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La enrlquecedora lectura de los trovadores nos sugirid - 
una serie de Interrogantes y, con ellos, unas probaJ^les respuestas 
para cuya afirmacidn era neœsario un e studio detenido del tema de 
la situacién de la mujer en la Edad Media.

Y ^ate es el proprSsito de la présente Tesis Doctoral: ejc 
traer algunas conclusiones con respecte a la situaci<5n de la mujer 
en la Edad Media, tanto en el piano social como en el literarip, - 
en base a determinadas interrogantes que pasamos a enumerar.

La primera que nos sale al paso es ipor qué el centre de 
la vida y la literatura en esta época reside en la mujer? y que —  

constltuye cas! el resumen de muchas otras a las que también pre—  

tend&no s dar respuesta y que enunciamos a contlnuacién.

iOué causas influyeron para que, paralola a la literatu
ra que la ensa] za, surgiera en el siglo XIII la denomlnadà'*'qu«i3C- 
11a contra la mujer"?

Habiendo quien, como J.L. Lecercle, piensa que la presen- 
cia de la mujer en literatura es una moda que le compensa literaria 
mente y que surge para equilibrar su desigualdad en el campo socia!^ 
llegando a afirmar que "la dame n'est rien d'autre qu'une proie. —  

Telle est bien 1'ambiguïté de l'amour courtois qui accorde & la fem 
me un culte cjui n'est qu'une compensation" (1), y no compartlendo - 
més que en parte esta asevernclén ^es cierto esto si nos detenemos_ 
a considérer su situacién desde el punto de vista econémico, social 
y cyltural en la época?



- V -

Conslderando que las costumbres van a stifrir una profunda 
varlacldn con la Incorporacldn del hombre a la vida cotidlana y do- 
méstlca, una vez abandonadas sus actividades bélicas ien qué modo - 
varlan y hasta qué punto 7 iy qué consecuenclas se derivan de este__ 
camblo?

D-'Sde otro éngulo, siendo necesaria una determinada act!—  

tud mental que tolero una corriente llteraria que deflende el amor_ 
fuera del matrimonio, en contra de los cénones eclasiâsticos tes po 
sible conjugar la acusacién de ignorancla y oscurantlsmo de que es 
objeto frecuentemente este perlodo de la Historia, con esta moda en 
la literatura? o por el contrario iel hombre -y la mujer- medleval_ 
del Languedoc franeés no debfa poscer un alto grndo de liberalidad_ 
procedente de una cultura pagano-romane, adormeclda pero e:<istente_ 
en él, y que reverétece una vez que los aoontecimlontos politicos se 
(ràestran propiclos?

Vlendo la influencia déterminante en los planteamientos - 
del amour courtois ejercida por el mundo y la vida medievales ipu- 
do Lgualmente suceder en una reacclén inverdsa, que los otros aspec 
jtos de la poesla Influyeran en cl modo de producirse los hombre s y 
mitf̂ res de la época en la vida cotidianal iEn qué grado? i^n todas - 
las cia es sociales?

Siendo, ademés de la mujer, el amor el motlvo que domina_ 
en la temétlca literaria medieval en la mitad sur de Francia icémo_ 
es considerado este amor? cLos planteamientos con respecte a él son 
prosalcos o idéalisantes?
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La im^r a la que se canta, la domna excel sa, ^es con si de 
rada alguna vez como algo dlstinto a un mero objeto de deseo? Y —  
llegados a este extreme ^no se la estaré instrumentallzando?

Slt*eddo los trovadores en su mayoria plebeyos ic6mo se - 
atreven a dirlglrse a una dama de al ta alcumla, y cuanto més §le- 
vada sea su situacién social, mejor es para el trovador humilde? - 
iEn base a qué podemos expllcar este fenémeno en una socledad tan 
eatrlctamente Jerarqulzada como la medieval?

Desde el punto de vista literario las cuestiones a fonnu 
lar serfan iqué apcrtaclones fundamentalss realiza la fin*amors —  
con respecte a la ternatlca, a los personajes, etc.?

Ademas de todo ésto, y a la vlsta de la alta calidad de - 
vida y literaria en acpiella época, calidad sin duûa desconocida por 
EridiFromm que atrlbuye mérites de autodidactismo al hombre del Re- 
naclmlento en clara oposicién, para él, con el tosco e ignorante —  
hombre medieval (2) ^no estaremos asistiendo a un Pre-Renacimiento_ 
bastante elaborado y exento casi de imperfecciones, a una Edad de - 
Oro de la cultura provenzal, que condicionara favorablémente el Re- 
naclmiento europeo, a pesar de una determinada y rto corta distancia 
temporal? o dicho de otro modo ^no serén la vida y la literatura pr3 
venzales de los siglos XII y XIII el claro anteccdente del modo de 
ser renacontista?

Estas son principalmente las interrogantes a las que he—  

mos pretendido responder, basandonosr

a) en los testirnonios que sobre la vida medieval nos aporta -
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la literatura de la época, sobre todo los de los romans 
courtois, fuente ricjuisima sobre todo en lo que respec
ta a la nobleza, y de donde hemos extraido ante todo - 
conclusiones que cabria enunciar bajo el eoigrafe de 
" sociales"

b) en los poemas de los trovadores, para lo eual hemos se- 
guido los textos y traducciones de Martin de Riquer, a 
pesar de no coincidir totalmente con algunas de sus in- 
terpretaciones, y dado que esta circunstancia no influ- 
ye sobremanera en el aspecto que pretendernos estudiar.- 
Esta segunda parte es la que nos ha ayudado a astable—  

cer las conclusiones de tipo literario, sin que ésto - 
quiera decir qiie tanto los aspecto s de la vida real co
mo los literarios sean radicalmente opuestos. Antes al 
contrario, pensâmes que ambos extremos estân intimamen- 
te relacionados.

Este segundo apartado del estudio es el que, a través 
del anélisis de los numéro so s poemas, nos ha servi do oara apo—  

yar nuestra tesis de que la mujer es considorada en terminos ge 
norales como un "objeto de deseo", para lo eual hemos cxtraido_ 
conclusiones derivadas del tratamientp, del modo de h;ablar de - 
ella y de sus cualidades,que a la mujer se da en la poes.ia pro- 
venzal.

Asi pues,partiendo de la idea base de que literatura y 
vida se corresponden, se relacionan y se influyen, siendo cada - 
una de ellas pro du cto y causa de la otrn,en determinados aspectos 
hemos procedido a establccor conclusiones on el campo de las dJstfa



- VIII -

tas clases sociales, en el del pensamlento de la época, sumandole 
la circunstandia del sustrato romano yacente en el hombre meridio 
nal franeés que presentaria un talante diferenciado gracias a él; 
y con todo ésto llegar a determinar el por qué la fin'amors posee 
ademâs de las caracterlsticas ya conocidas, algunas otras con Alg 
no negativo (por las repercusiones y la significacion) que suma—  

das a las conclusiones anteriores condiclonarfan la situacion so
cial de la mujer en la posteridad, e lgualmente la literatura de 
los siglos inmediatos.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
VIDA Y COSTUMBRES.-
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Estudtd'T'Os en este capXtulo distintas costumbres a dis- 
tintos niveles o clases que aparecen descritos en los romans para 
darnos una idea del marco social de la época en que la poesla cor 
tés que nos ocupa se desenvuelve.

Ambiante f e u d a l Se trata de una época en que el feudalismo re^ 
na en Francia* Se nos aparece dicho sistema politico como un gran 
anlllo colocado al cuello de los hombres, sobre todo los de las - 
clases mas desfavorecldas. Ni que decir tlene que los nobles es—  

tan también inmersos en el sistema, pero de distinta manera.

Los nobles gozan de privilégiés y son totalmente irres- 
petuosos hacia el trabajo de los humildes, en el sentido de que,- 
por ejen^lo, con ocasion de un torneo, escogen para su désarroilo 
el campo sembrado que les parece mas belle* sin tener en cuenta - 
el perjulclo que le pueden odasionar al campesino que lo cultiva.

Los humildes ademas sufren los impuestos, con frecuen—  

cia excesivos, y son la cantera de donde se nutre el ejército del 
aeflor cuando éste entra en guerre.

Los nobles eran independientes o bien dependlan del rey. 
La monarqufa surge en la época con un caracter religioset El rey 
tenfa el poder transferido directamente por Dies y su mision es - 
la de juzgar y defender.

Desde esta situacion privilegiada el rey pudo atraerse*



• 3 ••

a los nobles que aun eran Independientes, ellmlno gran parte de - 
los alodlos aun persistantes, que constitulan una parte Importan- 
tlsima de su patrimonio y, sobre todo, se aseguro el poder sobre 
todos. "Por otra parte ofrecio a los nobles la posibilidad de po- 
ner termino a los repartes sucesorios, de compensarlos con aumen- 
tos de feudo, y de dar defensores a sus herederos. En otro piano, 
el feudalismo permitio asocialË formaciones polfticas vecinas, —  

arrastrarias a su érbita o reclutar en ellas fuerzas armadas. En 
una palabra, el siglo XIII prosiguié el esfuerzo de sus dos ante- 
cesores para aislar, precisar y acrecentar las prerrogativas de - 
las regalias'*’ (1),

Estas formas feudales parece que se van cerrando mas y 
adquirlendo mas fuerza y cohesion por la Intervencion de la monar^ 
quia. Yl asl es, Pero por otra parte, aunque el linaje slguiera en 
marcando a los hombres, vemos como esto os cada vez menos aplica- 
ble a la totalidad de los hombres. Efectivamente, se cumplla asl 
para la nobleza, pero no pa#a el vulgo que ya habla olvidado gran 
parte de su significado.

No quiere decir esto, sin embargo, que pueblo no se in- 
terese por las cuestiones pollticas, sino todo lo contrario, por- 
que si no fuera asl icomo se podrla justificar la existencia de - 
una literatura polltica, muy coraprometida con alguna tendencia en 
la mayoria de los casos?. Porque entre los mejores trovadores en- 
contramos a algunos con clara definicion polltica que incluso ala 
ban su opcion, es decir, que son los publicistas de la época, con
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la Clara in tendon de ganar adeptos. También Ruteboeuf en sus pce 
mas Incita a los lectores a la critical "le peuple est invité à - 
Juger, à condamner l'égoisme des chevaliers uniquement attachés à 
leur commodité personnelle et à leur plaisir, à soutenir les vues 
du roi et de l'Eglise*" (2),

Pero con el devenir de los tiempos las cosas van cam— - 
biando, aunque lentamente, Hay que decir que muchas veces el pue
blo impulsa a los sefiores para que el cambio se produzca. Asl, —  

estos sefiores, dueflos de vidas y haciendas, comienzan a preocupar 
se por los que de ellos dependlan; pero no se puede ocultar que - 
estas modificaciones se producen muchas veces por razones de éco
nomie o de polltica, como, por ejemplo, atraer inmigrantes, procu 
rarse aliados, crear centres comerciales, etc,

Otras veces las modificaciones se refieren a concesio—  

nés en el campo del derecho privadot liberaciôn de la sujeccion a 
la tierra, supresion de algunas cargas sefioriales como la telle,- 
la capitacion, el formariage (3) , manos muertas, banalités (4) , 
prestaciones personales, etc. Son las llamadas franquicias, que - 
no tenlan finalidad exclusivamente economica y que, por otra par
te, atralan habitantes procédantes de nucleos lejanos o proxinos.

Unos de los efoctos producidos por las cartas de fran—  

quicias es el descenso del numéro de la servidumbre personal, en 
cuyo descenso influye también la concesion de manumisiones indi—  

viduales, asl como el hecho de que los pertenecientes a esta con-
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dicion social con frecuencia no se casaban o tenlan pocos hijos.

En el Norte de Francia la monarqula empieza a ampliar - 
sus dominios, fuente de ingresos importantlslma pues sobre él el 
soberano ejerce una serie de derechos en tanto que seHor de tie—  

rras, alto Justiciero y seHor feudal. Es por tanto légico que les 
interese cada vez mas anpliar su dominio, Y lo hace mediante com- 
pra, matrimonio, recaudacion de bienes mostrencos, conquista, etc.

En el caso de la monarqula francesa, las circunstancias 
le fueron aitamente favorables para su polltica de ampliacion y - 
fortalecimiento, Apuntemos, la carencia de acuerdo entre sus ad—  

vefsarios debida a la falta de los angevinos en el Oeste y a la - 
cruzada albigense del Sur, Y asl, favorecida por las circunstan—  

cias, se anexiono una serie de condados. Mas aun, "la Monarqula - 
en Francia sobrepaso la fase del dominio y feudal para convertir- 
se en auténticamente real, Signo de este cambio: asegurarse una - 
posicién de excepcion en todos los derechos, Derecho canénicot —  

desde 1,243, el rey solo podla ser excomulgado por el Papa. Dere
cho feudalI a partir de San Luis, el rey no debla ser atacado por 
ningun vasallo bajo ningun pretaxto. Derecho civil o consuetudina 
riot segun la opinién de los jurjfzonsultos, el rey estaba habili- 
tado para legislar y mandar en todo el reino" (5) .

Este es, o el aspecto que présenta el nivel superior, - 
gran padre que planea sobre todos los ciudadanos y gobierna su vi 
da desde su podio distanciado y poderoso.
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Tenemos ante riosotros una socledad que se nos présenta 
totalmente InJusta, rlglda è inflexible, opresora y autoritariai- 
la autoridad polltica y judicial se ejercla brutalmente; sus decl 
siones con frecuencia eran arbitrarias; las condiciones de los in 
divlduos presentaban una gran desigualdad; se empleaba la opre— - 
sion material para domar las conciencias.

Este sistema parecla robustamente constituldo, pero dis 
taba un tanto de la realidad. No es que no existiera todo lo an—  

teriormente citado, sino que el interior de dicho sistema bulllan 
ya gérmenes de dlsociacién que estallarlan mas tarde,

Los servlclos publicos.- Junto a este aspecto, otros no menos im 
portantes que condicionan la vida del ciudadano, como por ejemplo, 
la dotacién de servlclos publicos,  ̂ ^

r q
C

Siempre se picnsa que las grandes vlas de comunicacién, 
que en la época no pasaban de ser grandes caminos, eran malas, —  

Pero hay autores que, basandose en que la velocidad de circulacion 
entre el s, XIII y el s, XVIII no varia, en la ausencia de quejas 
en los textos de la época a este respecte, y en el estudio de sus 
restes, afirman que estas vlas eran buenas,

Por el contrario, E, Faral mantiene que eran malos, y - 
se empleaban por necesidad cuando el medio de transporte por agua 
no existlai "les voies de terre se prêtaient moins bien que la —  

voie fluviale aux lourds transports. Elles étaient inégales, caho
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tantes, et les longs charrois y étaient difficiles: on y emplo---
yait plutôt le dos des betes de somme que la voiture. Pourtant —  

c*était par terre que se faisaient nécessairement les échanges —  

avec les provinces où la route d ’eau n'existait pas "(6) , Tenga- 
mos en cuenta que las vlas de comunicacion son muy importantes en 
el 8, XIII en que la economla, y por tanto el comercio, conoce un 
floreclmiento nada despreciable. Durante este siglo XIII se cons- 
truyen nuevas calzadas y puentes pero la infraestructura continua 
siendo insuficiente. Asl vemos como Genicot habla de esta insufi- 
ciencia y al mismo tiempo de la mala calidad de las vlas de comu
nicacion existentes, tanto terrestres como fluviales, que influla 
en un elevado coste de los transportes * "'los caminos y los ri os - 
eran con frecuencia inutilizables; los pr'imeros por falta de un - 
buen revestimiento que los hiciera resistir las intempéries, y —  

los segundos por carencia de la regulacion que hubiera remediado 
su escaso caudal en verano y, sobre todo, sus- violentas corrien—  

tes en inviemo, Los carros y las embarcaciones solo of reclan una 
capacidad reducida, aparté de que eran poco numerosos, Los despla 
zamientos eran lentos (•••) ciertos peajes, cuya cantidad aumento 
probablemente en el transcurso del siglo, elevaron todavla mas el 
coste de los transportes". (7) ,

La citidad.- Estas vlas comunican a las provincias y a las ciuda- 
des entre si. La ciudad cobra una gran importancia durante el s,- 
XIII. Se engrandecieron y se convirtieron en el centro de la vida 
polltica, religlosa, econémica y cultural; sus habitantes imitan 
primero el modo de vida de los castiilosi la vida en ellos es co-



mo una prolongaclon de la vida cortesana y la gran burguesla se - 
convlerte en la clase prépondérante al lado de los nobles, tanto 
en el Norte como en el Sur,

Las murallas que clrcundan las cludades enclerran en su 
Interior edificios como Iglesias, converitos y universidad, los —  

Jardines que rodeaban a estos edificios y el nucleo coropacto de - 
casas en cuyo centro se desarrolla la vida de los habitantes en - 
torno a la division del dla siguientet "maitines"' (medianoche), - 
"laudes" (très de la madrugada), "prima" (seis de la maflana), —
"tercia" (nueve de la maflana), "sexta" (mediodla), "hona" (très - 
de la tarde), y "completes" (nueve de la noche)•

Los habitantes se levantan con el canto del gallo, que 
anuncia la llegada de la luz. En las grandes ciudades, como Paris, 
el aroanocer se publica oficialmente haciendo sonar la guardia el 
cuerno desde lo alto de una torre.

El ciudadano corriente média el tiempo por candelast —  

très candelas representaban una noche entera. El reloj no se hizo 
muy frecuente después de que los occidentales lo conocleran (El - 
primero fue regalado por Harum-Al Raschid a Carlomagno).

Las calles de las ciudades no eran amplias ni mucho me
nos. Faral nos indica que las mas importantes tenlan unos diecio- 
cho pies de ancho. Los problemas de circulacién deblan ser abundan 
tes. Una hilera de mojones situada a una distancia de un pie y —
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medio de la fachada era un raétodo utllizado frecuentemente contra 
el eventual choque de las càrretas que con sus largos ejes amena- 
zabanzaban las paredes.

Las calles se adornaban con cualquler motlvo que se sa- 
liera un poco de lo cotidiano. El paso de una comitiva que embar 
ca para Tierra Santa despierta la normal curiosidad del vecinda—  

rio en L'Escoiifle y el autor nos dice: "Les rues étaient tendues 
d'étoffes et Jonchées d'herbes, et les dames aux fenêtres, car —  

pareil contingent n'était pas arrivé depuis longtemps'" (8) •

Motlvos mas frecuentes que se utilizaban para engalanar 
las calles eran , por ejemplo, el recibiniiento del sefior que se - 
ha casado, los torneos, los nombramientos de los nuevos Caballe
ros, etc. ' e

' .• f
Dos fragmentos, uno extraldo de Flamenca y el otro de - 

Jehan et Blonde nos ilustran acerca de ello. En Flamenca vemos a 
la corte reunida para recibir al sefior que ge ha casado. La d u —  

dad aparece engalanada y el ambiente es alegre en las calles: —
"Chacun s'occupe de décorer les rues de tentures et de bancals —
(pièces d'étoffe è recouvrir des bancs). D'énormes provisions  --
sont accumulées : outardes, cygnes, perdrix, canards, chapons, —
oies, poules et paons, lapins, lièvres, chevreuils, cerfs, s an---
gliers, ours, etc. Rien ne manque dans les hôtels: légumes, avoi
ne et cire. Epices, encens, cannelle et poivre, girofle, macis, - 
zédoaire, on en avait fait tant apporter qu'è tous les carrefours
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de la ville on en brûlait à plein chaudron: Cela sentait aussi —  

bon qu'à Montpellier lorsque les épiciers pilent leurs drogues, - 
vers Noël. Cinqcents paires de vêtements, tous de pourpre à or bat 
tu, mille lances, mille écus, mille épées, mille hauberts, mille 
destriers en bon état sont préparés pour les jeunes gens qui re
cevront d^Archambaut les armes chevaleresques.

Le roi et la reine de France ne dédaignèrent paô d'ho—  

norer cette assemblée de leur présence. Ils arrivèrent le veille 
de la Saint-Jean (9) avec un cortège qui se déroulait sur plu
sieurs lieues de long" (10). Observâmes en este texto como la a—  

bundancia y la variedad eran cosas estimables y ponderadas en las 
fiestas, asi como la magnificencia en el gasto, que casi llamaria 
mos derroche, cualidad ésta muy apreciada en la época como vere—  

mos en otro capltulo.

> ' Desde otro punto de vista, podemos comprobar como una -
ceremonia o una fiesta daba motivo a que se celebrasen otros al - 
mismo tienpo. En este caso vemos como las fiestas de recibimiento 
se unen a la ceremonia del adoubement.

El fragmente que vamos a transcribir a continuacion ex
traldo de Jehan et Blonde, nos ilustra sobre la participacién de 
la mujer en la celebracién del adoubement, asl como sobre el am—  

biente de la villa y la ornamentacion de esta: "Les rues étaient 
couvertes de toiles tendues, si dru que l'on ne voyait plus que - 
le ciel, et, sur les façades, par les fenêtres, pendaient draps -
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d'or et d'ëcarlate, fourrés de valr et de gris. Dans un verger —  

près de la tour étaient dressés des pavillons. Robin s'agitait —  

dans tout^ela, afin que l'ordre fût parfait: aujourd'hui il y a - 
peu de tels valets; on entendait hennir les chevaux, dételer les 
chars et les dames en descendre, les ménestrels s'assembler. Je—  

han et Blonde allèrent d'abord au devant du roi et de la reine, - 
qui fit monter Blonde dans sa voiture, (...) Il y avait là deux - 
mille chevaliers et tous les bourgeois de la ville. Blonde était 
sur un palefroi, avec trente dames autour d'elle, qui

En cevauçant canchos cantarent". (11).

Tanto este fragmente como el anterior no dicen hasta —  

que punto la presencia mayor o menor de personaj es y personas en 
general daba grandeza a la fiesta y hablaba de la importancia de 
les protagonistes.

Las calles de las ciudades presentaban animacion no so
lo con motivo de las fiestas, Ademas de en los mercados, en ellas 
se ofrecfan mercanclas de todo tipo. Tanto ciudadanos como campe- 
sinos intentaban vender cualquier producto, anunciandolo a gritos. 
La variedad de estas mercanclas llama la atencion: hortalizas, —  

f ru tas, pescados, caza, lefia, escobas, carbon, miel, sombreros...

Y no solo estan los vendedores, sino que los artesanos 
anunciaban a gritos sus habilidades para captar clientes. Y ade—  

mas, los mendigos, los miembros de las érdenes religiosas, el que 
anunciaba la muerte de alguien, el heraldo que proclamaba el ban-
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do real, los multiples curlosos, los animales...

Un fragmente de Galeran nos ilustra sobre la animacion 
de los mercados y las callesi "Les rues de la ville. Jonchées de 
menthe, de Jonc et de glaïeul, sont pleines de destriers, de che
valiers, de valets qui jSrtent des présents aux pucelles et aux da 
mes, de damoiseaux qui" Font gorge* à leurs oiseaux. Aux fenêtres, 
des bannières et des écus coloriés. Les murs sont tendus d'étof
fes, qu'on a tirées des coffres. Le marché est très animé: venai
son, volaille (oies, grues, etc.), poisson (que l'on vend à l'om
bre), cire, épices (poivre et cumin), Voici maintenant les chan—  

geurs, qui ont leur monnaie devant eux et qui braillent en discu
tant.

. I

Ils ""changent", mais ils tiennent aussi des pierres —  

précieuises, des images d'or et d'argent, et de la vaisselle de lu 
xe. innombrables sont, aux carrefours, les montreurs de lions, de 
léopards, d'ours et de sangliers, les chanteurs, les acrobates, - 
les faiseurs de tours* (12).

Las mercancfas que eran transportadas ya por tierra, ya 
por rfo, pasaban por las calles contribuyendo a esa gran anima—  

cion que presentaban, en mayor grado cuanto mas importante era la 
ciudad. También colaboraban a este aspecto alegre y bullicioso lo 
que podrïamos llamar "felementos fijos" pertenecientes en todo mo- 
mento a la fisonomïa callejera: las enseflas multicolores que col- 
gaban de la fachada de las fabricas y las tiendasy anunciandolas, y
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que aportaban una nota de gran colorido al aspecto general. Aflada 
mos a todo esto, las numérosas Imagenes de la Vlrgen o los santos 
albergados en nlchos practlcados en las fachadas. La calle ademas 
presentaba numérosos recovecos, esqulnas, sallentes y entrantes.- 
No exlatlendo planes de urbanizaclén como en la actualldad, cada 
vecino construfa su casa aprovechando al maximo el terreno que —  

era de su propledad.

En consecuencla, la circulaclon era muy dlficultosat —  

*Le "trebuchla* des charrettes, qui Su* accrochaient, versaient et 
se rompaient, était accident courant, d'autant que quelques voies 
seulement étaient pavées et que les autres étaient simplement em
pierrées, souvent mal empierrées, entre les dalles qui bordaient 
les maisons. Aux embarras des voitures s*ajoutait 1' encombrement 
des rues par les cavalcades de ceux qui se déplaçaient sur une —  

monture, et particulièremente des gens venus de la campagne avec 
leurs chevaux, leurs mulets ou leurs ânes, dont les couffes gon—  

fiées de légumes et de fruits débordaient largement de chaque cô
té du bât. Même dans les "grandes rues" c'en était assez pour ne 
pas rendre les choses aisées" (13).

Las calles de menor importancia, es decir, las mas nume 
rosas, solo tenian trafico de peatones porque la circulaclon roda 
da era impracticable en ellas, debido a su estrechez y a que, a - 
menudo, estaban cerradas al trafico por pilares puestos en la cal 
zada. Solo las carretillas de mano pasaban por ellas.
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Estas Caracteristicas, asl como las costumbres, se hicieron —  

comunes en toda Europe, del Norte al Sur, con algunos rasgos dlfe 
rentes. En los textes encontramos aluslones a alguna de estas di- 
ferencias. En gone de Mansal, por ejemplo, el protagoniste se sor 
prende de la manera de corner en Noruegai "C'est l'habitude, en —  

Norvège, de manger et de boire largement, beaucoup, longtemps, au 
point d'enuyer les gens qui n'en ont pas l'habitude" (14).

La vivienda.- Como ya hemos dicho anteriormente, los planes de - 
urban i z acion no existian en la época, y los hombres de entonces,- 
empuj ados por el deseo de permanecer dentro de la ciudad amuralla 
da para sentirse protegidos, construyen unos encima de otros, —  

aprovechando los minimes rincones existantes en el recintot "Sur 
une belle voie d'intérêt commun, la maison d'un petit bourgeois - 
déborde et fait saillie* la rue en est étranglée, la circulation 
en est gênée; il faudra, tout au long du Jour, que les voitures - 
s'arrangent pour s'éviter..."' (15).

Este hacinamiento va a condicionar en una gran medida - 
la forma de la vivienda, que al mismo tiempo, nos da una imagen - 
de la conqposicion de la familia por el estudio del piano y del al 
zado de los que aûn se conservan.

Asi, las casas tienen una fachada estrecha. (La construe 
cién se combina para aprovechar al minimo la superficie), Hay es- 
caleras exteriores; si la casa posee servicios, éstos estan colo- 
cados en saliente sobre una pared; el menor recoveco se aprovecha
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para Instalar una habitaclon aunque sea minûscula, algunas casas 
estan construidas sobre pilares redondos en su fachada^ cjue forma- 
ban galerias que se aprovechaban para instalarse a trabajar o a - 
vender,

Como ya dijimos, el hacinamiento condiciona la forma de 
la vivienda, porque ser visto en su casa provoca una pérdlda de - 
llbertad, por lo que las aberturas al exterior se practican en —  

funcion de escapar a la curiosidad de los vecinos de al lado.

Pero la casa se concibe segûn esté dedicada a un uso o 
a otro. Si se destina a ser habitada, no présenta mas que un hue- 
co en la fachada principal: la puerta, Por el contrario, si es —  

para el comercio poseera ventanas que sirven de escaparate: la ml 
tad de la contraventana, que se abre hacia abajo, quedando en 
posicion horizontal al suelo y sirviendo de mostrador.

El interior de la vivienda presentaba un aspecto un tan 
to sombrio debido a que los huecos al exterior se cubrian con per 
gamino o con tela. La vidriera no es de uso comun, quedando redu- 
cido su empleo a las Iglesias. La iluminacion artificial marcaba 
la clase social o el desahogo economico, segun la abundancia o la 
escasez del alumbrado. Lamparas de barro, de cristal o de métal - 
hacïan de soporte de las candelas.

La chimenea es el unico elemento calefactor. Alrededor 
de ella gira la vida en la casa: es el lugar de reunion, en donde
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se protéger» del frio sus habitantes y ante la que se forman las —  

tertulias, se coine, b slmplemente se pasa el rato. La presencia - 
de mas de una chimenea, en la que por lo general se cocina, indi- 
ca una posicion social algo mas elevada y se da en las casas en - 
las que la cocina esta separada de la sala de estar. En los otros 

compartimentos , es raro encontrar chimenea.

Pero el resto de las habitaciones no sollan carecer de medio 
de caleiaccion. Se caldeaban las caroas con un calefactor manual - 
y, eso las que estuvieran situadas en los pisos superiores, - 
como solïan tener el suelo de roadera, este les servia de aislante 
contra el frïo (16),

Otro indicativo de posicion social acomodada es la pre
sencia de los tapices y los cortinajes, que al mismo tiempo que - 
adornan preservan un tanto del frfo de las pâredes. También el —  

suelo aparece cubierto por losas en las casas de un determinado - 
rango, siendo en las demas la tierra batida simplemente,que se —  

cubria con ramas verdes o hierbas secas, segén la bella lorraine, 
protagoniste de L'Escouflet "Le maison de la belle Lorraine devint 
bientôt le rendez-vous des chevaliers, des damoiseaux, des clercs 
et des bourgeois, et la plus agréable de Montpellier. Elle était 

I instalée avec goût* il y avait sept ou huit cages d'oiseaux aus -
I

fenêtres; chaque matin, toutes les pièces étaient Jonchées d'her
be fraîche" (17).

En los dormitories, la amplia cama (a veces hasta tenla
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4 mts. de ancho) se ergufa en el centre sobre una tarima de made- 
ra y estaba provista de baldaquino. Ni que decir tiene que esto - 
también era propio de la clase acomodada; los mas desheredados se 
conformaban con un camastro, El lecho se componîa de un jergon de 
paja, un colchon de lana y un cobertor de pluma.

También en el color de las sabanas se daba a entender - 
la posicion: los pobres las usaban de color y los ricos blancas.- 
Y si esto sucede con las sabanas, no digamos con las mantas, ele
mento lujoso entre los ricos, (estén hechas de paHo o de pieles)- 
y en absolute entre los pobres que se conforman con mantas de te- 
Jido mas humilde como la tiritafla o calamaco.

Finalmente, la almohada se rellena de algodon o pluma.

El resto de la habitacion posee poco mas* cofres donde 
,se guarda la ropa que se usa en las fiestas y el ajuar aportado - 
por la mujer, otros cofracillos mas pequefios en donde ésta —  

guarda sus afeites y una barra horizontal en donde se cuelgan las 
ropas que se han llevado durante el dîa.

Indudablemente los elementos aparecîan aumentados o dis 
minuîdos en calidad y numéro segûn fuera la clase social del due- 
fio de la vivienda.

El comedor y la cocina constituéan generalmente una so
la habitacion. Sélo en los castillos y las casas de los mas ricos 
bùrgueses formaban cuerpo aparté. En ellos, la chimenea es el ele
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mento principal, en donde se cocina y que muestra a su alrededor 
todos los utensilios, asi como las diferentes piezas de carne pa
ra secar y ahumar,

A cada lado del hogar, dos bancos acogen a los habitan
tes de la casa, que pasan, como ya dijimos anteriormente, sus ra—  

tos de ocio al amor de la lumbre.

Una mesa situada contra la pared soporta las baterlas - 
de cocina y en anaqueles se colocan los botes que contienen los - 
distintos condimentos. Un lugar destinado a amasar el pan y m a  - 
orza para guardarlo durante varies dîas completan el aspecto de - 
la cocina, junto con los trozos de tocino, las queseras y los ja- 
mones que cuelgan del techo.

En la parte de la cocina que sirve de comedor encontra
mos una mesa rectangular flanqueada por taburetes o por bancos, - 
que en las casas de los ricos aparecen ornament ados, con respal—  

dos esculpidos y provistos de cojines; también forma parte del nw 
biliario el aparador en donde se guardan los platos, de ceramica 
o de estaflo. En casa de los ricos aparecen una forma de aparador 
mas complicado y pretencioso llamado "dressoir" y otro mueble, la 
"crédence"', que sirve de trinchero.

Las comidas.- "La plupart des gens font trois repas* le premier, 
qui est le déjeuner, vers neuf heures; le second, qui est de dt—  

ner, à midi; le troisième qui est le souper, vers six heures. La
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plupart donnent également, après le dîner, quelque temps au repos, 
voire au sommeil. Tous enfin ont è s'acquitter, aux heures canoni 
ques et aux heures légales, des devoirs de la religion et c&ux de 
leur état" (18). Esto como régla general, pero esta claro que, —  

dada la variedad de las personas y oficios y las profundas y nume 
rosas diferencias que separan a las distintas clases sociales, no 
se puede tomar como régla fija para todo el mundo.

La hora do las comidas es el motivo por el que los dis
tintos comensales, sentados ante los distintos platos de carne, - 
principalmente, aderezados de distintas maneras, se esfuerzan por 
ser amables con el vecino y por divertirse al maximo. Los menes—  

triles contribuyen a que esta diversion sea mayor entre plato y - 
plato. Terminada la comida, los invitados se lavan las manos y - 
dan gracias a su huésped.

En la mesa, de forma alargada, las personas se sitûan - 
segun su rango y condicion. El cabecero de la misma esta reserva- 
do al invitado de honor.

Cubiertos, sal y especias, el euerno de unicomio incrus 
tado en oro y provisto de una cadena también de oro, el "languier", 
objeto de donde cuelgan las lenguas de serpiente y otros objetos 
como el estelion, la serpentina, y el agata completan la mesa. To 
dos estos objetos, excepte los cubiertos, la sal y las especies,- 
sirven para descubrir la presencia de vcneno en las comidas y to
dos tenfan atribuidos caractères roagicos. Por ejemplo, se creia -
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que el unlcornlo se pondrîa a sangrar en cuanto se pusiera en con 
tacto con la sustancla venenosa, fuera cual fuese esta.

En cuanto a los allmentos, sollan estar sazonados con - 
diferentes especias, entre las cuales la mas frecuente es la pi—  

roienta.

Verduras y legumbres (guisantes, habas, puerros, lechu- 
gas, berros, escalonias, ajos, cebollas); frutas mas o menos mo
des tas (almecinees, serbas, avellanas, peras, manzanas, nueces, - 
castaHas, higos, uvas pasas); pescados de r£o, de estanque y de - 
mar (barbos, anguilas, salmones, lotas, gambas, truchas, sabalos, 
lampreas, carpas, arenques, pescadillas, esturiones, congrios, —  

sepias, etc.) y las mas diversas carnes componian el menu en las
mesas medievales, ,

; r

Todos es tos alimentos se acoropaflaban d^alsas, que se - 
componlan segun la estacion.

También las pastas y los pasteles entraban en los compo 
nentes de la buena mesa: "on crie dans les rues les pâtés chauds 
et les gâteaux, les gaufres et les galettes, les rissoles, les —  

tartes de Doullens, les siroiniaux de Blangy, les flans de Char- - 
très, les tripes de Saint-Denis"' (19).

Y muy importante es la presencia del vino y otras bebi- 
das como la sidra y la cerveza. La consumicion de vino es tan am-
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plia (no solo se bebla en las comidas, sino también fuera de —  

ellas) que da ocasion a un amplio comercio con respecto a él. Se 
consume vino de todas clases, incluso aquellos que han side tra—  

baj ados con especies, miel o plantas aromaticas e infusion calien 
te o fria.

En general, teniendo en cuenta siempre a aquéllos que - 
no poseen mas que un trozo de pan para alimentarse, el gusto por 
la buena mesa se extendio enormemente, llegando a desdeflarse in
cluse los alimentos tal como los ofrecia la naturaleza, buscando 
siempre las mezclas y las composiciones mas extrahas.

Znsistiremos una vez mas en que, siendo necesario el —  

dinero para pagarse estos placeres, son los nobles y los ricos —  

burgueses quienes pueden disfrutar de ellos, Los pobres viven y - 
se alimentan mas parcamente. '

Sociedadi la vida en la ciudad.- El siglo XII y sobre todo el s. 
XIII asiste a un florecimiento del comercio propiciado por el au- 
mento de la poblacién, porque "cuanto mas numerosos fueron los —  

hombres, mas pudieron, debieron incluso, so pena de hundirse en - 
la miseria, repartirse las tareas; e, ipso facto, aumentar la can 
tidad y el ritroo de los int e r c a m b i o s (20).

Esta marea demogréfica, que ya se acusaba claramente en 
los siglos XI y XII organize todo un circule de interrelaciones - 
en el campo de la economia porque el intercambio comercial aumen-
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ta, pero no se podrlà habér dado este aumento sin una mayor exten 
sion de la producciôn y asl vemos en agricultura, por ejemplo,cômo 
las tierras labradas y las praderas ganaban terreno sobre los bos_ 
ques y los paramos: el aumento del terreno cultivado proporciona 
un incremento de los productos de la tierra.

Esta afluencia a las ciudades, acelerada y progresiva,- 
repercute indudablemente en la manera de concebir los problèmes - 
materiales y morales del hombre de la época.

En primer lugar, el campesino se Instala en la ciudad - 
buscando ventajas economicas, porque en ella ee es beneficiario - 
de un régimen especial en el que los gravamenes como la "taille"- 
y la "corvée" desaparecen para él. Las cosas le pertenecen.

■ Aparece entonces la nocién de dinero."Il est clair que 
l'argent commence k agir comme un pouvoir de libération" (21). —  

Con la aparicion de este concepto vlene aparejada la apariciôn —  

también del empréstito, que coincide a su vèz con un gran atesora 
miento de dinero en las areas municipales.

El florecimiento de las ciudades provoca también un cre 
ciente respeto al hombre que participa en las decisiones reste cto 
a ellas.El concepto de la mayorla se va imponiendo. Pero si bien 
las masas urbanas lucharon contra las oligarqulas y patriciados,- 
hay que reconocer que no siempre obtuvieron éxito en su empefb.
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La ciudad contribuye asltnlsmo a la difumlnaclon de los 
rlgldos limites entre las distintas clases sociales.

Moral en general de los distintos estamentos,- Los hombres de - 
la época no hacen en general gran alarde de poseer un cédigo mo
ral rlgido. En los distintos nivelas sociales se percibe una fai
te de probide z mayor o menor* comerciantes, burgueses, servidum—  

bre, obreros.,,, a todos afecta. Y no digamos de los nobles, a —  

los que ya hemos aludido varias veces con respecto a su moral.

Un tanto cuestién aparté la constituyen los trovadores, 
porque éstos si poseen un codigo moral, pero que no les viene da
do por ningune religion existante en la época; es mas, este codi
go litorario, es antagénico de la moral predicada por la Iglesia 
en la época* En él,el adulterio es la meta. Podrlamos decir, en - 
general, que los trovadores estan preparando el camino a los poe- 
tas renacentistas que predicaran el "carpe diem".

Con respecto a la moral, se iroponen algunas costumbres 
de las que los textos nos dan testimonio. Por ejemplo, en L'Escou- 
fle la dama noble tiene un modo de demostrar desprecio y repudio 
hacia una muchacha de reputacion dudosa, que en este caso es la - 
protagonista* "Elle (Aelis) était si & la mode, comme brodeuse et 
ceinturi&re qu'il n'y avait pas à Montpellier trois dames de con
dition dont elle n'eut la pratique. Toutefois la dame de Montpe—  

H i e r  -la dame du château- passait encore devant elle, à l'eglise, 
"le nez dans son manteau'", sans saluer ni rien dire" (22). (Indi-



- 24 -

quemos que esta misma dama es la que, probablemente, estaria es—  

perando que un trovador le so]icitara en amores).

Existe contradicion en el procéder, o bien estaba parmi 
tido a su nivel el devaneo a las claras, o ; bien se toleraba —  
con tal de que no fuera publico

También nos ilustran estos mismos textos sobre lo que - 
sé consideraba como signos de buena educacion* "Bien peu d'enfants 
de douze a quinze ans ont une aussi bonne éducation que celle dont 
il donnait la preuve: nulle part il ne mangeait avant que son hô
te fut assis; et lorsqu'il fallait régler la note, Aelis rendait 
toujours trop plutôt que trop peu d'argent" (23), /

Recorriendo los romans, leotura amena entre todas, he—
»■ «t-,

mos encontrado numérosas alusiones que reflejan las distintas —  

costumbres de la época en diferentes cantos. Era un materia] que 
no se podla desdehar por lo que hemos afladido este capitule al eŝ  
tudio de los trovadores, ^

Es la vida de la nobleza la que generalmente nos viene 
reflejada en ellos, pero también las otras clases sociales epare- 
cen, si bien es cierto que en menor grado,

Hablaremos por tanto de costumbres en general en este - 
capitule y posteriormente dedicaremos uno en exclusive a cada es- 
taroento social.



- 25 -

El matrlmonlo.— Asl por ejemplo, en Guillaume de Dôle, nos ilu£
tra sobre la manera de abordar a un familiar para solicitar a la 
mujer en matrimoniot "Le tournoit de Sainteron mit le comble à —  

la faveur de Guillaume auprès de Conrad, qui se résolut enfin à - 
lui parler de sa soeur. "Comment s*apelle-t-elle?"'dit-il, quoiqu' 
i ^ û t  le nom de Liénor profondément gravé dans son coeur. Et —  

quand Guillaume l'a dit* Voilà un nom que je n'ai Jamais entenduI" 
^Hal dit Guillaume, il y en a assez dans mon pays qui s'appellent 
de la sorte"'. Mais Conrad ajoute sans transition* "J'ai ouï dire 
d'elle tant de bien que, s'il plaît à Dieu, j'en voudrais faire - 
mon amie et ma femme". (24). Era un grandîsimo honor el que el Em 
perador solicitera a Liénor en matrimonio porque en principio de- 
biera casarse con la hija del rey de Francia.

' i

En la décision matrimonial el padre juega un papel im
portai* te, en cuanto a lo que a la mujer se refiere, puas ésta ca- 
rencîa de autonomîa en sus decisiones acerca del matrimonio y so
bre todo la mujer noble por las conocidas razones de estado. Fla
menca nos aporta datos sobre esta costumbre mediante unas refie—  

xiones que hace el padre de la protagonista* "J'ai longtemps désJL 
r4 1'alliance de messire Archambaut de Bourbon et voici qu'il me 
mande par son anneau qu'il épousera ma fille Flamenca, si je veux 
bien. D'autre part le roi esclavon me fait savoir la même chose.- 
Mais j ' aime mieux que Flamenca soit châtelaine, et la voir quel
quefois, que reine, et m'en séparer à jamais" (25).

Pero en estas decisiones tomaba parte también la noble-
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za, que examlnaban la conveniencia polîtica del matrimonio, Tam—  

bien con motivo del de Flamenca se nos da muestra de ello, ya que 
el narrador nos dice: "Les gens de Gui de Nemours approuvèrent —  

car "sire Archambaut vous serait plus utile, en cas de besoin, —  

qu'un roi esclavon ou hongrois" (26). Es curioso como la madré —  

queda relegada a un tercer lugar en esta décision: "Mme, de Ne- - 
moues consentit. Et la demande d 'Archambaut fut agrée" (27). Y —  

mas curioso todavfa el que la opinion de la interesada no se ten- 
ga en cuenta en absoluto. La mujer en edad de matrimonio aparece 
entre la nobleza como mero instrumente que se utiliza segun las - 
conveniencias polfticas del padre y de los nobles que le rodea- - 
ban.

f
El hecho debfa ser que aquello resultaba tan natural pa 

ra las muchachas casaderas que por su mente no pasaba el rebelar- 
se. Cuando Flamenca es presentada a Archambaut, una vez que los - 
padres habîan accedido al matrimonio,de ambos, las palabras de —  

la muchacha no dejan de ser muy significativas*"... mais puisqu* 
il vous plaît. J'y consens" (28).

El matrimonio se celebraba a una edad que para nosotros, 
gentes del siglo XX, résulta harto precoz: El autor de Flameica - 
considéra que las acompafiantes de la protagonista eran "toutes —  

bonnes à marier, car la plus jeune avait dépassé quinze ans" (29).

Le mujer accedîa al matrimonio sin gran preparacioi como 
nos lo demuestra el roman "La patience de la comtesse d'Anjoi" en
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el que las matronas que acompafian al dormitorio a la joven despo- 
sada le aeonsejan sobre la manera de comportarse : en resumen, lo 
que vienen a decirle es que dejara toda la iniciativa al marido,- 
sin contradecirle en absolute.

Ademas de las razones de estado existîan las referentes 
a la herencia porque aunque generalmente se exclula a las herobras 
del derecho a la sucesion de bienes inmuebles en Ifnea directa, - 
se iba generalizando la idea de que se debia adroitir su derecho - 
al menos en lînea colateral en base a la integridad de los bienes 
del matrimonio.

ASÎ, en el siglo XIII, la mujer ha llevado a cabo una - 
conquista paulatina sobre los derechos de herencia. Como ya hemos 
dicho, en un principio excluîda de las sucesiones, £ue admitida - 
en la herencia; en una fase mas.avanzada pasa delante de los cola 
teraies x puede por consiguiente, poseer feudos y aportarlos como 
dote; por lo que a la clase burguesa se refiere, puede transmitir 
el taller o el negocio a oüro marido.

La dote poseîa gran importancia* cuanto mas abundante - 
era, mas atractivo ténia la muchacha casadera a los ojos de los - 
posibles pretendientes.

La familia.- La familia era, ante todo, "una comunidad afectiva 
de gentes que vivian juntas" (30) y constituian por todas partes 
un punto clave. Generalmente no se formaba una familia hasta que
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el hombre no era capaz de aportar los medlos para alimentar a los 
suyos.

Era la familia al mismo tienço una comunidad Juridica - 
con una indisolubilidad reforzada por las prescripciones canoni—  

cas. Esta comunidad se basaba en la autoridad del padre, estando- 
le sometida en cualquier caso y siempre la mujer, al igual que —  

los hijos, en todas las decisiones; él era el administrador de sus 
bienes asi como de los aportados por su mujer.

Pero sin duda en las ciudades las mujeres eran mejor —  

consideradas por sus maridos, eran colaboradoras de su cényuge. - 
La ciudad fue el nûcleo, el motor de los avances de tipo social,- 
incluidos, claro esta, los referentes al status de la mujer. Y - 
entre las ciudades, Paris % "Il est, du reste, possible qu'à Paris 
en particulier, ville en pleine tranformation sociale, les femmes 
aient vu leur condition évoluer beaucoup plus vite qu'ailleurs" - 
(31).

La familia en la época présenta una cohesion grande mo- 
tivada por la defensa de los intereses de la mismai"Las razones - 
por las que la familia se manténia unida eran hacerse fuerte fren 
te al Estado, salvaguardar su independencia y, en ultimo téimino, 
prolonger una tralieion perpetuada y, por asi decirlo, materiali- 
zada para todos sus miembros por la genealogia que habian aprendi^ 
do, y a la que recurrian cuando sus privilégiés eran discutddos,- 
por el apollido que llevaban, el castillo en el territorio del —  

que habian salido..." (32).
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En cuanto a las famllias urbanas, las grandes se entien 
de, coplaron su conducts de la arlstocracla.

Los oficios.- El aspirante a cabeza de familia, para sustentar 
a los suyos, debe entrar en un oficio si no tiene ingresos del —  

campo. Y entrayon un oficio requiere previamente un tiempo de —  

aprendizaje, apareciendo por tanto una nueva clase social.

El conjunto de los obreros de un mismo oficio forma la 
"communauté du métier" o el "Corps du métier"', que da origen a - 
la corporacién. Entre los distintos oficios hay una cierta jerar- 
quiat por ojemplo, no es lo mismo trabajar para las Iglesias y —  

los seflores prevlo encargo (orfebres, imagineros, armeros) que —
cons tituyen un cuerpo que podemos llamar oficios de lujo.
<

'■ ' Asimismo estan agrupados en base a los principios de —  

que el oficio es un monopolio, que no se puede accéder a él si no 
es siguiendo los estatutos y qpie no puede haber obreros indepen—  

dientes si no es porque ejercen un oficio que aun no esta bien de 
finido. Si ademas afiadimos que en estas cofradîas en que se agru- 
pan existe un fondo monetario con vistas a obras de caridad, ten- 
dremos el tono moral y religioso que ellas alcanzaban en la época.

Pero la moralidad no reina en general entre los diferen 
tes oficios, sobre todo en el comercio. Asî vemos como los obis—  

pos de la época acusan a los comerciantes de usure y miles de en- 
gafios con respecto a los clientes. Se censura también determine—
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dos oficios porque favorecen distintas clases de tendencies peca- 
minosâs. Los predicadores censuran por ejemplo "le commerce des - 
dés & jouer, parce,que le jeu est corrupteur; ils censurent par - 
la même raison le commerce des fardS et des vêtements de luxe, dont 
l'usage favorise la vanité et la légèreté; ils censurent aussi —  

le commerce des armes, parce que les balistes, les carreaux, les 
flèches, les couteaux de combat sont des engins de mort, et que - 
tout meurtre est un crime. Ils savent bien, d'autre part, et ils 
le disent, qu’il y a beaucoup de bons et honnêtes marchands. Mais 
ils s'appliquent à relever les abus, et ils remontrent alors le - 
jugement unanime du peuple" (33),

Y es que el auge que elcanza el comercio en el siglo - 
XII, pero sobre todo en el XIII, favorece sin duda toda clase de 
abusos. Un hecho singular es la creacién de las ferias que alcan- 
zan una enorme importancia porque en ellas es donde obtienen los 
mayores beneficios los comerciantes de todas clases, sobre todo - 
los pequefios.

Las ferias, que constituyen también un motivo de diver
sion porque a ellas asi sten todo tipo de juglares, comedian tes, etc, 
existen por todas partes, sobre todo aquellas que son de pequefia 
o mediana importancia. Las grandes ferias son menos frecuentes y 
a ellas se acude desdc muy lejos. Son las grandes ferias ademas - 
las que roueven todas las actividades comerciales en un radio mas 
extenso de territorio.



— 31 —

A ellas concurren toda clase de oficios: todos los re—  

lacionados con los comestibles liquides y solidos; con las pren—  

das de vestir, desde la mas lujosa a la mas vulgar; con los cue—  

res y las pieles; con los utiles de trabajo; con los muebles; con 
el ganado y bestias de carga; e incluso acuden los ricos banque—  

ros lombardes.

Las mercancias llegaban por toda clase de vfas existen- 
tes en la épocat por tierra y por agua que era la via mas comoda, 
dado el mal estado de los caminos en la época. Numerosos grabados 
nos ilustran sobre el transporte por via fluvial, tan importante 
que numerosos municipios tenian puertos propios sobre el Sena. —  

Porque uno de los grandes mercados era el que tenia lugar en Pa
ris. El rey Felipe Augusto habia mandado realizar les Halles,
gran mercado que constaba de una parte cubierta y otra al descu---
bierto, en donde se instalaban los vendedores que venian de fuera 
y en el que se podian guardar las mercancias durante la noche al 
resguardo de ladrones.

Bn la ciudad es donde se encuentra una mayor gama de —  

oficios, que se agrupan en el mismo barrio. Por ejemplo, en Paris 
"des orfèvres étaient installés dans la rue de la Barillerie, de
vant la Sainte-Chapelle; des pelletiers, des gantiers, des cordon 
niers étaient groupés dans la même région, autour de l'église de 
Saint-Barthélemy et de l'abbaye Saint-Eloi; des libraires, des —  

parcheminiers, des relieurs, des graveurs de sceaux, dans l'Orbe- 
rie, auprès du Petit-Pont; des passeurs, près de Saint-Aignan; —
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des boulangers, des taverniers, des hôteliers, des représentants 
de tous commerces dans le quartier de la Madeleine..." (34). Asi, 
estos artesanos agrupados por gremios, dan nombre a las distintas 
calles que ocupaban como la Chanvrerie, la Ferronnerie, la Charron 
nerie, la Corroierie, la Cordonnerie, la Heaumerie, la Lorinerie,- 
la Savonnerie, la Draperie, la Poterie...

Pero no existe solo esta clase de mercaderes estableci- 
dos en local propio y que son mas o menos ricos, sino que también 
hay que contar con aquellos que van por las calles con una tabli- 
11a suspendida del cuello y que hace las veces de mostrador o es
caparate de las mercancias més diversas. Estos no son ricos y —  

adema^oseen una mala reputacion quizas porque tienen que frecuen 
tar demasiado a las mujeres.

Otros oficios animan las calles de los burgos médiéva
les. En ellas y en las plazas y ferias, encontramos a los charla- 
tanes, que interpela#,llama% detienenal transeUte y posible com—  

prador, que muchas veces se encuentra fascinado, deslumbrado e in 
cluso atontado por la verborrea que le cae encima, usada para con 
vencer de que les compren. "I^s mêlent aussi à leurs discours les 
noms des grandes autorités, d 'Hippocrate et de Oalien; ils dis— — 
sertent sur des étranges maladies; ils prononcent des formules —  

de conjuration en langues inconnues; et enfin ils accumulent les 
calembredaines, que égaient le sujet et retiennent 1'assistance"- 
(35).
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El comercio y sus gentes son los que en definitive con
tribuyen en mayor grado a la animacion de la calle de los pueblos 
y sobre todo de las grandes ciudades.

Otros oficios.- No poca importancia poseen también aquellos ofi 
cios que se integrarian en la actualidad en el llamado ramo de la 
hostelerîa.

Entre ellos, los taberneros, que gozan de una pésima —  

reputacion, hasta el punto que dieron ocasion para hablar incluso 
a los moralistas,que aconsej an el menor trato posible con ellos e 
incluso con su familia.

Y es que la tabema, segun dice un autor, es "la fosse 
au diable"• Las gentes que la frecuentan pertenecen a la clase —  

mas baja desde el punto de vista moral y el ambiante en ella es - 
denso y^uesto a la pelea entre los bebedores.

Los hoteleros venden también vino, pero ademas dan comi 
da. Tanqpoco poseen buena reputacion.

Un habito entre las gentes del medievo, que sorprende - 
porque siençre se ha pensado en esa época como un momento oscuro 
y sucio de la historia, es la costumbre del baflo que induce a una 
profusion del negocio de los bahos pûblicos y a la aparicion de - 
otra profesioni la de bahero. Y es que las gentes de la época —  

leen la ^uîa de Salemo en donde se contienen numerosos consejos
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de hlglcne como el de, por la mafiana, lavarse cara, manos y dien
tes y peinarse. E incluso aeon se j a el bafio de agua caliente. Y eŝ  

ta costumbre es aceptada no solo por la nobleza, sino también por 
la bur^uesfa e incluso por gente mas humilde. El baHo se tona en 
la propia casa o bien en los lugares pûblicos destinados a ello.

Los romans nos aportan también testimonio de esta cos—  

tumbre y de la relativa frecuencia con que solîan tomarse. A par
tir del primer encuentro con su amante,Flamenca queda de acuerdo 
con él en que asistiré a los baMos cuatro veces por semana "pour 
sa santé". Segûn el mismo relato, los baHos se preparaban de la - 
siguiente manerai Pierre Gui, el dueho, da las siguientes instruc 
clonest "Lavez soigneusement les bains; renouvelez-y l'eau; Mada
me doit se baigner mercredi".Le mercredi, au point du Jour, les - 
deux donzelles étaient déjà prêtes, avec les bassins, les onguents 
et tout ce qui était utile pour le bain de leur maîtresse" (36).

Los bahos se anunciaban pûblicamente mediante voceros - 
por las calles y plazas. Una muestra de la importancia que adqui- 
rieron nos la da el hecho de que Incluso existen reglamentos en - 
los que se prohibe anunciarlos demasiado pronto (nunca antes del 
amanecer) con el fin de protéger a los que asistîan a ellos de —  

cualquier ataque en la oscuridad.

En los baHos pûblicos se rinden diverses servicios: —
"Les clients peuvent se contenter d'un bain de vapeur; ils peu- - 
vent aussi prendre un bain d'eau tiède; ils peuvent enfin se fai-
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re raser et se faire, laver la tête" (37).

Ademas exlstla también la costumbre de aslstir a tomar 
las aguas a las estaciones termales como la de Bourbon a la que - 
acuden de todas partes del paîs.

Como decîamos antes, existfa una reglamentacion oficial 
que data de 1.269, en la que se prohibe el acceso a los baHos de 
enfermos y gentes de malas costumbres. E incluso establece la de- 
dicacion exclusiva a uno u otro sexo.

Dentro de otro campo, encontramos a una profesion que - 
también alcanza gran auge en la época; la de médico, cuyo ejerci- 
cio estaba reservado exclusivamente a los hombres, asî como el de 
la cirugîa. ^

Y decfamos que alcanza gran auge porque las ocasiones - 
que incitan a solicitar los servicios de un médico son numérosas, 
ya que hay enfermedades de todo tipo provocadas por causas diver
sas (heridas de guerra, infecciones multiples...)

Por otra parte se habîan hecho grandes progresos en el 
campo de la enseHanza teorica. Pero al parecer la terapéutica es
taba mas retrasada que la investigacion. Si a esto aHadimos que - 
la practica de la profesion carecîa de reglamentacién, el panora
ma que ofrece no es muy tranquilizador, pues debido a esta caren- 
cia muchos la ejercen sin la competencia y el nivel necesarios. -
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Ademas,en la preparacion y administracion de remedies intervenfa 
"un mélange singulier de religion, de fol dans la vertu des in- - 
fluences astrales et de confiance dans le mystérieux effet des —  

formules cabalistiques" (18).

No es de extrafiar por consiguiente que se satiric® en - 
la llteratura de la época sobre la profesion de médico, sobre las 
historias fantasticas que cuentan sobre viajes realizados de tlpo 
clentffico, sobre los diagnésticos que realizaban, sobre la» In—  

vocaclones a personajes historicos de la medicina, sobre loa medl 
camentos recetados, Incluso llegaban a afirmar que los que verda- 
deramcnte conocfan la profesién eran "rares comme des rosiers par 
mi les orties".

Otra profesién que goza de mayor respetabllidad es la 4 
de maestro, ûuizâ porque en gran parte era ejercida por gentes de 
la iglesia, habida cuenta de que numerosas escuelas son estableci 
das bajo la tutela de un monasterio o de una parroquia, Evicbnte- 
mente los seglares también montan escuelas que son mantenida» por 
cuenta propia.

Por otra parte, las enseHanzas que se imparten en la e£ 
cuela pertenecen en su mayorla al campo de la humanfstica* a los 
niflos se les enseRa a leer y a escribir el latin, se les inJcia 
en la lectura de los clasicos que con frecuencia aprenden de memo 
ria y a los que imitan, a redactar una carta, etc.
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Los escolares generalroente, reslden en pension o en una 
casa en la que a cambio del alojamiento y la comida, escasa, rea- 
llzanlas funclones de sirvlente, Por consiguiente, la mayorla de 
ellos llevan una vida dura, o cuando menos diflcil, porque a su - 
situaclén de penuria hay que afladir que en la escuela se imparte 
una disciplina severa en la que no estan ausentes los castigos —  

corporales•

iQué grado de asistencia a la escuela alcanzarlan las - 
roujeres? iEran estas discrimlnadas de toda enseHanza? Cabria tal 
vez en este punto establecer una diferencia entre mujeres segla—  

res y mujeres religiosas.

Es légicaroente deducible que al menos la mujer de alta 
condicién social debla saber leer, ya que los trovadores unas vo
ces les cantan sus propias composiciones, pero la mayorla de —  

ellas se las envian para que fueran leldas. En las otras esferas 
sociales debla ser mas diflcil encontrar a mujeres que supieran - 
leer y escribir aunque se abrlan igualmente escuelas para nifiA^ - 
en menor cantidad que para niMes, que dependlan de ordenes reli—  

glosas y en las que el estudio de las letras era lo mas importan
te. Pero igualmente debla suceder con los hombres. Lo cierto es - 
que un determinado grado de culture era apreciado en la mujer, —  

tal y como se desprende de lo que en Flamenca dice Alix, la acoro- 
paflante a su sefloras

"Ahl Madame, disait Alix, qu'il est bien, et qu'il est
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instruit 1 "L'instruction est une belle choset 
E trop ne val moins totz rix hom 
Si non sap letras queacora 
E dona es trop melz aibida.
S'es de letras un pauc garnida...

(Riche homme qui n'est pas un peu lettré en vaut moins. Et dame - 
aussi n'en vaut que mieux si elle a quelques lettres..,)" (39),

Como muchas de las muchachas que frecuentaban las escue 
las profesan a continuaciôn en alguna orden religiose, es entre - 
las monjas donde se encuentran las mujeres mas cultes, que saben 
latin, que practican el género epistolar con inusitada frecuencia 
y opinan en sus cartas sobre cualquier tema que, muchas veces,no 
tiene nada que ver con la religion.

Es facil constater pues que las religiosas de la época 
rivalizaban en culture con les monj es : Eloisa, por ejemplo, supe
riors del convento del Paraclito fundado en el s. XII, "enseflaba 
a sus monjas el griego y el hebreo, y de una abadla de mujeres, - 
la de Gandersheim, proviens un manuscrite del 8. X que contiene - 
seis comedias en prosa rimada tomadas de Terencio, las cuales se 
atribuyen a la famosa abadesa Hrotsvitha, cuya influencia en el - 
desarrollo literario de los paises germanicos, fue notable' (40), 
Se pueden citar otras religiosas que destacan en la época como —  

son, la abadesa Herrade de Landsberg, que escribio el Hortts Dell 
ciarum; Hldelgarda de Bingen, también escritora; o GertrudLs de - 
Helfta (41), que llego a ser "teéloga". Los monasteries feneninos
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segulan siendo por tanto, ya en el s. XIII, focos de pledad, pe—  

ro también de ciencia religiosa, de erudicion.

Esta situacion de auténtico privilégie de la que gozaba 
la mujer durante toda la Edad Media, fue desapareciendo poco a po 
co, al dejar de ser los conventos el centre de la cultura ya que 
ésta se seculariza a través de las universidades, que la recogent 
la mujer empieza a ser exclulda de la vida intelectual.

Las abadla3 se convierten en asiles de ex-amantes rea—  

les, como sucede en Fontevrault, y la clausura deja de ser respe- 
tada en mayor o menor grade.

. ;
Por otra parte, la influencia creciente del derecho ro- 

mano, que es monarquico, que instituye la figura del pater fami—  

lias como unico poseedor y administrader de vidas y haciendas, —  

también colabora en este paulatino apartar a la mujer de toda ac- 
tividad publics y social. "Apoyandose en el derecho romano, juris_ 
tas como Dumoulin con sus tratados y sus ensefianzas, contribuye—  

ron poderosamente no sélo a extender la influencia de un estado - 
fuertemente centralizado, sine también a restringir la libertad - 
de la mujer y su capacidad de accién, especialmente dentre del —  

matrimonio" (42),

Continuando con los estudios que se segulan en la época y 
los centres en que se impartlan, hay que decir que la cultura evo 
luciono en perjuicio de las letras, ÿa que las ciencias se pusie-
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ron de moda. Los estudlantes preferian estudiar Derecho, Medici—  

na y Teologia (Es el proceso que sigue, aunque no por este orden, 
Claude Frollo, el personaje ereado por V. Hugo en Notre Dane de -
Paris).

Incluso la ensenanza de la lengua evoluciona, ÿa que —  

los grninéticos no ensefian a sus alumnos sobre los textos, sino —  

que se limitaban a dietaries preceptos, con lo que aquella se per 
fecdlona aumentando en nitidez y precision. Este es el contexte - 
intelectual del s. XIII, en cuya primera mitad aparecera en Fran
cia el Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, que codifies en - 
él las concepciones cortesanas.

En el s. XIII las universidades son como grandes escue
las y poseian una gran originalidad. Sus titulos eran recomocidos 
por un poder universal, papa o emperador, lo cual otorgaba el de
recho a ejercer por todas partes. Las universidades "gozaron de - 
la suficiente fuerza o crédite para obtener privilegios, especial^ 
mente el monopolio del ejercicio de su arte, la exencion de los - 
tribunales comunes y la franquicia mas o menos compléta de imposi 
clones y prestaciones militares. Estas universidades tendieron —  

incluso a regular solas todos sus asuntos" (43),

En el siglo XIII se acusa en estas universidades una —  

tendencia notoria hacla una especializacion de la enseflanzt, Nue- 
vas disciplinas, que no eran contempladas por el trivium y el qua 
drivium, atrafan la atencion de los estudiosos y por consiguiente 
la imposiclôn de nuevas asignaturas y ML reparto constituyeron —
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otra Innovaclon de las universidades, que por otra parte constltu 
yen un foco de revueltas estudiantiles en las que participaran —  

gentes de prestigio como Pr^ôrs Villon, este ya en el siglo XV.- 
La ciencia humanlstica que alcanzo notable desarrollo en la época 
fue el Derecho* Las otras ciencias humanas le van a la zaga, por 
ejemplo, la moral y la psicologla que se separan decididamente de 
la teologla, que también posee facultad aparte.

La medicina es otra de las ciencias que por haber expe
riment ado un gran en^uje y por la orientacion teérica que tomo en 
Salerno durante el s*.XII, formé su facultad aparte en la que se 
producen adelantos en materia de anatomla, diagnosis y cirugla.

En el campo de las ciencias naturales, si bien no te- - 
nfan su propia facultad por no ser suficientemente cuitivadas, se 
progresa igualmente, sobre todo en lo referente a f/sica, astrono 
m£a, zoologia y botanies.

Las universidades atraen por la reputacién elevada de - 
sus maestros a estudlantes de todo el mundo. Y en ellas se créa - 
una capitalidad intelectual en determinadas especialidades. Asi - 
Toledo para la ciencia matematica y la astronomla, Salerno para - 
la medicina, Bolonia para el Derecho y Paris para las artes libé
rales y Teologla.

Por otra parte, los estudlantes que frecuentan la Uni—  

versidad son de extraccién social diversai "il en est de pauvres
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et de riches, de graves et de légers, les uns désintéressés et —  

amis d'étude pour l'étude, les autres ambitieux et avides de gag
ner des places et de l'argent" (44) .

Y como podemos deducir, la vida es mas facil para el rL 
co, que incluso va acompaHado a las clases por un sirvlente que - 
le lleva los libros, a la antigua usanza romana.

En la Universidad generalmente lo que se pretende es —  

conquistar un grado mas y para ello se exige una cierta asiduidad 
y pasar un examen ante un jurado.

üno de los aspectos atractivos que ofrece la universi—  

dad era el gusto de los doctores por prestarse a discuslonei pu—
blicas para el propio lucimiento y gloria: "las cualldades era---
torias provocan el entusiasmo de los oyentes que con frecueicia - 
estallan en aplausos. Y son las discusiones filosoficas las que - 
mas apasionan, pero al contrario de lo que se cree la época no b s_ 
tuvo dominada por un conflicto aristotelismo-agustinlsmo, slno —  

por la lucha de la inteligencla cristiana contra el paganisno re- 
naclente y amenazante, lucha encarnada en la oposicién Artei-Teo- 
log£a y que desemboco en la condena de 1.277" (45) .

Pero si por una parte los tltulados procédantes d« la -
Uhiversidad gozan en principio de un prestigio, también es cierto 
que los obreros de algunos de ellos, que no deblan ser minoria, -
hacen alzarse las crûtlcas contra la profesion.
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Aaf, los abogados, aparte de provocar el rencor del —  

cliente, escucha a los moralistas reprocharle el que trafvajan co
mo agentes de discordia, que sobornan a falsos testigos, etc., so 
lo por dinero,

A los Jueces también se les terne y detesta, us£ como a 
los agentes de ejecucién que son tan exigeâtes en materia de reca 
bar impuestos y su justicia es tan dura y parcial, que las iras - 
del pueblo también se levantan contra ellos.

El Clero.-Otro elemento que no escapa de las criticas - 
que tenla sus funeiones bien determinadas: administrer los sacra- 
mentos, decir misa y predicar, bautizar, cuidar la iglesia que —  

siempre debe ester abierta para recibir a los peregrinos, etc. —  

Sin embargo, por los excesos cornetidos por sus représentantes -no 
todos, es claro- les Ilueven las criticas de autores como Etienne 
de Fougères que en 1.175 escribia a proposito de "leur rudesse, - 
de leurs excès de table, de leurs adultères, de l'usage qu'ils —  

font, pour entretenir leurs maîtresses et leurs enfants, du patri 
moine du Christ et du prix des messes qu'ils font payer et ne di
sent pas" (46)'. Igualmente crîtica la debilidad interesada de —  

los arcedianos, y no es menos severo con los obispos.

Por parte de ôtros autores también es criticada la cod^ 
cia, el espfritu de provecho de las distintas érdenes, as£ como - 
su orgullo, Pero no hay que dejar de tener en cuenta que estas —  

criticas son parciales por las circunstancias que cmpurren en los 
autores de las mismas.
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Sector mllitar.- Aunque solo sea superficialmente no po 
demos dejar de aludlr al estamento mllitar, muy importante en la 
época, y que estaba compuesto por los contingentes feudales, las 
milicias comunales -cuyos componentes si eran patricios, marchaban 
a caballo, y si eran plebeyos, a pie-, las masas campesinas, las 
fuerzas suroinistradas por el ejército y los mercenarios, Siendo - 
muy importante en la época, debido al numéro de los conflictos, - 
se hizo necesario una organizacion llevada desde el poder central 
que afectase a las fortificaciones y a la estructura de los cas—  

tilles, que sufrio algunas modificaciones.

No faltando en absolute los factores de desarrollo, se 
noté un progreso en lo que a adelantos técnicos de las fuerzas mi 
litares.se refiere, Pero los progresos mas notables se realizan - 
en el campo de transporte maritime, con la repercusién consiguien 
te en el sector militer* "Navios mas grandes -30 mts. de eslora,- 
siete u ocho de manga y très de calado- y mas manej a b l e s —  

surcaron el Baltico a partir de 1.200; otros "redondos" o "lar- — 
gos" como los buzonaves y los tarete venecianos -que también al—  

canzan, normalmente, 200 toneladas, y excepcionalmente de 400 a - 
500- navegaron por el Méditerraneo. El timén de codaste oe propa
gé de Norte a Sur durante el transcurso del siglo. Con el fin de 
la centuria aparecleron la brujula con aguja flotante y el porfcu- 
lano, pero no fue hasta mas tarde que una y otra colaberaren al - 
destronamiento de la navegacién de cabotaje por alta mar" (47) .— 
Es decir que los transportes maritimes se convirtieron en los mas 
seguros y los mas baratos, aunque hay que hacer notar que no ca—
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reclan de aspectos pellgrosos como podemos deducir del hecho de - 
que estaban expuestos a las torroentas y el asalto de los piratas 
que en aquella época infestaban los mares.

La practice religiose.- Cambiando ya de tema, pasaremos 
a estudiar los aspectos religiosos y morales de los hombres que - 
se desenvuelven en este marco social someramente esbozado, as! co 
mo el aspecto tocante a las diversiones y al tiemj^ de ocio.

En una época de fervor creciente en la que el esfuerzo 
de las érdenes de predicadores influye notablemente, la fe es un 
components muy importante en el hombre de la época y que se mani- 
fiesta externamente con los signos mas significativos * el entu- - 
siasmo religioso de las muchedumbres desarrolla el esfuerzo nece
sario para la edificacién de las hermosas Iglesias y catedrales - 
que tanto honran a la epoca. ,

c (. ^
La reli^ién va unida al concepto de moral en la Edad Me 

dia, hasta el punto de que son indisolublest "La religién est mê
lée à tous les actes de la vie; elle les conmande selon sa loi et 
dicte aux hommes tous leurs devoirs, même sociaux" (48) .

Este es uno de los aspectos que mas va a chocar desde - 
el punto de vista de los trovadores. Siendo la llrica trovadores- 
ca un cédigo de conducta y moral que nada tiene que ver con la re 
ligién y que creemos Influyé en la' manera de comportarse de las - 
capas altas de la sociedad -nobleza y alta burguesla posteriormen
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te-, icomo podemos conjugar ambas aflrmaclones?. Indudablem«nte - 
la Influencia de la religion cristiana debla notarse mas en las - 
normas de conducta de las clases mas humildes y al mismo ti«mpo - 
la moral trovadoresca, que sin duda era seguida por las claies al 
tas, no era mas que un Juego de sociedad que se practicaba lin es 
crupulos de conciencia, pues ya hemos dicho que el hombre dt la - 
época posela un esplritu aitamente liberal diflcil de encontrar - 
en épocas posteriores a las que légicamente se las llama mai avan 
zadas, pero que desde el punto de vista de las costumbres son mas 
restrictivas,

y esto sucedla asl a pesar de que las herejlas se perse 
guian con rigor -no debemos olvidar que muchos de los trovadores, 
vehlculos de la moral que se desprende de su poesla, eran sospe—  

choses de herejla catara-, actuando la Iglesia despiadadameite in 
cluso para los que provocaban algun motivo de division. Juste es 
reconocer que tampoco olvidaba la tolerancia a pesar de ello, pe
ro la practicaba sobre todo con los infieles, con la excepc:on de 
moros y judlos, hacia quienes sus suspicacias eran mayores.

El fervor religioso se manifiesta también en la pirtici 
pacion de los fieles en las fiestas religiosas, que generaInente 
se celebran coincidiendo con la entrada de una nueva estacion o - 
con ciclos de la agriculture, taies como la cosecha.

Todas estas fiestas estan rodeadas por parte de los fie 
les de un ceremonial de puertas para adentro de su propia Cisa, -
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ceremonial referido a cosas menudas e inslgnificantes para noso—  

tros pero que no deblan carecer de importancla en el esplritu del 
hombre medieval. Sin embargo, la llturgla que acompaHa a estas —  

fiestas se conserva con bastante fidelidad aun en nuestros dlas.- 
Edmond Faral nos lo relata* "La veille de Noël, le soir, chacun - 
place dans sa grande chemines une longue et grosse bûche, prépa
rée tout exprès, et dont on conserve les débris charbonneux por - 
les rallumer pendant l'été (...) Chacun s'ést occupé, por cette - 
fête, de blanchir le linge de corps et de maison, de sortir et —  

mettre en état les beaux habits, de nettoyer la demeure de fond - 
en comble. Les offices célébrés en grande pompe, s 'acompagnent —  

des chants de tout le clergé et de tous les fidèles.

A la Chandeleur, fête de pénitence, le peuple se présen 
te è l'église mixii de cierges et de chandelles, qui brûlent en —  

honneur de la Vierge.

Pendant la Carême, l'Eglise "pose sa vielle sous le —  

banc", plus de chants. C'est le temps des Jeûns et de* aumônes, le 
temps des prédications continues.

Au dimanche de Pâques fleuries, qui est le dimanche des 
Rameaux, de longues processions font le tour de l'église. Et pen
dant toute la semaine qui suit, les fidèl^coutent è l'église —  

l'e;q>lication des cérémonie# que s'y font, suivent le clerc qui - 
leur commente, station par station, chacun des quatorze tableaux 
qui composent le chemin de la Croix, s 'arrêtent sur le parvis ou
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aux carrefours poor entendre réciter les histoires de la Passion, 
en prose ou en vers, débitées par des jongleurs, dont quelques —  

uns déroulent de grands rouleaux peints, ovl le public voit les —  

scènes représentées en couleur à mesure que progresse le récit.

Au dimanche de Pâques, c'est, après la confession des - 
jours précédents, la communion de tous les fidèles en un concours 
qui n'a d'égal en aucun autre temps de l'année.

Ce sont, ensuite, d'autres fêtes encore * les Rogations, 
l'Invention de la Croix, la Toussaint..."' (49) .

Evidentemente, las fiestas son una invitacion al descan 
80 y a la distraccion sana, pero algunos hombres y mujeres aprove 
chan las diferentes ocasiones que se les brindan con tal motivo - 
para hacer "mal uso" de su tiempo de descanso, como asl lo hacen 
notar algunos predicadores.

Los festejos son de indole diferentes segun la festlvi- 
dad que se célébré % en los Reyes se come bien; durante el carna
val se bebe; en Cuaresma los ricos se regalan con los mas precia- 
dos pescados; en la Pascua el cordero se acompafla de otros manja- 
res; la Navidad es ocasion para exigir el cumplimiento de prome—  

sas hechas y "les esprits légers s'abandonnent au vent de la fo
lie"' (50); en Pentecostés las calles se adornan profusamente con 
sedas y cobertores pendientes de las ventanas, los habitantas es- 
trenan vestidos de alegre colorido que lucen en las procesianes -
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organlzadas por los diferentes gremlos. A estas procesiones se —  

acudia de todas partes, maxime si habia sido convocada la corte,- 
cosa facil en esas fechas, y no es Infrecuente encontrar alusion 
a esta costumbre entre los romanf) como podemos comprobar en la —  

Chatelaine de Vergit La duquesa tiene deseos de venganza por un - 
ultraje que se le ha inferldo y "elle attend pour cela la cour —  

plenière de la Pentecôte ou toutes les dames de la terre de Bour
gogne, et la châtelaine de Vergi entre autres,devaient venir, sui 
vant l'usage" (51). La asistencia a estos festejos era grande —  

porque el tiempo primaveral favorece la convocatoria de las cer
tes, como ya hemos dicho precedent entente, asl como la celebraciôn 
de las grandes fiestas de la caballerla.

La mujer en las fiestas religiosas y civiles.- La mujer participa 
ba activamente en el culte, al menos en lo que a cantos littlrgi—  

ces se refiere* "la messe était déjà commencé#. L'abbesse avait - 
commandé à deux demoiselles, celles qui chantaient le mieux, de - 
"tenir le choeur" poor embellir la fête" : (52). Quiza el motivo -

I
de esta participaciôn radicase en que la asistencia a la misa era 
uno de los pocos motivos de salida y distraccion que se le presen 
taba a la mujer medieval, en las épocas en que a lo largo del aflo 
no se celebraba ninguna clase de festejos.

La misa les sirviq, pues, no solo de distraccion, sino —  

también de pretexto para verse y hablar con los enamorados, (véa- 
se el caso de Flamenca), porque ni siquieira el tîpico jaloux que 
en algunos casos tenîan por marido podia impedirles su asistencia
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a la Iglesia. Asî se comprueba a través de la lectura de los 5ife 
rentes romans courtois, que si por una parte poseian facetas in—  

ventadas, no cabe duda que son un reflejo fiel de muchas de las - 
costumbres del momento,

Igualmente'los romans nos ponen al corriente de la par
tie ipac ion dc la mujer en las fiestas de tlpo civil, que como ya 
hemos dicho, estaban frecuentemente unidas en el tiempo y el espa 
d o  a las religiosas. Y es que su presencia era importante porque 
no en vano los caballeros actuaban en funcién de la raisma. ..

La mujer no solo participaba con su presencia sino que 
animaba las fiestas con sus risas. Al menos el narrador de "Le —  

Châtelain de Coud" nos lo da a en tender de este modo en varias - 
ocasiones. Asi un ejemplo de la animadon que confieren al torneo 
las diverses reacdones de las damas lo encontramos cuando comen- 
ta como "la messe chanté#, et les dames installées sur le hourdis 
(l'échaffaudage), les joutes commencèrent" (53) y a continuadon 
reflate la alegria y gozo de las mujeres al contempler un buen corn 
bate.

Pero no solo habia alegria. En un choque que se produce 
entre C o u d  y Chauvigni muy duro, ambos caon al suelo,y las mu je—  

res muestran ostensiblemente su penat "Il y avait des dames qui - 
pleu-»raient" (54).

La presencia de la dama amada, como hemos dicho, provoca
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reacdones entre los contendlentes, como en el caso del Châtelain 
de C o u d  que al enfrentarse una vez mas a Chauvigni observa los - 
comentarios y la reaccién de su dama a la que ha producido satis- 
facdoni "les dames parlèrent de ce coup et le Châtelain aperçut, 
par la "lumière" de son heaume, son amie qui, très amoureusement, 
riait en regardant de son côté"' • (55). Esta sonrisa le anima a —  

continuar con mas impetu.

Otro ejemplo que nos 1 lustra sobre la gran afluenda de 
hcxnbres y mujeres a los torneos nos lo proporciona el "Galeran" 
"Le temp*était venu de conférer la cheva|«le aux damoiseaux de —  

Bretagne et d'Autriche. Le bon duc fit proclamer un jour è cet —  

effet au printemps, ce jour-lè, Metz s'emplit d'une belle foule - 
de dames et de seigneurs qu'on dut en loger le tiers hors les —  

murs, dans des pavillons, en plein champ"' (56) . Al mismo tiempo 
tenemos en este fragmente confirmacion del motivo de estos feste
jos (1'adoubement) a que anteriormente aludlamos, asi como de la 
época del aflo (le printemps) •

Incluso los rcMnans nos ilustran sobre el lugar que ocu- 
paban las damas, reservado exclusivamente para ellas y los caba—  

lleros participantes en las justas. Se trata en este caso de "Go
ne de Nansai"* "Le terrain réservé aux jouteurs et è leurs amies 
serait enclos d'un fossé avec défense ^ o u t  autre de franchir —  

cette limite, sous peine de corps et d'avoir" (57). El siguiente 
texto, perteneciente a Jean de Condé nos•informa sobre el mismo - 
detalle,de como las damas hacian notar su aprobaciôn o desprecio
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hacla los hechos de los contendlentesi "Les dames et les demoise
lles, assises "en un tertre" pour regarder la bataille, approuvent 
ceux qui font bien et, de ceux qui font mal rigolent"’ (53) ,

En Sone de Nansai incluso se onumeran, con sus titulos 
corrcspondientes, las damas asistentes y se alude al lugar que —  

ocupabant "Il y avait beaucoup de monde dans les loges * dans la - 
plus haute, la reine, et Roumenaus à ses côtés, qui lui désignait 
les barons d'après leurs écus; la comtesse de Champagne était là,

I
ainsi que la duchesse de Bourgogne, Madame de Bar, etc." (59). Y 
es que la presencia de la mujer no era: Impuesta. La importancia - 
de su influencia en la vida politica, en lo que a las mujeres de 
la nobleza se refiere, y en otros aspectos de igual o menor rele- 
vancla, que pueden ir desde el hecho de ser algunas de ellas mece- 
uas de juglares y protectoras de la cultura y de las manlf e s tac io 
nés artisticas^ hanta la necesidad de su autoridad en la adminis—  

tracciôn del castillo que frecuentemente carecia de dueflo, por ha 
llarse éste en alguna guerra o cruzada, fue la que posiblemente - 
forzô a crear la necesidad de concederle ese pues to importante en
la sociedad. Por eso no es de extraflar que los caballeros fueran
invitados a hacerse acompafiar de una mujer, légitima o no, para - 
participer en las diferentes conmemoraciones. Asi lo vemos en So
ne de Nansai % "A la fin de ce tournoi de Chalons ou Sone s'était
distingué, il avait été convenu qu'il y aurait ultérieurement une
table ronde, ou chacun des hauts barons enverrait jouter un écuyer, 
désireux de faire ses preuves. Comme les autres, le comte de Vau- 
demont fut invité à désigner un de ses valets, acbompagné d'une -



- 53 -

amie, pour Jouter & la dite table". (60).

Como es.sabido, en todos los torneos habia un trofeo, - 
muy variable en cuanto a su valor material, que recibiria el ven- 
cedor de manos de una dama, generalmente la que présidia el acon- 
tecimiento.

Acabamos de comentar que la mujer ocupaba un lugar impor 
tante en los encuentros sociales debido a la inçortancia de su —  

presencia en todos los niveles de la vida pûblica y domestica, pe 
ro a veces nos ataca la duda si no séria esta participaciôn en —  

los festejos una pobre compensacion que ayudara a mantenerla con
tenta y sumisa. Pero continueraos.

Deciamos que la participaciôn de la mujer en las fies—  

tas no se limitaba solo a su presencia, sino que también eran las 
encargadas de entregar el trofeo al campeén, como se nos narra en 
Le Châtelain de Coucii "11 ne restait plus enfin qu'à décerner —  

le prix des joutes* un faucon. D'un commun accord il fut donné au 
sire de Chau-vigni parmi les étrangers et au Châtelain de Couci - 
parmi les chevaliers du pays. La comtesse de Soissons et ses da
mes allèrent chercher en plaine danse, le Châtelain "qui au mieux 
qu'il vint avec elles affrir le faucon à Chauvigni"  ̂ (61).

La compaRera,"1'amie" del campeon también recibîa hono
res, siendo ésta otra manera de participer dando un cierto realce 
a los distintos actos, como en el ejemplo que aportamos extraido
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de Sone de Nansai, en que es coronada» "Tout le monde fut d'ac---
cord poor désigner le vainqueur. Les princes, qui venaient lui —  

annoncer la nouvelle, trouvèrent Sone dé.^Sarmé, et "Tout peinturé 
de fer", c'est-à-dire encore sali par le contact de l'armuxe. Ils 
Invitèrent à amener son amie dans la tente pour y être couionnés" 
(62).

Los ganadores recibîan, aparte del premio, otras distin 
ciones como la de corner al lado del noble organizador del torneo; 
y del mismo modo sucedla con los visitantes de catégorie, e quie
nes incluso se les daba lecho al lado del dueflo, como también nos 
viene ilustrado en Sone de Nansai (Langlois, Op. cit. pag. 305).

l»as fiestas se prolongaban mas alla del dla del torneo. 
Los gastos del dla siguiente al mismo, por ejemplo, corrlar a car 
go de los vencidosi "La nuit suivante, on festoya aux frais des - 
vain.^us, qui, faisant contre fortune bon coeur tinrent covr ou—  

verte et bien servie. Le comte Baudouin de Hainaot, le comte de - 
Soissons et les dames félicitèrent le chevalier à la manche. Puis 
on dansa. Enfin, distribution des prix, remis par la "reine" et 
sa compagnie, en chantant, parmi la criée des hérauts!" (Jean de 
Condé) (63).

Todas estas coremonias constitulan la manera que los —  

hombres de la mitad norte de Francia, la Francia d'oîl, entendîan 
de conjugar, en sus manifestaciones litefarias, sus anteceôsntes 
guerreros con la literature y el estilo de vida cortés.
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Otro de los aspectos que ya hemos cornentado anteriormen 
te es el del grado de influencia de estas obras en la vida real o, 
dicho de otra manera, icuanto habfa en ellas de imitacion de la - 
vida real y cuanto de invencion? Es de suponer que, aparte de los 
inevitables matices novelescos que dabîan presenter, esta aficion 
y proliferacion de los torneos era bastante real, ya que se hacen 
acreédores de condenas, como la que llevo a cabo un dorainico del 
s. XIII que crltica la aficion desmesurada hacia ellos, a la vez 
que la presencia allî de mujeres "folles" y el excesivo derroche 
que los caballeros hacen de sus bienes, como viene recogido en —  

el siguiente texto: "Il y a dans les tournois des choses tout & - 
fait condamnables, d'autres qu'on peut tolérer, d'autres qu'on —  

doit approuver. Parmi les choses condamnables, il faut compter —  

les prodigalités insensées faites en cett^irconstance par des —  

chevaliers qui se ruinent d'un seul coup, eux, leurs enfants et -
X leur maison, pour acquérir un vaine gloire et se faire proclamer 
preux et vaillants. Sans parler de ceux qui profitent de l'occa
sion pour assouvir des rancunes privées et violent les conditions 
du combat régulier, ou qui tournent les autres en ridicule, ou —  

qui cherchent à briller aux yeux des folles femmes présentes à —  

ces assemblées % spectacle aussi peu édifiant que des cirques paï
ens. . . (64).

El matrimonio y su celebraciôn.- Una ceremonia que también conlle 
va festejos y celebraciones es la del matrimonio, si bien debemos 
entender que el mayor o menor esplendor dependfa, como résulta —  

évidente, de la posicion econémica y social de los contrayentes.



— 56 —

El matrimonio en la época es un acto que esta regulado 
por la Iglesia a todos los niveles, siendo su presencia constante 
en primer lugar en el contrato, durante el compromise formai y ,- 
por supuesto, en la ceremonia del matrimonio, saliendo el sacerdo 
te a recibir a los contrayentes al porche de la Iglesia en donde 
recibe su consentimiento y les admite para acercarse al altar.

Pero la Iglesia régula incluso la época del aflo en que 
se puede ccntraer matrimonio (cualquiera menos los espacios corn—  

prendidos entre el Adviento y la Epifanîa, de la septuagésina a - 
la octava de Pascua, y del tercer dîa antes de la Ascension a la 
octava de Pentecostés); y también establece la edad minima de los 
contrayentes: catorce ahos para los varones y doce para las hem—  

bras.

Las ceremonias de tipo profane que acompaflan al matrimo 
nlo son de diverse talante: los invitados vienen muchas veces de 
muy lejos y se hacen acompafiar de un cortejo brillante que près ta 
gran esplendor al ambiante general. El mismo dla de la ceremonia 
forman cortejo para acompafiar a los contrayentes a la iglesia al 
son de los mas variados instrumentos. La casa de los esposoi o de 
sus padres esta preparada para recibirles con todos los honores - 
(remozada en su totalidad, el suelo cubierto de flores...) y se - 
les hacen regalos al tiempo que ellos entregan los suyos a los —  

novios.

La duracion de las fiestas también esta en funciom de -
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las poslbilldades economicas de los huespedes, como podemos dedu
cir facilmente.

En estos festejos no puede faltar la figura del juglar 
que muestra todas sus habilidades. En Flamenca encontramos una —  

enumeracion exhaustive de lo que un juglar podia hacer* "Les uns 
jouèrent de la harpe, les autres de la vielle, d'autres encore de 
la flûte, du fifre, de la guigue, de la role, de la cornemuse, du
chalumeau, de la roandore, etc. Il y avait des beteleurs ou mon---
treurs de marionettes, des faiseurs de tours et des acrobates. —  

Quiconque savait un nouvel air dé vielle, une chanson, un discort, 
un lai, se m%ttait en avant de son mieux. Les conteurs tiraient - 
parti de leur répertoire* celui-ci contait de Priam, et celui-là 
de Pyrame et de Thisbé; d'autres de la belle Hélène, d'Ulysse, —  

d'Hector, d'Achille, d'Enéa et de Didon la dolente, de Lavinie, - 
de Polinice, de Tydé# et d' Stéocle, d'Alexandre, de Cadmus, de - 
Jason, de Narcisse, de Pluton et d'Orphée, de Goliath et de David, 
de Samson et de Dalida, de Jules César qui passa tout seul la mer 
sans Invoquer Notre Seigneur et sans trembler, de la table Ronde 
et de Charlemagne du valet de Nant$uil et de Olivier de Verdun; - 
d'autres parlaient de Tristan, de Cligès, de Perceval, d'Erec et 
Enide, de Lancelot et du Bel Inconnu, du roman de la Charrette, *• 
un autre enfin récitait la chanson de Marcabru" (65.).

Este hermoso texto nos suministra ademas informacion so 
bre los gustos literarios de los asistentes, représentantes de su 
época, que como vemos no se limitaban a la Antigüedad Clasica, si



' - 58 -

no que inclulan las historias biblicas y las pertenecientes a las 
manifestaciones literarias mas recientes, incluido Marcabru; Igual 
mente vemos que matices eran capaces de provocar la admiracion de 
un publico,para nosotros ingenuo,como el hecho de que César osara 
atravesar el mar sin invocar a Nuestro Seflor y sin temblar.

Los manjares también son enumerados en varios textos y 
suelen ser muy variados e incluso el narrador busca los mas exétJL 
cos que, que duda cabe, también eran buscados en la realidad por 
los organizadores del banquete. Todo estaba en funcion de la pro- 
digalidad (caracteristica cortés) y del deseo de agradar y sor- - 
prender a la vez a los invitados.

La danza formaba parte importante en las diversiones y 
en las celebraciones. La danza présenta un aspecto profesional al 
ser mas de aciobaria que de baile, y es interpretada en este caso 
por Juglares. ,

Pero, por régla general, es el pueblo el que participa
ba en ellas sin distincion de clases.

Generalmente se baila en el prado, dentro del pueblo, - 
en las calles, con cualquier motivo. Las danzas son mas o menos - 
elegantes segûn la clase social que las practiqua, porque también 
es una de las diversiones favoritas de la sociedad noble cortés:- 
"s'il y a un plaisir qui soit goûté de tous et qui intéresse tou
tes les classes de la société, c'est la danse" (66).
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Aparte del#4 caracter de diversion que posee la danza,- 
puede ser también un tipo de manifestacion religiosa en la que se 
représenta, ante la iglesia, los trabajos de los distintos ofi- - 
clos para después ir a depositar las ofrendas al altar, aunque —  

hay que decir que la Iglesia no las acepta por ser ritos inspira- 
dos en la supersticion, del mismo modo que no acepta les balles 
profanes del pueblo.

)
Algunas de estas danzas poseen un caracter dramatico —  

marcado, presentandose como espectaculos.

Como es de suponer, en esta clase de diversion partici- 
pan todos, hombres y mujeres, correspondiendo a éstas una colabo- 
racion activa, no pasiva, como en el caso de los torneos, El si- - 
guiente texto, extraido de Sone de Nansai, nos aporta informacion
sobre lo arriba afirmado, en el que la condesa lleva incluso la -
iniciativa tras la comidat "Les nappes ôtées, elle prit Sone par
la main droite. Ide de l’autre, et leur dit

"Il convient nous trois conmenchier 
Le chanter pour fieste essanchier"

Et elle commença aussitôt une chason de carole" (67/).

Un testimonio acerca de lo mismo, da iniciativa y parti 
cipacion activa de la mujer en las diversiones, nos aporta también •' 
el roman de Flamenca. En él vemos al rey ordenar, después de la - 
cena, que los caballeros ensillen sus caballos "mais, en atten- - 
dant, la reine va donner le signal de la danse, avec Flamenca, ma



- 60 -

douce amie et moi-même j'y prendrai part.

Chevaliers, dames et pucelles se prennent aussitôt par 
les mains. Deux cents jongleurs, bons Joueurs de vielle, se pla
cent deux par deux sur les bancs et viellent des airs de danse. - 
Les dames font d'amoureuses feintes. On s'amuse comme en paradis" 
(68).

iCual era el son que acompahaba a estas danzas? Hasta - 
nosotros han llegado los nombres de los diferentes rltmos y compo 
siciones liricas acompahadas con musica, que por otra parte pare- 
cen ser muy variadas. Pierre Bec (69) estudia con detalle, desde 
los puntos de vista de versificaclon, etimologia, caracter musi
cal, etc. el "rondet de carole" "la ballete", "le vireli", "le —  

virelai" y "l'estampie". Ademas de éstas existian la llamada "trè 
che"' y "l'espingerie", que se bailabem al son de los tambores y - 
las zanfonias, la "‘robardoise", pantomime representada por un bai 
larin disfrazado de pastorcillo que pretende agradar a una Joven, 
disfrazada de pastora a su vez; pero la mas practicada parece ser 
la "carole", mas elegante que las anteriores a Juzgar por la des- 
cripcion siguiente; "La carole est aussi une chaîne de danseurs - 
qpii se meuvent en cadence au son des voix, parfois au son des inŝ  

truments: c'est une danse réglé#, qui convient à*Tnonde discipliné 
et pour qui la grace compte plus que le tour de force. Elle con
siste, k l'ordinaire, en une alternance de trois pas faits en me
sure vers la gauche et de mouvements balancés sur place, un vers 
ou deux remplissent le tenq;>a consacré au mouvement balancé. Cette
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sorte de branle est conduite par un coryphée, et les paroles —  

chantées se distribuent entre lui et les autres danseurs" , (70).

Dejando a un lado ya los diferentes tipos de danza, y - 
contlnuando con la participacion de la mujer en la vida social, - 
de la que ya hemos hablado, en cuanto a torneos y banquetes, le - 
cual constituye una novedad. Este hecho nos viene atestiguando en 
el roman de Jehan et Blonde en el que encontramos ol siguiente pa 
rrafot "Grand dîner. A chaque n%ts les trompes sonnent, et des da 
mes serveuses, parées de draps d'or; vont chantant" (71),

Efectivamente, no se trata de sirvientas, ya que el au-
tor emplea la palabra "dames", y la indumentaria ("drap d'or") no 
es la propia de la clase sirviente.

En el transcurso dè las cenas, las damas que participan 
en ellas reciben régales y homenajest "Il fit aussi un cadeau k -
Jonglet, "jguisqu'il a tout mis & la mine", et donna à la femme de
l'hôtelier un bon fermail 4 cotte" (72),

Nos podriamos preguntar si los hombres y mujeres de la 
época se divertian solo con motivo de los grandes festejos o los 
banquetes. Efectivamente, la monotonia de los dias se llenaba con 
distraciones mas sencillas, como podian ser el charlar en t o m o  - *'
al fuego, recibir a un huésped que va de paso hacia su destine; - 
el pueble de Paris aprovecha los dias en que luce el sol para sa
lir a pasear por el prado de Saint-Germain, en donde no era diii- 
cil encontrar una pelea, por otra parte.
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Los jueqos.- En socledad se practlcaban Juegos, muchos de los —  

cuales no son conocidos en la actualidad mas que de nombre, y que 
dependian de la fantasia de los Jugadores, Estos juegos podian —  

contrlbuir a mantener la forma fisica. Una vez mas se hace notar 
la dlferencla social en la prâctica de estos Juegost los Caballe
ros doman y adiestran sus caballos, fingen participar en torneos; 
los campesinos prefieren un juego de pelota.

Las distracclones de interior consisten en jugar al aje 
drez, uno de los pasatiempos favorites de la alta sociedad laica 
y de la burguesia, las tablas o los dados, que hacen verdaderos - 
estragos entre aquellos que los practican con frecuencia.

Su uso debio ser muy grande puesto que se llegan a re—  

dactar leyes y reglamentos para impedir las trampas en e] juego.- 
Estas reglamentaciones apuntan sobre todo a la fabricacion de los 
dadost "On leur interdit de faire des dés plombés au plonb ou au 
vif-argent des dés "mepoints", à deux côtes marqpiés du même nom
bre de points, des dés "longnés", frottes d'aimant. Qui produi- - 
sait ce faux ouvrage était condamné à cinq sous d'amende, et l'ob 
jet était jeté au feu" (73),

Naturalmente, se juega no solo en las viviendas particu 
lares sino en las tabernas en donde se pueden encontrar toda cla
se de gente ociosa, y entre ellos, los juglares en primer lugar.

También han llegado hasta nosotros el nombre de otros -
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Juegos en los que el azar no participa, como por ejemplo el del - 
"Roi qui ne ment" muy practicado en los salones del s, XIII,* el - 
de"Saint Cosme" consistente en presenter una ofrenda sin reir y - 
quien rie paga; el de "la briche", bastoncito cuyo poseedor ténia 
que descubrlr un participante al que se habia aiejado previamente, 
etc.

La hora que preferentemente se dedica a los Juegos y - 
otras distracclones era la de después de las comidas. Asi en Le - 
Châtelain de Couci: "Après dîner on avait du vin, des pommes, du 
gingembre; les uns Jouaient aux tables et aux échecs, les autres 
allaient "loirler" (leurrer) les faucons" (74)-

Al mlsmo tiempo que nos ilustra el texto anterior sobre 
los Juegos que se practlcaban después de las comidas, nos aporta 
testimonio de la muy di^ulgada costumbre de beber vlno tras ellas, 
sobre todo después de la cena, como en un servlcio particular. —  

Es una de las variadas maneras en que se expresa la alegria de —  

las cortes seftoriales. Es en esos momentos cuando, animados por - 
la euforia que produce el vino, los comensales narran historias - 
cémicas y gastan bromas.

La hora de después de las comidas se dedicaba también a 
bailar y a charlar sobre diferentes temas, entre ellos del amor,- 
como vemos en el otro fragmente del Châtelain de Couci * "Tandis - 
que les invités du sire de Couci cardaient après dîner, les da—  

mes qui ne cardaient pas tenaient compagnie aux blessés. Maintes
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paroles d'amour sont dites en ces occasions-lè" (75) .

El roman que lleva por tltulo "La patience de la comtes 
se d'Anjou" nos habla de cuan comûn era la costumbre de beber vl
no tras las comidas, empleando incluso la exprèsion "vin d'usage", 
asî ccMno de la costumbre de Jugar y charlari"Un Jour, après dîner 
quand on eut enlevé les nappes et servi le vin d'usage, taniis —  

que chaque ménestrel entendait à sa part, les chevaliers parlaient 
d'armes, les Jeunes damoiseaux d'amour et de chasse, et que les - 
dames et demoiselles "devisaient de maintes choses", le comte ap
pela sa fille pour qu'elle fît sa partie d'échecs" (76) •

Pero el arte de la charla amena, y el Juego se practica 
ban como es de suponer, en otras ocasiones distintas a las comi—  

das, en las que hoy llamarîamos reunionss sociales, Asl lo vemos 
en L'Escouflet "Quand elle (Aelis) recevait (et les Jours de fête
Sa maison était toujours pleine) elle divertissait les gens en —

(
racontant des romans et des contes et en donnant è Jouer" , (77).

Otras distracclones.- Aparté de su participacion en reuniones - 
de tipo social, la muJer se distraie saliendo a misa, leyenio el 
Salterio, cantando, etc. Es el caso de Fresne, la protagoniste de 
Oalerant "elle ne sortait Jamais que pour aller è l'église; et, - 
chaque jour, elle lisait le quart, le tiers aou la moitié ds son 
psautier. Matin et soir elle chantait, en s'accompagnant sur la - 
harpe. Les Jours de fête seulement, elle se permettait une partie 
d'échecs, mais rien qu'avec des dames ou des pucelles" (73),
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A pesar de que en los diferentes romans la descripclon - 
de fiestas fastuosas ocupa un importante lugar, lo cual podria —  

inducir a pensar que estas eran bastante frecuentes, la vida era 
mucho mâs monotona de lo que a simple vis ta pudiera parecer, so
bre todo para la mujer y maxime para aquella que no perteneciera 
a la nobleza, que era a la que se debia la iniciativa de organi
zer todo tipo de reuniones sociales, entre otras causas porque —  

sus medios economicos se lo permitian.

Cualidades que se aprecian en la mujer.- Observâmes que, al lado 
de lo que la vida cotidiana parece demostrar como una realidad, - 
es decir, que la mujer ocupa un puesto importante en la sociedad, 
teniéndose en cuenta su opinion en distintas facetas,-y no nos re 
feriremos en este caso como es obvio a los aspectos superficiales 
anteriormente estudiados como pueda ser su participacion en las - 
diversiones, sino a la vida cultural y politica, (aspectos que es 
tudian en otros capitulos) asl como la economicar observâmes de—  

cia, que una corriente desarrollada principalmente por mentalida- 
des masculinas tiende a in^nerse, pretendiendo, no sabemos si in- 
conscientemente,una clara alienacion de la mujer, exaltando unos 
valores con preferencia a otros. Ya en la poesla trovadoresca es
ta claramente manifestada la tendencia, ensalzândose en clara pre 
eminencia las cualidades flsicas, aunque Juste es observer que en 
tre los trovadores las alabanzas de las cualidades morales andan 
casi a la par en sus coirposiciones. Pero este es un aspecto cjue - 
estudiaremos en otro capltulo.
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lQ\ié cualidades podian ser motivo de atraccion o mere—  

cedoras de alabanzas?. A juzgar por algunos textes, aquellas que 
le obligan a permanecer en un discrete piano, taies como la s e n d  
liez y la prudencia, -tal vez los conceptos contraries eran patri 
monio exclusive de los hombres- como encontramos en el Roman de - 
Galeran al hablar de Fresnei "D'ailleurs, elle était si simple, - 
si sage, si belle, que les prétendants ne tardèrent pas à affluer. 
Mais elle les découragea par son extrême modestie" (79), Y un po 
co mas abajo se nos ilustra, al tiempo que se ponderan sobre las 
distracclones que podian estar bien vistas en una mujer y que no 
difieren gran cosa de las que podian realizarse en un ambiente mo 
nacalt Fresne se distraie saliendo a misa, leyendo el salterio, - 
cantando y practicando juegos como el ajedrez, y esto solo espora 
dlcamente: "Elle ne sortait Jamais que pour aller a l'église; et, 
chaque Jour, elle lisait le quart, le tiers ou la moitié de son - 
psautier. Matin et soir, elle chantait, en s'accompagnant sur la 
harpe. Les Jours de fête seule./ment, elle se permettait une par—  

tie d'échecs, mais rien qu'avec des dames ou des pucelles" (80).

Las alabanzas dirlgidas a las mujeres con respecte a —  

su fisico no faltan en los distintos romans. Los trovadores, como 
ya hemos dicho, elogiaran tanto el aspecto moral como el fisico,- 
cosa que no ocurre con frecuencia en los ya citados romans. Asi,- 
en Guillaume de Dole encontramos una descripclon, no exhaustive, - 
pero que nos da una idea ya de lo que se apreciaba eu el aspecto 
externo de la mujer, cuando el autor nos présenta a Liénor, mujer 
que se supone es bella: "Celle- ci, plus droite qu'une ente et —
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plus fraîche qu'une rose, avec ses tresses blondes sur son bllant 
blanc, sourit" (81),

De igual modo en Flamenca, durante el banquete de bodas 
la protagonista despierta la adroiracion a su paso a causa de su - 
bellezat "Il y en eut plus d'un, pourtant, qui se laissa pâtir —  

sans profiter de ces bonnes choses, ébloui par 1'incomparable grâ 
ce de Flamenca. Les feiranes elles-mêmes admiraient la nouvelle da
me de Bourbon; et quand les femmes admirent la beauté d'une riva
le, vous pouvez croire qu'elle est bellet si elles avaient trouvé 
à redire, elles ne s'en seraient pas privées" (82),

Sin embargo, en Jehan et Blonde la descripclon que se - 
hace de la protagonista alude tanto a su aspecto fisico como a —  

las cualidades moralest "La demoiselle, qui avait dix-huit ans et 
dont les tresses faisaient deux fois le tour de la tête, s'appe—  

lait Blonde, et à bon droit, car elle l'était. Elle était très jo 
lie, et sage, et simple, et bien élevée. Mais 11 paraissait fort 
4 son langage qu'elle n'était pas née 4 Pontoise (c'est-4-dire, - 
près de Paris)" (83),

En el cuento "Le Chevalier 4 le manche", el anciano que 
ha comido en casa de la dama y ha sido honrado por ella y por su 
sobrlna, alaba la belleza, tan grande que podria tener cualidades 
curatlvas en un moribundo, de ambas. ante el pretendiente de aque
lla, comparandolas a los angeles %



— 6B —

"Chius a le mance, qui desire 
Compaignie, li dist* "Biaus sire 
Dites moi de quel part venés".

-"D'avoec II angelos empenés
M'en vieng, "fait-il, "de paradis.
Bien y voroie iestre toudis.
Si biel y fait. Bien dire l'os.
Qui regarde tés angelos 
Jamais partir ne se vorroit.
Vus hons mors revivre en poroit/
Car samplus par le souvenir 
Devroit a santé revenir 
Hons qui a le mort trauisiroit"

Et il les nomme. Le chevalier & le manche, transporté, le prie de 
partager avec lui, dans sa "sale", le vin aux épices, afin d'en—  

tendre-parler encore "dou grant ange et de l'angelot" ; (84).

La educacion severa reciblda por la mujer también es ala 
bada en Guillaume de Dole: cuando el sénéchal quiere presenter —  

sus respetos a Liénor,aquél no puede pues "celle-ci est élevé# si 
sévèrement que nul homme ne la peut voir en 1 ' absence de 'Son frè
re"' (85), texto que por otra parte no deja de sorprendernos por 
el contraste que supone con la vida descrita por la doctrina cor- 
tés. Tal vez podriamos deducir que estos conceptos, Introducidos 
habil y paulatinamente en la literatura, de la que la mujer es —  

inspiradora y maxima consumidora en la época^ ("Qu'elles lisent - 
ou q[u'elles ne lisent point elles-mêmes, le fait est que les fe*f-
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mes .... sont friandes de littérature et quelles sont les inspira 
trices de nombreux poètes" (86) ), van haciendo su labor e intro 
duciéndose en las mentalidades. Esto, Junto con la influencia cre 
ciente del derecho romano, contribuye al alejamiento de la mujer 
de la participacion activa en la sociedad de la que habia sido —  

inspiradora.

La muler inspiradora de la literatura.-» "Qu'elles lisent ou qu' 
elles ne lisent poJjt elles-mêmes, le fait est que les femmes, dès 
ce tenç>s-là, sont friandes de littérature et qu'elles sont les -- 
inspiratrices de nombreux poètes (...) Et ceux-ci leur dédient —  

leuzS conpositions, qu'ils ont élaborées parfois sur une idée qu'
elles leur ont fournie, parfois en suivant leur propre inspira- - 
tién et en manière de tribut d'amour" (87).

Efectivamente, la mujer ha sido la propiciadora indirec 
ta o directs de numérosas obrast directe porque las damas nobles 
que mantenfan cfrculos culturales a modo de mecenas pedian a los 
poetas que compusieran sobre temas determinados; e indirecte por
que hasta los mas minimos detalles de su manera de actuar en la - 
vida han inspirado toda la corriente de la poesia cortés, y mas - 
aén de los romans courtois, en los que las descripciones hasta —  

del vestir ocupan un piano muy importante. Y es a través de ellos 
que se puede conocer el modo de producirse la mujer en la vida de 
la época.

La mujer y sus relaciones sociales.- Ya hemos estudiado en este
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mlsmo capftulo algûn aspecto con referenda a esto ultimo. 1 .con- 
tinuacion veremos la reacclon de la mujer en las relaciones de —  

amistad y de amor, tal como nos la pintan los romans, fiel refle- 
jo de la teorfa cortés, a la que, por otra parte, sigue fielmente 
la conducta de aquélla. Porque, segûn veremos, la cortesia con to 
das las cualidades que comporta no solo afecta al hombre de los - 
siglos XII y XIII, sino también a la mujer; o, por lo menos, a la 
mujer protagonista de las obras que estudiamos y que por lo gene
ral pertenece a los estratos elevados de la sociedad, particular- 
mente a la nobleza.

Veamos, para apoyar esta afirmacion, algunos fragnentos 
que nos sirvan de ejemplo.

El siguiente pertenece a L'Escoufle, y en él la dama ha 
ce gala de magnanimidad con el fin de vencer una enemistad y se—  

llar la nueva amistad con otra mujer* Aelis, la protagonista, se 
présenta ante la dama del castillo llevandole en ofrenda "une •— - 
aumônière, et une guimpe assortie". La dama, muy contenta, 'pro—  

mit aux habiles et prévenantes ouvrières sa protection pour le —  

cas où quelqu'un, fût-il chevalier ou franc homme, viendrait h —  

leur manquer. Elle les invita 4 souper. Elle donna 4 sa nouvelle 
amis une robe d'écarlate neuve, un hanap d'un marc et demi, et la 
fit reconduire honorablement chez elle 4 grant feste et 4 luninal 
re" (88) .

El extremar los cuidados al recibir en la casa a cual—
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quler Invitado, es decir, el ser sumamente hospitalario, entrafia 
como una derivaclon de la generosidad a la que la persona cortes 
esta obligada. En el siguiente fragmente de Sone de Nansai pode—  

mos contenplar como se cuidan los detalles en estas circunstan- - 
ciasx Un parlante llega a la mansion, "Nicole l*y attendait, de—  

vant la salle. Elle le prit par la main, tout armé, et lui fit —  

monter les degrés. Ses écuyers le desarmèrent et lui apportèrent 
ser robes, cotte, surcot et manteau d*écarlate. "Prenez garde de 
prendre froid" lui dit sa vieille cousine. Et Nicole lui lava la 
visage & l'eau tiède, pour ôter "La peinture du fer" (89),

iY que decir de la extendida costumbre de enamorarse de 
una dama sin conocerla, por simples referencias? Bastaba con la - 
descripclon del fisico de determinada dama, o de sus cualidades,- 
para que un seHor, ingenuamente, se enamorara de ella, tal y como 
sucede en Guillaume de Dôle en el que el Emperador, aburrido, ha- 
ce llamar a uno de sus trovadores para que le distraiga con una - 
historia. Este, llamado Jouglet, le hlzo el mayor elogio de una - 
dama de la que habla oido hablar por su belleza. El Emperador con 
solo oir su nombre, se enamora perdidamente. Es est# un rasgo de 
un romantlcismo un tanto exagérado del que no esta exento el me—  

nor detalle del amor cortés.

Lo mlsmo sucede en Joufrois, en donde el caballero soli 
cita informes a un amigo suyo sobre cual es la dama més bella que 
conoce t

"Qui est or la plus bele dame
Que tu saches dacha la mer?
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Gui de Niele n'hésite pas. La plus belle dame du monde, 
c'est assurément Madame Agnes de Tonnerre, que son mari a enfer—  

méa, par jalousie, dans une tour de son château j (90). Ea esta —  

ocasion las informaciones que reciben el caballero despiertan, si 
no su amor, si su entusiasmo.

En determinados casos, este amor de lejos, amor ciego,- 
aparecera en la literatura medieval como un rasgo de humor, cuan
do el hombre ama a una mujer fea; este es considerado como **Vin —  

être paradoxal, un homme bestourné" (91), Pero hay que hacer ob
server que este error no se encuentra atribuido a ningûn héroe, - 
sino a personajes de segundo orden,

iCual es el paso posterior a este enamoramiento a dis—  

tancia?, Generalmente el enamorado que no conocla mâs que por re
ferencias a su dama, manda a un mensajero a entrevistarse c o n ---
ella y su famille, y de las impresiones obtenidas debe dar cumpll 
do detalle a su vuelta - Asl sucede en Guillanme de Dôle* ".,. il 
vint rendre compte de sa mission. Interrogé, il porta aux nues et 
Liénor et son frère, è la grande joie de Conrad" (92) .

A través de los romans podemos estudiar todas las eta—  

pas del enamoramiento y la conquista. Para ello se recurren a to- 
dos los trucos. Lo mâs habituai es presentarse con un aspecto ase 
ado y engalanado, tal como nos da a entender el autor de Flamenca; 
pero sin embargo al protagonista del relato se le reprocha el ha
cer lo contrario* "Amour l'a fait tonsurer et raser. Amour l'a —
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fait se déguiser. AÏI Amour, Amour, que tu es fortl Qui eût ja- - 
mais pensé q\ie Guillaume se ferait tondre pour mieux flirter? - - 
Alors que les autres amoureux se parent, s ’enrubanent et ne pen
sent qu'a se faire beaux et à se montre 4 cheval, frère Guillaume 
fait le patarin et sert Dieu pour sa dame" I (93), (Esta actitud - 
no carece de justificacion, pues uno de los lugares en donde se - 
podla encontrar a la mujer con facilidad, dadas sus escasas sali- 
das, era en la iglesla, y Flamenca acudia todos los dias, asl co
mo en el mercado, en las casas de baflos, en cualquier espectaculo 
o en una peregrinacion. La mujer de la época pasaba largas tempo- 
radas sola en su casa, -el marido estaba de viaje en cualquier —  

guerra- por lo que también podla recibir en ella),

El contacte, la conversacion se inicia con cualquier pre 
texto, Pero la timidez a veces es muy grande y se recurre a un —  

tercero que transmita los sentimientos a la dama (94), André le 
Chapelain aconseja que los enamorados recurran a la intervencion 
de una persona de confianza, o incluso de dos si es necesario, pa 
ra transmitirse los mensajes, en aras a la discrecién con que to
do amor debe ser llevado, ya que el amor hecho pûblico acaba por 
extinguirse. Estâmes asistiendo sin duda al nacimiento de perso—  

najes tan importantes en la literatura espahola como Celestina y 
Trotaconventos, con dos siglos de anticipacién.

A causa de esta discrecién obligada, los enamorados de- 
ben recurrir a diverses estratagemas, como la que nos relata en - 
Châtelain de Couci< "Les entrevues étaient désormais impossibles
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à Falel il fallut trouver autre chose. Le sire de Faiel et sa fem 
me étaient sur le point d'aller au pèlerinage de la Toussaint à - 
cheval (car le "char" de madame n'était pas en état), avec un seul 
écuyer. Avant d'arriver au moulin, il y avait un gué à passer, la 
dame se laissa: tomber dans l'eau; on la porta, toute trempée, au 
moulin; et elle alla se changer dans la chambre du meunier, où le 
châtelain 1'attendait." (95) . Estas estratagemas, de origen pro- 
bablemente oriental, eran tradicionales en la literatura de la —  

época.

Los mensajes escritos a tinta sobre pergamino, cerrados 
con cera y sellados, eran de uso frecuente; y para hacerlos lie—  

gar se servîan los enamorados del confidente, que cuanto mejor pa 
gado era mas fiel.

Una vez establecido el contacte, y declarado el amor, - 
la dama puede reaccionar de dos maneras, bien haciéndose de rogar 
o bien concediendo sus favores al momento, pero en définitiva, —  

otorgéndolos siempre. La reina Aelis de Inglaterra, protagonLsta 
de la segunda aventura en Joufrois, pertenece al segundo grupo. - 
El autor alaba por segunda vez esta decision de las mujeres que - 
no hacen sufrir al enamorado * "L'auteur du roman revient à ce pro 
pos sur les dames qui "per délai et tricherie" font de la peine è 
leurs amis. Non plus que la châtelaine de Tonnerre, la reine Ae—  

lis n'était de celles» lè. Pour le soir même, elle donna réliez-vo 
.Us au comte, dans sa chambre è lui" (96).
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Ccxno se puede observer, la evolucion del sentimiento amo 
rose en la novela cortes slgue paso a paso los estadlos del amor 
cortés, con la dlferencla de que en ella pueden encontrarse todos 
juntos mlentras que en la poesla de los trovadores, por su exten
sion, solo aparecen uno o dos.

La mujer no aparece en nlngun momento, en sus relaclo—  

nés amor os as, ni como Hofla, ni como recatada; demuestra en toda - 
ocasion su afecto sin reprimir las caricias. Asl, por ejemplo, ve 
mos que Aelis, la bella protagonista de L'Escoufle, "hâM.éft par - 
le soleil, faisait des chapelets de fleurs à son ami, et, en les 
mettant sur sa tête, l'embrassait passionnément (more columblno)" 

(97) Y asl sucede tanto en los romans como en los poemas de —  

los trovadores. No en vano una de las poeslas mas apasionadas de 
todos los tiempos fue escrita por una poétisa, la condesa de Dlo.
(98).

Y es que para la sociedad medieval, prerrenacentista, - 
no era escandaloso, sino que entraba en los limites de lo normal, 
que la mujer diese a conocer sus sentimientos a la persona araada, 
tal como hace Esmeréa, hlja del duque de Lorraine, en Galerant —  

"Esmeré# aimait Galeran, en effet, et elle le lui fit comprendre 
un jour qu'il était venu "ësbanoyer" dans le chambre des dames. - 
Galeran s'était assis, tout pensif, à son ordinaire; elle ôta un 
chapel (de fleurs) qu'elle avait et le lui mit gentiment sur la - 
tête, ce qui lui allait fort bien. Galeran comprit, mais se tut.- 
Tout au souvenir de Fresne. D'où, pour Esmerés, la nécessité de -
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s'expliquer plus clairement. Mais c'est en vain qu'elle lui fit - 
une déclaration si formelle ("Ne me tenez pas pour folle si Je —  

suis toute à vous pour vous débarrasser de cette plaie"); il per
siste à demeurer insensible, quoique courtois" (̂99) .

Y es que el amor era la régla inquebrantable, una espe- 
cie de religion, que por otra parte no tenîa en cuenta la condi—  

d o n  de célibe o de casados el amor de los poetas provenzales es 
eminentemente adültero, pero ya en los romans se trata indistinta 
mente de mujeres casadas o solteras.

Las despedidas.- El "adieux"', la separacion de dos personas que 
se tienen afecto, o de dos enamorados, es otro de los momentos —  

que mis profusamente ha inspirado a los liricos.

Existia todo un ceremonial alrededor de estos momentos. 
Es la ocasién propicia para saldar toda clase de euentas pendlen- 
tes y de poder calibrar en su jus ta medida el aprecio de los de
mis. Al menos, eso debio pasar en algun momento por las mentes de 
Aelis e Isabelle, protagonista de "L'Escoufle"', al verse triunfal 
mente acompafiadas en su despedlda de la ciudad, debida a que la - 
condesa de Saint-Gilles decide tomarlas como damas de compafifat - 
"Dès le lendemain, deux messagers, avec cent sous de monnaie du 
Mans por acquiter les menues dettes des deux Lorraines, allèrent 
leur porter des offresqui furent aussitôt acceptés (...). Aelis - 
et Isabelle firent en ville leurs visites d'adieu. Isabelle ren
dit aux voisins tout ce qu'elle leur avait emprunté* Couette, »-
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coussins, chaudière, pots, tréteaux, tables, etc. Leur départ fut 
triomphal. Les fils des bourgeois è cheval, les convoyèrent hors 
de la cité" (100).

Los cortejos en estas ocasiones se revelan tradlciona—  

les. La separacion de los enamorados, tema inspirador de la liri- 
ca como anteriormente dijimos aparece con frecuencia en los.romans 
aunque en el ejemplo siguiente perten ec i en te a Sone de Nansai no 
va acompahado de cortejoi En este caso es Odéa, hlja del rey de - 
Noruega, enamorada de Sone, quien "ne puvait du tout se résoudre 
è ne plus le voir.Pour prolonger les adieux, elle alla sur le na
vire qui devait emporter son ami, au moment de 1 ' appareillage" —  

( lo i). En este caso, la descripclon de las circunstancias exterlo 
res no es tan importante como el dolor que la separacion provoca 
en los protagonistes. Es éste un tema que ya habia originado la - 
creacion de los mas hellos poemas, liricos, las jarchas, de la —  

literatura arébigo-espaHola de la época inmediatamente anterior y 
que seguira inspirando a lo largo de los siglos posterlores a los 
diferentes autores. (102).

Las despedidas provocan lamentos sobre su suerte, pues- 
tos en boca de los amantes, como en el caso de Flamenca, en el —  

que amoros amen te se hace alusion al mal caracter de las suegrast- 
?... elle s'abandonna de son côté aux plus tristes réflexions. Héy 
lasl pensa-t-elle, ce serait plutôt à moi de dire* Hé, lasse 1 car 
je suis trop malheureuse*

Bem fora melz esclava los
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ab Ermlnis o ab Grlfos,
En Corsega o en Sardelna,
E que tires peira o leina,
car per ren perjurar nom progra,
s'agues neis rivala e sogra" (103)«

Como esta claro, el tono lirlco es superado en este ca
so por un cierto matiz humoristico y es que no nos encontramos —  

de lleno en el género que poseerâ determinado parecido, mayor o - 
menor, con las Jarchas, y que es el alba.

Pero volvamos a las relaciones de la mujer en la socie
dad de su entorno, que es el tema que nos estaba ocupando.

La mujer, cuyo estado social nos aparece privilegiado -
en muchos aspectos, debe sufrir cada vez mâs un ambiente hostil a
su persona, alrededor de la cual se va formando mitos y supersti- 
ciones (104) que acabarân por reducirla a una especie de guetho - 
del (que aûn hny, segun el medio en que viv#, sale con dificultad. 
Este medio hostil es désarroilado en parte por los escritos que - 
participan en la diatriba contra la mujer, los predicadores y el 
derecho romano en expansion, que instituye la figura del pater —  

families y desposee a la mujer de muchos de sus atributes, como - 
afirma Régine Pernoud.

Afirmâbamos mâs arriba que los siglos XII y Xlil hacen 
alarde de una mentalidad liberal, si juzgamos por el retrato de -
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la sociedad de los distintos textos y en particular la poesia de 
los trovadores, los diferentes "romans" y el "traité de l'amour - 
courtois" de André Le Chapelain en su primera parte.

Frente a esto, observamos que para los compromises so
ciales y en especial, la concertacién de un matrimonio, las nor—  

mas eran mas rigidas y la ausencia de la opinion de una de las —  

partes interesadas, en este caso la femenina, es manifiesta. Para 
empezar, el hombre debia ganarse el favor del seHor, si es que es 
taba interesado por su hermana o su hija, porque era aquél y no - 
ella quien tendria la ultima palabra para la concesion de su mano. 
Asi sucede en Guillaume de Dole, y en este caso ademas el favor - 
de la amistad otorgada provoca la envidia de otro personaje* "Le 
sénéchal conçut de l'envie en constatant la faveur de Guillaume.- 
Il en chercha la cause et la découvrit aisément. "C'est pour sa - 
soeur, se dit-il, que 1'Empereur porte tant d'amitié 4 cet homme" 
(̂105) .

Esto no quiere decir que la conquista del favor de la - 
mujer no ocupara también su lugar. Pero si en la poesia de los —  

trovadores eran las cualidades morales del hombre, su aproxima- - 
cion mayor o menor al ideal de la cortesia, las que primaban, en 
los romans los autores fijan mas su atencion en el hecho de los - 
regalos, enriqueciendo asi el valor de cronica de su tiençK) y sus
costumbres. Asi observamos que los regalos a veces no eran de ---
gran entidad economica, se limitaban a ser lo que en lenguaje ac
tual llamariamos "pequeHos detalles"; asi se deduce del texto del
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mlsmo Guillaume de Dole que aportamos a continuaclon% "... L1 leur 
donna des rubans, des fermaux, des colliers, des bagues, des bou
tons ou pommes de musc" (106).,

Pero los textos nos informan aûn mâs sobre regalos que 
hacia la mujer al hombre, las llamadas prendas de amor, objetos - 
diverses de su uso personal bordados en oro por ella misma para - 
su caballero, quien lo portaba en lugar visible y como taliimân - 
en los torneos. Veamos a través de los textos de que naturaleza - 
podian ser estos objetos %

En Joufrois, el protagonista recibe de una dama inoni- 
ma un gran joyero de marfil "avec des ferrures d'or (....) l'e- - 
crin était plein de joyaux qui valai;;ent plus de mille livres. Le 
bon compte les accepta et les distribua incontinent & ses c&eva—  

liers, ne gardant pour lui qu'un petit anneau" (107).

En este caso, quien recibe los regalos es Jehan, el - - 
amante secreto de la protagonista de Jehan et Blonde; la enunora- 
da, al despedirse "le comble de menus joyaux, anneaux, ceintures 
et fermoirs pour distribuer à ses amis" (108),

Extraemos otro ejemplo, entre muchos, esta vez de "Le - 
Châtelain de Couci", en el que la dama de Vermandois, de quien el 
Castellano quiere vengarse y a la que éste ha declarado su unor,- 
falso desde luego, "consentit à lui donner, en gage d'amour, un - 
couvre-chef brodé d'or. Des pareils dons étaient les premiers pas
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d'usage avant la reddition finale" (109)«

Estas prendas de amor no han sido siempre fiel reflejo 
de los sentimientos de quien las daba.

Algunas veces, por ejemplo, eran utilizadas como estra- 
tagema para vengarse de algûn enemigo, como en el caso de Guillau 
me de Dôle, en el que Liénor hace concebir esperanzas sobre su —  

amor al senescalt "Liénor a imaginé une ruses elle encore au séné 
chai par un valet, un anneau, une agrafe, une aumônière et une —  

ceinture où sont brodés des oiseaux et des poissons. Le valet est 
chargé de dire que ce sont gages d'amour "de la part de la Châte
laine de Dijon" (il était de notoriété publique que le sénéchal - 
avait longuement prié cette dame sans résultat) et que si le séné 
chai veut plaire è la dite châtelaine, il ceigne la ceinture bro
dés sur sa chc.ir, sous sa chemise" (110).

En las relaciones muj er-hombre, una faceta importante - 
la constituye el sentimiento de los celos. El amante celoso o el 
marido celoso es un personaje bastante frecuente, en los romans - 
courtois y al que se concede tanta importancia dramatica que Phi
lippe Ménard, que ha estudiado el aspecto cômico en la présenta—  

cion de determinados personajes como ridlculos para provocar la - 
sonrisa en el lector, niega cualquier matiz de este tipo al celo
so i "Entre amants la jalousie est rarement ridicule. André le Cha 
pelain voit dans la zelotypia un signe d 'attachement sincère et - 
passionné, et même un ferment de l'amour. Il est vrai que Le Châ-
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pelain prône la zelotypia parce qu'il met sous ce mot, non le dé
sir de possession exclusive de l'être aimé ou la crainte malsain# 
de l'infidélité, mais le frémissement douloureux d'un amour ar- - 
dent et inquiet. Le terme zelotypia reste, toute fois, équivoque. 
Il désigne bel et bien la jalousie au sens moderne du mot chez —  

les auteurs chrétiens de l'Antiquité et du Moyen Age. Les traduc
teurs français ou italiens du Chapelain n'ont pas hésité k rendre 
zelotypia par jalousie ou gelosia. L'ambiguité du mot et aussi —  

1* Indulgence des conteurs pour la "jalousie" inquiète des amants 
expliquent sans doute la rareté des peintures comiques dasn le —  

coman courtois" (111).

Y efectivamente, a pesar de lo ridlculo de la reaccion 
y de la determinacion que algunos personajes celosos toroan, al —  

lector se le présenta como normal.

Decimos a pesar de la determinacién porque los celos —  

podian llevar al marido a encerrar a su mujer, sin que ésta pro—  

testera, por otra parte, que como ûnica distraccién miraba lo que 
pasaba en la calle a través de su ventana, tal y como sucede a la 
dama de Tonnerre en Joufroist "La dame du château regardait tout 
cela de sa fenêtre. Dame qui "entend è honneur" voit très volon
tiers "faire joie" (112).

En otras ocasiones la mujer recibe malos tratos del ce
loso, como da a entender que debla ser usual el autor de "Le Châ
telain de Couci", aunque en este caso no llegara a producirse tal



—  8 3  —

cosat "11 gourmandalt continuellement sa femme, sans oser la bat-!
tre pourtant, car elle estoit de grant linage" (113).

Lo que mâs asombra en estos casos es la sumision y pa—  

sividad de la mujer ante situaciones de este tipo 6Por que Flamen 
ca acepta, sin alegar ninguna razén en contra, el que su marido - 
la vigile has ta el extremo de cjue nadie le h able sin estar él pre 
sente, "non pas même le comte son père, sa mère, sa soeur, ou son 
frère Jocelin," (114) e incluso su posterior encierro en una to—  

rre?.

Esta postura tâcita ante las dos situaciones anterior—  

mente citadas, la concesion de su mano y los encierros injustos y 
excQsivos, choca sobrémanera si se piensa sobre todo, como es - - 
nuestro caso, en que la mujer en los siglos XII y XIII llevaba la 
voz cantante en la economia doméstica, ya perteneciera a la clase 
social alta, media o baja, participaba activamente en los négocies 
del marido, si se trataba de una burguesa y era, entre los nobles, 
la protectora de cualquier iniciativa artistica, favoreciendo el 
desarrollo de las artes, gracias a las cortes literarias y artls- 
ticas que ellas mismas propiciaban y sustentaban; igualmente su - 
opinion en materia de polltica contaba enormemente (no en vano —  

aportaban grandes territories que aumentaban los dominios del ma
rido) .

Indudsblemente estas situaciones de injusticia deblan - 
tener una compensacién.
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En el caso del matrimonio realizado por conveniencia —  

del padre o el hermano, es de suponer que, siendo muy extendida - 
la costumbre, se aceptase sin mas como tal, en la esperanza de —  

realizar algun dla su sueRo de amor a pesar del adulterlo, costum 
bre también^que no pecado, en la época.

En cuanto al encierro por culpa de los celos, si la mu
jer nos aparece en una actitud completamente pasiva y aceptt seme 
Jante castigo, es porque tendrian la esperanza de poder burJarlo 
de algûn modo, a pesar de la estrechez con que pudiera ser vigila 
da, tal y como sucede a Flamenca, cuya estrechlsima vigilancia —  

por parte de Archambaut, su marido, fuerza a la situacion eztrema 
de la declaracion de amor, muy bella por otra parte, en la igle—  

sia, en el momento de dar la paz y a través de los dfas y las se- 
manas, puesto que solo daba tiempo a emitir una so]a.':! palabra o - 
expresién de cortisima duracién.

Lo anteriormente expuesto no quiere decir que el honor 
no fuera inportante para la mujer. El autor del Joufrois, isterca 
lando reflexiones propias en el transcurso de la accion, dice* ^- 
"II y a plusieurs espèces de dames, des bonnes et des mauvaises/- 
c'est coirene les chevaliers, qui n'aiment pas tous 1'honneur" (115) 
Y bien, la mujer también ama el honor. Y asi,se da la figura del - 
caballero defensor del honor de la dama por el que se reza la no- 
che anterior a la batalla.

Este es a rasgos générales el mundo que rode a a le mu—
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Jer en la época que nos ocupa, a Juzgar por la literatura.

A continuacion pasaremos a un estudio mas profundo por 
clases sociales, siempre utilizando los textos de la época, por
que creemos que las diferencias son énormes entre ellas y que hay 
que ponerlas bien de manifiesto y porque, a pesar de estas dlfe—  

rencias, un espiritu universal planea por encima de todas ellas,- 
imbuyendo a la mujer, fuera de la clase que fuera, de una mental! 
dad igual.
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CAMPESINADO Y GENTE HUMILDE.-

Se podia decir que los can^eslnos y la gente humilde en 
tran,en la epoca feudal, dentro de una categoria que podriamos —  

llamar de opriniidos.

A nadle ee le oculta que, en el regimen feudal, era to- 
do para el seflor y nada para los demas, si este no queria. Cada - 
vez se atribuia mas privilégiés a costa de los desheredados.

Por ejeng>lo, sobre los artesanos y los V i  llanos* cuyo - 
niSmero va en aumento, el seflor tiene jurisdiction que viene a ser 
sinoniroo de derecho de destierro, al cual no escapan los propieta 
rios de pequefios alodios ni los hombres de las érdenes religio- - 
saa, a todos los cuales les podia exigir en determinados cases ca 
ma y cubJerto. Era como un inpuesto que se cobraba en especias.

Como se sabe, en la epoca franca, la libertad de caza - 
en los bosques era un derecho ccxnun, existiendo unos deffens o ga* 
rennes (cotes) para los reyes y los nobles. Poco a poco estos co
tes fueron aumentando en numéro y extension, haciendo uso, ciert^ 
mente, de un privilégié que adolecia de notable impopularidadt —  

los que no poseian titulo alguno se veian desprovistos de una de 
sus fuentes de alimentaci6n. Pero por otra parte el canqpesino con 
servé el derecho de recoger la lefla, madera para fabricar sus vi- 
viendas, frutas salvajes y llevar alli a sus rebaflos para apacen- 
tar.
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Bn cuanto a la pesca, déporté al que los seflores no eran 
muy aficionados, hubo mayor libertad, si bien exist!an ciertas re 
serves, en rio como en roar. Para hacer cunqplir todas estas limita 
clones, as! como para vigilar que se pagaran los peaJes, contro—  

1er los cargamentos, etc. se vieron necesitados de crear un cuer- 
po de agentes que hacen crecer la iropopularidad entre una clase - 
que cada vez vela reducirse mas sus escasos derechos y medios de 
supervivencia.

Bsta clase rural era, con mucha diferencia, la mas nume 
rose de Europe, como nos aseguran Duby y Wallon< "Les canqpagnes - 
françaises étaient, de fort loin, les plus de&éroent occupées d'Oc 
cident (...)* 14 millions et demi d'âmes" (1).

Esta clase, por lo general, tremendaroente explotada co
mo hemos visto, se agrupaba en "ciudades" (as! se les llamaba en 
los documentes medievales a las comunidades rurales) que, a peser 
de ser menos conocidas que los seflorlos o las parroquias, estaban 
perfectamente consolidadas en el siglo XIII. "El problème es evi- 
dentemente el de los origenes. En el tomo II de sus Studien (2),- 
K. S. Barden muestra su coropiejidad, pag. 84 y ss., después de ha 
ber insistido, pag. 30, en la necesidad de distinguir los casos 
(y, afladiremos, los paises, los del Sur y los del Norte) (...) —  

Este autor sostiene, con la mayoria de autores alemanes, que la - 
ciudad nacié, de un modo general, del seflorio y no a la inversa". 
(2).
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El campesIno se muestra en la época como persona con —  

Inquietudes de tlpo economlco, lo que provocarâ un floreclmlento 
de su clase en el slglo XIII: con el naclmlento de los burgos - - 
transporta sus mercanclas hasta ellos para darles salida. Ya no - 
poseia solamente un pequefk) huerto para cultiver lo necesario pa
ra su alimentacién, sino que habia ido aumentando sus tierras me
diants compras, en ocasiones incluso con los derechos sefioriales 
inherentes a elles.

Los que poseian alguna tipificacién profesional como aJL 
baRiles, carpinteros, lefladores, sallan incluso de su comunidad - 
por unos aflos en busca de contrâtes, aunque siguieran mantenlendo 
de alguna manera los vlnculos con aquélla. El campesino ve aumen- 
tadas sus ganancias no sélo por la oferta que hace de sus produc- 
tos en las grandes ciudades, sino porque con frecuencia los ciuda 
danos le pedlan que les criera cerdos, ovej&s, vacas, etc.

Su capacidad de organizacién esta manifiesta en como te 
nlan estructurada su comunidad, en la que existlan divisiones por 
clases, por supuesto, en general fundamentadas en la riqueza. Por 
ejerqplo, las decisiones, "al margen de que debieran tomarse por - 
unanimidad o mayoria, eran dictadas practicamente por los melio—  

rea o los preudhommes" (3); tarnbién se formé una clase de ricos - 
canypesinos que hablan ido conqprando o arrendando las tlerras que 
los seflores no querlan seguir eoq)lotando o poseyendo por diferen- 
tes causas. Estos ricos canyesinos, 3, 4 é 5 por pueblo, acceden, 
en razén a su fortuna, a los cargos locales de decisién.
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Por debajo de ellos exlstla una clase que no llegaba a 
tener un nlvel medio, pero que posela unas cuantas hectareas para 
su explotaclon, y que agrupaba a un 25 6 30 % de la poblaclén.

En el rango Inferior ya encontramos a una gran masa de 
manouvriers.

El cairpesino tandt>ién se agrupa en comunidades artificia 
les en razén al vinculo de vecindad y de fidelidad al seflor. Como 
dice Genicot* "El horobre del siglo XIII pertenecié ante todo a su 
hogar. Pero no por ello dejé de ser miembro, sobre todo en las —  

olases svq>eriores, de grupos, ni de depender de ellos" (4).

La posicién del "villano" es claramente la del débil, - 
y como tal la denuncian los moralistas de la época. El-villano" es 
un hombre que trabaja duro y sin descanso para los demas, es de—  

cir, para cabal le ros, clérigos y burgueses, no para si mismot del 
producto de su trabajo no le queda apenas nada, siendo el mejor - 
bocado para otro.

Por otra parte, la literatura tarnbién ha aprovechado es 
ta situacién de dSbilidad para burlarse despiadadamente de él. El 
"villano* es un ser torpe, feo como el que mas* "C'est un robuste - 
gaillard, une brute noire comme charbon, à la hure hirsute, dont 
les yeux s'écartent comme ceux d'une bâte, dont le nez aplati, —  

avec des narines retroussées Jiisqu'aux oreilles, tombe sur une —  

épaise lippe rouge, hersée de dents jaunes. Il va chaussé Juscju'au



I — 98 —

genou d'un morceau de cuir de boeuf, que retient autour de son —  

pied et de sa jambe un lien en écorce de tilleul ou de bouleau, - 
et affublé de vêtements sordides, rapiécés, loqueteux, qui le —  

laissent à moitié nu" (5)• Como podemos observer por el anterior 
fragmento, no se olvida de citer ningun detalle para que el campe 
sino o el villano provoquen sentimiento de horror y asco. S igual 
mente sucede en cuanto a su mal olort la suciedad es inherente aA.

Pero, si la intencién de estos textos era provocar la - 
hilaridad o sélo la sonrisa, no es menos cierto que nos transmi—  

ten un cuadro realists de la dura vida de estos pobres individuos, 
dureza que se ve aumentada cuando después de meses de esfuerzo y 
viendo crecer las mieses, ven llegar a los nobles que plantan sus 
canpos de tomeo en esas tierraa, pisoteando y destrozando una —  

cosecha que probablemente se prometia buena. V'

Y nadie enarbola la bandera en defensa suya. Habré que 
esperar hasta el siglo XIV para encontrar algun escaso defensor - 
de sus derechos*

Si las condiciones econémicas près en tan esta pobre si—  

tuacién, légicamente las viviendas en que se alojan no son mejo—  

rea. Generalmente estaban construidas con argamasa y paja y rodea 
das por un pequeflo cercado, y, en escasas ocasi<xies, algunas tle
rras -a lo sumo très hectareas- de poco rendimiento. En el cerca
do, un pequeflo huerto y un corral.
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Ea asi como vlven los Emeret, los Martinet, los Frolln, 
los Johannet, los Roblchon, etc., en viviendas de tamaflo variable 
segun sus recursos economicos y segun la regidn, y algunas llega- 
ban a estar construidas enteramente de madera, como por ejemplo - 
en Guyenne (6) o en la cuenca parisina, en donde constaban de uxj 
éntramado de madera cuyos intervalos se rellenaban de piedra y ba 
trof en el Morte estaban cubiertos de teja, y roucho mas aûn, por 
ihfluencia de la teja romana, en el Midi.

Estas viviendas no constaban més que de una planta por 
régla general, dividida en dos o très habitaciones a lo sumo, en 
las que se entreroezclan mesas, cames, con tltiles de cocina y vaji 
lias, cunas, cubetas para el baflo de los niflos, etc., todo con —  

mayor o menor desorden. Los diferentes romans nos aportan documen 
tacion bastante datail&da de como eran estas casas humildes y sus 
utensilios, generalmente con ocasion del abandono o da la huida -I •
de los protagonistes.

Por ejen^lo, en L'Escoufle, Aelis, abandonada, segun —  

alla, por Guillaume, busca donde alojarse y pide asilo a una jo—  

ven que sacaba agua de un pozo, quien conmovida la conduce a casa 
de su madré, una pobre costurera que se ganaba la vida haciendo - 
camisas y "qui vivait misérablement, comme gardienne, dans les dé 
pendances d^un pressoisgrange appartenant à un bourgeois de la vl 
lie avec, pour tout mobilier, une huche, un lit et un métier à —  

g u i m p e  s . Pas de chaises, pas de banc. La vieille prépara un siège 
en jetant un drap blanc sur des bottes de paille..." (7).
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Y mas adelante el mlsmo roman sigue dlcléndonos: "la fil 
le de la faiseuse de guimpes acheta du pain, du vin, de la viande 
et de la chandelle. 11 n'y avait dans l'appentis qu'un petit ha—  

nap en bois d'aune, qui avait coûté un denier, heureusement que - 
la demoiselle avait sa tasse d'argent dans son écharpe. Au cou- - 
cher, ni couette ni coussins. Rien qu'un sac plein de menue pail
le, qui fut placé au chevet d'un lit de foin nouveau, arastalé la 
veille" (8).

Igualmente en "La patience de la comtesse d'Anjou" se - 
nos informa sobre como es el lecho de una vivienda humilde. Al pe 
dir albergue en Orléans a una buena mujer que llevaba "sa soute
nance au marché", la mujer les advierte que no tendran buena caroat

"Si n'ai pas, ne vous i fies,
Dras de lin, larges, dellez,

‘ ' Mès de chanvre gros et estrois.
On n'aroit pas X  sous des trois.
Je n'ai pas couvertures grises 
He vaires k la perche (9) mises 
Ne coustes (10) que deux..."

El tema de la alimentacion también nos viene sugerido - 
en el texto precedente de L'Escoufle, aunque evidenteroente la car 
ne no era cosa coroûn. En general eran las lentejas, las habas, —  

los rabanos, las legumbres en general, la base de la a1imentacién 
con, algunas veces, algo de carne de las aves de corral.
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El pan era de centeno, cereal fuerte y que exlgla pocos 
culdados y de rendimiento mayor, aunque el cultivo de trigo com!en 
za a extenderse por verse obligados los colonos a sembrarlo, ya - 
que los nobles consumlan pan bianco. El cultivo del trigo se hizo 
cada vez mas extensive durante los slglcs XII y XIII por, como se 
flalan G. Dul^ y A. Wallon, una vulgarlzacién de las modas aristo- 
Craticas, fenémeno tipico en época de crecimiento econémicos "Les 
strates supérieures de la bourgeoisie urbaine ont voulu garnir —  

leur table à l'instar des nobles et des clercs (...). Quant aux - 
petites gens, rustres conçris, ils ne consommaient encore, dans - 
la plupart des régions que du pain noir (...). Toutefois, dans —  

quelques régions très favorisées, les manants mangeaient déjà At—  

pain gris" (11).

Pero los mas humildes no llegan a probar estas delicias. 
En La patience de la comtesse d'Anjou, las protagonistes se acer- 
can a la choza de una anciana quien les ofrece un pan mezclado —  

con paja, mal elaborados "la vieille offre aux fugitives le pain
de sa huche, qui n'était pas sans paille" (9).

Utiles de trabalo.-

Para los trabajos agrlcolas el utillaje ha mejorado con 
siderablemente en esta época al ser sustituida lu madera por el -
métal en su fabricacion. Las hoces, las azadas, las horcas, son -
los utensilios de mano que los trabaj adores del canqpo portan con- 
sigo cuando van a recibir al rey# "Les paysans et les moissonneurs,
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Interrompant leurs travaux, se pressaient, portant sur l'épaule - 
leur faux, leur hoyau on leur fourche*" (12),

El trabajo de este estamento es de caracter temporal en 
las comunidades de sistema seflorlal de tenencia (13), lo cual fa
vor ece, en ocasiones y en épocas en que no hay trabajo, la créa—  

cién de nuevos puestos para los campes inos con el consiguiente ce 
se del sub-empleo.

Como podemos observer, el campesino se muestra tremenda 
mente combative contra su penuria, logrando considerables avan- - 
ces, ayudado a su vez por el gran auge de la metalurgia, califica 
do por G. Duby como "décisif pour 1 ' économie rurale" ; las forjas 
se multiplican ayudadas por la gran expansion que ténia el mine
rai superficial y encontrandose carbon vegetal casi por todas par

Pero para los campesinos pobres la principal fuente de 
recursos suplementaries llegaba de la reseirva seflorlal. "Mainte
nant que les corvées étaient abolies ou réduites à presque rien, 

elle fournissait au tenancier un sueroit considérable de revenus" 
(14).

Los campesinos asalariados también encuentran el modo - 
de aumentar sus bénéficiés. El esta empleado con dedicacién exclu 
siva, pero su familia, a la que también ayudara en sus horas li
bres, cuida del ganado, y de la pequefla posesion de tierra, y va
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a vender sus productos excedentes al mercado veclno, Invlrtlendo 
posterionnente parte del producto de la venta en me j eras a sus —  

tlerras.

Por otra parte, habiendo escasez de mano de obra para - 
las diferentes tareas del campo, el salarie que reciblan era ele- 
vado, pudiendo incluso, con lo ganado en una semana, pagar los im 
puestos da todo el afXo, con lo que su desahogo econémico era aûn 
mayor.

Bn cuanto a la mujer, "soportaba lacarga principal de 
los trabajos del canqpo (entre los germanos y otros pueblos medie
vales todo el trabajo recae sobre la mujer) y constituyen asi la 
base del pueblo canqpesino de cuyo esfuerzo nace la riqueza medie
val" (15).

; , ■
Bfectivamente el campo requiere una serie ininterrumpi-

da de trabajos como, por ejeng>lo, los vifiedos que, en la época —  

coo^rendida entre abril y la vendimia, debian ser linçiados a ma
no o con azada de malas hierbasi las cepas, debian ser endereza—  

das y atadas de nuevo; las podas se repetian en el periodo de —  

fructificaciény antes de la vendimia se retiraban a mano las ho—  

jas préximas al fruto, etc. A  todos estos trabajos no era ajena - 
la mujer: "Tous travaux qui employaient des hommes mais aussi, —  

pour la plupart, un grand nombre de femmes" (16).

En realidad se contrats a hombres, niflos y mujeres como
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cortadores (coupeurs et couperesses), pero para los trabajos an—  

terlormente mencionados, y otros, como la escarda, la mayoria —  

eran mujerest "Durant les périodes creuses de 1'agriculture, les 
femmes et les jeunes filles se louaient pour des travaux à la - - 
main, ccxnme le sarclage" (17) •

Una vez mas los "romans" nos testiroonian esta participa 
cién de la mujer en los trabajos del canqpo, Asi, en Flamenca se - 
nos dice: "En rentrant à l'hôtel, il croisa des jeunes filles qui 
avaient déjà enlevé les mais de la veille au soir et qui chantai
ent des devinettes; elles passèrent devant lui en fredonnant une 
calende de mai" (18)•

Los siervos.-

Una clase mas des favorecida la constituian los siervos, 
ya que las cartas leyes los excluyeron de sus disposiciones con - 
asidua frecuencia: "En Francia, en Alemania y en el Morte de Espa 
fia, la servidumbre real hizo su apariciôn: Il a de telles terres, 
quant un frans hons qui n'est pas gentius hons de lignage i va —  

manoir et i est residans un an et un jour, il devient, soit hons 
soit fame, sers au seigneur" (19)•

Los siervos son, para G. Duby, descendientes de protegi 
dos anteriormente que perdieron su libertad por haber prestado —  

juramento de fidelidad, que se renovara con cada generacion.
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Los escasos prlvileglos obtenldos no les libran de cler 
tas limitaclones, ya que el sefior podra exigir de ellos canones y 
servicios unidos al derecho de bando.

Las franquicias obtenidas no hicieron desaparecer radi- 
calmente la clase de los siervos, aunque ésta disminuyo notable—  

mente siendo incluso modificada su situacion de no libres, por el 
sinple hecho de que era muy facil deshacerse del estado de sier—  

vo marchandose a tierras de otro seflor o a otra ciudad.

Uha subclase era la compuesta por los siervos de la gle 
ba, los unidos a la tierra, que para Duby y Wallon era "Une forme 
édulcorée du servage" (20).

A  pesar de las numerosas conqui s tas en el campo social 
que se dan en esta época con respecto a los campesinos y siervos, 
hacia el final del siglo XIII, no todos habian conquistado su li
bertad personal.

Por otra parte es tan los esclaves, a los que no podemos 
dejar de aludir aunque solo sea de pasada, y que constituyen el - 
Ultimo peldaflo de la escala social, cuyo numéro cada vez es menor 
pero que no llegaron a desaparecer por completo.

El campesino v su entorno.-

Ya h«nos establecido qe el campesino se muestra como un
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ser inquleto y desvelado por su blenestar ccondmico, que se ve fa 
vorecido por el nacimiento de los burgos y las exigencias que los 
habitantes de éstos planteaban en cuanto a productos alimenticios, 
El campesino se mueve, pero no sdlo para comerciar o para comprar 
algun objeto, Muchos de ellos, po see do res de alguna hablliclad, ar 
tesanos, albaailes, carpinteros, lefiadores, etc., abandon an con - 
frecuencia s hogar durante alg nos meses para buscar contratos.

Asi pues, durante el siglo XIII el campesino conocera - 
un florecimiento economico al que luego seguirâ, on el siglo XIV, 
una etapa do estancamiento e incluso de recesidn, como sucede tam 
bién para los arbesanos y los comerciantes en las ciudades. Este 
florecimiento comporta Idgicamente la desaparicidn de la penuria__ 
y el hambre: casi todos satisfacian norm%lmente su apetito e in—  

cluso se eleva el nivel de vida. Es esta constataciôn, la que ha
ce concluir a Duby y /allon que "La France des cathédrales n'a —  

pas ét^ famélique" (21).

Las gentes que habttan el medio rural también ven cre—  

cer su nivol religiose en el siglo XIII. Por lo general sabian - 
las oraciones basicas y frecuentaban cada vez rnas los sacramen- - 
ton. Es una situacMn légica porque la Iglesia servie para otras_ 
muchas ocasiones: las subastas se realizaban en el porche, en el 
interior tonfan lugar las asambleas e incluso se refugiaban en su 
interior en caso de neligro, si no habia un castillo préximo, etc, 
circunstancias todas ellos en las q'ie los fieles y el clerc se - 
aproximaban mutuamente.
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Pero no todos asisten a la parroqulat El seflor posee —  

a u  capllla particular en donde oye misa, quedando su sitio preemi 
nente de là parroquia con frecuencia vaclo; por otra parte las ca 
pillas monasticas le hacian una fuerte conqpetencia porque atraian 
a los mas fervientes, asi como los hermanos de las érdenes mendi- 
cantes qua predicaban y confesaban.

Esta multiplicidad de accién sobre los fieles supone —  

a su vez la existencia de un numéro elevado de sacerdotes.

Por otra parte, la an^lia red de parroquias que se esta 
blecié antes de 1.300 ayudo a consolidât la comunidad parroquial 
al tiempo que la comunidad agraria que le era anterior, ya que ha 
reunido de siempre a los individuos, que por otra parte estan —  

obligados a recurrir a alla desde que nacen hasta que mueren: el
parroquiano pertenece a su iglesia. Y asi esta obligado a asistir 
a la misa dominical, a casarse, a pagar las oblaciones, etc., en 
alla.

La influencia de la Iglesia es enorme, como hemos vis—  

to, en la vida del campesino. Has ta tàl punto que se llegaron a - 
asimilar muchas de las ceremonias rituales con el ciclo agrarioi- 
asi, el carnaval y la cuaresma al final del invierno, la Pascua - 
al principle de la Primavera, San Juan al solsticio de verano y - 
"Les Douze Jours", de Navidad a Reyes, para el comienzo del invie£ 
no.
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Y en algunos casos, como en el de los numérosos fuegos 
que eran encendidos por distlnta época en distintas regiones (pa
ra hacer desaparecer las malas hierbas de los canpos, los parasi- 
tos de los vifiedos, etc.), siendo éstos de origen pagano y no -—  

consiguiendo eliminarlos, la Iglesia procedié a bendecirlos.

y  aûn hay un caso niés claro de acoplamiento de la Igle
sia a las costumbres inveteradast el de las rogaciones, procesio- 
nes con resonancias druidicas y roman as, que atravesaban los cam- 
pos con el parroco a la cabeza de los fieles, que rezaban por la 
fertilidad de sus campos.

En resumen, el campesino, los siervos, y los esclaves - 
son gente que, en el plazo de dos siglos, pasa de una opresién —  

grande, y en algunos casos absoluta, por parte del régimen feudal, 
a conccer una época de libertad, florecimiento econ&nico y mayor 
nlvel reXigioso, gracias a las circunstancias sociales que conflj^ 
yen en la época, unido a su alto nivel de iniciativa y de trabajo, 
del que participa ampliamente la mujer. ^
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BUROUESIA.-

Nos encontramos en una época en que una nueva clase so
cial aparece o alcanza un gran auge % se trata de la clase fornada 
por los habitantes de los burgOs, en su mayor parte artesanos de 
todo tipo, comerciantes y personas dedicadas a las profeslones 11 
beraies, que constltuyen un grupo social heterogéneo en si pezo - 
con puntos comunes inducidos por las ciudades.

Es, ademas, una clase social que conoce un progrèsiv3 - 
auroento demografico que nos viene dado por los censos de poblsH - 
cl6n municipales o por los libros de famillas. El ritmo demogrâfi 
co en las ciudades sera creciente durante los slglos XII y XIH,- 
aunque en el dltimo tercio de este siglo ya se acusa un descenso
o al menos,un aumento mds ddbil, como ocurrlé en Provenza.
'

■, ' . ■ ■ , ' -Y  es que las ciudades han sufrido un fenomeno importan-
tisimo a partir del siglo IX, y es el de la afluencia progrèsiza- 
mente acelerada de la poblacidn, lo cual operara en la sociedai - 
unos cambios profundos de cardcter material y moral,

Por ejemplo, vemos aparecer la nocidn de dlnero, que co 
mlenza a actuar ccxno un poder de liberacidnx algunos habitante# — 
de las ciudades han llegado a allas para asistir a las necesidt—  

des de los seflores alli establecidos recientemente, a cuyas orde- 
nes se ençlean para cuidar la casa, los Jardines, para proveerlos, 
etc.; "ils étaient, dans la ville, des "hôtes", bénéficiares d'un
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réglme special, soustraits aux lourdes charges qpii pesaient sur - 
le serf. On les voit exemptés de tailles et de corvées: leurs —
biens et leurs personnes n'étaient plus la chose d'un maître. En
revanche, ils pavaient, pour les biens qu'ils exploitaient, un —  

"cens" annuel, c'est-à-dire, le prix d'une sorte de location; —
mais, à leur tour, et à leur profit, ils pouvaient donner à ac- - 
cens, c'est-à-dire, sous-louer. Voilà donc qu*apparaît alors la - 
notion d* argent" (1),

L a .sociedad urbana aparece altamente estructurada, por 
lo que el hombre no puede permitirse aparecer aislado del grupo - 
o los grupos que progresivamente le iban enmarcando. Por otra par 
te, este hombre ve la necesidad de conserver su singularidad y 11 
^najc, t surgiendo en consecuencia el uso del apellido. -

■ . . ;■ ,• ■■ -  ' "

El hombre de las ciudades aparece, pues "englobado pe—  

ro no absorbido. Personalmente o mediante Jefes elegidos por él - 
nismo, el hombre participa en las decisiones de la comunidad, Y - 
tan to en las asamblëas laicas como en las nuevas ordenes religio- 
sas, el principle de la mayorîa dcxninaba normalmente (..,)• Sin - 
embargo, los esfuerzos de las masas urbanas para eliminar las oil 
garquîas, "patriciado" o "meliorate", fracasaron mas a menudo que 
triunfaron" (2).

Por otra parte, las grandes ciudades adquieren unos am
pli os poderes, cuyo ejercicio era confiado casi siempre a represen 
tantes de la burguesîa, en lo que se refiere a facultades para —
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juzgar, construir murallas, organlzar ejercitos mediante recluta, 
contraer allanzas, aplicar un sisterna de impuestos, etc.; pero si 
bien hemos dicho que principalmente era un représentante de la —  

burguesia el que dirigia estas acciones, no es menos cierto que - 
ei seRor influia e interferîa con mayor o menor frecuencia en —  

los organismes municipales.

Los pueblos crecieron, llegando algunos de ellos a do—  

blar la cifra de sus fuegos (3). Algunas localidades agricolas in 
cluso poseyeron un mercado, conviertiéndose en burgos; las plazas 
fuertes también tuvieron que ensanchar sus murallas para poder —  

acoger en ellas a una poblaciôn de mas en mas creciente, debido a 
una natalidad pujante y a pesar de la elevada tas a de mortall—  

dad: "en las roonograflas de las families nobles, las ünicas que - 
se prèstan a este estudio, encontramos una natalidad elevada, por 
lo menos durante los primeros decenios: 5 hijos conocidos por ge- 
neraciôn. En cambio la mortalidad, componente decisivo en las so- 
ciedades poco evolucionadas, continué siendo impresionante y la - 
"esperanza de vida" mediocre. No obstante, desde principios de —  

nuestra era, o alta Edad Media, la mortalidad retrocedio, y la —  

'esperanza de vida" progresox en los tienpos del Imperio romano el 
término de vida era de 25 aflos; en la Inglaterra de 1.275 habia - 
subido a 35" (4).

En resumen, las ciudades y los pueblos aumentan en po—  

blacién y en tamafto, aunque su aspecto a veces reçuerda enormemen 
te las construcciones y aglomeraciones rurales, al roismo tiempo -
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que extendian su radio de accion al itiaximo de terri tori o posible, 
aumentando considerablemente su poderio, sobre todo en lo que se 
refiere a las grandes ciudades.

Estas ultimas no se vieron exentas de problemas de poil 
tica, de moral y de derecho en razon directa a su tamafSo y a la - 
economla basada en el dinero. Pero al mismo tiempo inçulsaron —  

enormemente el progreso de las artes y las ciencias humanas.

La ciudad desempeila varias funcionest es a la vez cen
tre politico, administrativo, religloso, cultural, y economico. Y 
sus habitantes presentan caracterlsticas netamente diferenciadas 
de los villani o rusticl, es decir, la gente del canpo y de las - 
aldeas incluse libres.

Los burgueses no carecen sin embargo de un sentido de - 
orden y respeto a la autoridadx "Hors de Paris, la soumission aux 
ordres royaux de la part des classes bourgeoises est un fait cer
tain; et si telle commune élève parfois une plainte, c'est avec - 
une dignité et un esprit de modération qui dispensent de toute in 
quiétude" (5). Y es que el burgués es en esta época un producto - 
relativàmente reciente de la civilizacion: se trata de un tipo so 
cial que aûn lucha por liberarse totalmente de la rémora feudal.

Los burgueses progrèsan y, a la par, la situacion moral 
q[ue induce al crecimiento de la riquezai "Beaucoup de bourgeois - 
de Paris étaient devenus des puissances tant par le développement
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de leur fortune personnelle que par l'Institution des organisa- - 
tions corporatives auxquelles ils appartenaient'" (6).

Ademas, la situacion econoraica de libre comercio en de- 
sarrollo les hace relacionarse con los poderosos cada vez més. Y 
siempre hubo un intente de imiter a los nobles, movimiento que - 
es cada vez mayor.

Pero dentro de la burguesîa, hay que conter con los es- 
tudiantes, que intentan desquitarse de la nobleza por haberlos ex 
cluîdo de sus modales y Juegos sutiles, burlandose y mancillando 
a la mujer elegante, entrando asi en la corriente antifeminista - 
que va cobrando cada vez mas fuerza, como demuestra los textes r& 
cogidos por Gustave Cohent

"Si estimais el cuerpo y el aima
t- 'y los quereis tener en calma 

resguardadlos, dignes seflores, 
de la mujer, que entre sus flores, 
sélo espinas puede brindar.
Creedme a m£, salid corriendo, 
antes que veros conpartiendo 
de tal bestia ningun ardor"

0 este otro, en que se les excluye de la posibilidad de poseer —  

cualquier rasgo de bondad*
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"Y no lo dlgo por aquellas 
que en la vlrtud basan su vida 
pues nunca halle nlnguna de ellas".

O tandsién este, en que ya se llega al colmo de la groserîat

*Todas sois necias o astutas 
de hecho o de voluntad, putas" (7)•

Y es que, como ya hemos visto en otro capitule, en la - 
literature religiose y en la que participa de la "querelle des —  

femmes", lo que domina es el odio, el miedo y el desprecio a la - 
mujer. Lo cual no es de extraflar si tenemos en cuenta que esta —  

soportaba la carga principal del trabajo del campo y de la ciudad. 
Se podria incluse afirmar, compartiendo la opinién de Friedrich - 
Heer, que ha sido la mujer la induotora de la riqueza medievali - 
"Las mujeres iaboraban el canqpo (entre los germanos y otros pue—  

blos medievales todo el trabajo recae sobre la mujer) y constitu- 
yen asi la base del pueblo canq>esino de cuyo esfuerzo nace la ri- 
queza medieval. Las mujeres de la ciudad trabajan en numéros as —  

profeslones y oficios. En Paris conocemos 108 oficios desen^eRa—  

dos por mujeres. Tejedoras, bôrdadoras, vendedoras, maestras de - 
oficio, que siguen trabajando valerosamente a la muerte de sus ma 
ridos, medicos, jefes de grandes empresas de comercio lejanox tal 
es la funcion de las mujeres" (8). Pero Heer llega mas lejos to—  

davia, achacando la decadencia de florecientes ciudades médiéva
les al desplazamiento de la mano de obra femenina en determinados
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oficios y su sustitucién por el hombre constituyendo esta aseve—  

racién algo muy importante para esta tesis.

Esta sustitucion de la mujer por el hombre provocé que 
se formara un numéroso proletariado femenino, encontrandose pues 
a las mujeres^ gracias a cuyo trabajo la economia habia florecido, 
en un estado de miserias grave, aumentado por el hundimiento mo—  

ral de las beguinas.

^Qué oficios desempeflaba la mujer? E. Parai nos énumé
ra unos cu#ntos" (les femmes) sont non seulement des ouvrières, —  

mais aussi des fabricantes ou des commerçantes établies à leur —  

compte. Ce sont des brodeuses, des couturières, des fileuses, des 
cardeuses, des tisserandes, des "coifières", des chapelières, des 
"mirgesses", (femmes médecins), aussi bien que des laitières ou - 
des "regratières" (marchandes de denrées au détail)• Le travail - 
de la soie est è peu près exclusivement réservé aux femmes, les
quelles, en plusieurs cas, -justement les fileuses de soie comme 
les tisserandes et quelques autres- sont constituées en "métiers", 
tout comme les hommes" (9)•

Los romans courtois nos confirman con sus ejemplos lo - 
anteriormente establecido en incontables casos. En uno de ellos,- 
titulado L'Escoufle, recogido en "La vie en France au Moyen Ige"- 
(10), las protagonistas se instalan como peluqucras en una ciudad 
para ganarse la vida, a pesar de que este oficio no estaba bien - 
visto, pero ellas continûan conservando su honorabilidad. En el -
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slgulente texto, en el que E. Ferai habia de los estudlantes como 
clientes, se confirma la existencia de esta profesiont "A leur —  

arrivée à Paris, leur premier soin a été non pas pour s'acquitter 
des devoirs de la religion, mais pour courir chez la laveuse de - 
tête, l'une de ces nouvelles et suspectes Dalilas, qui leur "fe—  

ra" la chevelure" (11).

S. Faral continua confirmandonos la existencia de otros 
oficios ejercidos por las mujeres, como por ejemplo, el de curar 
heridas, lo cual hemos visto hacer a varias protagonistas de los 
romans. Y es que el conocimiento de recetas, el secreto de prepa- 
raciones y de ungGentos propios para estos casos se les inculcaba 
a las jévenes como complemento de su educacion.

A la mujer, como ya sabemos, no le falté iniciativa pa
ra ganarse la vida; tan to es asi que ejerclan los oficios mas dis, 
pares como el de juglaresa, pagandose el sustente en los hoteles 
donde se alojaban con canciones o recitando poemas, aconpafladas - 
por algûn instrumento, tal y como hace Fresne en el roman de Gale 
ran, cuando se despide del conventoi "Dans les hôtels ou elle lo
geait, sa harpe lui servait à se rendre agréable aux gens et, - - 
quelquefois, & payer son écot" (12)•

Pero éste no es el unico oficio que desempeRa Fresne : - 
instalada en casa de una burguesa a la que solicita hospedaje —  

"Fresne commença à travailler de son métier de brodeuse. Avec le 
plus grand succès, car elle était très habile" (13).
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En L'Escoufle también se nos ofrece un ejemplo claro de 
que la mujer no carecla del Impulse necesarlo para ponerse a tra- 
bajar. Y asî nos dice; "Elles résolurent enfin de se fixer quel—  

que part et d'y gagner leur vie en travaillant. Elles louèrent, à 
cet effet, une petite maison à Montpellier, entre cour et Jardin, 
qu'elles meublèrent et garnirent. Isabelle savait faire de la lin 
gerie et des guimpes. Aelis excellait dans l'art de broder en or 
et en soie" (14). Estas dos protagonistas completaban sus ingre—  

S O S  también desempeHando el oficio de peluqueras, como henos d i —  

cho anteriormente.

El autor de Flamenca se deleita describiéndonos a la —  

mujer burguesa, propietaria Junto con su marido de unos baOos que 
frecuentaba la protagoniste, lo cual puede ser la muestra de un -
cierto respeto a la mujer de esta clase social por la importancia
de su trabajo en la época; "L'hôtesse, femme de Pierre Gui, s'ap
pelait Mme. Bellepile; elle ne ressemblait pas è la Raimberge du 
roman d'Audigier ("borgne et teigneuse") : c'était une dame de bon 
ne mine, avenante et fine qui parlait parfaitement le bourguignon, 
français, allemand et breton" (15). Pero este texto nos ilustra - 
asimismo sobre la participaciôn de la mujer en el trabajo porque 
era "hôtesse" de la casa de baRos, la cual regentaba, lo que nos 
viene dado en las frases que siguen t "Elle vit du premier coup —  

d'oeil qu'elle avait affaire è un riche homme, s'empressa de de
mander son nom, et déploya aussitôt toutes ses amabilités profes
sionnelles* (16).
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Dentro de la burguesîa también existen diversas catego
ries sociales, pero la delimitacién no era facil, ya que por una 
évoluaién continua tendla a hacerse una division menos estricta y 
a la vez se perdîan la claridad de los limites, aunque lo que se 
llamé aristocracia burguesa, conqpuesta por familias opulentes de 
la ciudad, cuyo origen estaba en el artesanado un siglo o dos an
tes, y que intentaban imitar a la aristocracia de sangret se ca—  

San entre si, adoptan nombres de héroes de gestes o de novelas, - 
le imitan en todas las invenciones del lujo y del refinamiento —  

sentimental, etc.

Por ejemplo, a la hora de las comidas existe un cierto 
ritual, no sélo en el némero de platos y su contenido sino en las 
formas: "On broie l'ail, le cumin et le poivre; on met à cuire du 
poisson, des lapins, des oisons, quatre chapons et deux poules; - 
on y ajoute deux pâtés et un gâteau. La servante dispose les fruits; 
le prâtxe luit.)âme pile des amandes. Et tout cela pour cinq person 
nés, qui prennent place a une table, assises sur des bancs et des 
escabeaux. C'est le soir: on apporte des bassins et de l'eau pour 
se laver les mains; on se lave aussi la bouche et les yeux; et —
1'on allume deux candélabres, portant chacun un grand cierge (...) 
Après quoi viennent les "fruits* que l'on prend avec le vin, noix, 
cannelle, gingembre, réglisse, et autres épices* (17).

Y, C O S a curiosa, también encontramos rsglamentada la ma 
nera en que debe comportarse en la mesa la mujer, lo cual no suce 
de para el hombre. Y es que la literature de la época, aquella in
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cluso que no forma parte de la "querelle des femmes" se dedlce a 
Inventar cortapisas para la mujer en un réglmen de desigualdad to 
tal en comparacion con el hombre. Veamos con que detalle se le In 
dlcan todos los pasos a dar en su comportami en to en la mesa* "... 
la femme, recevant et offrant & dîner, rendra bien public, en —  

s'affairant dans son hôtel, qu'elle sait s'occuper des choses. —  

Elle s'assiéra la dernière è table, après avoir marqué un temps ;- 
puis elle se montrera empressée à servir ses hôtes* elle ira de—  

vant chaque convive lui "tailler" sa part; elle distribuera le —  

pain à la ronde; elle présentera au voisin qui partage son ècue—  

lie avec elle l'aile ou la cuisse de volaille, le morceau de boeuf 
ou de porc qu'elle aura taillé devant lui. En mangeant elle se —  

gardera de laisser sur ses lèvres 1'humidité d'une soupe ou le — - 
gras d'une viande, de porter à la bouche de trop gros morceaux —  

ou de se salir en quelque façèn que ce soit* c'est du bout des —  

doigts qu'elle prendra les morceaux por les tremper dans la sau
ce, et c'est avec précaution qu'elle y mettra la dent, sans ta- - 
cher son corsage. Elle boira à petites gorgées, lentement, en 
ne touchant le bord du hanap que du bout des lèvres, et après —  

avoir pris soin de se bien essuyer le bord^de la lèvre supérieure, 
de peur de laisser des yeux de graisse sur le vin de la coupe; —  

et qu'on le note bien, elle saura ne pas se griser; car c'est une 
bien laide chose qu'une femme s'endormant è table" (18).

La minuciosidad en la descripcion de estas normas nos - 
hace creer en un exceso de proteccionismo patemalista hacia la - 
mujer que no llegamos a en tender, a no ser por la urgente neceai—
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dad de limiter el terrene en todos los sentidos al sexo femenino,
que constituye un serio rival para el masculine.

Deciamos anteriormente que el burgués rico intenta imi
tar las costumbres y gustos de la nobleza, de los cuales partici- 
paba la mujer. Y es en funcién de esta participaciôn como se pue
de medir la condicién y el esp^lendor de esta nueva clase social.

Asi, por ejemplo, el gusto por los relates de tomeos - 
se hace extensive a la burguesia. Ya Huon de Oisi habia hecho pro 
tagonistas de uno de sus relates de torneos a las damas de la no
bleza, desde la reina hacia abajo.

Pero en 1.290, Pierre Gentien, miembro de una rica fand
lia de Paris, compone un Tournoiement en el que las protagonistas
eran mujeres e hijao de burgueses.

En cuarito al matrimonio, son los padres los que siguen 
decidiendo sobre la suerte de la muchacha burguesa en este canqpo. 
La mujer participa en las decisiones del marido en general, y —  

llegado el momento de casar a una hija, su opinién légicamente —  

también cuenta. Y asi, nos lo da a cntender la segunda aventura - 
narrada en Joufrois, que también nos aporta documentacién sobre - 
la costumbre de la dote, en la que el burgués responds a un se- - 
flor que le ha pedido a su hija en matrimonio de la siguiente gui- 
sas
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"Sire, ge m'en veil conseilller 
de ceste affaire a ma moillier.
Et s'ele loer nel voloit,
Ja por ice ne remandoit 
Que je ne face heir de vos"

("Je m'en vais consulter ma femme, et, si elle ne voulait pas, je 
ne vous accepterais pas moins")« Ou convient d'une dot de mille - 
marcs d'argent (•••) Et le mariage a lieu à l'église de Saint-Ni- 
Oolas, pour de bon. Pendant la cérémonie, le comte et messire Ro
bert ne pouvaient se tenir de rire. Ils partagèrent, du reste, la 
dot au sortir de 1'église, et la dépensèrent en un clin d'oeil" - 
(19).

Esta Ultima parte del fragmente es consecuente con la - 
costumbre rainante segun la cual ninguna joven sin linaje podia - 
aspirer a casarse con vn noble, convirtiéndolas éstos en sus ami- 
gas, con las consiguientes criticas del pueblo hacia la nobleza,- 
ya que constituia otra causa del gran descontento existante hacia 
ella, por el abuso que hacian los seflores, sirviéndose de su ran
ge, para engaflar a las rauchachas e incluse a sus padres con falsas 
promesas.

El mismo texto, mas adelante, nos vuelve a confirmar —  

que los nobles sélo contraian matrimonio con gente de su misma —  

catégorie y que no respetaban las promesas hechas a personas de - 
nacimiento mas humildet "Lorsqu'ils apprirent la véritable identJ^ 
té de Joufroi, sa femme anglaise, son beau-père et sa belle-mère.
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pleurèrent amèrement; car Ils se doutèrent bien que "le bon corn—  

te, qui tant valoit" ne daignerait pas garder è côtés la fille —  

d'un "vilain renouvier" (20). En quoi ils ne se trompaient pas" - 
(21).

En una conversaciôn, recogida por E. Faral, los padres 
de una muchacha burguesa también se ponen de acuerdo sobre la do
te que van a concéder le, siendo la mujer quien dice la Ultima pa
labrai "Nous lui donnerons, répond la femme, une vache et un peu 
de terre. Et puis, j'ai quelqpies petites choses, du linge, de la 
toile" (22) « Esta familia evidentemente era mas humilde que la —  

del caso anterior, cuyo padre era usurero.

La ceretiK>nia de la boda entre burgueses, de la que no - 
poseemos ningun dato, suponemos que se desarrollaria imitando lo 
Blés posible a la de los nobles, dentro, claro esta, de las posibi 
lidades econômicas de la familia. No es muy diflcil imaginar las 
celebraciones de los grandes burgueses, con su fasto y boato, al
gunas veces superiores a las de los mismos nobles.

En algunas ocasiones a lo largo del aflo, hay festejos - 
populares en los que participaba todo el pueblo, y légicamente, - 
la mujer. Y asi, les veremos saltar, el primer domingo de Cuares- 
ma y la noche de Martes de Ceniza, alrededor de una hoguera, en - 
una ceremonia de procedencia pagana cjue giraba en t o m o  al carac- 
ter purificador, de desacralizacién y de fecundacién del fuego; - 
este ri to del sal to que se remontaba a la Antigüedad fue prohibi- 
do por la Iglesia en vano.
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Las mujeres y las muchachas particlpaban en este ritual 
llevando hachones encendidos sujetos a lo alto de una pertiga - - 
(brandons): "Hommes, femmes, jeunes gens et jeunes filles, enfants, 
armés de bréhons, quittent le village à la huit tombante, pour —  

aller dans les vergers, les vignes, les près, les champs" (23).

También en el mes de mayo se celebran ceremonies de orl 
gen pagano y con algun elemento sexual, en las que partipipa la - 
mujer, de manera activa o bien pasiva, de un modo importante: "On 
fixe branches ou bouquets devant certaines maisons, en général de 
vant celles des filles à marier, et les plus jolies: dans les mi
lieux courtois, le verbe esmaver veut dire honorer les jeunes fil
les, par extension l'aimée même mariée, voire toute pe^nne de —  

bon renom. Il n'est guère de province à ignorer cet usage" (24).

Este es el panorama de la situacién social de la mujer 
burguesa, que podemos resumir de la manera siguiente: se trata de 
un elemento social muy activo, con un porcentaje elevado que tra- 
baja y cuyo rendimiento es necesario e influye grandemente en el 
florecer econémico de la época, si bien a finales del s. XIII se 
ve relegada de numerosos puestos de trabajo cediéndole la plaza — 
al hombre.

Desde otro punto de vis ta, pero relacionado con el an
terior, su opinién en el seno familiar era altamente tenida en —  

cuenta.
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IV, LA MDJER EN LA EDAD lEDIAi

FORMAS DE VIDA SEGUN LA CLASE SOCIAL.

i
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NOBLEZA.-

Entramos en el estudio de lo que podemos considérer —  

la "clase" social por excelencia en la época, aquella que reune - 
todos los privilégiés y amasa las riquezas, la nobleza.

A pesar de que los deroas ciudadanos van adquiriendo de- 
rechos e incluse van haciendo dinero -ya hemos visto cémo hay una 
alta burguesia algunas veces tan o mas poderosa econémicamente —  

que algunos nobles- la familia, el linaje,continua prevaleciendo, 
porque el derecho de rétracté sobre las tierras del patrimonio an 
cestral, los privilégiés y recuerdos son elementos que con tribu- 
yen a cohesionar las fcunilias firmeroente. Pero no es menos cierto 
que este concepto de linaje retrocedié a un segundo término*

Y es que la clase superior se rénové a un ritmo bas tan
te rapide I la sociedad habia canbiado considerablemente y lus se- 
fioras se vieron obligados a adaptar a los tienpos que corri an las 
normas de gestién de su patrimonio, lo que ayudé a la superviven- 
cia de las grandes estirpes que "intentaron aislarse del reste de 
la aristocracia, socialmente por medio de titulos como el de ba—  

rén e incluse juridicamente por algunos privilégiés, en materia - 
de competencia y, sobre todo, de procedimiento. Por todo Ocdden- 
te aparecié y se afianzé una élite de magnates" (1)*

Por debajo de elles encontramos una nobleza menos rica 
y privilegiada, grande en numéro pero con diferencias entre si, - 
algunas de las cuales van perdiéndose con el paso del tiempo, lie
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gando incluso a confundlrse algunas de las categories a lo largo 
de estos dos slglos (XII y XIII) t hablamos de los nobles de segun 
do orden, los segundones de la mejor casta, los milites herederos 
de los ministeriales y los "patricios".

Los limites se difuminan de tal modo por diverses moti
ves* algunas familias nobles pasan a engrosar el candiesinado y —  

por otra parte hay campes inos ricos que acceden a la nobleza, asi 
como algunos burgueses# "La noblesse n'était aucunement fermée* - 
certains y entraient tandis que d'autres en étaient discrèment ex 
puisés# Parmi les très petit exploitants du début de XIV^ siècle, 
il y a des paysans de vieille souche -la grande majorité-, mais - 
aussi de nouveaux rustres ainsi qpie des hommes ayant pu conserver 
la qualité de noble, voire de chevalier" (2). Son estos ültimos - 
los que son definidos por la exprèsién "plèbe nobiliaire" que ha
cia grandes esfuerzos para desmarcarse del cairpesinado (jue vivia 
igual qua ellos#

Como deciamos antes, es un mundo aparté, dotado de pri
vilégiés econémicos, de poder y culturales en el que la mujer se 
mueve como pez en el agua, sobre todo en el aspecto cultural, a£ 
tuando en numerosos casos de Mecenas, pero también en los demas.

Los siglos XII y XIII constituyen una época de auténti- 
co esplendor, el género de vida en los nobles tras las Cruzadas - 
sufre una transformacion, lo cual repercute también en bénéficie 
de la mujer. Y es qpie los cruzados han sido deslumbrados por el -
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fasto de la corte de Cons tan tinopla y al llegar a su tierra la- - 
ten tan dLmltarla: por una parte, se rodean de mayor lujo y confort, 
y por otra, las relaclones sociales -recepclones y visitas- amen 
tan en ntlmero. Y es en este aspecto social donde la mujer deseipe 
fia un papel importante.

En este contexte, con una juventud de ambos sexos reuni 
dos en las certes junto al soberano o sefior y las grandes dames,- 
la rudeza propi a del hombre de armas, que repercutia en su treto 
con los demas, se ve suavizada, constituyendo un elemento més a - 
afiadir, junto con la rooda de las formas de la courtoisie, que con 
sideramos el factor mas importante, en el hecho de que las rela—  

clones sociales se vieran rodeadas de una mayor gracia y delicade 
za.

Esta sociedad présenta una estructura piramida4 en cuyo 
vértice se halla el soberano, poseedor de anplios poderes que le 
capacitaban para decidir en libertad, unas veces haciendo casa —  

a sus consejeros y otras a su propia iniciativa. La majestad leal 
era un hecho reconocido por todos y el pueblo la respetaba, dsndo 
muestras de alegria y entusiasroo cuando el rey aparecia en pulli- 
co por motivos mas o menos solemnes,

Por otra parte, el rey goza de privilégiés a costa ce - 
su pueblo, pero el respeto a que anteriormente aludiamos hace que 
la realeza esté bien cimentada en esta época, a pesar de la amena 
za que siempre constituyo para ella la nobleza, que en otro aqpec
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to también aparece domlnada gracias a las debilidades que presen- 
taba y al hecho de que se pres tara facilmente a la maniobra. Ade- 
més estaba peor armada que en los siglos précédantes y man ténia - 
menos su unidad.

Deciamos mas arriba que es en este ambiente en el que - 
la mujer desarrolla su actividad, y en el que su presencia no se 
discute, Veamos# por ejemplo# como participa en la ceremonia del 
"^adoubement" de los caballeros# esos personajes que segun la doc- 
trina corriente en la época# habian sido puestos en la tierra pa
ra realizar un destine determinado al servicio de Dios y de la —  

justicia# y para lo cual se les instruye y educa previamente a su 
confirmacién como tal# en un rito complejo que recuerda en par
te las ceremonias de iniciacion que hoy dia se lie van a cabo en -
paises del Tercer Mundo. — -

Pero si su fin era noble# no por eso dejan de caer so
bre ellos las criticas de los moralistes porque# poseyendo mucho 
tiempo libre# se dedican en gran manera a la caza y los torneos.

Vemos cémo participa la mujer en este ritual c<xnplica—
do. En primer lugar# es con frecuencia una dama dis tinta la que -
le ayuda a ponerse cada uno de los elementos del vestido para la 
ceremonia y posteriormente se introduce en ésta un elemento nue—  

vof el juraroento que se les exige de protéger y defender a la mu-
jer# elemento que se desarrollara poco a poco has ta ocupar el prl
mer piano.
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En Jehan et Blonde la hija del conde cose las mangas —  

del vestido a sus cufiados para la ceremonia: "Jehan# avec vingt—  

trois autres# qui devaient être faits chevaliers s'allèrent "net- 
tre en un peu d'eau". Ils parurent bien lavés et vêtus de blaac.- 
Son beau père cousit à Jehan ses manches et Blonde rendit la nêtne 
office à ses beaux-frères" (3).

La presencia de la mujer es constante en todos los ac—  

tos sociales, Y es esta misma presencia la que introduce en ellos 
unas caracteristicas nuevas. En los torneos# por ejemplo# tod» va 
a girar a su alrededor: se lucha por hacer triunfar sus colores#- 
la sonrisa de las damas era la mejor récompensa y es la mujer la 
que entrega el premio al vencedor.

Este ejemplo nos ayuda a comprender has ta qué punto la 
consideracién social de la mujer habia aumentado# llegando a par
ticiper en la administracion del feudo en su totalidad# si bien - 
es cierto que muchas veces obligada por las frecuentes salidai —  

del marido.

Su situacién material también ha mejorado# y el gusto - 
por el lujo se extiende has ta su vestimenta, Pero la caracterfstj^ 
ca més importante que présenta es la participacién en el gusto —  

por los placeres del espiritu# desarrollando un activo quehacer - 
en las cortes e influyendo hasta el punto de que ya no se escri—  

ben solamente cantares de gesta# propios para un auditorio mascu- 
lino# sino que se componen romans y se cultiva la poesia en gran
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manera# una poesia de la que# por otra parte# sera el eje central 
la mujer.

La mujer se habia ganado a pulso,con sus esfuerzos, este 
pues to en la sociedad# pero no cabe duda de que el respeto de que 
era objeto debia obedecer sin duda al hecho de que en el Sur de - 
Francia "se produce una equiparacion juridica de la mujer con el 
hombre desde fines del siglo XI" (4),

Esta situacién de igualdad se continué en ese émbito du
A

ran te los siglos XII y XIII# dandose el caso de que-'sean mujeres 
quienes gobiernen grandes partes del pais# durante el siglo XII#- 
época que fue decisive para la unificacién de Francia.

La mujer noble se convierte en protectors de la Iglesia 
y de los trovadores# es juez en algunos casos como el de Ermengar 
da# de los diziciles litigios feudales; las ferlas florecen bajo 
su patrocinio; la evolucién del francés o lengua nacional esta in 
timamente relacionada a la acclén de la mujer (fue Margarita de - 
Flandes quien utilizé por primera vez la lengua francesa como len 
gua de Cancilleria)/ tcxna parte personalmente en guerres y luchas# 
etc.

Y es que "las mujeres habian aprendido a pensar y a poe 
tizar, a 1 lever una vida culturel muy alta y a amer con la misma 
altura# en la cultura cortesana del siglo XII" (5). Es en esta ca 
pa social donde la mujer# afrontando sin reserves sus obligacio—
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nés como en las capas inferiores, recibe mas recompensas loglza—  

mente. Y asi, frente a la masa de mujeros oprimidas que tenlai - 
que aceptar la mi séria y el h ambre tal como les viniera, de eitre 
los nobles surgen numérosas figuras femeninas que dejaron su Lm—  

pronta en la ëpoca y para los siglos venideros, todas ellas r?i—  

nas o damas de alto rango.

Si pasamos una ligera rovista a los nombres de estas mu 
Jeres que sobresalieron en su época encontramos a Léonor de Ajui- 
tania q ’e tuvo, bajo su poder el duc ado mas importante de Pratcia 
una vez casada con su segundo marido Henri, duque de Normandie y 
conde de Anjou, que posteriormente séria rey de Inglaterra, y que 
a la vez réunia bajo su poder, por su matrimonio, la Aquitanii y 
adquiria derocfios sobre el con dado de Toulouse,

Alienor desempeRaria un papel importantisimo no sdlo en 
cuanto a la protoccidn de los poetas, sino en el paso de la c vi- 
lizacion cortés del Sur al Morte de Francia, con todo lo que elle 
comporta, y cuyo testigo recogerân sus dos hijas Marie de Chanpag 
ne y Alix de Dlois, que sera la "reqina" del "Traité de l'Amoir - 
Courtois", en el que también aparece la Conde sa de FI an do s, iien- 
tificada por Trojel como Elisabeth de Vermandois, y que pronuïcia 
dos de los mas sut! le s "Judicia amoris".

También aparece pronunciando cinco sentencias de amor la 
anteriormcnte citada Ermengarda,otra de las puntas de lanza de la 
historia medieval, q.iien, segun consta, protogio a los trovadores
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e Incluso sabemos por Appel que Plere Rogler canto en su corte,

Otra mujer cjue participa activamente en la problemati—  

ca de su tiempo es la reina Blanca de Castilla, madré de I a i I s  IX, 
que asuroié la regencla durante la minorfa de edad de su hijo, lu- 
chando incluso al trente de sus tropas contra los grandes seflores 
rebeldes. Y una vez alcanzada la mayoria de edad por el rey, Dofla 
Blanca slgulé influyendo poderosamente en el gobiemo. Esta reina 
consagro parte de sus esfuerzos a protéger a los Judlos y al pue
blo miserable hasta el punto de que "cuando los judios defienden 
su causa ante el tribunal real de Paris, presidido por la reina - 
Blanca, encuentran mas comprension e inteligencia en esta mujer - 
que en el rey de aima acongojada" (6),

Del mismo modo destaca en la polltica de su tiempo Mar
garita de Provenza.

Las reinas, como ventes, poselan un alto status en los - 
siglos XII y XIII, estando equiparadas casi totalmente al rey, —  

como muestra el hccho de que se les coronara en Reims al mismo —  

tiengx). Y ësta es la razén por la que el lugar que ocupaban en la 
sociedad y la influencia que ejerclan iban en paralelo a este - - 
status, que desgraciadamente perdieron en las épocas posterlores, 
debido en gran parte a la propagacién e implantacion del derecho 
romatno, como afirma Régine Pemoudi "Como siempre, es en la histo 
ria del derecho donde hay que buscar los hechos y su significado 
(es decir, la razon de ese declinar del papel de la mujer en la -
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sociedad, que en el siglo XIX, se convierte en un eclipse total,- 
sobre todo en Francia), pues su influencia disminuye en la melida 
que aumenta el derecho romemo, primero en los estudios de los ju
ristes, luego en las instituciones y, finalmente en las costun- - 
bres" (7)•

Esta decadencia del poder de la mujer fue tan grande —  

que no sélo queda relegada de toda funcién polltica o adminis:ra- 
tiva, sino que incluso se le considéra como incapaz de reinar y - 
de heredar un dominio.

Pero mientras tantzo, su paso se hace notar, sobre tedo 
en el campo literario que es el que nos interesa, pues varias de 
las raujeres anteriormente citadas ejercieron, como ya dijimos, el 
papel de mecenas imponiendo el gusto por la escuela cortés mai —  

alla del Languedoci en el Norte de Francia y también en CataltRa, 
Aragon, Castilla, Navarra, Galicia, Portugal, Italia, 3jcilia e - 
incluso en Alemania, donde surgen las escuelas de los Minnesaiger.

I

Veamos una vez més como era la vida de la mujer noble - 
a través de los textos medievales.

Las mujeres nobles en general escoglan, entre las Jôve- 
nes que les eran ofrecidas por pariantes o por ellas mismas, las 
que comprend!an su cortie y serlan llaroadas damas de compahla, tal 
y como veroos en Jehan et Blonde * "Quant à ses soeurs, il ne s eu—  

cia pas de les donner k la reine, qui les aurait pareillement "re 
tenues* de bon coeur" (8)•
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Igualmente la dama protagonista en Le Châtelain de Cou- 
ci tiene sus damas de compahfa: Renaut, el protagonista, se enamo 
ra de la esposa del seflor de Faiel, a la que a pesar de estar ca
sada, decide confesar su amoz) por lo que va a visitarla. Cuando - 
entra en la sala "chacun se lève à son entrée et lui souhaite —  

bienvenue: le sire de Fail est absent,%mais madame est là, avec - 
ses demoiselles" (9). De entre estas damas de compahla saldra en 
muchos casos la confidente que ayudara a los enamorados a reali—  

zar sus encuentros.

Si hemos visto que la mujer en la nobleza goza de un —  

anqplio campo de accién y autonomie, en todos los sentidos, no su—  

cede lo mismo en lo que se refiere a contraer matrimonio, ya que 
en esta decisién intervienen los familières e incluso el rey; co
mo vemos en Sone de Nansait "... aux fêtes qui suivirent, le com
te Ihierri d^Aussal (d'Alsace), qui était parent des Nansai, - - 
à*éprit d*Amour pour Nicole:

- "Chiertes, pucjielle, je dis voir...
Se vous a mari me volés 
Faite en sera vo volentés".

- "Sire, ma volontés sera
U me peres s'accordera.
U soit a gas, u soit vretés.
Mes sens n'est pas si haus levés 
Que je de mon sens ouvrer vueille..."
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Sone, consulté, consentit, mais à condition que la soeur de Hier
ri. Pelisse, épouserait son frère Henri, le nain de Nansai. E: __
felisse, quoique médionement flattés, acquiasça, de son côte, par 
ce que le roi s'intéressait au projet" (10).

En 1'Escoufle es el Emperador quien interviene, danto— • 
nos el autor a conocer las maniobras que utilizaban, bajo la «s—  

cusa de la razon de estado, para conseguir sus fines, en este ca
se, el matrimonio de unos niRos que a la sazôn contaban con lo —  

aRos de edad* "Un jour que l'Empereur était sous la tente, dats - 
son verger, et que ses gens et ses chevaliers cueillaient des —  

fruits pour s'amuser, il vit Guillaume et Aelis jouer ensemble si 
gentiment qu'il proposa au comte Richard de marier les deux ei- - 
fants. Le comte déclina cet honneur, car il savait bien qu'AeJis 
pouvait prétendre plus haut* ello aurait pu épouser le roi de - - 
France; et que diraient d'une mésalliance tous les barons de J'Em 
pire? Mais 1'Empereur avait son plan. Il convoqua une cour pléiiè 
re. Il fit un beau discours, très humble, pour amadouer ses barons 
et finit par leur demander, non pas comme sire, mais "par amoir", 
quelque chose, sans dire quoi, è sa discretion. Ils 1'accorèrmt 
d'avance. Alors il les remercia et nomma Guillaume comme le fian
cé de sa fille et son héritier présom tif* Plusieurs pensèrent —  

que c'était fou; mais ils étaient liés par leur serment. Les deux 
enfants, pareillement vêtus de drap d'or & ramages d'oiseaux, de 
fleurs et de croissants de lune, furent amenés devant l'assemblée. 
Mais ils n'étaient pas encore d'âge à contracter mariage * l'Empe
reur se contenta de jurer en leur présence qu'il leur réservait -
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sa terre après son décès; cet engagement fut approuvé par 1'Impé
ratrice et garanti par les barons" (11).

Pero si bien en la mayoria de los casos, la Joven acep-
ta la decisién paterna, en otros parece ser que se le concedia —
la oportunidad de negarse a un determinado matrimonio, como suce-
de en Jehan et Blonde, en el que ésta se niega a contraer con el
conde de Gloucester: "Le comte de Clocestre (Gloucester), un très 
grand seigneur, avait demandé la main de Blonde et pris jour pour 
les fiançailles. De quoi le bon comte d'Osenefort (Oxford) était 
très satisfait; il en avait triomphalement notifié la nouvelle & 
sa fille. Et comme sa fille refusait, il s'était fâché tout net" 
(12).

B incluso, le quedaba a la mujer la alternat!va de en—  

trar en religion, como es el caso de Luciane, la bella hija del - 
conde al que sirve Sone de Nansai; viéndose rechazada por éste, - 
le comenta "hvec un pudique abandon: "Je ne serai jamais qu'à —  

vous; sans vous, je deviendrai rendue" (13).

Si hemos visto que a las mujeres burguesas se les otor- 
gaba una dote por sus padres, de acuerdo con sus poslbilidades, a 
la mujer noble se le concedian no sélo dinero o joyas, sino que - 
su mayor aportacién y la que mas codicla podia provocar en los po 
sibles pretendientes era la porcién de tlerra, condado, ducado o 
lo que fuera, que se le asignaria y que pasaria a engrosar las su 
yas. Es la famosa "razon de estado".
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A la celebracion de una boda seRorlal le solian précé
der grandes preparatives y festejos. Incluso la cludad en que se 
Iba a celebrar camblaba de amblentet aparecia engalanada y afJulan 
a alla no solo los Invitados, sino mucha gente que deseaba cortem 
plar el acontecimiento directamente y, comerciantes que ofrecian 
los articules mas variados a los alli congregados. Tal es el caso 
con motive de la boda de sire Archambaut con la hija del conde —  

de Nemours, Flamencas "Tous les riches hommes y vinrent en effet, 
de huit journées à la ronde, au lendemain de la Pentecôte (14). - 
Belle cour, riche et plenière. Jamais il n'u eut tant de vair et 
de gris, de draps de soie et de laine aux foires de Lagny ou de - 
Provins. L*affluence fut telle que la ville de Nemours étant plei 
ne, on dressa des pavillons dans les prairies d'alentour; il y en 
avait des jaunes, des blancs, des rouges, plus de cinq cents; le 
aigles, sur les pommes dorées au sommet des tentes, brillaient; - 
la plaine flamboyait au soleil. Toute une bande de jongleurs &ait 
là, qui gagnaient tout ce qu'ils voulaient..." (15).

Es un claro reflejo del gusto por el fasto desarrollado 
en los que habian contenplado el lujo de las certes orientales —  

con motive de las Cruzadas, asi como todos los detalles referai—  

tes a la ceremonta religiose, a la celebracién o comité, a la ro- 
pa de los distintos personajes, como veremos a continuacién.

Con motive de las bodas, los seflores contrataban a to—  

do tipo de artistes t rausicos con variados instrumentes, juglarss, 
etc.
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Por ejemplo, en la boda de Galeran con Fleurie se nos -
dices “Fleurie est Installée dans un fauteuil. Chevaliers, dames
et pucelies, tant "privés" qu'"estranges", ont envahi le château; 
assis sur des tapis et sur des bancs, ils se content les neuve- - 
lies, ou bien écoutent les ménestrels qui viellent, harpent et —  

"challemellent" en attendant l'heure de la messe" (16).

En Jehan et Blonde también se alude a los instrumentes
que se tocan en el banquete posterior a la ceiremonia, asi como a 
la costumbre de bailar después del mismo: "A la chapelle, le prê
tre les fiance; puis on va au "moustier" (à l'église), pour le —  

service. Après la messe, dîner. Un beau dîner. Il y fut sonné —  

d ' instruments divers, muses, harpes et vielles. On dansa derechef 
et on chanta. Au soir, souper; encore des danses. En fin, le prê
tre bénit le lit nuptial, et les deux soeurs de Jehan couchèrent 
la mairée" (17).
' > .. ’ • • . f.

En el mismo roman se nos narra la cantidad de asisten—  

tes, tan enorme, a la ceremonial cuyo numéro daba idea de la impor- 
tancia mayor o menor de los con trayantes. En este caso, treinta - 
"ménestrels", mas de cien caballeros y doscientas Jovenes. Y  afla- 
de el autor que "il y en aurait eu encore plus si l'on avait at—  

tendu davantage" (18). Siguen a con tinuacién los comentarios so
bre ®1 vestido de la novia, muy cara, ("au moins quatorze —  

marcs") en la que el oro, las piedras preciosas, los ricos paflos 
y pieles y las Joyas son de rigor, al igual que en la indumenta—  

ria de los invitados.
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Hemos escogldo la ceremonla del matrimonio por ser la - 
mas profusamente ilustrada por los romans, pero cualquier otro ti 
po de ceremonia de la nobleza iba acompaflada por detalles de lu—  

Jo. Como es el caso de la muerte de los protagonistas de Sone de 
Nansait "Sone et Odée moururent le même Jour, et on les enterra - 
devant l'autel de Saint Pierre, k Rome, dans un grand cercueil de 
cuivre, richement o m ê  d'"ystoires"" (19) • El lujo esta a la orden 
del dia entre los nobles.

Si las otras clases sociales no tenian frecuentes moti
ves de diversion (las fiestas religiosas y el ver divertirse a —  

los nobles), la nobleza, a Juzgar por los romans,—cuya visién par 
cial de la vida, en funcién de aquello para lo que estaban escri- 
tos, no se nos oculta,— no ténia otro fin en la vida que el de la 
diversién mlsma, una vez superada la época de las guerras constan 
tes.

• • • ,
C

Y asi, la recepcién de invitados en el castillo por cual 
quier motivo, daba origen a agasajos,como muestra de hospitalidad, 
en forma de comidas abundantes e incluso exoticas, después de las 
cuales "on se lavait les mains; puis la société se dispersait* —  

les uns allaient se livrer ou "en forés ou en rivière" & des exer 
cices sportifs; les autres s'amusaient autrement. Jehan, étant 1^ 
bre de choisir entre ces déduits, allait, le plus souvent,"Jouer 
es chambres la comtesse", avec les dames (...). Il était très ex
pert & divers Jeux "de chambre"* aux échecs, aux tables et aux —  

dés" (20).
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Incluso se nos describe en Guillaume de Dôle de qué ma- 
nera se divertian en los bosques o Junto al rioi "Vers tierce on 
va Jouer dans les bois, "toz deschaus, manches descousues" (...)- 
On se baigne les mains, les yeux, le visage, aux fraîches sources 
voisines; "en lieu de touaille", on emprunte, pour s'essuyer, les 
"blanches chemises des dames". Puis, les pucelles recousent les - 
manches aves le fil qu'elles ont dans leurs aumonières" (21),

Otras veces después de las comidas se contemplaban las 
actuaciones de personas contratadas por los huéspedes, como en —  

Le Châtelain de Coucit "Les Jongleurs Jouaient de leur côte, de - 
divers Instruments : cors, timbres, tambours, etc. Il y avait -—  

aussi des Jeux de singes et d'ours" (22).

Y por supuesto, se bailaba y se cantaba, como en Guil—  

laume de Dôlet "Après souper (23), on Joue aux tables, aux échecs, 
aux dés, à la mine. Les vielleurs viellent. L'Empereur et ses corn 
pagnons vont caroler avec les dames, en un pré vert, devant le —  

"tref" (24), Jusqu'è l'heure de coucher" (25).

Pero la diversién por excelencia la constituian las Jus 
tas, que se convocan por distintos motivos. En Le Châtelain de —  

Couci se nos da una relacion detallada de los asistentes, en lo - 
que a su lugar de origen se refiere t "Les fêtes devaient ccmnmen—  

cer un lundi. Dès le samedi précédent, les invités affluèrent & 
la Père et è Vendeuilt Poitevins, Français, Normands, Bourguignnos. 
Lorrains, Bretons, Picards. Madame de Couci était è la fête avec
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les dames du pays, qu'elle avait mandées, lesquelles n*étaient __
pas "enpnuitées à festoyer les étrangers". Il y avait lé le comte 
de Boissons, le duc de Limbourg, etc. Le comte de Hainaut ne prit 
pas part aux Joutes, parce qu'il avait un peu mal à la tête; nais 
le ccMnte Philippe de Namur vint avec les Hennuyers et vingt-h%it 
chevaliers flamands en sa compagnie. Il vint une troupe de caia—  

liera dont les "clokes", ou manteaux de voyage, étaient unifoi- - 
mènent aux armes d'Hauwel de Ouiévrain; une autre aux armes de —  

Hue de Florennes. Tous avaient amené leurs femmes et leurs amies,, 
"quanqu'il a voient de belles dames", pour être plus hardis, "Jo
lis", et amoureux" (26).

La mujer participa en los tomeos no solo como especta- 
dora, sino también como motivadora e incentivadora de los caballe 
rosr portadores de sus colores, e incluso como Juez que otorga el 
galardén establecido previamente a la convocatorià al vencedoz, - 
como deciamos anteriormente.'

f •

Unas veces los presenciaban desde las ventanas, como su 
cede al principle de la narracién en Flamenca, y otras se sen ta—  

ban Junto a los honibres en tribunas fabricadas para la ocasién, - 
como veremos en el siguiente fragmente exturaido también de Flanen 
cat "Le roi, plusieurs barons. Flamenca, ses demoiselles et d'au
tres dames prirent place dans les tribunes. On se montrait les en 
seignes des chevaliers combattants, qui décoraient leurs heaunes, 
leurs lances et leurs écus.
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Flamenca avait promis de donner sa manche au premier —  

Jouteur qui désarçonnerait son adversaire" (27).

En las dos Ultimas lineas se nos corrobora el hecho a - 
que aludiamos mas arriba de que la mujer se presentaba como incen 
tivadora del valor de los caballeros mediante premios otorgados - 
personalinente por alla, parte del premio establecido por el convo 
cante de la Justa.

El siguiente fragmente de Sone de Nansai nos describe - 
con Cierto detalle la situacién del campo de batalla y la distri- 
bucién de palcos y tribunas, entre las que habia una exprèsamante 
reservada a las ami gas de los combatientes t "C'était un cirque en 
touré de collines * "au pied du mont" étaient les loges dressées - 
pour les dames et les chevaliers. Juges de la table ronde; au mi
lieu des prés une grande tente, aux pans relevés, à 1'intérieur - 
de laquelle on voyait les allants et venants, avec un siège des—  

tiné è celle qui serait couronnée. Programme: les Joutes dureront 
deux Jours; les spectateurs du commun se tiendront sur les colli
nes, d'où ils verront très bien; qpiand la couronne aura été décer 
née, il y aura fête pendant deux Jours encore, "si comme de boi—  

re, de manger, de caroler et de dosnoier" (28). Sone installa ses 
dames dans lé tribune réservée aux amies des Jouteurs, et reçut - 
ses lances" (29).

La mujer también podia convocar tomeos y cursaba i n d u  
80 las invitaciones, como veremos a continuacién. Se trata de dos
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fragmentes extraidos Igualmente del roman titulado Sone de Nansai, 
en el que los tomeos se encuentran en profusion, dada la exten
sion de estos romans, y que nos aportan aslmismo noticia sobre —  

la clase de premios que se entregaban en estas conpeticionesi - - 
"Une invitation parvint 4 Nansai, de la part de la comtesse de —  

Champagne, pour un tournoi, & Châlons. Le prix de ce tournoi était 
un mouton doré, exposé dans une cage" (30)•

Y  en la pégina siguiente: "Après cela, la comtesse fit 
crier partout qu'il y aurait une table ronde & Machaut, et envoya 
ses messagers de château pour y convier personnellement les jeunes 
gens bien nés. Le prix serait, cette fois, un cerf è comes do- - 
rées, ornées de clochettes d'or" (31).

Al vencedcr se le concedia, adanas del premio, determi- 
nados honores por parte de las damas; taies como colgar del cue—  

llo de los participantes favorites un escudo. Asi lo hace la du—  

quesa de Metz en Galeran* "La duchesse, femme du duc, lui met au 
cou l'écu è*l'aigle d'or et en fait autant aux autres demoiseaux 
por honorer Galeran, leur maitre. Puis on va entendre la messe,—  

o& la foule est immense".

Y  tal como lo hace Esmerée, la hija, que enciende la —  

vela de Galeran, causando gran envidia en su otro pretendiente.

Otra clase de honores que reciben los participantes por 
parte de las mujeres de la nobleza:"On se lave les mains, (antes
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de la comlda); les manches de Galeran sont "tenues", pendant cet
te opération, par un duc et une duchesse"-(32) En este caso el ho 
nor es impartido, como vemos, por hombre y mujer a la vez*

El vencedcr recibe toda clase de atenciones, como ser - 
recibido en la tienda de canpaHa de la mas alta dama, o ser cuidj^ 
do de sus heridas, asi como el honor de sentarse en la comida pos 
terior en lugar preerainente, como vemos en los dos fragmentos sl- 
guientes extraidos de Sone de Nansai: "La comtesse, voyant la mê
lée, se leva et ordonna aux sergents gardes de la table, de fran
chir le fossé pour s'emparer des pertubateurs et les mettre en —  

prison. A la cloche, la comtesse "prit par la main" Sone, le vain 
queur, et le mena dans sa tente, où il devait se désarmer. Les —  

écuyers apportèrent ce qui était nécessaire: robes, fermaux et de 
l'eau chaude; ils le lavèrent, l'essuyèrent, le peignèrent. A ta
ble, Sone fut placé le premier, è côte d'Ide" (33).

<>

En el siguiente queda bien claro la ausencia de cobar—  

dia del protagonista, y vemos a la mujer, en este caso la condesa 
de Champagne, juzgar y determinar sobre ello: "Le soir, Sone dut 
s'aliter, è cause de sa blessure. Les dames allèrent le voir; la 
comtesse de Champagne, ayant considéré la plaie, reconnut cpi'elle 
était assez grave pour justifier la retraite obstinée de Sone"(34)

Los tomeos eran excusa, por otra parte, para entablar 
conversacién con la dama o incluso para declararciones de amor; y 
alrededor de ellas se desarrollaba una simbologia especial, como
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por ejemplo, si las armas que representan a una familia noble y - 
que van bordadas en las gualdrapas del caballo fuesen arrastrades 
por tierra como consecuencia de la caida de éste, quedaria deshon 
rada toda la familia.

Los hijos de nobles que tienen como meta el convertirse 
en caballeros deblan ser numerosos. Para éstos el deber militar - 
y el de hacer justicia por doquler no debian bastar para llenar - 
su existencia. De ahi que, en una época en que las guerras no son 
tan frecuentes, tengan necesidad de compléter su tiempo y se dedi 
can a la diversién, el gasto y los placeras.

Su prof es ién consiste en saber monter a caballo, mane—  

Jar la lanza y la espada, saber combatir a pie, todo ésto aprendi 
do por las lecciones de un maestro de armas. Y con vistas a su vl 
da social, se inician en la musica y en el arte de recitar una —  

poesia cortés. ,

La educacién del caballero comienza desde nifio. Se le - 
ensefia gramatica, latin, a escribir cartas; se le hace conocer —  

a los poetas de la Antigüedad, de cuyas obras aprende parrafos de 
memoria y cuya vida tienen que intenter imiter. Y todo esto, bien 
en la casa patema o con un maestro, o bien en la escuela vecina.

También entra en su educacién el arte de la cetreria y 
de la caza. Con este tipo de preparacién para la vida es légico - 
que no piensen en trabajar toda vez que las ocasiones de ejercer 
no son numérosas.
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El autor de Sone de Nansai nos dice que "L'éducation de
Sone fut parfaite: il "ala es lettres", apprit d ’échecs, de ta- -
bles, de chiens, d'oiseaux, d'escrime, de géométrie, de "nigreman
che", de lois; il eut Jusqu'à quatre maîtres différents: et à —
douze ans, il chantait mieux qu'aucun enfant" (35).

También el autor de Galeran nos describe la perfects —  

educacion reclbida por el héroe, en la que entraban el conocimien 
to de los perros de caza, los, juegos de salon, montar a caballo y 
hablar bien, todo ello a los quince afios.

En general, se puede afirmar que en los castillos se —  

llevaba una vida placentera por parte, claro esta, de duefios e in 
vitados, que no por la servidumbre.

Otro de los goces a que se dedicaba la clase alta era - 
el buen yantar. Los nobles se regalaban con toda clase de cames, 
entre las que apreciaban mas las de animales de caza, toda clase 
de pescados y frutas, asi como dulces, especias y vinos, tal como 
nos es descri to en "La patience de la comtesse d'Anjou" con todo 
tipo de detalles (36)•

El gusto por el lujo se extiende hasta los dormitorios, 
que aparecen descritos recubiertos de roadera tallada en algunos 

casos, con escenas de caza o bien cualquier otro motivo. La ropa 
de la cama también es descrita en los romans con detalle y forma 
parte de esta tendencia al lujo no solo por la calidad sino por -
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la cantidad, tal y como encontramos en "La patience de la comtes
se d'Anjou": "Les servantes disposent aussitôt, pour la nuit, _
1'appartement désigné

Isnelement le lit atorment 
Couvertures y ot mout fines 
De vair et de gris et d*ermines;
Riches orilliers, coustes pointes 
Entailliez, belles et cointes.
Custodes et coissins et sarges.
Et tapiz ouvrez granz et larges 
Si com il affiert a comtesse..." (37).

Es légico que el gusto por la decoracién rica afectara 
no sélo a las habitaciones principales de la casa, sino también a 
los dormitorios, porque segun vlmos en otro capltulo, ersm lugar 
de reunién frecuentemente» i

La mujer entre los nobles no es que recibiera una educa 
cién mas positiva para enfrentaxse con los'’problemas prosaicos de 
la vida cotidiana. Pero las circunstancias, el hecho de hallarse 
con frecuencia sola, sin su marido, es lo que le empuja a hacer - 
frente a ellos, habitualmente con gran yalentîa. Porque, en rea- 
lidad, sobre lo que nos dan noticia los romans es acerca de una - 
formacién tan escasa ccmo ineficazt las damas cosen, bordan,,can- 
tan, narran aventuras,y algunas poseen un nivel cultural nada des- 
preciable si tenemos en cuenta el analfabetismo reinante incluso 
entre la clase alta.
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Veamos por los textos las ocupaclones a las que se dedi 
caban con frecuencia las mujeres de la nobleza. En L* Escouf le eh- 
contramos el primer ejemplo: "Belle Aelis, de son côte, savait —  

très bien chanter chansons et conter contes d 'aventures ; elle - - 
faisait de beaux ouvrages, notamment des lacets de heaume, et les 
donnait très volontiers" (38)•

El siguiente nos viene dado por el roman titulado Guil
laume de Dôle, el cual nos confirma que la mujer noble se dedica 
preferentemente a los trabajos manuales (bordados), incluso aque- 
llas que no eran muy ricas, como la madré y hermana de Guillaume : 
"Le valet de l'Enpereur est invité a faire une visite au dames du 
plessié, avant le départ. Salutations. On s'asseoit. Madame mère, 
sur une grande "coûte pointe", travaillaint è une étole. La con—  

versation s'engage par 1'éloge que fait Guillaume de l'adresse —  

de sa mère et de sa soeur, "merveilleuses ouvrières"*
"Fanons, gamanenz de mous tier.
Chasubles et aubes parées.
Ont amdeus maintes fois ouvrées"

Ces dames savaient aussi chanter; la plus âgée le reconnaît de —  

bonne grâce: c'était la mode autrefois de travailler au métier en 
chantant des chansons d'histoire"; mais cette mode est passée"(39).

Igualmente encontramos referenda a las ocupaclones de 
la mujer noble en Sone de Nansai : "Ce jour-lè, Ide était en petit 
comité ("a privée mesnie"). Elle était assise dans la salle, è —
1 'huis de sa chambre, et cousait, avec un chapeau (de fleurs) sur 
la tête" (40).



-  154 -

Y en la mlsma narracién vemos cémo posefan un nivel de 
cultura, algunas, bas tante interesante^ue componf an poemas (lais) 
y también los leian a los enfermos nobles %"Lorsque Sone revint au 
château, Henri, assis tout habillé sur son lit, se faisait lire - 
par une pucelie un lai nouveau, très bien rimé, que Luciane avait 
fait composer" (41).

Pero entre los protagonistes de los distintos rcxnans —  

destaca, por su nivel cultural, Fresne de Galeran, que incluso - 
habla latin, ademas de saber leer y escribir y las labores manua- 
lesj "Fresne apprit è travailler avec la navette et l'aiguille: - 
elle sut faire des aumônnières, des draps ouvrés de soie et d'or;
••• elle savait aussi lire, "embriever", "dlter" (écrire dans ---
tous les sens du mot), et parler latin; elle Jouait de la harpe - 
et chantait" (42),

( Su participacién en la economia doméstica debia ser har 
to frecuente cuando estos relatos, que sélo hacen alusién a los - 
momentos de goce y heroicos, omitiendo los prosaicos, la recogen, 
como es el caso en Guillavme de Dôle, quieh envia a su madré y a 
su hermana una carta: "avec trois cents livres pour payer ses de^ 
tes & la "menue gent" et faire ensemencer les linières; la bonne 
dame, du reste, avait bien besoin de cette aubaines: nul ne sait, 
s'il ne s'en mêle, ce qu'il en coûte de maintenir un train de —  

maison convenable" (43),

Y  un poco mas adelante, la dama recibe la noticia de —
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una visita importante cuando esta ocupandose de las aves del co—  

rralt "la dame du plessié était "devant la salle", en train d'ap
peler ses paonets, lorsqu'un valet vint lui annoncer la visite du 
sénéchal de 1'Entire" (44).

Pero si la mujer goza de una libertad de gestion tanto 
en el campo economico doméstico como en el politico (aquellas al- 
tas damas que se hacen cargo de la defensa del feudo en ausencia 
del marido), en este dltimo tienen como contrapartida, si resul—  

tan vencidas, un cruel castigo por parte de los vencedores. Eg de 
cir, que el grado de equiparacién al hombre es total. Y asi lo ve 
roos en "La patience de la comtesse d'Anjou": "Le roi est de nou—  

veau consulté et consent à ce que la forfaiture de la comtesse de 
Chartres soit prononcée. La comte de Bourges tient alors conseil 
pour choisir le genre de mort qui sera infligé a la coupable. —  

L'un propose de la faire écorcher vive, l'autre de jeter son corps 
dans les privés, d'autres de la brûler après l'avoir arrosée de - 
graisse bouillante, d'autres de l'écarteler. Mais le comte se dé
cide pour le supplice du feu. La patiente, extraite de prison, —  

est convoyée sur une charrette jusqu'au bûcher. Iftie foule énorme, 
et le comte au premier rang, prend plaisir à ass^fter à ce specta- 
ble jusqu'au bout" (45).

En esta vida de relaciones sociales que llevaba la no—  

bleza, y dado que tanto la realeza como los diferentes seflores —  

convocaban la corte a los festejos en lugares distintos y enorme- 
mente distantes a la vez, el capitulo de los viajes ocupa un lu—
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gar importante en las narraciones de la época, que una vez mas —  

se constituyen en fèdatarias de las costumbres de la mfsma. Asî,- 
a través de ellos, aprendemos detalles taies como que cualquier - 
noble que se preciara viajaba seguido de una escolta.

La reina, por ejemplo, camina sola a la cabeza de! cor*^
tejo, o al menos con su escolta personal, y detras el reste de la
comitiva con su equipaje.

Los preparatives de un viaje a veces se nos revelan un 
tante complicados como en el caso de L'Escoufle, en el que la pro 
tagonista prépara la huîda con su amante, de acuerdo con su madrét 
"Il faut d'abord acheter deux belles mules de Lombardie; la mère 
de Guillaume, mise dans la confidence, saura bien se les procu- - 
rer* "Faites faire pour le voyage, des manteaux de pluie ("chapes 
It aige"), des cottes couleur de bure, et des cotereaux, è votre - 
taille, en drap de Flandre foncé. Faites trousser à mon arçon les 
outres et les besaces".

Para un viaje se necesita no sélo ropa adecuada, sino - 
también dinero, por lo que Aelis, que continua haciendo gala de - 
su iniciativa, "employa toute la quinzaine, juscpi'au jour marqué 
pour sa fuite, & "amasser avoir"% vingt marcs pesants en or, sans
conqpter la plus belle bague de sa mère" (46).

È1 medio de locomocién empleado suele variar segun las 
circunstancias, En general, vemos que cuando se quiere realizar -
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de incognito no solo se prescinde de la escolta, que como es 16—  

gico llamaria mucho la a tendon, sino que se us an, en lugar de ca 
rrozas, un sencillo asno o a lo sumo un caballo,

Pero si el viaje es oficial, vuelven a aparecer los de
talles de lujo, como por ejemplo, el caballo de Liénor en Gulllau 
me de Dole se muestra adomado de la siguiente manera: "Son che—  

val à elle, un gris-pommelé, était revêtu d'une superbe sambue en 
écarlate d'Angleterre, avec des crevés de soie jaune. L'arçon de 
sa selle était de d'ivoire émaillé" (47), Es decir, su aspecto es 
todo lo contrario de discrete,

Y  acabamos de aludir a que el séquito también contribu- 
ye a llamar la atencién, en razon a su numéro sobre todo, como ve 
mos en L'Escoufle, cuyo protagonista, Guillaume, es nombrado Empe 
rador y parte de Montivilliers para ocupar su nuevo cargo, acompa 
flado por su esposa, Y nos dice el narrador que "Aelis emmena de - 
Normandie vingt demoiselles et Guillaume plus de deux cents che—  

valiers" (48)•

Si los aspectos de la vida cotidiana enumerados anterior 
mente tienen claras resonancias de la teoria cortés, el que vamos 
a tratar a continuacién es fiel reflejo de la misma. Se trata —  

del comportamiento frente al amor.

En primer lugar llama la atencién de que, en la corte,- 
los caballeros no pudieran dirigir la palabra directamente a las
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doncellas, a no ser que se les proporclone una excusa, como hace 
Flamenca con Ot y Clarl, sobrlnos de Guillaume -

"Car les cavallier ab donzellas 
En cor(t) non parlon ni solasson 
Si troban domnas que lur plasson;
E lainz ac ne plus de cent 
Que cascuna em pres entent 
Et en dommei et en amor" (49)•

Este hecho ya nos da una idea del culto a la mujer casa 
da propio del amor cortés, amor adültero. Y es que los "romans" - 
no en vano se llaman "courtois", respondiendo en todo momento a - 
los planteamlentos y filosofla de la vida cortés.

Por ejemplo, en cuanto a las declaraciones de amor, se 
producen sien^re del caballero a una dama casada, y en ningûn ca
so nos parece apreciar que su estado civil imprima un épice de ti 
midez al déclarante; por otra parte, la mujer finge, pero sélo de 
vez en cuando, al go de temor hacia el marido o a ser deshonrada - 
por las murmuraciones. Pero no por eso dej a de llevar la iniciati 
va, en muchos casos, de los encuentros amorosos, incluso del pri
mer encuentro que puede ser sinénimo de declaracién, a pesar de - 
que utilice intermediaries.

Y en este contexte veremos a la dama de Faiel (50) ir - 
al encuentro de su ami go y dirigirlo de la mano a sus habitacle—
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nés, o Incluso a la misma reina que, enamorada de Sone (51) por - 
su valentla busca un fiel servidor que le sirva de intermediario 
y le concede una entrevista; incluso en el caso del "roman" titu
lado "Le chevalier a le manche", la protagonista, que habla man—  

tenido su amor en estado puro hasta el matrimonio, va en busca —  

del caballero hasta Tierra Santa.

En "La Châtelaine de Vergi", es la dama quien déclara -
directamente su amor con estas palabras :

"Sire vous estes biaus et preus 
Ce dfent tuit, la Dieu mercii 
Si avriiez bien deservi 
D'avoir amie en si haut leu 
Qu'en eÜssiez honor et preu...
Dites moi se vous ai m'amour donée,

yQui sui haute dame honorée" (52).

Del mismo modo hay prendas que se entregan en prueba de
amor, hecho tlpicamente cortés, asi como reclamaciones sobre la - 
promesa de amor hecha como en "Le chevalier a le manche", caso en 
el que la dama se muestra remisa a concederlo, respondiendo de la 
siguiente manera, tras haber sido solicitado el pago de su amor - 
por el caballero^quien da muestras de gran paciencia, obedeciendo 
a lo que manda el amor cortési "Il revint enfin chez lui, et —  

alla chez sa voisine réclamer son dût



—  1 6 0  —

■Dome, se j'al s\ bien sicrvi 
Que J'aie tel non desiervi,
Faites moi ciertain paiement"

Ne suffit-il point, dit la dame, que j'aie fait de vous le meil—  

leur des chevaliers? Nous sommes quittes.- Il est bien vrai, ré
pond le chevalier, que je vous dois tout ce que je vaux; et c'est 
encore trop peu, je l'avoue; mais j'ai confiance que, quand j'au
rai mieux fait, vous tiendrez ce qui fut promis" (53).

Al hilo de este estudio nos han venido al paso 1 s si—  

guientes conclusiones, desde el ninto de vista literario s, que 
aunque no estdn intimamente relacionados con lo que estamos trata 
tan do, no hemos rjuerido omitir por considerarlas intere santés:

a) El Amor es lo mâs importante de todo. Sélo a voces se duda 
en ceder ante él por el honor.

b) Los amor2 s se deoarrollan en la clandestinidad
c) Siempre hay un cémplice o mds de los enamorados, general—  

mente encarnado por las damas de compauia de con fi an:? a, - 
porsonaje ésto que es el claro antécédente de la Celostina 
y la Trotaconventos de nuestra liter,itura.

d) En algunas ocasiones el marido contribuye sin saberlo a fa 
vorecer las relaciones adultéras de la mujer.

e) En casi todas las narraciones el amor es adultère. Y cuan
do no sucede asf, el autor lo indica claramente.

Y ya desde el punto de vista social, la mujer noble pensamos_ 
que esté equiparada casi por completo al hombre; ésto tal vez sea
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una consecuencla del entorno politico de la época, pero no por —  

ello deja de ser menos clerta la poslclén de auténtlco privlleglo 
en la socledad, con respecto a las épocas posterlores, que le per 
mite demostrar su capacldad, para accxneter empresas de todo tlpo, 
desde defender el feudo al frente de sus mesnadas hasta las labou
res domestlcas mas prosalcas. En consecuencla, es en esta ëpoca - 
cuando vemos surgir figuras femenlnas hlstôrlcas de renombre que 
se caracterlzan por su buen hacer en el c a n ^  politico y en el -**- 
cultural.
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OTROS GRUPOS SOCIALES»

Recogeraos en este capitule otros componentes sociales,- 
aludldos en los "romans" o no, que ocuparon su puesto en la socle 
dad de la época y que algunos casos fueron in^rtantes, como es - 
el de las "inulieres" rellglosas del apartado b), y a las que no - 
podemos dejar de aludir porque Inclden en mayor o menor grado en 
el tema de esta tesis»

a) LA INFANCIA.-

Los niflos no son precisamente personajes que abunden en 
los "romans", si dejamos exluidos a aquellos que se convierten —  

en pr otagonis tas por vivir un amor a los diez o doce aflos.

Nos estamos refiriendo en este caso a niflos mas peque—  

flos, porque quâ duda cabe que la edad de diez a doce aflos no era 
ya considerada como propiamente la niflez, seguramente porque los 
ciclos de la vida se vivian mas aceleradamente, dado que la espe- 
ranza de la misma era mas corta que en la actualidad: de 35 a 45 
aflos como mucho, como ya dijlmos en otro capitule.

Pero en general, podemos decir que, en los casos en que 
aparecen, presentan unas caracteristicas comunes taies como las - 
de carecer de sentido de la medida en sus actes, la de la ingenul 
dad y la inexperiencia.

Desde el punto de vis ta de las representaciones icono—
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grâflcas en el campo del arte, se ha mantenldo por los estudlosos 
del tema que, representando generalmente las pinturas y las escul 
turas al niflo conK> un adulto reducldo de tamafio, la Edad Media no 
concedia a la primera edad de la vida una originalidad propia.

Al paso de esta teorla y basândose en la literature, —  

sale Leopold Genicot, quien afirma que "examinadas sistematicamen 
te las representaciones figuradas contribuirian a probar, o a ne- 
gar, que "el siglo XIII ha sido el siglo del descubrimiento del - 
niflo". Las fuentes literarias en todo caso parecen apoyar esta po 
sicioni los tratados de pédagogie son mas numerosos, los comenta- 
rios de las obras antiguas -especialmente de Aristételes- son en- 
riquecidos por pirrafos sobre los niflos y, despuâs de una o dos - 
generaciones, las cruzadas de "Juvenes" son presentadas como em—  

presas de "pueri" " (1).

Como hemos dicho, en los "romans" sélo se alude a los - 
niflos de pasada, o bien porque se narra a modo de introduccion la 
infancia del hâroe o protagonists, o bien porque se trata de un - 
hijo de la heroina.

Nodrizas.

En todos los casos se nos alude a la presencia necesaria 
de una o varias nodrizas, personas dedicadas exclusivamente al cul 
dado de los niflos pertenecientes a la nobleza y cuyo fin no es —  

otro que el de descansar, comer y beber para que su leche sea bue 
ne.
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Veamos dos ejemplos de esto. El prlmero pertenece a 1'- 
Escoufle, en donde se alude a la Infancia del hâroe: "Le Jeune —  

Guillaume eut aussitôt trois nourrices à son service, toutes trois 
dames de 1*hôteli une por l'allaiter, l'autre pour faire son ber
ceau, la troisième pour le porter, le coucher et le baigner" (2), 
Se trataba, naturalmente, de un hijo de dama noble, la dama de —  

Gônes, roujer del conde Richard.

La presencia de estas nodrizas en los "romans courtois" 
obedece al hecho real, y una vez mas estos textos se convierten - 
en fedatarios de las costumbres de su ôpoca, obedece, deciamos, a 
la costumbre existante en tienpos de Felipe Auguste por la cual - 
las mujeres de alta estirpe no daban el pecho a sus hijos.

Al mismo tien^ se nos hace saber en estos fragmentes - 
que estas nodrizas eran escogidas con cuidado. Asl en Galeran: —  

"On choisit pour Fresne une nourrice, femme "de gentil parage" —  

dont le mari était, mort k la guerre et qui fut habillée de neuf - 
(pelisse grise, surcet et cotte d*écarlate).
... (Galeran) avait lui aussi, une nourrice de sang noble, car il 
n'aurait pas été convenable qu'un enfant bien né fut allaité par 
"mal ensaignée ou vilaine" (3),

Damas de comoaflfa.-

Un papel mas importante que el que desempeflan las nodri 
zas, es el de las damas de compaflia y muchas veces confidentes de 
la protagonists, sin las cuales en ocasiones la accién tendria —
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que haberse desarrollado de manera distinta. Es un personaje tipi 
co y cas£ topico en la novelesca cor té s, y sorprende el grado de 
confianza que poseian por parte de sus amas, quienes no dudan en 
confesarles sus amores a pesar de que éstos sean pecaminosos o —  

adulteros. Rasgos que caracterlzan a estas confidentes son la fi- 
delidad a ultranza y la discrecion.

A simple vista résulta curioso el hecho de que la pro—  

tagonista se confie con més facilidad a una dama cualquiera que - 
a su madré. Pero si nos detenemos a reflexionar un momento, vemos 
lo logico que résulta, ya que revelar los sentimientos a la ma— - 
dre supone desafiar la autoridad de los suyos a la vez que trai—  

cionarse, porque la madré no estera, en la mayoria de los casos,- 
dispuesta a favorecer los amores de su hlja.

Veamos que nos dicen los textos sobre este oficio que - 
résulta inprescindible para los enamorados la mayoria de las ve—  

ces.

En l'Escoufle se nos confirma en dos ocasiones la exis- 
tencia de estas damas de conpaflia al servicio de las damas noblest 
en la pag. 50% "Aelis réveilla les filles qui couchaient devant - 
elle", y en la pag. 51% "les suivantes d'Aelis s'endormaient d'un 
lourd sommeil" (4).

En algunos casos estas damas son pariantes de aquella a 
quien sirven, como en el caso siguiente, de "Le Châtelain de Cou-
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cl", en que es su prima: "... la dame de Paiel raconta tout h sa 
cousine. Celle-ci se montra très étonnée du point où les choses - 
en étaient. Elle adressa des remontrances" (5). En este texto es 
curioso observer como la dama de compaflia actua de manera contra
ria a como veremos en los siguientes; es decir, frenando en lugar 
de empujar a la aventura a su seflora. Por otra parte nos da a en- 
tender el grado de confianza que podia haber entre seRora y sir—  

Vienta, llegando esta ultima a aconsejar seriamente sin provocar 
un épice de ira en la primera (Tal vez en este caso el parentes—  

co colaboraba a ello).

Algunas veces esta dama de compaflia llegaba a un grado 
de complicidad bastante grande con el amante para salvar el honor 
de la dama.

Ya hemos observado anteriormente como las damas pedian 
consejo en cuestién de amores sobre todo, a sus acompafiantes o —  

due fias. Unas aconsejan sensatez, las menos, y otras, las mas, el 
obedecer la llamada del amor. Esta llega mas lej os % a hacer nacer 
en su ama el deseo de obtener un amante antes de que éste se pre
sents.

"Elle dit un jou, en considérant sa maltresse*
... Se Ja Diex bien me fâche 
Et sekeure l'ame de mi,
A tel dame afrerroit ami,
I preu et vaillant bacheler.
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Kl seiist son lestre celer 
Et fust blaus et nés et sachans 
Et déduisans et salachans...
Ne Ja n'en fériés a blasmer...
Car messires est mais vielz hom 
Po ara en lui de solas;
Tos sera recreans et las 
De done dame a donoyer..
- "Taisiés", dist elle, "bielle suer;
Se Je metoie ailleurs mon cuer.
Trop seroie et fausse et mauvaise.

La corruptice réussit porutant & "mettre la puce à 1*oreille" de 
la dame, & la "mettre en convoitise de faire ami" (6).

El texto anterior esta extraido de la narracion "Le —  

blanc chevalier", que mas adelante nos da informacién sobre una - 
faceta nueva de estas mujeres, y se trata de la de transmitir los 
recados y llevar los présentes de amor de un amante a otro median 
te desplazamiento a otra ciudad si fuera necesario: "La chambriè
re s'était rendue secrètement à Toul; s'étant fait enseigner l'hô 
tel du vainqueur au blanc harnois, elle y va avec les présents —  

symboliques du don d'elle-même naguère promis par sa maîtresse. - 
Son maître, qui l'a vue venir, et qui s'attend à cette visite, —  

la reçoit dans son lit, le visage couvert et la voix déguisée.

"Sire", fait elle, "ce present
De par ma dame vous present*
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Caplel, chainture et aumosniere 
Vous envoie par tel manière 
C o  les Joyalz s'amour vous donne.
Et cuer et cors vous abandonne.
Ch*est la plus bielle et la plus noble 
Ki soit Jusqu'en Constantinople 
Et en cui a plus d'esbanoi 
La bielle dame de l'Aunci 
Est nommée, et li siens maris 
Est nommée,mesires Ferris" (7).

Estas personas resultan rauy diferentes, por su genero—  

sidad des interes ada al prestar estos servicios, de los entrometi- 
dos profesionales que sienpre buscan algun provecho y que se carac 
terizan porque carecen de escrupulos y de vergGenza. Este es un - 
personaje nuevo en la literatura, aunque cuentan con antepasados 
en la época clasica, el"len^ Ifts*vJtlae*. Estas ultimas, exportas 
en intrigas, aparecen por primera vez, como ha observado F. Lecoy 
en el cuento"Canicula lacriroante*de la Disciplina clericalis, y - 
qpie luego seran recogidos en los fabliaux, en el Roman de la Rose, 
en el Libro del buen Amor y en la Celestina, en donde ocupa el —  

lugar de personaje principal, cosa que no ocurre en los "romans - 
courtois", en que son imprescindibles pero secundarids.

Philippe Ménard explica la irrupcion en la literatura - 
de estos personajes aludiendo no solo a razones literarias, por - 
las que las "vetulae" de la coroedia latina del siglo XXI y sobre
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todo en Paxnphllus habrian insplrado a los escrltores corteses, —  

slno tambien a razones de tipo pslcologlco o soclologico:

"On devine que dans la société antique 1'entremetteuse 
ne peut Jouer un grand rôle dans la mesure où l'esclave entrepre
nant favorise par ses ruses les amours de son maître. A quoi bon 
recourir aux services d'un tiers, quand on a sous la main, et - - 
presque gratuitement, un esclave astucieux? Au Moyen Age la situa 
tion n'est plus la même. L'esclave faisant défaut, il faut faire 
appel au talent d'une vieille, experte en fourberie. L*entremet—  

teuse prend la relève de l'esclave" (8),

Estas situaciones adultéras, intimamente ligadas al 
amor cortés, provocan, como no, la reaccion del marido engaflado,- 
apareciendo entonces el personaje del celoso, que ocupa un lugar 
importante en algunas narraciones. Pero el celoso, lejos de ins—  

pirar conqpasién o simpatla, es un persona je criticable tan to en - 
las canciones de inspiracién cortés como en los "romans".

b) MULIERES RELIGI03AE.-

E1 clero constituye en la Edad Media un estamento social 
muy influyente y numeroso. Dentro de éste, pero sin incardinarse 
totalmente en la Iglesia, se encuentran las numérosas religosas 
(25.000 é 30,000 hacia 1.250 en Aleraania, con unos 500 conventos, 
segun Friedrich Heer) que forman parte del movimiento religiose - 
de las mujeres que siguen las teorîas de Hildegarde de Bingen, —
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que piensa que la decadencia de la Iglesia y de la socledad se —  

debe ante todo a la debllidad de los hombres: "éstos han creado - 
la "edad mujeril" (tempus mullebre). Y como el clero fracasa, la -
mujer tiene que predlcar contra los herejes y reallzar mlsiones -
por el Rln y sus alrededores. Viril es la abadesa Hildegarda; y - 
la piedad monastica ha tenido durante mucho tiempo rasgos varoni- 
les, como nos muestra el Espejo de Vîrgenes (1.100)" (9). Lo cual 
contribuye a reforzar la idea de la dureza que representaba se- -
guir esta vida en la que no hay penitencia ni perdon para las vir
genes que pecan, es decir, no hay lugar para el amor.

Pero estando muy desprestigiados los clérigos (son - - 
ellos principalmente los seductores de esas virgenes pecadoras, - 
numérosas en la época) los movimientos religiosos e inconformis—  

tas ofrecen un campo muy atractivo de libre accion a la mujer, —  

sobre todo los cataros. Y la mujer de cualquier edad acepta la su 
gestiva invitacion. Y al ser derrotado este movimiento, muchas su 
ben al patibulo alegres y liberadas; otras se refugian en conven
tos de ordenes taies como franciscanas y beguinas, por lo que és- 
tas se convirtieron ensospediosa^e herejXa y bajo tal acusacién 
se ven marginadas de la cura de aimas por los hombres, que créa—  

ron por aquel entonces una ideologla unilateralmente masculina, - 
abortando estos movimientos religiosos femeninos que tan inqpetuo- 
samente surgieron en el siglo XII.

Estas ordenes estaban dirigidas espiritualmente por los 
hermanos de las ordenes religiosas masculinas, en particular los -
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domlnlcos, quienes de predlcar solamente contra los albigenses —  

ainpliaron su campo de apostolado a la predicacion general.

Las érdenes religiosas femeninas, estaban organizadas a 
imitacién de las masculinas, con una priora o abadesa,Lque llama 
particularmente la atencion porque, al presenter su vida muchos - 
aspectos de caracter administrative (percibir diezmos, cobrar ren 
tas, gozar de determinados derechos inherentes a las posesiones - 
de la orden) su actividad asemeja a la de un seflor feudal, pose—  

yendo, en virtud de sus funciones religiosas, un gran poder en la 
vida civil.

En cuanto a su nivel cultural, ya aludXamos a él en "con 
sideraciones générales sobre uses y costumbres", quedando demos—  

trade que no solo era elevado, sine que contribuyeron en muchos - 
casos en gran manera al desarrollo de la cultura en su paXs. Y —  

des tac abamos nombres taies como los de EloXsa, abadesa del nonar- 
terio del Parâclito, que enseflaba a sus mon j as griego y hebreo; - 
Herrade de Landsberg, autora del Hortus Deliciarum, enciclopedia 
de la época; Hidelgarda de Bingen; Gertrudis de Helg, y asX tan—  

tas otras.

Los "romans", concre t amen te el de Galeran, nos recoge - 
también el modo de vivir en algun aspecto, de las abadesas, algu
nas de las cuales procedXan de la nobleza, como es el caso de Her 
mine* "L'abbtsse Hermine, soeur de la comtesse de Bretagne, de- - 
vait aller à la cour de son beau frère pour assister aux fêtes —
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que s'y préparaient à l'occasion de la naissance d'un fils, Gale
ran, l'héritier présomptif de la Bretagne. Elle... s'installait - 
dans un char encourtiné d'un tapis de Reims, avec cinq de ses - - 
soixantedix nonains. Les bagage (draps, livrées. Joyaux, harnais) 
étaient bouclés sur des sommiers. Plusieurs écuyers formaient l'
escorte" (10).

Este texto nos confirma su alto grado en la sociedad no 
#élo por el equipaje, en el que entran a former parte las joyas, - 
slno por la escolta.

Particularmente llama la atencion el hecho de qu^ u n  mo 
nasterio mixto, de hombres y mujeres, fuera nombrada una abadesa, 
en lugar de un abad; lo cual es aitamente significative de la si- 
tuacion de igualdad en que se encontraba la mujer con respecto al 
hombre en aquella época a todos los niveles: se trata de la aba—  

d£a de Fontvreault por lo que especialmente nos detendremos a ana 
lizar el movimiento de las beguinas asi como por la relacion que 
guardan con la herejXa catara y a través de ella con la doctrina 
cortés.

El estamento de origen de estas mujeres es muy discuti- 
do por los estudlosos del tema, hasta el punto de que existen di
verses teorias, como recoge L. Genicot* "Para H. Lea, las begui—  

nas eran mujeres sin recursos y sin apoyo, que se hablan vuelto - 
hacia la unica fuerza protectora, la Iglesia. Segén B. Me Donnel 
también, eran jévenes pobres que se asociaban para vivir con mas
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desahogo. H, Grundmann subraya, por el contrario, que se rocluta- 
ban, sobre todo, entre las clares ri cas, y qjc estaban animadas - 
ûnicamente por los moviles religiosos, por el ideal de la pobreza. 
A, lîeus defiende la misma oponion. II. Erbstoesser y E. We m e s  corn 
prunban que nlgunas beguinas procedian de la claso comerciante y 
otras, del medio artesano" (11) .

Las (Srdenes femeninas conocieron un auge en el siglo - 
XIII, particularmente las de las beguinas, laicas consagradas que 
llevab m  una vida normal en el mundo, pero en las que numérosas - 
damas y muchachas vivian en la continencia y en la pobreza. Fue - 
on algunos de estos conventos (12) en donde alcanzd su expansidn_ 
la mistica centrada en Cristo. "Este no era, para esas mujeres un 
pernonaje lejano; y menos aùn una abstrnccion, ^ra un ser vivo eu 
ya existencia compartian y con el que conversaban constantemente, 
Algunas de ellas, como Hadewijck o Gertrude d'Hefta, le cantaron_ 
su amor en los apasionados acento s de la dnitmystik. Otras se 11- 
mitaron a promovcr su culto: el Sagrado Corazon para Lutgarda do 
Ayv^iùres, y el Cor "us para Julienne du Mont-Corn il Ion" (13) .

El panel indiscutiblcmente importante que desempena la 
mujer tanto en la sociedad civil como en la Iglesia, provoca un - 
endurecimi ente con res pecte a ella a finales del siglo XIII: en - 
principio las beguinas se veran desprovistas de esa tolerancia 
que les penaitia merciarse con el mundo a ncsar de que estaban - 
consagradas median te votes. Y no lait>ran voces como la de Pierre 
d'Aylly, que se alcen para protester por la excesiva proliféra- -
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cion de estas érdenes, basandose en que se fundan nuevos conven
tos de mujeres sin los medlos suficientes.

Pero, a pesar de las criticas y acusaciones que contra 
ellas se lanzan, como por ejeraplo contra la abadia fundada por —  

Guillaume de Poitiers, de la que se decia ser un nido de cortesa- 
nas, lo cierto es que los conventos de beguinas ofrecen un réfu
gie y una garantie de vida decante, ya que "devenues béguines, - 
elles doivent s'engager dans la voie de la sanctification en adog 
tant un style de vie pénitentiel. Les statuts du béguinage de Pa
ris n'ont pas été fixés par écrit avant 1.327. Mais le préambu- — 
le de l'acte royal de 1*341, qui confirme ces statuts, rappelle - 
que le roi avait ordene et establi a Paris, a la porte Barbel, le 
lieu et l'abitacion des beguinas pour servir a Nostre Seigneur —  

et perseverer chastement en bonnes et saintes oeuvres" (14).

La asimllacion a la vida penitencial es tal, qpie en la 
época el sustentive 'béguin' sirve, segun Robert de Sorobon, para 
denominar en tono burlén a todo aquel que se pone a hacer peniten 
cia.

Pero no eran éstas sus unicas ocupaciones, sino que tam 
bién realizaban trabajos manuales. Segun la régla redactada en —
1.236 para Sainte Elisabeth de 6and, debian recitar todos los - — 
dias el Salterio de la Virgen, pero no se sabe a ciencia cierta - 
si lo realizaban. "Elles étaient du moins tenues d'assister régu
lièrement aux chapitres présidés par la maîtresse des béguines, - 
et â la prédication" (15).
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Bien es cierto que el ingreso en religion de las begui
nas era menos espectacular que el de aquellas mujeres que optaban 
por enclaustrarse y hacer votos perpetuos, ya que su huida del —  

mundo era completamente interior; lo cual no deja de plantear pro 
blemas para aquellos que tratan de définir su estado y es por eso 
que "la catégorie des béguines n'a pas sa place dans les manuels 
de Jacques de Vitry et de Ouibert de Tournai# qui ne peuvent être 
ni l'un ni l'autre supçonnés de les avoir méconnues" (16).

Como las beguinas procedian no sélo de estamentos socia 
les distintos# sino también habian poseldo un estado distinto an
tes de su ingreso en la orden (las habla sol ter as y también viu—  

das)# los predicadores insisten# a la vez que en la necesidad de 
la penitencia, en la de la virginidad para las primeras y la de - 
la castidad para las segundas.

Algunas desviaciones impropias de la vida religiosa de- 
bieron darse sin embargo entre algunas de estas religiosas, para 
las que por el régimen de vida intemo -ni exclusivamente monacal 
ni totalmente mundano- debié ser dificil establecer el término —  

médio, o sin eufemismos, no llegaran a conseguir el estado de per 
feccion. Y es por eso que vemos aparecer acusaciones contra estas 
mujeres en boca de un franciscano que las llama hi]>écritas y pro- 
vocadoras, al parecer en razon de algunas querellas habidas entre 
las profesas y a su vestimenta, ya que no existia un habito régla 
mentario.
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Y asX, los predicadores Inslstlran en la necesidad de -
que las beguinas se desprendan de los bienes mundanos, que apren-
dan a ser paclficas y a soportar con paciencia cualquier adversi- 
dad, opinién que es eompartida al menos por una de las "magistrae 
beguinarum", Aguès d'Orchies, autora de algunos textos recogidos 
por Pierre de Limoges en sus Distinctiones.

Pero a esta predicacién que insiste sobre la peniten- - 
cia, se une otra mas serena que invita a las beguinas a la inicia
cién a la contemplacion, si bien hsy que hacer notar que se les —
aconsejaba mas bien que preparabam el aima para la vida mistica,—  

con preferencia a la union mistica en si. Con lo cual es de supo- 
ner que entre las beguinas se dieran todos los estadios de la vi
da religiosa, desde el infimo al superior, segun la riqueza de la 
vida interior de cada una de ellas.

Como hemos dicho anteriormente, las beguinas eran una - 
especie de monjas seglares, que no prescindian totalmente de su - 
participacion en los asuntos mundanos. Y asi veremos como dos de 
ellas, Aaliz e Isabel Sparbeke, pertenecientes a la fundacién bé
guin al de Nivelle, se ven mezcladas en los asuntos politicos y —  

son llamadas a declarar, e incluso son manipuladas en bénéficie - 
de determinados intereses politicos* "... En conséquence, le lé—  

gat donna à Paris ses instructions au nouvel évêque de Bayeux* il 
devait demander aux deux béguines, Aaliz et Isabelle Sparbeke, en 
présence de 1*évêque de Liège, de déclarer avec serment si elles 
avaient parlé au chanoine de Laon des pécheés du roi et de la —
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mort de ses enfants, Pierre de Benais revint alors avec des let—  

très de 1'évêque de Liège; les saintes femmes avaient juré qu'el
les n'avalent jamais rien dit au chanoine, que le roi était "bon 
prince, loyal et honnête", et qu'elles n'avaient pas parlé des —  

enfants.

Mais Pierre de Benais avait profité de ces conversa- —  

tions avec elles pour leur suggérer, non seulement de désavouer - 
leurs prédictions (ce qu'elles avaient fait), mais encore de se - 
faire l'écho des accusations qui circulaient contre Marie de Bra
bant" (17).

Y es una mujer la que nos da idea clara sobre el nivel 
alcanzado por su sexo , incluso en el estamento que mas reticen—  

te podria haberse mostrado en aquella época* el eclesiastico. Por 
que nos encontramos con el ejemplo, que aun hoy dia no deja .de —  

sorprendernos, de la abadia de Pontevrault fundada por Robert —  

d'Arbrissel a principios del s. XII» Dicha abadia estaba formada 
por hombres y mujeres, c[ue solo se reunian en la iglesia comun a 
los dos conventos, y funcionaba, he aqui lo sorprendente, bajo la 
énica direccion de una abadesa, Petronila de Ehemillé, que aderoas 
sélo contaba 22 aflos de edad cuando fue nombrada, lo cual hace el 
hecho todavia mas audaz incluso para una mental idad actual.

Este es el ejen^lo mas notorio con que contamos para de 
mostrar el grado de igualdad con respecto al hombre de que la mu
jer gozaba en la Edad Media.
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Dejando para su estudlo en un capitule aparté la tematl 
ca que propiamente nos ocupa, es decir, la trovadoresca, que cla- 
ramente entra en el epigrafe de "textes a faver" en su mâs alta - 
slgnlficaclon, estudlaremos aqui etres textes literaries ne llrl- 
cos que se predujeren en la Edad Media y que logicamente ayudaren 
a cenflgurar el pensamiente de la épeca cen respecte a temas im—  

portantes y para las generacienes futuras.

En realidad, aparté de la ifrica trovadoresca y su pos
terior proyeccion en les romans courtois, no parece que las obras 
que hablan favorablemente de la mujer sean muy abundantes en la - 
época, pero si le sufÂnte para dar pie a la llamada "Querelle —  
des femmes".

Por otra parte, las razones aducidas en su favor se ha- 
clan desde si punto de vista de las Escrituras. es decir. con una 
<$ptlca religiosa. como si no se hubieran ballade otras cualidades 
morales para rebâtir les numérosos defeetes que se le imputaban - 
en les textes eq contra, aunque no bay que olvidar que estas razo 
nés "religiosas". dado el acendrado fervor de la época. deblan —  

ser Irrebatlbles en todo punto.

Veamos algunas de estas razones por las que a la mujer 
se la suponla superior al botnbrei "Huiler perfertur viro scili
cet*

Materia* Ouia Adam factus de llmo terre, Eva de costa Ade.
Locoi Quia Adam factus extra paradisum. Eva in paradiso.
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In conceptlonei Quia mulier concepit Deum. quid homo non po—  

tuit.
Apparicionet Quia Christus primo apparuit mulieri pos^ortem 

resurrectionem. scilicet Magdalene.
Exaltations% Quia mulier exaltata est super choros angelorum, 

scilicet beata Marla (1).

En realidad el primer escritor que coge la pluma para - 
defender a la mujer es Christine de Pisan y ésto ya a finales del 
siglo XIV. comenzando propiamente con ella la querella, solicitan 
do que los cl4rigos dejen de calumniar a las mujeres y que las jo 
venes sean mas instruldas. no por una actitud que en lenguaje ac
tual llamariaraos feminista. por la ciencia en si. sino por las —  

virtudes que esta puede engendrar en la mujer para 1levaria mas - 
preparada al matrimonio.

A su lado se pondra Jean Gerson. no tanto como defensor 
de la mujer sino como defensor de la moral cristiana. escribiendo 
un “Traitié contre le Romant de la Rose" en donde ennumera ocho - 
defectos del mismot

"1.- Il conseille aux filles de vendre leur corps tant qu'el
les sont jeunes et belles, soit à clercs, laïques ou prê 
tes.

2,- Il condamne le mariage k cause des souffrances qu'y endu 
rent les maris, et parce que toutes les femmes "sans - - 
quelconque en oster" sont mauvaises.
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3.- Il blâme les jeunes gens qui veulent entrer en religion 
parce que la chasteté qui y est requise est contraire —  
à Nature,

4.- Il enseigne 1'inmoralité. la luxure "au nom de Venuz. ou 
de Cupido ou de Genius"•

5.- Il permet au nom de la Raison, dont il pollue le nom, de 
parler de tout, même si ces choses sont "abhominables et 
honteuses à dire"«

6 ,- Il est sacrilège.
7,- Il conseille l'oeuvre de chair en dehors du mariage.
8 ,- Il déifie la nature" (2),

Pero estos textos nos resultan un tanto tardios, por lo 
que es évidente la escasez de textos a favor de la mujer en la —  

Edad Media, a excepcion, como ya decfamos de los pertenecientes a 
los trovadores y los romans.

Dentro del siglo XIII no podemos prescindir de la opi
nion de la Iglesia que conserva sus prerrogativas, orientando ha- 
cia objetivos benéficos las hazafias caballerescas (proteccién a - 
los huérfanos y viudas, respeto al sacerdote), en boca de uno de 
sus mas altos représentantes, Tomas de Aquino. Nos remitimos en - 
este caso al trabajo monografico realizado por el religioso domi- 
nico A. Bernai Palacios titulado "La condicion de la mujer en —  

Sto. Tomas de Aquino" (3).

Aunque Santo Tomas no dedico ninguna obra en especial -
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al tema de la mujer se deduce de los multiples que escribio su —
pensamiento respecto a este tema. En primer lugar, hay que decir
que afirma la ausencia de diferencias entre hombre y mujer en el
ter reno de la gracia y el mérite, basandose en que ambos se sal—
van por la gracia de Dios, en que el sexo no es causa de diferen- 
ciacion para recibir los bienes del bautismo, asi como en el he—  

cho de que a los hombres se les prohibe, segun la ley divina, lo 
misrno que a las mujeres; la mujer es también beneficiaria de la - 
gracia divina en igual grado que el hombre, Sin embargo, Santo —  

Tomas reconoce una mayor preponderancia del hombre en cuanto a in 
teligencia, aunque establece que no todos son inteligentes.

Existen para él desigualdades accidentaies * "la forma o 
aima substancialmente proporcionada a esta materia, seran en con- 
secuencia diferente en el hombre y en la mujer, sin dejar de ser 
siempre aima humana. Esta diferencia substancial conlleva preci—  

8ameute una diferenciacion por une parte en la complexion y en —  

las cualidades corporales, y por otra parte en los caractères o - 
cualidades siquicas" (4).

- Le atribuye también mayor debilidad en el terreno fisio 
logico, pero no le cree inferior en resistencia o capacidad afec- 
tiva y le concede una gran importancia en el papel desempehado en 
la generacion, en la que llega a distinguir très momentost

" 1.- Una acciôn principal, la formacion y la organizacion —  

del cuerpo, en la que el agente principal es el hombre, 
mientras que la mujer présentera unicamente la materia.
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2.- Una acclon preparatoria de la accl6n principal en la que 
el mas importante papel preparatorio lo juega la madre 
al aportar la materia.

3.- Una tercera acciôn concomitante y consiguiente de la —  

acciôn principal en la cual la madre desempefla también 
una acciôn principal" (5).

Otra desigualdad que encuentra en la mujer es su depen- 
dencia con respecto al hombre en el piano econômico o domestico,- 
ya que no debe dominer al marido por no haber sido sacada de su - 
cabeza, pero tampoco debe ser su esclava por no haber sido sacada 
de sus pies.

Desde el punto de vista espiritual, la mujer también es 
inferior al hombre porque ha sido creada por Dios para él; y des
de el punto de vista filosôfico, la razôn de la superioridad del 
hombre estriba en que siendo el fin en su filosofia mas perfecto 
que los medios, el hombre como fin de la mUjer sera mas perfecto 
que ella. En cuanto a la desigualdad intelectual de que acusa a - 
la mujer, lo hacc basandose en que su inteligencia esta mas liga 
da a la sensibilidad, no gusta de los razonamientos abstractos pe 
ro en compensaciôn posee una gran intuiciôn, lo que la inclina —  

més a lo concrete que a la sintesis del pensamiento. "Asl dira —  

que la mujer es como la ratio inferior que se ocupa en disponer - 
las C O S as temporales, mientras que el hombre, ratio superior, se 
ocupa de los primeros principios. Por eso diré también que rara—  

mente se encuentran mujeres sabias" (6).
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También le atribuye una desigualdad moral por haber si
do ella la inductora al pecado original, aunque reconoce que el - 
pecado de orgullo fue mayor en el hombre por ser éste mas perfec
to que la mujer.

En cuanto a las relaciones es trie tamen te conyugales, no 
hay autoridad marital. Ambos cônyuges son iguales en cuanto a de- 
beres y derechos, pero en cuanto al adulterio piensa que la falta 
de la mujer sera mas grave puesto que peca mucho mas contra el —  

bonum prolis.

Realize Santo Tomas una distribucién de obligaciones, - 
dejando a la mujer todo lo referente al hogar y al hombre los ex- 
teriora negotia, cuya palabra es la ultima en problèmes referen—  

tes al hogar. En cuanto a la educacion de los hij os, la mujer so
la no se basta y el padre debe aportar toda su inteligencia y su 
voluntad. '

Como vemos, San to Tomas participa de todos los prejui—  

cios antifemeninos propios de su época, pero eso si, en tono mode 
rado y pasadas sus opiniones por el tamiz del pensamiento y la re 
flexion.

Podriamos decir que se encuentra a caballo entre los ne 
tamente defensores y les detractores del género. Es muy severo —  

con la mujer, pues encontrandole cualidades taies como la miseri- 
cordia, la inclinacién a la beneficencia y la piedad, observa -
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que todo ésto se ve contrarrestado por sU Inestabllldad, su hol—  

ganza, su inproductivldad, su propenslôn a los chismes sobre la - 
vida ajena y a la mentira.

En el tema de la mujer se puede decir que Sto. Tomas po 
see menos perspective que en otros. "No quiso o no pudo ronper —  

con la tradiciôn aplastante generalizada en las mentalidades ju—  

dia, grecolatina, patristica y germane, con una fuerte plasmaciôn 
practice en su propia época. Por eso, partiendo de la identifica- 
cién del ser huriiano con el hombre varén, distinguié en la mujer - 
el ser humano y el ser femenino. En cuanto a ser humano, 5to. To
mas reconoce a la mujer una equivalencia con el hombre, una igual 
dad fundamental, por ser ambos creados a imagen de Dios. En cuan
to ser femenino, creado para la ayuda del hombre, aunqpie la igua^ 
dad anterior se deje sentir, esta basicamente subordinada al hcxn- 
bre. Subordinacién que se convertira en sujecién al ser humano —  

mas fuerte después del pecado original"(7).

Estas timidas defensas de la mujer quedan notablemente 
desequilibradas si tenemos en cuenta los textos en los que se las 
critica, mucho mas numerosos. En efecto, se es muy severo en la - 
Edad Media con ella, no siendo infrecuente que se le apliquen los 
peores calificativos* "souveraine peste, porte de l'enfer, larve 
du démon, flèche du diable, telles sont les épithètes de Saint —  

Jean de Damas, Saint Jérôme. Après eux, tous les prédicateurs, —  

tous les moralistes continueront la tradition"' (8).
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Por otra parte, aquellos que escriben dando nomas de - 
conducts Influyen para que la mujer carezca de acceso a la cultu- 
ra, como es el caso de Philippe de Novare, para quien no era bue- 
no que la mujer supiera leer ni escribir salvo para entrar en re
ligion, porque una mujer instruida es poco segura. Al mismo tiem- 
po afirma con gran cinismo que lo unico que debe saber una mujer 
es hilar y coser.

Para el mismo autor, suponia un peligro para las J6ve—  

hes la proximidad de los muchachos; contra estos "riesgos" les —  

aeonsaj a "une contenance simple et modeste, le regard direct, - - 
sans curiosité pour ce qui est & droite ou à gauche (•••) las fem 
mes ne doivent pas se montrer trop accueillantes" (9)•

Corresponder!a esta imagen a la que una se hace de las 
novicias de principios de siglo. La afectacién, la naturalidad re 
primida siempre en aras de una buena reputacion que permitia ha—  

cer buenos matriiuonios a doncellas pobres.

El mismo Ph. de Novare codifica las virtudes que, en la 
época, debla tener la mujert la primera, y este detalle del orden 
que ocupa no deja de ser interesante, es la obediencia, "car les 
feiranes ont été faites pour obéir" (10). Otras virtudes complemen- 
tarias para él seran* no ser osadas, ni cotillas, ni codiciosas,- 
ni gastadoras.

Pero de Novare hablaba, esta claro, en un piano teérico
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que no se correspondla con la realldad, aunque no cabe duda que - 
sus Ideas debleron influir en los poslbles lectores.

Como anunclabamos, exlstlô una proliferaclôn de textos 
que atacaban a la mujer, en un tono de gran vlrulencia a veces. - 
&A que se deblo esta abundancla?. En principle, a la desconfianza 
atavica de un sexo hacia el otro, en esta época justificada, pen
sâmes, dada la situacién preeminente de la mujer en la sociedad.- 
B1 hombre, que ve posible que se le desposea del poder en su tota- 
lidad, libra su batalla. Por otro lado, no debemos olvidar la in- 
fluencia de la literature clasica tan poco favorable a las nuje—  

res y en definitiva, segun explica Emile Von Telle en su tesis —  

doctoral, "c'est qu'ils plaisaient. Voilà le mofct. Ils plaisaient 
parce qu'ils mettaient en oeuvre toutes ces facéties aisées sou
vent grosières et triviales qui ont toujours provoqué le rire à - 
bon marché et le provoquent encore"' (11).

Por otra parte es légico que la querella surgiera por—  

que el mismo amor cortés provoca el que se ataque al matrimonio - 
en nombre del Amor Puro que preconiza. Observâmes como dato curio 
80 que de los dos c<xnponentes del matrimonio, solo se ataca a uno, 
el femenino ^.Casualidad?.

Estos ataques repetidos ten!an sin duda que hacer mella 
sobre el lector, inçregnandoles poco a poco de este sentimiento - 
adverse al otro sexo. No f al tan autores estudiosos de la época —  

que no duden en calificarla de misogina, lo cual séria otro fac—
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tor Inportante a tener en cumnta. Tal es el caso de E. Farali "le 
moyen âge est misogyne. On peut supposer que, dans une certaine - 
mesure, cette misogynie était d'origine chrétienne. Il est cer- - 
tain qu'à toupies hommes de la religion la femme est apparue com
me 1'incarnation continuée de l'Eve tentatrice et corruptrice" —  
(12).

Volviendo a la enumeracién de aquellos escritores que - 
opinaron en la época sobre céroo debe ser la mujer, encontramos —  

los consejos que San Luis, rey de Francia, da a su hija bajo una 
éptica de humildad y modestie cristiana, al mismo tiempo que la - 
insta a la méxima exigencia de si misma dado su rango. Otro autor 
sorprende por la minuciosidad y el detalle de los consejos que da 
a la mujer, pero en este caso son mas bien normas de convivencia 
social, emitides desde un punto de vista que nos parece objetivo 
aunque con las limitaciones propias para la época. Se trata de —  

Robert de Blois. Por ejenplo dice* "ne dévorez pas quand vous â—  

tes invitée; ne prenez pas les meilleurs morceaux (...)essuyez —  

vos lèvres quand vous aurez bu, mais n'essuyez pas vos yeux ou vo 
tre nez à la nappe.

(...)
Avec les honnis, soyez reservée. Il y a une façon de les regarder 
qui ressemble à celle de 1'épervier fondant sur l'alouette. Ne —  

vous décolletez pas, ne laissez pas voir votre jambe.
(...)

Si l'on vous prie d'amour, n'ayez pas la maladresse de vous taire; 
le silence, même s'il n'est l'effet que de la timidité, encourage.
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Il faut toujours articuler un refus, même quand on n'en a pas en
vie* il faut faire comme si l'on était fâchée, sans aller toute
fois Jusqu'à l'outrage ..." (13). Es decir, que podriamos incluir 
al de Blois entre los "escritores libérales".

Mas atencién roerece, por la contradiccién que supone la 
segunda parte del libro con respecto a la primera, el "Traité de 
l'Amour courtois" de André le Chapelain.

Escrito al parecer por encargo de Marie de Champagne, - 
como apunta Moshé Lazar* "La fin amors ayant été illustrée par la 
lyrique provençale et le roman courtois, peut-être Marie désirait 
elle voir cette idéologie amoureuse codifiée dans un traité sé— - 
rieux" (14), quien desempefla un importante papel de mecenas en su 
época, como veremos en otro capïtulo.

En la primera parte, como deciiros, enumera un con junto 
minucioso de reglas sobre céroo debe ser el perfecto amor cortés,- 
tal y ccxno él lo concibe; sin embargo, se convierte en una enume
racién de reglas de buen comportamiento que no careclan de oonte- 
nido para un determinado estrato social por otra parte, Veamos eŝ  
te catalogo de réglas* Dice Le Chapelain* "Sache aussi que les —  

règles essentielles de l'amour sont au nombre de douze, les voici *

X.- Fuis 1'avarice comme un fléau funeste et embrasse son -
contraire.

II.- Garde-toi chaste pour celle que tu aimes.
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III.- N'esale pas de briser l'amour d'une dame qui est parfal 
tement unie à un autre.

IV.- Ne recherche pas l'amour d'une femme qu'un sentiment de 
honte t'empêcherait d'épouser.

V.- Souviens-toi d'éviter absolument le mensonge.
VI.- Evite de livrer à plusieurs confidents les secrets de - 

ton amour
VII.- En obéissant en tout point aux commandements des dammes,

efforce-toi toujours d'appartenir à la chevaliers d'Amour.
VIII.- En donnant et en recevant les plaisirs d'amour, prends 

garde de toujours respecter la pudeur.
IX.- Ne sois pas médisant.
X -  Ne trahis pas les secrets des amants.

XI.- En toute circonstance montre-toi poli et courtois. Jitf.VcL:
XII.- En t*adonnant aux plasirs de l'amour n'excède pas le'^ton 

amante. " (15).

El "amor purus", amor casual que renuncia a la reconpen 
sa supreroa, la unién sexual, diferenciado netamente del "amor mix 
tus" cuyo fin es esa misma unién, fuente de todos los bienes en - 
la primera parte, en la segunda parte se convierte en causa de to 
dos los maies. Le Chapelain se retracta, compone una palinodie, - 
(un "canto nuevo"), para curarse en salud de los posibles efectos 
perjudiciales que sobre él pudiera acarrear la teorla anteriormen 
te expresada. Y asl, establece un catalogo de todos los maies que 
pueden derivarse del amor, que segun él es destructor de la amis- 
tad, acarreador de la pobreza, mancillador de la reputacién y pro
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vocador de un sInfin de maies flslcos y fisiolégicos.

Y en lo que a la mujer, que en la primera parte es la -
soberana indiscutible, en la segunda no carece de vicio alguno, - 
de los maies erige igualmenbe un catalogo extraldo sin duda de la 
larga tradicién antifeminista anterior a él cuyos motivos fueron 
anqpliamente explotados por teologos y moralistes, en los que no -
es raro encontrar aseveraciones muy graves con respecto a la mu—
jer, como por ejenplo en Hildebert de Lavardin, quien escribié el 
siguiente poemat

Femina, res fragilis, nunquam sine crimine constans nun 
quam sponte sua desinit esse inocens.
Femina, flamma vorax, furor ultimus, intimus hostis, et 
docet et discet quidquid obesse solet"

(La mujer es un ser sin fuerza moral, jamas constante - 
a no ser en el vicio. La mujer es una llama voraz, la - 
peor de las locuras, un enemigo Intimo que ensefia y -—  
aprende todo lo que puede daflar).

Se podrla decir que la segunda parte del Traité &;'/^ur 
esta contenida en estos cuatro versos; y es que como hemos dicho 
anteriormente. Le Chapelain hace un relate exhaustive de todos 
los defectos y catastrofes que a la mujer eran debidos, haciendo 
gala del mismo maximalisme, contrario a la objetividad, que todos 
los escritores, que aportaron su grano de arena a la "querelle —  

des femmes", poselan.

El amor es para él, en esta segunda parte, el peor de -
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los pecados, que no hay que cometer por muchas razones, entre - - 
otras porque "tous les péchés, de par leur nature, ne font habl—  

tuellement que souiller l'âme; mais celui-ci est le seul qui soui 
lie & la fois l'âme et le corps; il faut donc le fuir bien plus - 
que tous les autres" (16)•

El amor es tan nefasto para él que incluso conduce a la 
mayor de las miserias, porque obliga no a la generosidad, sino - 
a la prodigalidad, pecado mortal segun las Santas Escrituras.

Otras razones de tipo moral aduce en contra del amor y 
es que "la chasteté et la continence sont conqptées au nombre des 
vertus, donc leurs contraires, c'est-à-dire, la luxure et la vo
lupté, sont nécessairement rangés parmi les vices" (17)•

El éltimo ejen^lo de condena del amor y de la mujer que 
entresacamos de la obra, ilustra con suficiente claridad sobre —  

ese maximalismo que achacabamos al autor* "Une femme ne saurait - 
répondre à ton amour ainsi que tu l'espères, car jamais aucune 
n'a éprouvé d'affection pour un homme ou n'a pu s'attacher à un - 
amour par des liens mutuels; si les femmes aiment, c'est pour —
8 * enrichir et non p o A  pour accorder à leur partenaire les joies 
qu'ils espèrent; et nul ne doit s'étonner de cela, car c'est natu 
rel. En effet, de par la nature de leur sexe, toutes les femmes - 
sont souillées par le péché de 1'avarice et de la cupidité % elles '
sont toujours en quête de gains et de profits et ont pour l'or un 
vif intérêt" (18).
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Probablemente tendrlamos que fljarnos en la condlclén - 
clerical de aquellos que promovieron la querella, como nos Indlca 
Christine de Pisan: el clérigo célibe ténia mas ventajas materia- 
les y prebendas que el casado, porque éste por su condicion no po 
dla accéder a ellas ya que no podla ser ordenado sacerdote. En —  

consecuencia éste ultimo denigraba a las mujeres y transmitia sus 
ideas a sus alumnos.

Otro texto que colabora en contra de la mujer es el de 
"Les Quinze Joyes de Mariage" que condena, en el estilo de la sa
tire, no el matrimonio en si, sino la pérdida de libertad por —  

parte del hombre casado. Igualmente encontramos resonancias de —  

este antifeminismo en Le Chevalier à l'épée, en Tristan de Béroul 
y en la Folie de Tristan, que se hacen eco del proverbio antife—  

minista.
"Nature et amour de chien 
Valt miauz que de feme ne fait.

Las que j as y las conclusiones maximalistas proliferan en la lite
rature de la segunda mitad de la Edad Media.

B. Parai recoge confidencias de esposos pertenecientes 
a la burguesia y villanos, menos reservados que los nobles, en —  

que se critica su situacién matrimonial y el caracter de la mujer. 
Asi nos dice* "L'homme n'a qu'à se taire. Parle-til? Elle lui cou 
pe la parole. Veut-il se justifier? C'est une querelle à n'en —  

plus finir, d'où il sort las et vaincu (...) Une femme a mille ma
nières de torturer son mari" (19).
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Otro texto que nos Ilustra sobre esta corriente antife
minista literaria es el fragmente que aportamos a continuacion, - 
extraldo de "Le blanc chevalier"s "Pour expliquer à sa femme, ses 
blessures, il dit que son rocin l'a désarçonné au passage du pon
ceau* c'était un très mauvais cheval. La dame, au lieu de le plain 
dre, le tance. Voilà comme sont les femmes" (20).

La situacién de la mujer se encuentra en gran modo evo- 
lucionada a fines del perlodo medieval, tanto literaria como socio 
légicamente. En pocas palabras podemos decir que ha pasado de ser 
soberana feudal, indiscutible e indiscutida, a personaje altamen- 
te controvertido y vilipendiado. Y es que una vez que la literatu 
ra galante y cortés desborda por su éxito el ambito aristocréti—  

co, se imprégna del espiritu prosaico y satlrico de la burguesia, 
que no coirqprende exactamente el Juego cortés, y en nombre de los 
problèmes conyugales enpiezan a aparecer los ataques contra el ma 
triroonio. Y eu una tercera y ultima etepa de la Querelle es cuan- 
do apareceran las diatribes contra la mujer; dicha Querella para 
Emile Von Telle es, al principio, "non l'expression de la réalité, 
mais la conséquence de spéculations venant des hautes classes de 
la société du XII® siècle" (21).

» Evidentemente, gran parte de responsabilidad en las acu 
saciones hechas al matrimonio y a la mujer, recae directamente so 
bre el estamento clerical, que olvidé que la mujer habia sido re- 
dimida por el cristianismo en el Oélgota en su situacién social,- 
reconociéndole un aima seme jante a la del hombre, como ya hemos - 
anticipado mas arriba.
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Asi ocurre en "Les lamentations de Matheolus", clérigo 
que ha perdido sus prebendas al casarse con una viuda. En conse—  

cuencla, expone su colera en diferentes etapas : prlmeramente mal- 
dice su matrimonio y los defectos sin numéro de su mujer; a con—  

tinuacion se extiende sobre los defectos de las mujeres en gene
ral para acabar difamando la institucion matrimonial, expresando 
en todo ello ampliamente el estado de ebullicion que el tema del 
celibato presentaba en la época.

Finalmente, en todo el tema de la "Querelle des Femmes"
no hay que olvidar la importancia del espiritu burlén francés ---
que tanto ha influido en la literature del pais vecino. Las muje
res, que tras un examen rapido *de los textos parece ser la causa 
de la Querelle, no es mas que su inocente victime, produciéndose 
la controversia incluse a su vista.

Pero esto sera el germen de un feminismo embrionario, - 
aunque muy distinto en sus caracteristicas al actuel, que nacié - 
de un antifeminismo literario y ficticio.
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NOTAS IffiL CAPITULO VI.
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Antes de entrar de lleno a définir las diferentes carac 
terlsticas de la llrlca provenzal, vamos a realizar una pequefia - 
introduccién, exponiendo unas ideas générales sobre el tema.

La lenqua: En la época que nos ocupa, en que el senor mantiene -
escasas relaciones con los sefiores vecinos, éste tiene que hablar 
mucho mas frecuentemente con sus siervos, por lo que deducimos —  

que en cuanto a lo que la lengua se refiere y partiendo de la ba
se de que "la differentiation d'une langue peut se faire en deux 
sens, verticalement ou horizontalement; si elle se fait horizon
talement, ce sont les personnes de la même couche sociale qui par 
lent le même langage; quand elle est plutôt verticale, c'est que 
les rapports entre les différentes régions sont devenus faibles;- 
dans ce cas il se forme des parlers régionaux" (1), deducimos, re 
pito, que cl seflor hablara el mismo lenguaje que sus siervos con 
alguna diferencia logica. Es decir, que los diferentes seRorlos - 
formaban un nucleo més o menos homogèneo en cuanto a lengua y cul 
tura y consecuentemente habla una extrema diseminacion de peque—  

flos "reinos" o focos culturales con sus peculiaridades propias —  

que ni siquiera poseian una ciudad reconocida como superior a las 
demas, una capital en el pais, de la que pudieran adoptar la len
gua* Es asi como nacerén las diferentes regiones dialectales y —  

los diferentes dialectos, que a su vez presentan variaciones y —  

gradaciones que dependen de muchos factores, como podrian ser las 
distancias, las fronteras politicas e incluso las eclesiésticas,- 
y también los obstaculos naturales que la geografia présenta en - 
cada region, tales como rios, cordilleras, etc.
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El Indlvlduo y la socledad» El hombre y sus diferentes manifesta 
clones dependen en gran parte de su entorno social y las formas - 
sociales que en éste se sigan. En este sentido, y mirando a la so 
ciedad feudal prédominante en la época que estudiamos, teniendo - 
en cuenta que esta sociedad no présenta una yuxtaposiclon jerar—  

quica entre los individuos, con caractères bien definidos, sino - 
una imbricacion de los mecanismos de dependencies, es légico pen
ser que "l'existence d'un individu était subordonnée & ces liens 
de dépendance qui le reikient à un plus puissant que lui et dont 
il pouvait attendre le meilleur comme le pire" (2).

Sin embargo, y frente a esta situacién social, los hom- 
bres de la época exteriorizan sin temor sus sentimientos, Y los - 
manifiestan con bastante frecuencia de manera nada discreta; més 
bien diriamos que ruidosa.

Es una época en la que encontramos que lo mas importan
te es la relacién entre los individuos, las causas que provocan - 
el que se unan o separen, la fidelidad y el afecto hacia otro u - 
otros, que nos vienen conœtizados por los gestos de sumisién ri- 
tuales que ya conocemos.

En el hombre medieval se halla una estrecha relacién en 
tre su vida diaria y la teologia. Como dice Huizinga* "Las costurn 
bres y los usos mas corrientes, lo mismo que las cosas mas altas 
en el plan universal de Dios, son considerados como institucién - 
divina. Asi se révéla muy claramente por ejemplo, en la idea de -
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de las reglas de la étiqueta palatina que preside las descripcio-
nes de la pompa y el fausto de las cortes hechas por Olivier de -
la Marche y Aliéner de Poitiers" (3).

Es una época en que el refran y el lema se imponen en -
la vida del individuo como sostén y enseRanza que sirven para él 
mismo y para los demas; se trata de una cristalizacién de su pen
samiento.

Otra derivacion de su caracter, influido en gran manera 
por el medio, es la fuerte inclinacién a la casuistica, en este - 
caso como consecuencia de su conocido idéalisme. Esta inclinacién 
a la casuistica se manifiesta también en el nivel de la étiqueta 
y el ceremonial, asi como en los tomeos y en la caza, y en lo —  

que todavia es mas importante para nosotros, en la concepcion del 
amor, por las ropercusiones literarJas que producent "el casuismo 
es una forma de pensar adecuada a los problemas que sa plantean,- 
puesto que sélo se trata de una sucesién de casos que se resuel—  

ven por medio de respetables precedentes y de reglas formales"(4).

A pesar de la estrecha relacién que en cuanto al lengua 
Je existia entre los nobles y sus siervos, las esteras de la vida 
medieval son dos netamente diferencladast una, la integrada por - 
la nobleza y la cultura de la corte, en la que hay que afladir a - 
la burguesia rica, cada vez mas prépondérante y que se caracteri- 
za por su ambicion, su codicia, su inclinacién al arte y su apa—  

sionamiento; y la otra, la integrada por los componentes del res-



-  2 0 9  -

to de la sociedad, en la que forman ejército las gentes humildes 
y senclllas y que se caracterlza por su vida monotona, sin altiba 
Jos.

Las fiestas y la culturet Aquella primera esfera, la que mantie
ne un ritmo de vida social altamente estimable para la época, rea 
lizaba su dimension cultural en las numerosas fiestas dadas por - 
ellos mismos. Las fiestas son, en la época, uno de los pocos vehl 
culos de la culture* Este es el n&iz mas importante que poseen —  

estas reuniones sociales como taies, pero ademas Servian para ex- 
presar en comun el ansia de gozo y diversion; y a mas gozo y di
version, mas olvidan momentaneamente la dureza de la vida cotidia 
na.

Las fiestas populares, aquellas en las que el pueblo —  

bajo participa, présenta un interés distinto* se manifestaban més 
particularmente en ellas la cancion y la danza, face ta s cul tura—  

les nada despreciables por otra parte. Estas fiestas populares se 
apoyaban principalmente en las festividades religiosas, que por - 
entonces eran muy numerosas, y que les prestaban mas colorido y - 
belleza.

Los anteriormente citados son los aspectos positivos —
que presentan las fiestas. Otros aspectos de tipo negativo tam---
bién se podian encontrar en ellos, pero que no restan brillo a —  

los primeros, y que son una desroesurada ansia de ostentacién.
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Afladiremos que la cancién también se encontraba en otras 
manifestaciones colectivas que no fueran precisamente de Jubilo,- 
sino de dolor, como nos informan las diferentes cronicas.

Vemos pues, como la cultura, de la que eran deposita---
rias las ordenes religiosas, presents una manifiesta tendencia a - 
la secularizacién.

Los siqlos XII V XIIII En el siglo XII francés encontramos un pe 
riodo ascensional en cuanto a evolucion de ideas y costumbres y - 
que nos anuncia la aparicién de una nueva era. Como dice P. Belpe 
r±on* "Le XII® s. annonce 1'épanouissement de la période issue du 
Haut Moyen Age et du chaos provoqué par les invasions barbares et 
la décomposition de l'empire d'Occident. Les royaumes apparais
sent au stade embryonnaire, la société tend à se stabiliser, la 

vie économique s'organise et un courant intellectuel se dessine"(5).

Faceta muy importante en el hecho cultural de este pé
riode lo constituye la presencia en las manifestaciones cultura—  

les literarias la Antigüedad que aflora en los escritos con todo 
su significado y sensualidad. "Mas que en época ninguna el amor - 
dominara estas aimas, en particular la de los héroes y heroines - 
propues tos por los autores a nuestro carifio y nuestra imaginacion" (6)

Ya en la segunda mitai del s. XII se llega a unas cotas 
elevadas en el campo de la literature en Francia, que ya se en—  

cuentra organizada con sus escritores, sus géneros, sus obras, —  

sus cortes literarias y sus publicos.
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Esta “edad de oro de la llteratura francesa medieval"(7) 
viene dada coroo resultado colectlvo de una trans formaclon lenta y 
progresiva de les hombres. El sistema feudal tan organizado y es- 
tructurado, por muy arcaico que nos parezca, supone un sensible - 
progreso. El sentimiento general de la necesidad de union y de —  

proteccion mutua, es el que provoca este orden nuevot por primera 
vez se fijan les deberes y los derechos de cada uno; los siervos 
se agrupan en pueblos airededor de la iglesia o del castillo; las 
ciudades, amuralladas, toman conciencia de su personalidad y pro- 
vocan el movimiento comunal, etc.

Este progreso social es el que impulsa el nacimiento —  

de un sentimiento humano individual.

En el s. XIII, la produccion literaria continua acre—  

centandose y el numéro de autores también. "De los 142 troveros - 
recientemente registrados, 20 pertenecen a fines del s. XII y 122 
al s. XIII. De estos ûltimos, 74 pueden ser situados con bastante 
aproximaci6n en pleno siglo; 20 durante el primer cuarto; 12 du
rante el segundo; 17 hacia mediados; 18 durante el tercer cuarto 
y 2 en el ultimo".(8). De estas cifraf podemos deducir que los —  

escritores vieron su pûblico incrementado. Gozaban del favor de - 
los nobles que los protegfan, como en los orfgenes de su literatu 
ra, pero al mismo tiempo se proyectaron hacia la bürguesla rica - 
e incluso, a finales de siglo, hacia la clase baja.

La 1itératurai La creacion literaria de la época se caracteriza
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por una explosion de la fantasia. Los autores dan series complétas 
de objetos, no omiten nada, pero no buscan ideas nuevas, los con- 
venclonalismos les dominan. "Hay para casi todos los detalles una 
norma tradicional de expresion, un patron que solo se abandons a 
disgusto. Todo, las flores, el goce de la naturaleza, los dole—  

res, y las alegrias, tienen sus formas normativas fijas, en las - 
cuales puede el poeta pulir y colorear algo, pero sin darles una 
lines nueva" (9). Sin embargo, sus expresiones aunque simples, —  

son vigorosas y exactas, y, gracias a estas dotes la literatura - 
de la época se puede permitir poner en verso las cosas mas prosal 
cas.

É1 iuqlart Ya hemos dicho como los diferentes autores vieron du
rante la época incrementarse su publico entre las diferentes esfe 
ras sociales, a las que divertian. Esto es, por supuesto, extensi 
ble a los Juglares, portadores de las diferentes manifestaciones 
literarias. Hay autores que dividen la juglaria en dos mitadess - 
la primera, que se desenvuelve y vive entre el pueblo bajo y se—  

ria heredera de los mimos, y la segunda séria la consagrada a los 
nobles y que procedia de los bardos y las escaldas. Pero esta di
vision es sumamente simplista y, a pesar de reconocer influencias 
romanas y germanicas, ademas de otras, no podemos estar de acuer- 
do con ella. Probablementa el intercambio de los Juglares entre - 
una clase y otra debia ser lo mas frecuente, pues todas las esfe- 
ras sociales estan avidas en aquella época de ncvedades y "las —  

complejas habilidades del juglar, viniesen de donde viniesen, di
verti an lo mismo a los altos que a los humildes" (10).
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Los Juglares eran pues el vehiculo comun de las corrlen
tes literarias y erân solicitados tanto en la corte real como en
la de los grandes seRores que imitaban,en razon a sus posibilida-
des, a las primeras. De ahi el que los Juglares occitanicos fue—
ran solicitados hasta en las cortes de otros paises, como las es-

* .
paRolas y portuguesas. Los Juglares viajaban de una a otra corte 
dada la necesidad de un sustento diario que no podia ser obteni- 
do exelusivamente a costa de los reyes. Estos rapsodas trashuman- 
tes, vista la necesidad de ganarse el citado sustente, procuraban 
atraerse la estima de los seRores infanzones no solo mediante la - 
belleza de las composiciones, sino también por la publicidad que 
hacian de ellos en sus obras, ya que éstos influian en la opinién 
publica. Es el caso de Aimeric de Peguillan con respecte al rey - 
de EspaRa.

Del mismo modo ç[ue los reyes, los seRores, los Caballe
ros y los infanzones, los municipios pagaban a los Juglares. Asl 
sucedia en algunas ciudades francesas que se vieron obligedas a - 
intervenir para limiter las dadivas extremadas a los vecinos y el 
numéro de actuaciones de los Juglares.

No todos■se dedicaban a ir de una corte a otra, de elu
ded en ciudad. Los habla privilegiados que poseian puesto fiJo, - 
bien al servicio de los trovadores, o bien en el palacio de los - 
reyes y grandes seRores, y que eran pagados mediante salarie men
suel en dinero y paRo para vestir. Pero ésto no era lo mas frecuen 
te. El modo primitive y mas comun de vida entre los Juglares era
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el vlajar de lugar en lugar reclbiendo dones del publico.

La prodigalidad en el pago era condicion sumamente elo- 
giada. Los Juglares, tanto asalariados como errantes, no eran re- 
cibidos unica y exclusivamente en las fiestas sino que participa- 
ban de la comida ordinaria, que aroenizaban. Era indigno de un se- 
fior que se preciase, el cerrar la puerta al Juglar que llegaba a 

la hora de comer, fuese el que fuese.

Y no s<Slo amenizaban las comidas, sino que acompaSaban 
a los seRores y demas en los viajes para can tar durante el cami—  

no, y mitigaban el dolor de los enfermos y los heridos cantando - 
o leyendo Junto a su lecho.

Ya hemos visto que un modo de paga ademas del dinero, - 
era la comida y el vestido, que era el don mas habituai. "Cuando 
los oyentes querian pagar bien el canto de un juglar, arrojaban - 
sus mantos a los pies del cantor, el cual pasaba apuros para car- 
gar con tanta ropa" (11).

Cuando su actuacién se llevaba a cabo en las cortes rea 
les, también les eran concedidas a modo de paga grandezas y exen- 
ciones, se les eximia de tributes y derramas o se les daba protec 
ci&i especial. Pero esto no era lo mas frecuente.

La prodigalidad seRorlali Ya hemos aludido a la "virtud" de la - 
prodigalidad; cuanto mayor y mas ostentosa era esta, mejor. Los -
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seRores, la practlcaban desmesuradamente y también el pueblo. Es- 
to procuraba a los Juglares una vida bastante acomodada, incluso 
para mantener criados a su servicio. "Les troubadours vivaient en 
général de la faveur des grands. Si nous en croyons une mauvaise 
langue -il s'agit d'un autre troubadour toulousain, Guilhen Figuei 
ra, protégé, lui aussi, par Frédéric II - Aimeric aurait mené, —  

dans sa nouvelle patrie, une vie assez rangée; il y serait devenu 
quelque chose comne un riche rentiers ce qui parait n'être Jamais 
arrivé & son compatriote Peire Vidal" (12) nos confirma J. Angla- 
de. Esta dependencia del favor de los nobles es lo que provoca, - 
por otra parte, los elogios excesivos de defectos que para noso—  

tros son indeseables, taies como la prodigalidad; y la crftica de 
cualidades como el orden, la economia y la discrecién en el gasto.

Una de las cortes que mas retenfa a los trovadores por 
su legendaria prodigalidad, fue la de Toulouse; ninguno de sus —  

condes pueden parangonarse con un Guillaume de Poitiers o un Raim 
baut, conde de Orange, pero tuvieron el gran mérito de protéger - 
a todo poeta que lo solicitaba durante la Cruzada albigense. Deja 
mos para otro capftulo el estudio de la influencia de esta here—  

jj[a en la produccion literaria de la época. (12 bis)

Esta prodigalidad es inherente a un gusto por el fasto 
en los seRores que, para distinguirse del villano e intuyendo -—  

que el culto de la fuerza muscular resultaba grosero y baJo, ya - 
no intenta realizar grandes hazaRas. El fasto es un medio mas ele 
gante que las hazaRasi "L'élégance dans le Midi est de dépenser - 
sans compter" (13).
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Este fasto, este gastar continue, posee una faceta posi 
tlva, y es que conlleva el mecenazgo. Y ademas, del refinamlento 
en la practlca del fasto nace el hecho mas importante para noso—  

tros* la cortesia, de donde después nacera el amor cortes con to
dos sus convecionalismos. En los primeros estadios, la cortesla - 
no es mas que refinamiento en las maneras y bûsqueda continua de 
la elegancia.

Nacimiento de la lirica* En medio de este ambiente en el que se 
protege la creaccion literaria y se busca la elegancia en las —  

formas por encima de todo tendria que aparecer por fuerza un nue- 
vo estilo literario, menos sencillo e ingenuo que las canciones - 
de hilar.

Y es en las cortes de la parte sur de Francia donde na
ce el nuevo estilo, que luego habria de influir tanto en los gran 
des escritores del Renacimiento italiano, pero no en Provenza, si 
no en el Limousin y en el Poitou (el primer trovador por orden —  

cronolégico es Guillaume de Poitiers)• Y desde estas frias regio- 
nes se extendio a todo el Mediodia, en donde la influencia romana 
habia penetrado mas profundamente.

Las artes de la ju^laria gozaban de un alto grado de e£ 
tima entre las damas de la corte. Muchas anécdotas narradas por - 
los hombres de la épocr asi lo atestiguan.

Este arte poético naciente no fue cultivado solamente -
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por los seRores; no es unica y exclusivamente prerrogativa de la 
nobleza, sino que también nacia entre los més humildes. Este movl 
miento literario se va a extender hasta el s, XIII en Francia, —  

aunque como ya hemos dicho, su area de influencia llega mas alla 
de este siglo y mas alla de las fronteras francesas. Pero ya en - 
esta centuria el movimiento literario cortés, que tanta fuerza po 
sela, sufre las primeras resquebrajaduras durante la guerra de —  

los Albigensesi "la destruction d^une grande partie de la nobles
se méridionale, outre ses conséquences politiques, priva les trou 
bedours de leur support matériel et moral. Ce fut la fin de la —  

poésie lyrique courtoise" (14),

Aldunos caractères de la poesfa d'oc.- Lo esencial en la poesïa 
de la langue d'oc producto de una lenta elaboracion, con sus prin 
cipios, sus etapas y su fin, reside en la expresién de los senti- 
mientos, no en la forma utilizada para presentarlos•

Menéndez Pidal critica la excesiva artificiosidad de —  

esta poeslat "Pero los elevados méritos de la poesfa provenzal —  

tienen una contra importantes el exceso de refinamiento, la corn—  

plicacion del tecnicismo, la desasosegada ambicion de novedad" —  

(15). Nosotros, en nùestra modestia, no compartimos la opinion de 
que los très aspectos enumerados por el insigne cientffico consti 
tuyan un defecto. Pensâmes que éstos son très caracterlsticas mas 
de las que contribuyen a que la poesfa provenzal sea lo que es, - 
precisamente por como lo es. Por otra parte, estas très caracte—  

rlsticas, o al menos alguna de ellas, han sido alabadas como gran
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des cualidades en otros poetas posterlores taies como Garcilaso y 
Géngora.

Este género literario fue cultivado, como ya sabemos,—  

por los trovadores, de cuya biografia conocemos bien poco, ya que 
la historia no près ta a tendon a ellos, a no ser que fueran verda 
deramente relevantes, como es el caso de Guillaume de Poitiers, - 
Raimbaut D'Orange o Fol4<^et de Marseille, Por tanto, las biogra- 
flas llegadas hasta nosotros no son dignas absolutamente de crédi 
to, segûn afirma Belperront "Les troubadours étaient en général - 
de trop minces personnages pour que, en dehors des chansonniers,- 
l'histoire eût gardé trace de leur existence. Les détails donnés 
par les biographies sont donc rarement contrôlables" (16).

A los trobadours se les debe, y sobre todo en lo que a - 
su época se refiere, no el que hayan inventado el amor, sino que 
le hayan dado una nueva forma, que brote de su pluma ayudada por 
la confluencia de varias circunstanciasi no solo contribuyen el - 
clima, el medio, el sol ni el temperamento meridional, sino sobre 
todo que se ha llegado a una época de paz en que el hombre reside 
més frecuentemente en el castillo y, cuando no esta cazando, esté 
tomando continuamente contacte con las diferentes mujeres que en 
la casa habitan. De ahl que aquéllos que tuvieran inspiracién poé 
tica se pusiera a cantar la belleza y la virtud de las damas, y - 
el amor que sus cualidades inspiran. Que este amor sea verdadero 
o no, no es lo importante.
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En todos ellos encontramos, por otra parte, la repeti—  

d o n  de temas, sentlmlentos y sltuadones, lo que prueba en d e r -  
to modo un deterinlnado nlvel de artificiosidad y convendonalismo, 
caractères tica que émana del concepto que sobre su papel se for—  

J a m  "aimer et, ce qui pour eux ne fait qu'un, chanter leur amour" 
(17).

Los trovadores se presentan como avezados en el arte —  

del placer amoroso. No buscan el sexo por el sexo, aunque en aigu 
nos de sus poemas se solicite la consuroacion del amor o se aluda 
a que esa consumacion ya se ha realizado, sino la union total de 
dos seres. Creen que los gozos duraderos del amor son los del co- 
razon. Asl* &efienden como condiciones para que el amor dure, la - 
separacion y la abstinencia. El amor cantado por el trobadour po
see una gran dosis de sensualidad, como observamos, por ejemplo,- 
en la lectura de algunos poemas en que se describen las cualida—  

des flsicas de la dama. Los trouvères, aquellos poetas llricos —  

del s. XII que componlan al Norte de Francia, describian y canta- 
ban un amor menos sensual, mas respetuoso, mas tlmido.

La poesia es tomada por los trovadores como un Juego; - 
un Juego distinguido, "un Jeu noble par excellence, cette poésie 
doit cependant être et rester un Jeu. Si le troubadour s'y laisse 
prendre, comme Bernard de Ventadour, tant mieux pour lui, dont le 
talent s'en trouve exalté, et tant mieux pour les auditeurs. Qu'il 
soit bien entendu cependant que, même si le troubadour est sincè
re, nul ne doit se donner le ridicule de prendre ses plaintes au 
sérieux" (18).
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Influencia en cos timbres.-

La courtoisie.- 81 los trovadores provienen de cualquier clase 
social, el fenomeno de la cortesfa, surgida de la conquista del - 
hombre medieval de caracter primitive sobre su violencia y su or- 
gullo naturales, represents un progreso relative pues no afecta - 
mas que a una élite restringida, y ademas no contrlbuye a modifi- 
car las costumbres mas que superficialmente. El hombre continua - 
poseyendo esa naturaleza primitiva si bien ante sus semej antes —  

présenta un tone mas mundane, una patina de elegancia espiritual, 
de elegancia del sentimiento, que no llega a profundizar verdade- 
ramente en él.

Este sentimiento de la courtoisie, traducido al lengua- 
je escrito, présenta numerosas caracterlsticas de todos conocidas 
y que seran enumeradas a continuacion.

Los cancioneros.- En los aproximadamente 95 cancloneros proven- 
zales no se encuentran transcripciones de tipo Juglaresco como —  

en el caso de la epopeya. Son un trabajo minucioso de copistes —  

profesionales. "La tradicion indirecte esta constitufde por oitas 
de versos o estrofas de trovadores que se hacen en tratados de —  

gramatica o de preceptive como las *Razos de Trovar"de Ramon Vidal 
de Besalü o las Regies de Trobar'*de J. de Foixà, o en determine—  

das obras literarias, como el*Brevari d'Amor*de Makjyé ErmengaU, o 
en los poemas "con citas" frecuentes en la literatura catalane de 
los siglos XIV y XV" (19).



-  221 -
I

Estudlando detenldamente la obra de los trovadores en - 
estos cancloneros, se desprende la necesidad de la existencia de 
un amanuense a qulen el trovador dictara las composiciones y que 
la copia sirviera como gufa al trovador para recorder metro y ri
ma, artificiqs técnicos y recursos veitLficativos y en muchos ce—  

S O S ,  la mûsica. Pero esto no constituye una régla general. El tro 
vador posefa también facultades para repentizar. Luego las compo
siciones podfan ser cantadas acompaHandose por algûn instrumento, 
como aparecen en las miniatures, o sin instrumento; o ser recita- 
das; y para ambas cosas, se podfan servir de papel que les ayuda- 
ra a recorder, o por el contrario, sin ayuda alguna, de memoria o 
repentizado.

Por otra parte, las composiciones de los trovadores no 
fueron realizadas para ser lefdas, sino escuchadas -la palabra —  

poeta estaba reservada a los que verslficaban en latin-; para los 
trovadores pues, conponer es cantar, lo cual no quiere decir que 
las cantara él mismo, sino otro.

Oriqen de la nalaibra trovador.- iDe donde derivan trovador y —  

trovar?. Esta generalmente admitido que proceden de tropatore y - 
tropare, palabras pertenecientes al latin medieval, que a su vez 
estan formedas sobre tropus, que es el nombre que recibian en la 
abadia de San Marcial de Limoges unas composiciones en verso con 
mûsica, que se cantaban en los actos litûrgicos. Al mismo tiempo, 
como nos indice Martin de Riquer hay que tener en cuenta que "des, 
de el punto de vista semantico (...) el Verbo provenzal trobar —
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(como en catalan, como en franees trouver y el Italiano trovare) 
significa también ericontfar, hallar, y en latin invenire tiene, - 
entre otros, los valores de "encontrar, hallar"’, pero también los 
de "imaginer, inventar" y llegô a adquirir el de "crear literaria 
mente", como demuestra el titulo del tratado ciceroniano De inven 
tione" (20).

La palabra trovador ya se encuentra en Cercamon tratada 
de manera un tanto peyorativa, ya que hace alusion al perjuicio - 
que causaban entre enamorados sus palabras, en un texto compuesto 
hacia 1.150.

En la actualidad se conocen unos trescientos cincuenta 
trovadores aproximadamente procedentes de todos los estratos so
ciales, tanto*laicos como religiosos. Encontramos reyes, obispos, 
grandes seRores, canonigos, militares, burgueses y gente de las - 
clases menos privilegiadas. Casi todos ellos tiene oportunidad de 
conocerse y tratarse porque era frecuente que participaran en las 
Cruzadas y se conocieran en ellas.

Cabe distinguir entre los trovadores dos clases distin
tas i aquella integrada por los que componen como instrumento para 
ganar el sustento, y los que lo hacen como divertimimiento, culti 
vando el arte de rimar y cantar como una faceta més de su vida y 
no la mas importante.

Como hémos dicho, el trovador no siempre cantaba o reel
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tàba sus canciones. Es aquf donde aparece la figura del Juglar, - 
entendido como el personaje que se limita a divulgar las poesias 
de los trovadores, que esta obligado a seguir fielmente el texto 
que con frecuencia présenta grandes dificultades en cuanto a rit- 
mo y métro e incluso roelodia. Establecemos esta puntualizacion —  

porque es bien sabido que en la denominacion de Juglar estaban corn 
prendidos también los acrobatas, payasos, funambules, etc.; y los 
Juglares que cantaban gestas y en los que la improvisacién era —  

frecuente tanto en lo que al texto se refiere como en la melodia, 
mas simple por otra parte. Como nos dice J. Angladet "Il y avait 
plusieurs catégories dans ce monde de Jongleurs et de troubadours, 
qui vivaient des faveurs des grands"' (21)

La lirica trovadoresca.- La nueva corriente literaria présenta - 
grandes novedades con respecto a las producciones de las épocas - 
anteriores e incluso de su misma épocai

• en primer lugar, se exprèsa en lengua romanica, es decir, 
es ententida por todos.

• es lirica, habla de los sentimientos.
. los autores firman sus obras. Son por tanto "individuos 
de entidad conocida" (22).

Pensamos que éstos son los primeros pasos que conduciran 
a la preparacion del Renacimiento, pues son caracteristicas tipi- 
camenie renacentistas, y sobre todo al nacimiento de la escuela - 
del dolce stil nuovoitaliana.
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Por otra parte, esta llteratura no aparece unlda a nlngu 
na naclonalldad, es de caracter universal y slrve para romper di- 
ques llngiiistlcos y politicos i y afirmamos ésto porque aunque la 
base idiomatica era la misma, las diferencias dialectales exis—  

tian y por otra parte, desde el punto de vista politico, la mitad 
Sur de Francia, en donde aparece, esta dividida en sefiorios entre 
los cuales era frecuente una actividad hostil e intereses politi
cos contrapuestos -es el caso de Aqpiitania, GascuHa, Tolosa, Lemo 
sin, Alvernia, Delfinado y Provenza-, Y llega a romper limites —  

mas lejanos para penetrar en el Norte de Italia y el Norte de Es
paRa, principalmente en el condado de Barcelona.

"La lengua de los trovadores ofrece una curiosa y évi
dente homogeneidad, que se impone por encima de las variantes dla 
léctales de la zona lingiiistica de que procédé cada poeta (...).- 
La lengua de la poesia lirica es, pues, una especie de koiné que, 
teniendo tal vez como base ultima la variedad lingüistica de Tolo 
sa, adquirio la suficiente flexibilidad para poderse cantar entre 
auditories de localidades muy distintas sin que llamaran la aten
d o n  giros ni fenomenos peculiares de un lugar determinado".(23).

Pero por otra parte, los trovadores estan limitados —  

por un contexte social y espiritual del que ni pueden ni intentan 
salir.

Y esta limitado socialmente porque su quehacer transcu- 
rre en las cortes que le protegen y sustentan. Y a la reciproca,-
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ésta es la razon por la que la vida de la corte tiene tan gran —  

influencia en la lirica provenzal. De aqui nace el concepto de —  

cortezia como oposicion al de vilania. con el trasfondo que lleva 
consigot la preferencia de la corte menospreciando la vila y sus 
habitantes. Es, como vemos, una lirica elitista.

Esta poesia feudal, es decir, aristocraties, tiene como 
tema central casi ûnico a la mujer; y, como ya hemos dicho ante—  

riormente, se express mediante un léxico peculiar. Ademas esta —  

concebida para el servicio de las damas. En esto influye ademas - 
el desconocimiento del latin que generalmente poseian las muJeres 
de la época. Es en este punto en donde la mujer entra en el "Jue
go" creado por el hombre y pasa de tener un papel prépondérante - 
en los aspectos cotidianos a ocuparlo solo en la literatura. La - 
mujer de la época se siente halagada, se deJa hacer, tal vez por 
comodidad, cansancio o ignorancia, y deja el camino expedite al - 
hombre que préparera un mundo renacentista exc1usivamente para él. 
Y hasta nuestros dias...

La forma.- L& poesia feudal presents una estructura cuyas carac- 
teristicas son las siguientesi
a) Esta basada en el numéro de silabas del verso y en la rima, co 
a.' mo las otras romanicas, en oposicion a la latins. El verso no

recibe nombre especial por parte de los trovadores ni por los 
tratadistas antiguos. Aparece llamado bordo en las Leys d'Amor.
b) El numéro de silabas es exacto en la poesia trovadoresca. Esta 
; exactitud se dériva del |i(cho de que los textos son compuestos
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para ser cantados con una melodla reflnada. Si se encuentran - 
alteraciones, es a causa de la corrupcion de los cancioneros.

c) En el verso se pueden encontrar a veces defectos taies ccxno la 
hipermetrla, la falsedad y la sincopa.

d) Cuando el verso tiene diez o mas silabas, aparece dividido por 
una cesura en dos hemistiquios que pueden ser distintos o igua 
les. El decasilabo formado generalmente por un hemistiquio de 
ouatro silabas y otro de sais, con acento en la cuarta, es el 
mas erapleado por los poetas catalanes de los siglos posterio—  

res a la época que estudiamos. Encontramos distinta clase de - 
endecasilabos t

- los de 4 + 6, llamados a minori.
- los de 6 + 4, llamados a maiori.
- los de 5 + 5, o de cesura medial.
- los de cesura épica, con 5 + 6 en los que la quinta sila-

ba no se cuenta, y a la que se llama muda.
- los de cesura liricat 4 + 6  silabas, con la cuarta étona 

gramaticalmente.
e) La llamada indistintamente rima o rim es rigurosamente consonan 

te, es decir, coinciden a partir del acento en vocales y conso 
nantes en su totalidad. Puede sert

1.- masculine* rima aguda, oxitonica (amor).
2.- femeninai rima llana, paroxiténica (chante).

En el uso de la rima se aplica un criterio de rigor im
placable. No se pueden hacer rimar vocales cerradas con abiertas 
o viceversa; ni tampoco repetir la misma palabra, incorreccion en
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la que caen poetas como Ventadour y que es llamado mot tornar en 
las Leys d 'Amors* Sin embargo, si se admlte el rimar palabras de 
igual terminacion pero distinto prefijo y el llamado mot equivoc, 
es decir, palabras con sentido diferente entre si pero de grafla 
idéntica.

Hay diverses modalidades de rima como ya insinuamos en
ter iormen te. Destacan entre todas las siguientest 
- las rimas caras (rima cars), las mas importantes desde el punto 
de vista literario por el grado de virtuosismo que supone en el - 
trovador. Martin que Riquer nos las enumera, a imitacion del tra- 
tadista de Ripollt "Rimes cares son aqueles de que hom trob^o— - 
ques, axi corn aqueles de termenen en obra (o enquar -uer, o en —  

-aygua, e -um, -u) o en -anq>a o en -endi o en -atxa o en -imbre, - 
o semblans rimes de que hom troba poques" (24), Ademas de esta ca 
racterlstica, es decir, de que son escasamente frecuentes, hay —  

que afiadir la sonoridad, les posibles onomatopeyas o aliteracio—  

nés pretendidas por los trovadores que usan estas rimas.

La estrofa.- lAia vez tratada la rima tendremos que tratar de la 
estrofa o cobla y sus caracterlsticas. La estrofa es una unidad - 
métrica y al mismo tiempo una unidad melodica. En ella el numéro 
de versos y la situacion de rimas se repiten en las diferentes —  

partes de que cons ta la poesia. La mas breve cons ta de très ver
sos y la mas larga es la que se encuentra en la obra de Peire Car 
denal y que esta formada por cuarenta y cuatro versos, aunque ge
neralmente constan de ocho versos, nueve o diez.
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Entre las composiciones podemos encontrar*
• cobias unissonans* rimas repetidas en todas sus estrofas,
. cobla singulars * las rimas cambian en todas las estrofas.- 
Es muy frecuente su uso. A pesar del cambio de rima se res- 
petan religiosamente los lugares de las rimas masculinas y 
los de las femeninas.

Las distintas composiciones acaban con frecuencia en —  

una o mas estrofas de manor numéro de versos* son las llamadas —  

finidas o tornadas, que reproducen las rimas de los ûltimos ver
sos de la estrofa anterior obligatoriamente. Estas tornadas. que
se presentan en nûmero variable pueden servir para establecer ---
una conclusion o meditacion final de la composicion, cerrando asl 
el proceso, o muy f recuentemen te sirven para enviar el poema a la 
persona que el compositor desee.

• Ademas de las finidas o tornadas podemos encontrar en - 
cada composicion un refranh que se repite en un lugar fijo de ca
da estrofa, y que puede constar de un verso o de varios. Présenta 
la variedad del mot-refranh, "palabra que reaparece en cada estro 
fa, en rima, en el mismo verso" (25). Es un procedimiento usado - 
desde el nacimiento de esta poesia. En cada composicion puede ha- 
ber varios mots-refranh.

El trobar leu y el trobar d u s .- Segûn la versificacion sea mas 
sencilla o mas conplicada, se nos présenta una division entre las 
distintas composiciones.
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Aquéllas que son de facil comprenslén para el pûblico,- 
que no presentan recursos estillsticos complicados ni palabras de 
doble sentido o de uso poco corriente, es decir, que exprèsan el 
pensamiento de roanera diafana y con una omamentacion discreta —  

forman parte del llamado trobar lieu* "El trobar leu (o leuqier. o 
plÿ) significa literalroente versificacion sencilla, poesia facil, 
ligera, llana" (26),

Este trobar leu o escuela sencilla existe desde los pri 
meros tien^os de la lirica trovadoresca, y desde esos primeros —  

tiempos también se encuentra la separacion entre esta escuela sen 
cilla y las escuelas herméticas del trobar d u s  y el trobar ric.- 
Estas ûltimas manifestaciones literarias en la poesia trovadores
ca son llamadas indistintamente trobar d u s , trobar rie, trobar - 
car, trobar escur, trobar cobert, trobar sotil, trobar prim, etc. 
Todas estas expresiones indican el rebuscamiento, la singularidad, 
la dificultad o la sutileza de una composicion poé tica, pero te—  

niendo siempre en cuenta ciertas diferencias entre el trobar d u s , 
semejante al conceptismo de nuestra literatura, y el trobar rie, - 
equiparable al culteranismo.

Martin de Riquer compara estas dos escuelas literarias 
a las que posteriormente aparecerlan en el siglo de Oro espaflolt- 
"E1 conocedor de la literatura castellana de los siglos de Oro, — 
tendra mucho adelantado si relaciona mentalmente el trobar d u s  - 
al conceptismo y el trobar rie al gongorismo" (27).
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Poesia feudal»- Aparté estas conslderaclones sobre la forma que 
présenta la poesia trovadoresca, hay que tener muy en cuenta otra 
caracterlstica de dicha forma que hace referenda al vocabularlo 
y es el uso de termines correspondientes a la sociedad feudal pro 
pia de la época y que reflejan el trasfondo sociolégico y cultu
ral en el que se desarrolla. Podrla pensarse que el uso de estos 
términos esta en funcion de crear una imagen y sin embargo no es 
mas que un modo corriente y directe de expresarse.

Y entrâmes ya directamente a tratar cémo aparecen estos 
términos o este modo de concebir la vida feudales en la poesia de 
los trovadores.

En primer lugar, el trovador pertenece sin réservas a - 
la dama de la cual "il est aussi 1'homme-liget elle lui donne éga 
lament aide et protection en échange de son service amoureux, et 
un sourire sera pour lui le meilleur guerredon" (28), la mejor re 
conqpensa.

Ouillém de Bergueda resume lo anteriormente dicho expre 
sandose ante una dama en los siguientes términosi 

Et irai lai si-us platz, e no,
2 qu'en mi non a dreit ni razé

mas cum sers, si Oieus mi perdo,
4 pus mos mas dius los vostrès tinc 

e de vos servir no.m rétine.
6 Doncx, pus en mi non a ren mieu.
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faltz ne cum pros dona del sieu...
8 Vostres suy ses autr'ochaizo

per la bona £e qu'le.us convlnc...

Versos que Martin de Riquer traduce de la siguiente manerat "Ire 
alll, si 08 place, o no (iré, si no os place), porque en mi no —  

hay derecho ni razén sino como en un siervo (IQue Dios me perdo—  

nel), pues tuve mis manos dentro de las vuestras y no me abstuve 
de serviros. Asl pues, ya que en mi no hay nada mio, haced de mi 
como noble dama con lo que es suyo... Soy vuestro sin ningun pre- 
texto, por la buena fe que os prometl" (29).

Este texto que para nosotros, lectores del siglo XX, —  

es poco expresivo, una vez que se analiza desde el punto de vista 
del léxico medieval, récupéra todo su enorme significado y su va
lor* Observamost
a) Verso segundo* contiene dos términos Jurldicos muy usuales en 

las formulas medievales* directum y ratio, "action de droit".
b) Bn el verso tercero la palabra sers, servus, transparents un - 

sentido muy peculiar y ademas el trovador, que en este caso es 
seHor feudal, se identifica con él*

c) En el verso cuarto se nos elude directamente a la ceremonia —  

feudal llamada immixtio manumn durante la cual el siervo o el 
vasallo Juraba fidelidad a su seRor, que le concedia a cambio 
proteccion, colocando aquel sus manos entre las de este en se- 
flal de sumision.
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Como se puede observar, la dama queda ecpiiparada al sen 
her, en una amblValencia que también encontraremos en las manifes^ 
taciones artlstlcas de la época entre algunos caractères masculi
nes y femeninos, entre la imagen de la madré y del padre seflor —  

por ejemplo, por influencia casi podrfamos decir indudable del —  

amor cortés. Este detalle, que es muy importante, nos hace pene—  

trar en uno de los campos mas extrafios de la afectividad feudal.- 
Como nos indica Scobeltzinei "Quand les troubadours inventèrent - 
l'amour courtois au XII^ s., c'est sur le modèle du dévouement —  

vassalique qu'ils imaginèrent 1'attitude du parfait amant. Le che 
valier place ses deux mains Jointes entre celles de sa dame, como 
le vassal place les siennes entre celles du seigneur è qui al pré 
te hommage. Cette association entre la femme aimée et le seigneur 
correspond è un double transfert. Une nouvelle conception de —  

l'amour, du dévouement, de la fidélité va se construire autour —  

des principes élaborés dans le domaine social mais inversement, - 
le lien de dépendance vassalique va se trouver chargé d'une puis
sance affective nouvelle qui le renforcera (...).

"Que les poètes du XII* s. aient pu, euX/imaginer les re^ 
lations amoureuses sous la forme du lien féodal entre le cheva-—  

lier et son chef de guerre, qu'ils aient pu associer l'image de - 
l'amante è celle du seigneur, nous fait sentir 1'incroyable dimen 
sion affective de ce lien de dépendance social" (30).
d) Empleo del verbo servir en el verso quinto, frecuentemente usa 

do por los trovadores para exprèsar la relacién sentimental, y 
que tiens el significado de "cumplir los servicios propios del 
vasallo".
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e) Verso séptlroot no es a una mujer cualquiera a la que van dlri-
gldos estos versos, sino a una dona, palabra, que como bien aa_
bemos procédé del latin domina que significa "duefla" "seflora"- 
en el sentido medieval (31)•

f) Verso octavo * la palabra ochaizo aparece con el sentido de "mo 
tivo alegado, pretexto", tipico del latin Juridico medieval.

g) Verso novenoi aparece el Juramento de fidelidad en la expre—  

sién bona fe, que todo vasallo debe a su seHor.
h) En el mismo verso noveno el verbo convinc aparece con el senti^

do de "praneter mediante pacto", expresién que se usaba- con el
mismo sentido en el latin medieval Juridico.

Amor cortes.- No solo encontramos ambivalencias entre el lengua- 
Je Juridico y la poesia cortes, sino que, como ya hemos dicho an
teriormente, también las hay en el terreno del arte romanico. Es
tas "interferencias" del arte y de la vida cotidiana en la litera 
tura cortés de la época son muy frecuentes. Incluso en el uso de 
la palabra amor por los poetas de la época podemos encontrar las 
resonancias de este mundo feudal, puesto que en los documentos re 
feridos al vasallaje también amor adquiere el sentido Juridico —  

équivalente a "gracia, favor, pacto, alianza"'. Y este amor, ade—  

mas de feudal, es cortés. Y entienden los poetas feudales que —  

"cortezia" équivale al amplio concepto de perfeccion moral y so
cial. Un hombre cortés ha de poseer lealtad, generosidad, valen—  

tia, buena educacion,trato elegante, aficion a distracciones y —  

placeras refinados y un sinfin de virtudes mas que les hacen dis
tinguirse de aquéllos que viven en la vilania. Es decir, se trata 
de la oposicion feudal/rûstico.



-  234 -

El amor cortés es sinonlmo de fin*amors, verai-amors. - 
bon * amors y otros slmllares, que de todas estas maneras llamaban 
los trovadores en sus composiciones a esa especie de codigo, ese 
ars amandi de la cortesia. De entre todas estas apelaciones que - 
acabamos de enumerar, la mas aceptada entre los crlticos actuales 
es la de fin*amors.

En este contexte de feudalismo, las relaciones amorosas 
entre hombre y mujer en la fin*amors se equiparan a las relacio—  

nés existentes, como ya hemos visto, entre sefior y vasallo. Asi - 
lo constatamos una vez mas al conprobar que la palabra homo, sin 
adjetivos, equivalia a vasallo en numerosos textos feudalesi por 
extension aparece oro con este preciso sentido en los versos de —  

los trovadores.

Esta situacion de vasallaje es tan convencional en la - 
poesia que nos ocupa que incluso, cuando el poeta es un gran se—  

Ror y la dama posee un rango inferior, él se considéra su vasallo.

Veroos también interferir el mundo medieval en la forma 
de ser tratada la mujer en la poesia trovadoresca. Asi observamos 
que la domina-domna se encuentra situada en la cumbre de la Jerar 
quia feudal; por lo general se trata de la mujer del dominus-sen- 
her, lo cual inçlica determinadas obligaciones y situaciones con- 
flictivas para el trovador, ya que si éste pertenece a la corte -
del senher, ya sea como vasallo o como servidor, se encuentra ---
obligado a celebrar la belleza, la bondad, la nobleza y el buen -
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juicio de la dama. Esta ponderaclon de las cualidades flslcas y - 
morales de la dama, que encontramos repetidas en todos los trova
dores en mayor o menor grado, proviens de un sentimiento afectivo 
que puede ser real o fingido y es en este punto precisamente don
de entra el concepto de fin* amors como régla y gula para expresar 
dicho sentimiento.

Esta especie de Juego social fue aceptado por las muje
res de la mitad Sur de Francia con el consentimiento de sus mari- 
dos. El hondbre medieval nos sorprende en este punto por su libera 
lismo, mucho mayor que el de los siglos posterlores. Y nos sor—  

prende porqpie siempre se ha atribuido a la Edad Media un oscuran- 
tismo y rigidez dominante en todas las manifestaciones de la vida; 
es decir, el hombre medieval se nos ha presentado como "Arriéré". 
De ahi nuestra sorpresa al descubrir que se manifestaba con mucha 
mas sinceridad e ingenuidad y por tanto, menos hipocresia, que —  

los hombres de las sociedades posterlores, a las que se supondria 
mas avanzados. lO es que el progreso da hipocresia? Asiy nos cons
tata esta liberalidad, que no libertad, vigilada por unas «ormas, 
J. Angladei "Il régnait, dans cette société du Moyen-âge, non pas 
précisément une grande liberté de moeurs -ce serait beaucoup di
rai- mais une sorte de laisser-aller courtois et de bon ton, qui 
permetait aux hommes et aux femmes de se dire des paroles aima
bles qui ne sont ni des aveux ni des promesses. Et cette liberté 
n*était possible que dans une société policée, où le sentiment —  

de la courtoisie, de 1* honneur et du respect dû aux femmes per
mettent aux plus imprudents de s*arrêter à temps"' (32).
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Queda el problema de si esta llberalldad se planteaba - 
8<Slo a nlvel llterarlo o lnflu£a en la conducta cotidiana de las 
personas. Belperron dices "Si les seigneurs et les dames se plai
sent à entendre ces chansons d'une forme de moins en moins gros
sière, où est le mal? En allant au fond des choses, on y découvre 
l'appel à un péché grave mais aussi (...) on constate que cette.-
poésie n'a guère de réalité, qu'elle s'adresse è l'esprit beau---
coup plus qu'au coeur ou aux sens. Dans l'état des moeurs, ce ne 
sont pas ces strophes raffinées et alambiqpiées que peuvent mettre 
des vertus en péril" (33). Es decir, piensa que esta actltud se - 
limitaba al terreno de la literatura. Pero pensâmes que probable- 
mente las interrelaciones entre literatura y realidad deberlan —  

darse en la épooa.

En las normas de este juego entraba, por supuesto, el - 
que el sentimiento afectivo se convlrtiera en amor real e incluse 
en pasion en el personaje de gran sensibilidad que es el trovador. 
Y dentro del mismo juego la dama debe mostrarse altiva, poco ac—  

cesible amorosamente, incluse inalcanzable (encontrames aquf una 
nueva interferencia de la sociedad feudalt al seHor le gustaba —  

mostrarse inaccesible para vender caro su favor)« "El trovador, - 
pues, se ve precisado a acentuar dos aspectos. Por una parte ha - 
de demostrar que la fin'amers ha acrecentado en él todos les valo 
res y las virtudes de la cortesïa, perfeccién moral y social que 
intentara alcanzar gracias a su empefio en hacerse merecedor del - 
premio de la dama, que solo estara dispuesta a otorgarselo si le 
cree digne de ella. Por otra parte, el trovador se impone una es-
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pecle de novlclado, calcado del rellgloso, pero aun mas del que - 
daba acceso a la caballerfa, que podra llevarlo a un estado amoro 
80 perfecto". (34),

La descrlpclon de la naturaleza.- En la literatura cortes no nos 
falta la descrlpclon de la naturaleza, que es la introduccion 11- 
teraria obligada en cada composiclon. Qeneralmente alude a una —  

misroa epoca del aflo, la primavera, al verdor de las plantas, a la 
lozanfa de las flores y al canto de las aves. Pero se trata de —  

una descrlpclon puramente conveneional. "La naturaleza era un ele 
«mento buscado en el gran Juego de la sociedad de la cultura erdti 
co-cortes. La expresion de la belleza de las flores y del canto - 
de las aves fue cultivada conscientemente en las firmas de orde—  

nanza que entendia todo juglar" (35).

El amor.- Habida cuenta de que la poesla cortes es una poesia de 
amor, y que éste aparece manlfestado de diferentes maneras, justo 
es que hagamos un alto para définir los estadios en que este sen
timiento puede encontrarse.

Bfectivamente, encontramos claramente delimitados cua—  

tro escalones que expondremos a continuaciont
It "fenhedor", 6 timido, en el que el enamorado no osa dirigir 

se a la dama.
2t "breqador", o suplicante. Se supone que la dama le ha anima 

do para que exprese su pasion.
3t "entendedor", o enamorado tolerado. En este estadio el tro

vador expresa su amor y recibe de su dama prendas o davidas
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en seflal de correspondencla.
4t "drx̂ fel'V o amante. Es a partir del momento en que la dama lo 

acoge en su lecho.

Quiza podrfamos afladlr un quinto escalon que séria el - 
del fach "gue los diccionarlos definen "acte de la copulation" —  

(36), siguiendo a los escritores latinos.

. Esta aspiracion a la union flsica en los protagonistes 
de la fin* amors, que ha sido puesta de manifiesto por los estu—  

dios de Moshé Lazar y de Akehurts y que ya se encuentra en los —  

trovadores mas antiguos, segun précisa Chuzel, es la que Justifi- 
ca y de pie al género literario llamado alba, que no tendria nin- 
gun sentido de otra manera, ya que supone la consumacién del amor 
entre los amantes.

Es decir, que en algunas poesias encontramos un amor to 
talmente idealizado, pero que en muchas ocasiones espera llegar - 
a los estadios mas avanzados. "L'amour idéalisé est alors le fait 
d'une sexualité qui n'est pas encore parvenue & maturité. Mais —  

bientôt l'adulte perce sur l'adolescent, et l'amour se normalise 
si son objet est libre et répond. Si par contre il y a un obsta
cle, si la dame est mariée, le désir se trouve refoulé, 1 ' adora
tion se prolonge, et l'on aboutit aux situations les plus diver
ses" (37).

El amor adultero.— Como podemos observer, nos encontramos ante —
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unos planteamlentos de tlpo moral que extraflan no tanto para la - 
epoca como para los preceptos morales cristianos prédominantes en 
el momento, sobre todo desde el instante en que la fin* amors preco 
niza de modo indiscriminado el adulterio,

Bfectivamente, esta moral no tiene nada que ver con la 
moral cristiana, porque exalta la "Joie de vivre" sin ningun ti—  

po de consideraciôn religiose. Y estos planteamientos parecen ha- 
ber sido consentidos por las autoridades religiosas, que si bien 
clamaban por la indisolubilidad del matrimonio, hacian poco o nin 
gun caso del hecho del adulterio. Belperron nos lo confirmât —  

"L'Église du Moyen Age se préoccupait de donner sa valeur d'union 
Indissoluble au mariage. Les évêques, les légats et le pape bran
dissaient 1'excommunication et en frappaient celui qui, sans rai
son valable, rompait les liens créés par le sacrement. En revan
che, aucune intervention pour le fait de 1'adultère, les innombra 
bles bâtards des rois et des seigneurs étaient baptisés sans que 
le père fût en rien inquiété ou même sermonné. Si la licence des 
«moeurs est déplorée, c'est plutôt sur le plan moral absolu que —  

sur le plan religieux." (38).

Tal parece en consecuencia que no se concedia al peca—  

do de la carne tanta importancia como hoy en dia, Y asi contempla 
mmos como la dama cantada es forzosamente una mujer casada, lo que 
a su vez exige del poeta una extrema discrecion; influye en esta 
importante carac ter is tica el concepto feudal del amort la donee—  

lia no poseia personalidad Juridica y la casada es domina, domna.
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seflora y por lo tanto ejerce un dominio. Ademas tenemoa que afia—  

dlr que el matrimonio entre la clase alta se realiza normalmente 
por interés y no por amor y "de este modo el amor adulterino ad—  

qulere, paradojicamente, un mayor contenido espiritual, pues repo 
sa sobre un afecto verdadero, nacido de la libre eleccion, que se 
acrisola y se pone a prueba en su clandestinidad y por su riesgo" 
(39)• (En este "mayor contenido espiritual" del amor adultero re- 
suenan para nosotros ecos de catarismo, herejla de la época que - 
estudiaremos en otro capitule)(12 bis)

El tema del adulterio adquiere tanta importancia en la 
época que no es rare encontrar elogios para él en la literatura,- 
como observâmes en el roman "Le châtelain de Couci"', en el que el 
protagoniste Renaitt de Coud, habiendo sido herido en Tierra San
ta y sintiéndose morir manda que le oean llevados a la seflora de 
Faiel una carte, sus trenzas que le habia entregado en una ultime 
entrevista para que las 1levera con él, y su corazén. Asi lo hace 
su escudero. Gobert, pero entrega todo esto al seflor de Faiel, a 
cambio de salvar su vida, quien manda que sea cocinado el corazon 
para su mujer/que muere al saber qué ha comido. "Le sire de Faiel 
la fit enterrer honorablement car il craignait la vengeance de sa 
famille; puis il alla outre-mer, et mourut dans la tristesse. Con 
elusion* Les vrais amants dont nous avons raconté l'histoire fu
rent des parfaits modèles. Hélas 1 tous ne sont pas ainsi" (40).

En fin, este tema de la fidelidad ha podido tal vez ser 
estudiado ya. Por nuestra parte observâmes qpie ese mismo concepto
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no aparece referido al marido de la dama. Qulzas esto se deba a - 
que la literatura estaba dedicada solo a la muJer, o quizas la —  

falta era mucho mas leva aplicada al hombre en aquella sociedad - 
feudal.

Por otro lado se nos plantea la incognita de si aquello 
que podrfamos denominar el "sustrato literario"'que représenta la 
literatura cortes, con sus teorias y sus manifestaciones escritas, 
no estaria preparando el camino a la Pléiade para formular su teo 
ria del "carpe diem"'.

Habiendo establecido ya como caracteristica esencial —  

en la fin*amors el amor adultero pasaremos a enumerar los distin- 
tos matices que este amor présenta dentro de la misma corriente - 
literaria.

Aparecen en los textos sentimientos de oroeza y cortezia 
que no se corresponden exactamente con la prouesse ni con la cour 
toisie, ya que la civilizacion de la langue d'oc,que es mas refi- 
nada y pacifica,no considéra las hazaflas bélicas entre el numéro 
de méritos del amante. Se corresponden, pues, estos conceptos con - 
las pruebas internas que debe soportar el amor* "L'amant doit —  

être obéissant, mériter sa dame par un service plus direct, qui - 
s'adresse & elle uniquement. Il doit la chanter dignement, sans - 
révéler son nom, faire partout son éloge, montrer des qualités mo 
raies et intellectuelles dont elle puisse être fière, célébrer —  

les qualités morales de sa dame autant que son charme physique" - 
(41).
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Del pérrafo anterior se deduce claramente, que otra de 
las virtudes es la discrecion que debe ser practicada a ultranza 
a causa de los murmuradores, los llamados lauzenqiers. A causa de 
esta discrecion el escritor debe recurrir a expresiones ya utill- 
zadas, lo cual no implica que carezca de inventiva. Entre las de- 
claraciones de amor se deslizan las palabras convenidas y conve—  

nlentes en las cuales la dama sabe interpretar la in tendon.

Otra cualidad del escritor debe ser la paciencla. Al —  

enamorado se le hacia esperar durante un perfodo largo de tiempo, 
y a pesar de ello, a veces no consegufan su fin, es decir, el ——  

amor de la dama cantada; un amor que como ya hemos dicho anterior 
mente no excluye, a pesar de su elevacion, el goce de los senti—  

dos, sino que incluso lo sublima.

fin'amors v erotismo.- Asi pues, el erotismo aparece en los tro
vadores como inseparable del idealismo en medio de este juego, —  

las contradicciones se sucedent "la dame n'accorde la joie d'amour 
qu'avec parcimonie; l'amant prétend pouvoir s'en passer, et pour
tant il la demande. Et il formule sa prière en un langage discret, 
voire hermétique (...). La concupiscence brutale serait le fait - 
d'un fais amors" (42). Asimismo, en la alabanza de las cualidades 
fisicas; a la que el escritor se encuentra obligado, no solo apa
rece una Clara interpretacién del ideal estético de la época en
tre las evocaciones del cuerpo femenino, sino tarnblén una gracia 
lasciva y una cierta voluptuosidad. Mas adelante, en los romans - 
courtois, se observara como los narradores desvisten con la mira-
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da de una manera furtiva a las mujeres bellas, pero no sin delica 
deza, pues raros son los personajes que aparecen enteramente des- 
nudos (43). Los romans courtois son mas audaces en la présenta—  

cion del erotismo; las alusiones a caricias se presentan menos ve 
ladas, de una forma menos elegante, mas proxlma al pueblo, menos 
aristocratica. Y esto se hace mas patente en el s. XIII que en el 
XII Idgicamente, ya que en el s. XIII las costurobres no debieron 
cambiar radicalmente, pero si se observa una mayor libertad de ex 
presion en los escritores. Pero sin embargo, observamos que, qui
zes por influencia de la poesia cortés, los novelistas no se bur- 
lan de los caballeros que, en sus deseos, van més alla de las sim 
pies satisfacciones platonicas, con la condicién de que el deseo 
no sea ni violente ni brutal.

Acabado este largo incise sobre el erotismo, apuntare—  

mes de nuevo cualidades o virtudes en la cortesia. El personaje - 
que resume en él un conjunto de cualidades corteses, con indepen- 
dencia de la edad, es calificado de joven. De tal manera que en—  

contrâmes personas jovenes de edad pero que no poseen el *joven"- 
y a personas viejas adornadas de esta virtud.

El trovador nunca sera extremoso, poseera un sentido de 
la justicia, de lo razonable y de lo sensato que le vendra dado - 
ejerciendo la humildad y el dominio de si mismo, es decir, obrara 
en todos sus actes guiado por la mezura, que es el concepto que - 
resume todo lo anteriormente exprèsado. Dentro de la practica de 
esta humildad veremos al trovador solicitar la "mercé", la gracia, 
la pied ad o la misericordia, de su dama, en una nueva transposi—
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alén del lenguaje que se apllcaba en las relaciones feudales en—  

tre seflor y vasallo. En su zurron de virtudes también se deben en 
contrat la larguetat o donars y el ser lare, o sea, la generosi—  

dad y el ser generoso, cualidad que luego encontraremos ampliamen 
te alabada en los "romans", lo cual por otra parte es muy natural 
si pensamos que el trovador, el trouvère o el romancier vivian de 
ella.

Y, c&no no, la cultura y la buena educacion como oposi- 
cion a la zafiedad y la ignorancia. Este concepto también se apll 
caba a las mujeres "y cuando se aplica a las damas se aproxima —  

a lo que en la literatura castellana de los s. XVI y XVII se 11a- 
maba "discrecion" (una dama discreta era, por lo general, una mu
jer instruida e inteligente)" (44). El trato con esta gento culti 
vada propqrciona solatz o deport (diversion).

De la practica de todas estas virtudes y de la exalta—  

cion interior o elevacion que produce en el hcmbre unas veces el 
deseo, otras el placer amoroso, o bien la contemplacion de la na
turaleza, o el reçuerdo de la dama, o en otros estadios mas avan
zados, la consecucion de sus favores o incluso de su amor, surge 
el "loi", concepto que resume todo lo anterior pero que también - 
personifies a veces a la dama o es un nuevo sinonimo de la fin* —  

amors. "A pesar del sentido un poco esotérico del término (el loi 
de la poesia provenzal no debe confundirse con una alegrla tri
vial o la sencilla alegrla de las fiestas de mayo) nunca se borra 
en él totalmente la idea de una felicidad carnal." (45).
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En cuanto a la influencia de la necesidad del secrete - 
amoroso y la discrecion en'la forma de la poesia trovadoresca, ve 
raos aparecer esta discrecion en el "senhal** o pseudonimo para de- 
signar a la dama, que como ya hemos dicho era casada. El senhal - 
es una palabra o frase que muchas veces hace elusion a cualidades 
fisicas o morales. Pero no solo es un pseudonimo, sino también —  

una especie de clave para designer a toda clase de personas, in—  

cluldos los protectores y los colegas de los trovadores, de lo —  

que se deduce, que la necesidad de mantener el secreto amoroso no 
es su unico motivo de existir.

Por otra parte, el senhal aparece en las tornades, que 
tienen la funcion de envlo de la composicion.

Como anteriormente hemos pensado que probablemente se - 
estaba preparando el camino literario de La Pléiade, también aho- 
ra todas estas caracterlsticas que acabaroos de enumerar nos hacen 
pensar en un Pre-Renacimiento en el que se esté configurando en - 
cierta manera la hechura del hombre tlpiceunente renacentista^ que 
va a protagonizar el gran banqueta estético que haré éclosion en 
la época inmediatamente posterior.

Mourir d'amour.- Un tema muy frecuente en el s. XII y realmente 
a la moda es el de la muerte causada a los enamorados por la pa—  

sion que les inspira una dama determinada, o al menos el fingi—  

miento de esa muerte.



—  246 —  t-

De este tema encontramos un ejemplo en el roman Jehan - 
et Blonde. El protagonista masculine Jehan, cae enferme de amor - 
por Blonde, pero ésta no puede suponer por un momento que el amor 
llegara a extremes tan graves * ""Le héros du roman, célèbre au XII® 
8. sous le nom d'André de France ou de Paris, et depuis longtemps 
perdu, mourait réellement de passion pour sa dame sans même avoir 
osé la lui avouer" (46).

Es curioso la cant id ad de maies psicosomaticos que su—  

frjCan los enamorados de la época t enmudeclan ante el temor, mo—  

rian de amor... Es un tema que los médicos debieran estudiar.

En ayuda y testimonio de todas las caracterlsticas de - 
amor cortés que presentan las diferentes obras de la época, apor- 
tamos los siguientes fragmentos extraldos esta vez del bello ro
man courtois Flamenca (los fragmentos extraldos de la obra de los 
trovadores seran estudiados en un capitule aparté y con la exten- 
sién que se merecen).

En primer lugar extraemos el delicioso dialogc que en
tre Guillaume y Flamenca tiene lugar en la iglesia en el momento 
de dar la paz y en el que aparece el tema de la muerte por amor.- 
Obligados a ser lo mas breves posible, solo se intercambian una o 
dos palabras cada domingo. Asl hablant
- Ai las.
- que plans?.
- mor rai.
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- de que?.
- d'amor.
- per cul?.
- per vos.
- qu'en puesc?. 

gàrlr.
- consl?.
- per gain.
- pren le.
- près l'ai.
- e quai?.
- iretz.
- es on?.
—..als banz.
- cora?.
- Jorn breu. (47).

Esta es la versién aportada por Ch.-V Langlois. El cate 
dratico Dn. Jésus Gantera Ortiz de Urbina nos proporciono en su - 
dia a todos los alumnos la siguiente versién del mismo diélogo, - 
que contiens algunas variantes con respecto a la anterior, pero - 
cuyo significado no cambial
- ai las.
- que planhs?.
- mor mi.
- de que?.
- d'amor.
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- per cul?.
- per vos.
- qu'en pose?.
- gavir.
- consl?.
- per fenh.
- e quai?.
- Iretz...
- Es on?.
- als Bains.
- cora?.
- j o m  breu.

Estas palabras, traducidas al francés actual, significanlo siguien 
tel
- Hélas 1.
- porquoi pleures-tu?.
- je me meurs.
- de quoi?.
- d'amour.
- pour qui?.
- pour vous.
- que puis-je faire?.
- guérir.
- comment?.
- en simulant (par engin).
- prends-le.
- je l'ai pris.
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- lequel?
- vous Irez...
- où?.

• •
- aux Bains. ^
- quand?.
- bientôt.

La traducciôn es también de Dn. Jésus Gantera. A mitad 
de esta conversacion escalonada en domingos y dias festivos. Fla
menca se pregunta si no hay deshonor en consentir tan pronto a un 
amor, a lo que Alès le responde de la siguiente manera, y por au 
boca fluye la teoria del amor cortést

"Domna, ja nous er disonors 
So dis Alis 8*0 vols Amors ...
Pero sens es e non follors 
Zo qu*Amors vol, et ai n'auctors 
Totz los adretz el (s) gais els pros,
E celz cul non amon gllosi 
E non 3al ta fort malanconl 
Nom portes d'also testlmonl,
Nels mosener, s*a plang tornava 
Ni las rasons hom 11 contava".

Que slgnlflcat "dame, 11 n'y a point de déshonneur dit 
Ails, à ce que veut Amour... G'est sens et non folle, ce qu'Amour 
veut; J'en al pour garants tous les adroits, les gais, les preux, 
et ceux qui n'aiment pas les jaloux. Et je ne conals pas de mélan
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colique qui n'en portât témoignage, même Monseigneur (Archambaut), 
s'il avait à trancher la question et qu'on lui exposât les raisons" 
(48).

El Amor, pues to con mayuscula en el texto, es tratado -,
como un dlos al que hay que obedecer. Amor es el dlos y seflor de
los enamorados de la época, que hacen valldo aquéllo de que "bn -
el amor y en la guerra todo es llclto".

En otra ocaslon es Flamenca quien habla, exprèsando en 
sus palabras otra faceta del amor cortés, por la que con solo el 
Amor basta para sobrevivlr y que es Innecesarlo todo allmento ma
terial I

"Non hal prou, man j ar et begut 
Cant mon ami al hul tengut 
Entre mos bras, bell'Aslls?
E uujas tl qu'en paradis 
Ala hom talent de manjar?...
De nenguna ren non al £am 
Mas de voser celui clii am"

Que slgnlflcat "N'ai-je pas bu et mangé quand j'ai tenu 
mon ami entre mes bras, belle Alis? Penses-tu qu'en paradis on —  

ait besoin de manger? Je n'ai faim de rien si ce n'est de voir en 
core celui que j 'aime" (49).

Evolucién de fin'amors.- Esta literatura evoluciona, era forzoso 
que asl sucediera, hacla otros géneros o adquiere otras vertlen—
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tes sin abandonar radicalmente sus ralces cortesanas. Asl encon—  

tramos el partlmen que suele tratar temas como tqué es preferlblei 
gozar de los favores de la dama sln que nadle se entere, o bien - 
que la gente créa que goza de ellos no slendo verdad?, y slmlla—  

res; es decir, versa sobre puntos de casulstlca amorosa o cortés, 
y se présenta en forma de dialogo entre dos trovadores o dos per
sonas que toman postura a favor de una u otra poslbllldad y que - 
argumentan para defenderla.

Otra vertlente de la fin * amors es la rellglosa, produ—  

cléndose un encabalgamlento mutuo entre la poesia cortés y la re
llglosa, prestandose reclprocamente elementos la una a la otra.

Se puede decir que la fin* amors es una religion que pa
rodia a veces los ritos de la religion.

La literatura amorosa se slrvlo de conceptos rellglo---
808 taies como culpa, martir, pe<ft, almorna, etc. Este lenguaje -
sano aparece incluso en las composiciones mâs sensuales como pue
de ser el alba, que a su vez se encuentra en la literatura reli—
giona manejandose sus elementos a lo divino.

Del mismo modo, como ya veremos mas extensamente las —  

palabras feudales dedicadas a la dama se aplican a la Virgen Ma—  

rla, como nos hace observar Martin de Riqu^r: "De Guiraut Riquier ’’ 
quedan una treintena de poeslas religiosas (la cuarta parte de su 
extenso cancionero), entre las que abundan las de caracter maria-
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no. En estas se ha observado la Intenslflcaclon de un fenémeno —  

muy proplo de la poesia provenzal, y no raro en otras llrlcas mé
diévales, que consiste en cantar a Maria con el estilo, la fraseo 
logla y la actitud reverente con que los poetas sollan cantar a - 
las damas" (50).

Incluso en las fiestas de la corte se encuentra una in
fluencia sacra, la tendencia a seguir una liturgia. "Las fiestas 
de la Iglesia tenlan este estilo por virtud de la liturgia. En —  

una bella gesticulacion comun de muchas personas ofreclan sienqpre 
la impresionante expresién de una idea elevada (...) Pero ide d<Sn 
de sacaban las fiestas de corte su estilo? iOué idea les servie - 
de base?. No podla ser otra que la del ideal caballeresco, pues - 
en este descansaba Integra la formacién de la vida cortesana. —  

tEstaba ligado con el ideal caballeresco un estilo propio, una 11 
turgia, por decirlo asl?. Ciertamente, todo lo que se referla a - 
la ceremonia de armer caballero, a las reglas de las érdenes, al 
torneo, la présence, los actos de homenaje y pleitesla, (...) to
do ésto formaba este estilo " (51).

Efectivamente, vemos como entran dentro de este estilo 
el Juego entero de los reyes de armas, los heraldos, los escudos 
de armas, etc. La vida cortesana aparecla adomada con estos da
tai les solemnes, que muchas veces rozaban lo burlesco por lo exa- 
gerado como sucedla con los ritos religiosos, en su afan de dar - 
forma al sueflo heroico. Pero todo este aparato se fue vaciando de 
vida real por excesivamente literario y convencionalista. El exce
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so de suntuosldad y de étiqueta servia para encubrir la decaden—  

cia interior de aquella forma de vida.

La ironla v otros géneros»- La evolucion de la literatura abre — 
paso a otros géneros que la enriquecen, Cuando la poesia amorosa 
alcanza al pueblo llano, sencillo y socarron, aparecen la ironia 
a Costa de las facetas mas sérias de la vida, el amor e incluso - 
el dolor. De esta mezcla surgeii las formas de la erotica, artifi- 
ciosas y desgastadas por el uso. Pero la ironla, fuera de la ero
tica, continua siendo tosca e ingenua.

Asl vemos poner en tela de juicio lo que para los tro
vadores habia sido como un credo % la exaltacion al amor " si l'im
patience semble une sorte de folie -le mot folor est prononcé par 
l'auteur du Roman de Troie- l'obsession et l'exaltation amoureuse 
paraissent franchement déraisonnables" (52).

Esta erética bebe de las mas puras fuentes del paganis
me de la literatura clésica, trasvasado a la literatura medieval, 
al Roman de la Rose por ejemplo, en el que por otra parte enseflo- 
rea el simbolismo, plasmacion del érgano del pensamiento medieval-. 
"El habito de ver todas las cosas solo en su conexion significati 
va y en su relacion con lo eterno manténia vivo en la esfera del 
pensamiento el brillo de los colores cambiantes y la borrosidad - 
de los limites" (53).

Por otra parte la literatura cuando desciende al pueblo, 
en parte en su necesidad de adquirir una audiencia més amplia, —
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describe la vida popular y adquiere ese tono realista salpicado - 
de humor que aparece también en las artes plasticas.

Asi el novelists del s. XIII, influido por los "fabliaux" 
y en gran manera también por los Padres de la Iglesia hace que la 
concepcion idealists sobre la mujer en la fin * amors del s. XII —  

evolucione y nos presents una mujer voluble y descarada envile—  

ciéndola, aunque no sin excepciones como las que constituyen"Le - 
lai de l'ombre*'de Jean Renart, * Flamenca*’y ̂ la Châtelaine de Vergyl

Esta evolucion fue obligada porque el amor cortés se —  

habia convertido en un puro convencionalismo dominado por reglas 
carentes en gran parte de sinceridad.

La pasion, encerrada y limitada por el cédigo se march! 
ta, no es mas que un juego y la courtoisie no es mas que galante
rie, "La littérature amoureuse est ainsi placée devant deux néces 
sités contraires I exprimer avec intensité, avec spontanéité, un - 
sentiment, et le disséquer lucidement par l'analyse la plus fine" 
(54).

El amor cortés queda por tanto reducido al nivel de un 
arte. Sus reglas indican el modo de comportarse en cada momento,- 
Ha perdido la categoria de sentimiento para quedar reducido a una 
simple actitud espiritual. La pasion disminuye de importancia — - 
para ceder el paso a la sutilidad. Es la evolucién hacia el pre-- 
ciosismo. La creacion literaria pasa de moverse en el campo del - 
idealismo conceptual que invade todas las formas de vida de aque-
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llos tiempos, hasta el punto de elaborarse un ideal religioso-mo- 
ral que ha de régir los actos del individuo, segun las exigencias 
de su profesién con vistas a un mejor servicio al seflor, a pisar 
los dominios del realisroo por una necesidad de autenticidad que - 
la courtoisie habla perdido.

Pero aun asl los limites entre la realidad y el fingi—  

miento permanecen en un estW o  borroso. "Es extraordinariamente - 
diflcil practicar en la esfera del pensamiento medieval una pul—  

ora separacion entre las burlas y las veras, entre una honrada —  

convlccion y esa actitud del esplritu que los ingleses llaman pre 
tending, la actitud del niflo al Jugar, la cual ocupa también un - 
puesto importante en la cultura primitiva y no encuentra una ex—  

presién pura ni en el fingimiento, ni en la afectacion. Una mez—  

cia de burlas y veras caractérisa las costumbres de las esteras - 
mas diversas"' (55).

La literatura francesa de la época esta por otra parte 
delimitada por la oposicién entre el Norte y el Sur. El Sur es —  

més elegante, mas exquisito; el Norte, mas vital, mas viril. Por 
consiguiente la mentalidad no solo variaba de la aristocracia de 
las cortes a la de las ciudades, sino también segun se pertene— - 
ciera al Norte o al Sur, e incluso dependla de la formacion inte- 
lectual, monastica, bélica o mercantil de cada uno. Yf el Norte, - 
mas dado al ambiante guerrero, mas viril como antes declamos, ha
ce aparecer estas cualidades en el campo literario dando origen - 
a la satire una vez desechada la epopeya, tan desorbitada, tan —



-  256 -

afectada, lo cual no impldlo por otra parte que se slguiera cult^ 
vando.

En este momento, con una prosa que habla sido creada pa 
ra ensefiar y expllcar, con los romances en verso del slglo XII —  

rehechos (incluso nacieron algunos nuevos que no alcanzaron la be 
lleza de los anteriores), con estos canqpos ya trillados en resu—  

men, surgen los fabliaux.

Con todo esto se llegaré a un s. XIV eminentemente pesi 
mista. "La aversion producida por la vana y engaflosa vida de la - 
corte bastaba para hacer madurar la idea de decir adios al mtmdo'" 
(56) • Este pesimismo se debe quizas a un sentimiento de culpabi—  

lidad y de miedo a la condenacion provocado por las ordenes men—  

dicantes que conocen un nuevo auge en esta época, y recogido des
de luego por los escritores, que estan dominados por el hastlo de 
la vida y el loiedo a la misma, a los hijos, a la mujer y a la ve- 
Jez.
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Influenclas en la Ifrica d'oc*
• La llteratura claslcat Ovldlo. 
. Los arabes.

No podfamos, en este estudio» pasar por alto las numéro 
sas teorfas acerca del origen de la lïrica en el Midi frances, al 
gunas de ellas contradlctorias y otras perfectamente compagina- - 
bles, por lo que pasamos a exponerlas a continuacién.

La llrlca era en sus origenes una poesia musical (el —  

nombre le viene de lira), una poesia acompaflada por un instrument 
to musical que desgrana una melodia. Y 4ste es el sentido exacto 
de la lirica medieval, ya que en esta época los trovadores son a 
la vez poetas y imlsicos, correspondiendo el verso a una frase mu
sical, y si para Lagarde y Michard puede que remonte a cantos a - 
cantos populares y a aires de danza, no dejan estos autores de re 
conocer que "lofa que le lyrisme trouve son expression littéraire 
(vers le milieu du XII® s.), son inspiration est courtoise et —  

aristocratique" (1).

Lo tipicamente tovadoresco era la cancion de amor, con 
sus sutilezas y refinamientos; eso era lo aristocratico por exce- 
lencia.

Las influencias que esta poesia aristocratica recibiera 
fueron numérosas. Por una parte, no podemos ignorar la poesia li-
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rlca popular en la que se basan Jeanroy y Gaston Paris para expli 
car la aparicion de esta poesia culta.

Pierre La Gentil aboga a su vez por una posible influen 
cia del teatro litûrgico, aunque no deja de reconocer que escoger 
entre la tesis litürgica y la hispano arabe es actualmente difi—  

d i t  on ne soulignera Jamais trop que notre ancien lyrisme,-
qu'il soit savaant ou populaire, est essentiellement musical. Il 
serait donc inconcevable qu'il n'ait pas de quelque façon bénéfi
cié du renouveau liturgique dont le XI® s. fut le théâtre. A cet 
égand les travaux des musicologues sur les activités d'un centre 
comme Saint-Martial de Limoges ont apporté les plus précieuses —  

suggestions. Qu'elle utilise la laisse ou la strophe, qu'elle —  

Joue ou non du refrain qu'elle se contente de mécanismes simples 
ou au contraire rechercre la complication, la chamson profane en 
langue vulgaire a plus d'une fois un correspondant, proche ou —  

lointain, dans le chant d'église -chant connu et apprécié de tous, 
par conséquent facile é imiter. Qu'on songe aussi au lien qui —  

unit trouver et troubadour au terme trope. Tous ces parallélismes 
font qui aujourd'hui, aux yeux de très nombreux critic[ues, une —  

théorie liturgique ou para-liturgique apparaît seule capable de - 
Jeter quelque lumière sur les origines du lyrisme roman" (2).

Para Anglade, lo que mas contribuyo a la transformacion 
de la poesia popular en cortés, "ce fut sams nul doute le dévelop 
pement de la chevalerie" (3), fenomeno que fue mas propiciado en 
el Sur de Francia, cuna del esplritu caballeresco que se alio en



— 264 — ^

esta region con la alegrla de vlvir, el gusto por el lujo y el —  

culto hacla la mujer. Admlte Anglade como antecedents proximo a - 
las composiclones trovadorescas las canclones de amor populares - 
tales como las mayas.

Pero los trovadores noshan demostrado con sus compos!—  

clones que poselan una educacion esmerada, no s6lo desde el pun to 
de vista musical, sino tambien del grama tical y es tills tico, lo - 
cual revela, segun Martin de Riquer, una sélida base retéricat —  

“El arte de los trovadores reproduce, como es légico, las ensefian 
zas que éstos han aprendido en las escuelas, y una parte de su —  

credo poético es, en el fondo, un traslado a la lengua vulgar de 
lo que vieron teorizado para la composicion latina en los trata—  

dos de retorica que estudiaron" (4)•

Esta es la razén por la que los trovadores se hayan so- 
metido, en sus composiclones, a unas reglas riguroslsimas, ya que 
las leyes métrices y rltmicas eran inviolables t los esquemas es—  

troficos eran fijos, sin atisbos de poder recurrir a licencias - 
de ningûn tipo.

También J. L* Lecercle habla de la influencia de la An
ti gOedad en las composiclones, aludiendo al marco constrietivo en 
que se manifiestan los sentimientos de los amantess "Mais sur les 
amants pèsent les traditions qui sont fixées dans un langage. Les 
amants n'inventent pas leurs moyens d'expression, ou ne les inven 
tent que pour une très faible part. Ils les reprennent tout faits.
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Il n'y a pas seulement un langage traditionnel de l'amour, il y - 
a toute une rhétorique, élaborée depuis l'Antiquité, et qui se —  

transforme très lentement. Les sentiments et les passions se manj^ 
testent dans des cadres préformés" (5)•

Esta pervivencia de la tradicion cultural latina en los 
trovadores es légica si pensamos que el grado de romanizacién que 
alcanzo el Midi fue muy elevado y que debido a esto la culture la 
tina se mantuvo alIJC durante mucho mas tiempo (podemos decir que 
nunca desaparecié) que en otras partes y por lo tanto con mucha - 
més fuerzai "Nada mas lejos de la realidad suponer que la tradi—  

d o n  retérica y el conocimiento de autores latinos sufrié un co—  

lapso total entre los siglos que separan las ultimas manifestacio 
nés de la literatura latina clasica y la floracion de la trovado- 
resca" (6)•

La creacion poética se hace asi minoritaria con cierto 
grado de inconsciencia por parte de los poetas, pero éstos aHaden 
una sutilizacién consciente en la mayorla de los casos que viene 
a incidJ.r en la caracteristica de la literatura de minorlas.

Pero la influencia clasica no queda limitada a la for—  

ma. El fondo recibe también este influjo que se manifiesta por —  

la adaptacion de una filosofia de la vida claramente refiida con - 
la actitud cristiana, por mediacién de Ovidio scbre todo.

Los trovadores conocieron la culture antigua, aunque se
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gun nos indlca Belperron, no dlrectamente sino "par des sortes - 
de manuscrits scolaires, epitomes ou recueils de maximes" (7); lo 
cual no es obice para que la influencia de los autores latinos, y 
sobre todo de Ovidio como ya deciamos, sea enormeroente importante.

Y eso, a pesar de la diferencia existante entre el mun- 
do latino, la sociedad de la Roma de Augusto y la sociedad france 
sa del siglo XII. Pero como nos hace notar O. Paris, fue a causa 
del marco, serio en apariencia, de obra didactica lo que facilité 
su repercusion en el medievo: "Ovide, déjà connu dans le monde —  

brillant du temps d'Auguste par ses épitrès et ses élegies, s'amu 
sa, quend il aut quarante ans, à enfermer dans le cadres, sérieux 
sulement en apparence, d'un poème didactique le résultat des ex
périences amoureuses de sa jeunesse, faites soit dans la haute so 
ciété romaine, soit surtout sans le monde de la galanterie facile 
et vénale que formaient les affranchies. Mais les esprits du mo
yen âge prirent à la lettre ce cadre sérieux et celle forme didac 
tiq[ue; ils étaient habitués è ne chercher dans la littérature que 
l'utilité, et surtout à regarder les poètes de 1'antiquité,comme 
des docteurs remplis d'une sciece profonde" (8).

La huella de Ovidio y su obra la encontramos diseminada 
un poco por todas partes. Por ejemplo, en el hecho de que Ovidio 
trasmitio a los compositores corteses, sobre todo los autores de 
los romans, el concepto del amor-enfermedad, aunque existe una —  

cierta diferencia entre aquél y éstos, como nos indica Ph. Ménardt 
"Une grande différence existe entre le poète antique et les roman
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clers courtois. Ovide ne cherche nullement & rire des insomnies - 
ou des illusions nocturnes, alors que les écrivains médiévaux —  

s'en amusent" (9).

Pero si los autores de los romans pueden llegar a encon 
trar un matiz Aronico o provocador de la sonrisa e incluse la ri
aa, no es menos cierto que los troubadours lo tomaron absolutamen 
te en serio.

La influencia de Ovidio, como declamos, aparece no solo 
en los trovadores, sino en otras obras, lo que nos demuestra lo - 
aropliamente conocido que era en la época. Y asf encontraremos su 
huella, por ejemplo, en el Poème de Guiart, en el que aparece una 
mszcla de groseria y devocion. Dividido en très partes, es la ter 
cera de ellas la que hace que el poema sea interesante para noso- 
tros. Es en ella donde el autor de normes para deshacerse del —  

amor, tomando tem&s de los Remedia Amor is, obra que penetro menos 
prof undamente y a  el Ars Amandi.

Jacques D'Amiens es otro de los autores medievales que 
acusan su influencia, aunque "Il a suivi Ovide de plus lôin et —  
plus librement qu'aucun des autres imitateurs. Mais il reste d'or 
dinaire dans les généralités de sentiment, et par conséquent il - 
offre moins de prise è l'historien des moeurs et des usages. Son 
procède consiste à abréger beaucoup, en laissant de céte tout ce 
qui n'est pas directement didactique" (10).
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Pero,a pesar de ello, la Impronta clasica es notable. - 
En su obra, el de Amiens da a las mujeres consejos para distinguir 
un amante sincere de une engafiador, no retrocediendo ante deta- - 
lies que Ovidio abordara y que le hacen caer en la groseria, pero 
eso si, excusandose.

Finalmente el autor afiadio algunos apartados que no apa 
recian en Ovidio y que son testimonio de su época, como lo const! 
tuye el comentario que hace sobre el arreglo de las mujeres, so—  

bre todo de las beguinas, de quienes se burlara Ruteboeuf, yen las 
que el autor elogia el gusto por la linpieza y por presenter un 
aspecto armonioso.

Igualmente aflade unos mode los de lo que podriamos lia—  

mar "la buena y elegante conversacién amorosa".

Otra obra anonima medieval que recoge a Ovidio, pero —  

dejando de lado sus alusiones y recursos estilisticos brillantes, 
es La Clef d*Amour, que Gaston Paris estudia detenidamente. El —  

autor de la Clef d*Amour ha ahadido,con intencién meramente didac 
tics, temas de su cosecha, y aeonseja en determinados aspectos al 
lector. Asi por ejenplo, sobre la eleccion de la mujer, quien pre 
ferentemente debe ser de la nobleza (rasgo tipicamente cortés)% - 
"Il parle brièvement du choix de l'objet à aimer, recommandant —  

toutefois de s'adresser de préférence è une dame de haut parage"- 
(11); también da consejos acerca del lugar donde encontraba, una 
vez hecha la eleccion, y la manera de entabler conversacién con -
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ella;aslmlsmo aconseja sobre el vestldo adecuado del hombre para 
obtener mas exlto en la conquista y, con el mlsmo fin, sobre la - 
conducts que debe observer el amante, quien debe mostrarse alegre 
y brillante y hacer uso de las lagrimas, incluso provocandolas ar 
tificialmente, como tambien aeonsejaba Ovidio.

Sin embargo desaconseja, en contra de Ovidio, el buscar 
el amor con mujeres viejas para obtener dinero a cambio, porque - 
considéra que asi se prostituye el amor.

Bn cuanto a su opinién sobre el matrimonio, aparece en 
el libro la idea cortés, difundida ampliamente en el medievo, de 
que es incompatible con el amor, porque con el se pierde la liber 
tad* "Ne me parlez pas du mariage: ce n'est que obochonnerie (ma- 
quiguennage) t Femme prise dans li mariage est convne en prisiron, - 
puisqu'il lui faut se soumettre à tout ce^lait à son mari" (12),

También bay en la Clef d'Amour consejos para la mujer - 
sobre su modo de vestir y las cualidades y a tr actives que deben - 
cultiver, entre los que el autor destaca cantar y tocar algun ins 
trumento, asi como bailar con gracia ("avec de petits pas simples 
et nonchalants") y saber juger al ajedrez. Se diria que se trata 
de un manuel sobre "como comportarse en sociedad".

Los consejos del autor en cuanto a la eleccion no son -■ 
desinteresados, como sucedia en el autor romano, y por ello le ve 
roos insistir en que el amor de clérigo es el mejor y que ninguna
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mujer que no haya amado a un clérigo conoce perfectamente el amor.

Aslmlsmo se extlende en enumerar los pretextos que pue
den servir a la mujer para salir y encontrarse con el amante, in- 
formandonos una vez mas sobre las costumbres medievales al descrl 
birlos, al igual que Ovidio nos informaba sobre las romanas.

En resumen, el autor de la Clef d'Amour sigue en lineas 
générales a Ovidio, aportandonos a la vez datos sobre las costum
bres de su época y atenuando lo que con respecto a la "contenance 
segrée" poseia de escabroso el original.

Otra versién del Ars Amandi, la mas antigua conservada 
en francés, ya que la de Chrétien de Troyes se ha perdido, es la 
perteneciente a "maistre Elles", un clérigo, y cuyo mayor interés 
reside en aquellos casos en que el autor ha modificado o amplia—  

do a su modelo, ya que el resto consiste en una traduccién abre—  

viada en le que suprime la mayoria de los detelles.

Posee un comienzo muy curiosof "Après avoir annoncé, —  

comme Ovide, que son enseignement portera sur trois points % le —  

choix d'une amie, le moyen de gagner son amour, puis celui de le 
conserver, il déclare que, trouver et choisir une maltresse, le - 
meilleur endroit est Paris" (13).

Y a continuacion pas a a indicamos los lugares idoneos 
en esa ciudad: la isla, los prados de Saint-Germain y el atrio de 
la Iglesia.
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Esta obra nos aduce ademas un testimonio Importante de 
su época, ya que en ella se nos da a conocer la afluencia masiva 
tanto de hombres como de mujeres a las representaciones teatraies 
religiosas, es decir, los "mystères" y los "miracles".

Pero, aparté de estos detalles interesantes sobre la —  

vida y costumbres medievales, el resto de la obra no deja de ser 
mediocre.

Ovidio ha ejercido pues, una influencia directa no solo 
en los tratados medievales que intentaron seguirle, sino en los - 
demas escritores, y a partir de ellos en una manera de pensar me
dieval sobre el tema amoroso generalizado

Pero su concepcion del amor no quedo esclerotizada, si
no que evolucioné en las certes brillantes del siglo XII, en las 
que las mujeres enseHoreaban, en primer lugar, concediéndole una 
importancia tal que primera sobre las demés cosas y, posteriormen 
te, evolucionando a niveles casi misticos.

Otra teoria acerca de las influencias posibles en la —  

lirica provenzal, muy controvertida, es la defendida por Menéndez 
Pidal en su obra "EspaHa, eslabon entre la Cristiandad y el Islam" 
y que propone como tesis la influencia de la lirica arabe a par—  

tir de los textos recientemente hallados: "En qué medida el ara—  '' 
bismo puede abrir anchos horizontes a la historia cultural, se ve 
por el hecho de que hasta en el terreno que menos pudiera aospe—
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charse, en la ilustracién directa de las literaturas romanticas,- 
el orientalisme nos acaba de dar una sorpresa con el hallazgo de 
algunos rarisimos textos poéticos espaRoles que no son mas que el 
preludio de otros que seguramente apareceran. Y es justamente en 
Egipto donde se han encontrado mas documentes relatives a esa sor 
presa" (14).

Se basa Menéndez Pidal en numerosos aspectos que prèsen 
ta la época aludida y que intentaremos resumir a continuacién«

En primer lugar, aparece como indiscutible para él el - 
hecho de la irradiacion de la inmensa culture desarrollada en To
ledo en tiempos de Alfonso el Enperador. La escuela de Toledo pre 
sentaba numérosas novedades: un nivel cientifico envidiable here- 
dado de la conciencia arabe, unos libros realizados en papel y or 
denados con unos guarismos mas funcionales que los usuales, etc.- 
Todo lo cual no es extrafio q[ue despertase la admiracién de quie—  

nés lo conocieran por primera vez, tal y como sucedié, segûn na—  

rra una novela espafiola de la época, al rey lAxla VII de Francia - 
con motivo de su peregrinacién a Santiago.

Las razones histéricas tampoco son desdeflables. Tenemos 
que pensar que bajo el imperio de Alfonso VII se encontraban la - 
Gascuffa, Tolosa y Provenza, y los intercambios culturales debie—  

ron ser frecuentes entre Espafla y estas provincias.

EspaHa hace de intermediario entre Europe y las cultures 
afro-asiaticas.
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La Islaralzacion de las provincias del Imperio romano —  

bizantino invadidas es una actitud légica e incluso vulgar. Espa- 
Ra también fue islamizada pero ademas le cupo el mérite de hipa—  

nizar la cultura arabe, produciendo un siglo de oro del Islam es- 
paffol, cuando esta cultura ya estaba en decadencia en el mundo —  

érabe.

Frente a la teoria individualista que defiende que el - 
origen de la poesia romance reside en los autores que escribieron 
los primeros textos hoy conservados, ignorando e incluso negando 
la importancia de otros textos anteriores perdidos, porque para - 
los defensores de esta teoria "toda obra de arte nace con el indl 
viduo genial que la créa y concluye con él su historia. No existen 
"géneros literarios" sino en la mente de los tratadistas (...) sé 
lo existen obras de uno y otro poeta individual, cada una gozando 
de plena sustantividad" (15).

De la raisma manera, los individuos que escribieron se - 
inspiraron en obras clasicas o latinas medievales, es decir, que la 

historia literaria sélo se debe baser en realidades tangibles.

Frente a esta teoria individualiste, declamos, opone M. 
Pidal su criterio tradicionalista* "los tradicionalistas oponemos 
que los origenes de las literaturas romanicas son muy anteriores 
a los textos hoy subsistantes, y que éstos no pueden ser explica- 
dos sin contar con una large tradicién de textos perdidos en la - 
que lentamente se han ido modelando la forma y el fondo habitua—
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les en los diversos géneros literarios, sujeto poco o mucho a —  

estos moldes, el individuo mas genial no puede escribir guiado so 
lo por su genialidad, sino encauzado y limitado por la tradicion 
cultural en que él se ha formado y a la cual sirve" (16).

Los textos anteriores nos son desconocidos por que el - 
autor no aspiraba a la gloria, sino a satisfacer en un momento de 
terminado las aspiraciones estéticas de su publico. Es la época - 
de la tradicion oral, durante la cual la misma obra sufre varia—  

clones en funcién del gusto del momento. Las primeras obras con—  

servadas son un ejemplo palpable de un periodo de transicion. "El 
estilo anonimo o colectivo es resultado natural de la transmisién 
de una obra a través de varias generaciones, refundida por los —  

varios propagadores de ella, los cuales en sus refundiciones y va 
riantes van despoj ando el estilo del primer autor, o autores suce 
sivos, de todo aquello que no conviene al gusto colectivo mas co- 
rriente, y asi van puliendo el estilo personal (...). La critica 
individualista no estJma como radical la diferencia de uno y otro 
estilo, y se contenta con decir que el estilo "popular" no es —  

sino el estilo de un poeta inculto, o que, aunque sea culto, per- 
manece en el pueblo. Pero no. Cuando un canto perdura en una lar- 
ga y extensa popularidad, adquiere selectivamente el estilo que - 
debemos llamar "tradicional", estilo comun de la colectividad no 
estilo personal de un individuo ,estilo caracterizado por simpli- 
cidad perfects, esencialidad intensa, liricidad transparente como 
el agua manantial, algo, en fin, elaborado y depurado en el tran£ 
curso del tiempo, tan inconfundible con el artificio de cualquier
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estilo Individual por sencillo que este sea" (17)•

. Pasamos a continuacion a resumir igualmente la teoria -
de M, Pidal segun la cual la poesia arabigo-andaluza ejercié una 
influencia clara en distintas manifestaciones literarias en len—  

gua romance, y entre ellas, cémo no, las de los trovadores.

Afirma en primer lugar que hubo colaboracion entre el - 
canto arabe y el canto latino, y se basa para ello en el hecho de
que en una de las miniaturas de uno de los côdices de las Canti—
gas de Alfonso el Sabio se represents a dos Juglares, uno moro y 
uno cristiano, tocando sus instrumentes y canta^do a duo.

Y si esto sucedio con el canto religioso icomo no habrla 
de haber influencia arabe en las composiclones paganas?.

Asi, la cancion arabe-andaluza se propagé por el mundo 
latino-occidental en su forma de zéjel, sin el cantarcillo popu—  

lar al final. Y bajo esa forma la vemos aparecer en cinco de los 
once poemas conservados de Guillaume de Poitiers, el primer trova 
dort très versos monorrimos seguidos de uno o mas versos de rima 
uniforme en todas las estrofas. Igualmente encontramos esta es- - 
tructura zejellstica en Gercaroon y Marcabru, ambos pertenecientes 
a la época mas antigua de los trovadores.

En la segunda mitad del siglo XII este tipo de estrofa 
cae en desuso entre los trovadores, conservandose unicamente "en
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el canto popular, lo mlsmo en Francia que en Italia, en las dan—  

zas populares, en las canciones sacras de los frailes francises—
nos de los siglos XIII y XIV, en los cantos carnavalescos de Flo-
rencia en el siglo XV*' (18) •

Participan de este criterio sobre la relacion entre la 
llrica arabe y la romanica los arabistas Julian Ribera, A. R. Nykl, 
Abdalazia-al-Ahwani y E. Garcia Gémez entre otros.

j Es Nykl quien establecié una tabla de concordancias en-
I tre ambas poesias y que recoge Feliciana de Casas en su tesis doc
j toral*
I "1.- La misma estructura estrofica, al menos en los primeros -
I trovadores con rima aaab.
i 2.- Némero similar de estrofas, de cinco a nueve.
I 3.- Semejanza entre el refran del zéjel andaluz y la formada

por los trovadores.
; 4.- El mismo personaje tipico del lauzengier.
! 5.- El empleo comun del senhal.

6.- Los mismos lugares comunes sobre la dama, el poder de su 
mirada, su desdén y reproches injustiflcados con sus con- 
secuencias% dolor, insomnio e incluso muerte por amor.

7.- Ençîleo del confidente y mensajeros.
j 8.- Sumision absolute del amante a la dama.

9.- La invocacién a la primavera: flores, pajaros cantores, - 
aguas cristalinas, hojas y flores, etc. " (19).
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Insiste igualmente en la importancia de la muwaschaha - 
"la forma estréfica de las row/aschahas importan mucho en todo es- 
tudio comparativo, pues es fundamentalmente analoga a la forma es 
tréfica del zéjel, y, por tanto, analoga a la forma zejelesca que 
tiene muchas cantigas gallego-portuguesas y muchas glosas de vi— - 
llancicos espafioles entre los siglos XIII y XVI, asi como mucho s 
rondeles franceses y danzas provenzales" (20)•

También encuentra repetida la forma zejelesca en las —  

glosas, tan to espaîlolas como francesas o italianas: lo habituai - 
en ellas es que la vuelta tenga un sélo verso, aunque la cabeza - 
posea dos o mas, como sucede en el zéjel*

El mismo autor se ratifies en su opinién en otra de sus 
obras titulada "Poesia arabe y poesia europea", en la que repite 
los conceptos que anteriormente hemos resumidot 'La estrofa del - 
zéjel tiene por nucleo très versos monorrimos, forma empleada - - 
igualmente no sélo en la poesia medieval espafiola, sino en la mas 
antigua poesia provenzal. Y la teoria arabigo-andaluza sostenida 
por Julian Ribera, y ultimamente muy ilustrada por A. R. Nykl. —  

Cree que esta forma estréfica, asi como algunos elementos de la - 
ideologia amorosa expfesada en el zéjel arabe-andaluz, influyeron 
en los comienzos de la poesia provenzal, sobre todo en el primero 
de los trovadores conocidos, Guillermo IX, conde de Poitiers y du 
que de Aquitania" (21).

En la misma obra nos resume en qué consiste lo esencial
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del zéjel, que para él es el hecho de la comblnaclon en cada es—  

trofa, seguido de otro verso de rima igual en todas las estrofas, 
como aparece en los primeros trovadores.

El autor llega a la conclusion, por las razones anterio 
res, de que el zéjel se propagé por Europa y que su primer imita-
dor fue Guillermo de Poitiers.

Frente a Jeanroy, que opina que la ausencia de estribi- 
llo en las composiclones de Guillaume de Poitiers, Rudel, Marca—  

bru, Peire Vidal, Cercamon, Peire Cardenal descalifica la tesis - 
arabista, mantiene que: "lo esencial en la estrofa zejelesca no - 
es el estribillo, pues otras muchas composiclones en varias lite
raturas lo tienen, sino aquel cuarto verso de vuelta con rima —
igual a través de todas las estrofas de la cancién, vuelta que es
caracter distintivo en las canciones de Guillermo IX y demas tro
vadores de la primera generacién ya nombrados" (22).

Y aduce aun una razén mas que justifies su opinion: se 
basa en el hecho frecuente de que el zéjel fuera simpleroente reel 
tado sin melodla que lo acompaflase, en cuyo caso la tendoncia a - 
prescindir del estribillo era inevitable.

Por otra parte, se basa también en el hecho de que Gui
llermo IX versificé en una lengua aprendida, ya que él debia ha—  

blar el poitevine, una lengua que pertenecia a sus dominios méri
dionales, lo que le hace pensar que ya existia una escuela poéti-



-  279 -

ca perfectamente desarrollada y en la que habria Influldo notable 
mente la literatura andaluza, la cual venxa siendo cultlvada y re 
novada desde hacJCa mas de dos siglos antes del nacimiento de la - 
poesfa provenzal.

Otra razon aportada en apoyo de su teoria, es la de ti
po historicox las relaciones entre las certes sefioriales france—  

sas y espaflolas fueron intimas, y los compromises matrimoniales - 
frecuentes. Las peregrinaciones a Santiago, tan frecuentes en la 
época (los mismos duques de Aquitania tenian, por ejemplo, espe—  

cial devocion hacia dicho sante) venian a incidir aun mas estos - 
intercambios culturales.

Enuméra M. Pidal algunas coincidencia existantes entre 
los compositores y las composiclones, tante arabes como provenza
les, entre las que destaca el hecho del bilinguisme que poseian - 
los poetas de uno y otro origen.i i. ,

En cuanto a las coincidencias formales, véase mas arri- 
ba la clasificacién recogida de la tesis doctoral de Feliciana de 
Casas.

Pero la influencia no résulta unilateral para M, Pidal, 
quien afirma "Es évidente que el sis tema arabe y el roman ico de—  

penden uno del otro, y como no es aceptable que en los siglos X - 
y XI la inculte poesia romanica poseyese las sels formas del tri£ 
tico ya perfectamente desarrolladas, para que fuesen copiadas por
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Mocaddam de Cabra y por sus contlnuadores, necesario es reconocer 
que esas compllcadas formas fueron trabajadas por poetas arabes.- 
Esta conclusion se impone ademas por que tenemos notlcia précisa, 
recogida por Aben Bassan en 1.109, de que una de esas sels varie- 
dades, comun en toda Romania, la de dotar de una rima interna los 
hemistiquios de las très mudanzas, fue inventada por Ubada ben Ma 
al-Sama, muerto en Mélaga el aHo 1.025" (23).

El mismo autor matiza su tesis al hablarnos de la impor 
tancia de la influencia ejercida por la poesia arabe en la proven 
zal, con lo que no quiere afirmar que la llrica provenzal naciese 
de la arabe.

^Qué opinan los distintos crlticos franceses con respec 
to a esta teoria arabizante?.

J. L. Lecercle admite dicha influencia* "Les souvenirs 
plus vivaces de l'Antiquité classique, les contacts plus fréquents 
avec les Arabes, surtout d'Espagne, dont la civilisation est la - 
plus raffinée à cette époque, expliquent 1'avance des pays du Mi
di" (24).

Igualmente sucede con Pierre le Gentil* "les poètes ara 
bes d'Andalousie citaient volontiers dans leurs oeuvres des frag
ments pour élaborer les formes nouvelles du muwaschaha et de son 
dérivé le zadjal, dont, à première vue, les structures strophi- - 
ques et les mécanismes se retrouvent, soit dans centaines chan- -
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sons de Guillaume IX, soit surtout dans le villancico hispanique 
et le virelai fraçais (AA/bbba/AA)• Par ailleurs, fidèles à la —  

double tendance, sensuelle et mystique, du lyrisme oriental, ces 
poètes développent des thèmes parfois très voisins de ceux que —  

les Provençaux cultiveron avec les plus de constance" (25).

Gustave Cohen se nos présenta mas patriote y hablando de 
la poesia cortés nos dice* "Y aunque la simiente viniera de la An 
dalucla mozarabe, se trata de una planta de Francia, cuya savia - 
brota del suelo francés" (26), aunque no deja de reconocer que al 
gunos temas se deben a la creacion de los arabes, notoriamente el 
del amante sometido a la dama, auncpie a los franceses correspon—  

de el hecho de haberlo prestigiado en sus mas altas cotas.

Cohen se muestra, a pesar de todo, defensor junto con 
Nykl y M. Pidal, de esta teoria, y se basa, como éstos, no sélo - 
en las razones histéricas, sino en la difusién de la técnica del 
zéjel hasta en la poesia llrica del Norte do Francia, per él mis
mo conprobada.

Anteriormente a estos autores, P. Belperron alude a es
ta teoria, pero sin negarla ni afirmarla, sin tomar partido, o en 
todo caso, negando tlmidamente dicha posibilidad* "Les troubado—  

urs, nous le répétons, ont pu glaner quelques accessoires de - - 
l'amour courtois dans la poésie amoureuse areibe du XI® s. Il n'y 
a aucune impossibilité absolue, pas plus qu'il n'y a de probabili 
té. Le débat sur ce point secondaire peut rester ouvert. D'autre
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part les philosophes arabes du X® s. ont connu un amour idéali—  

sé, qui s'apparente par certains côtés & l'amour courtois. Là - - 
aussi, les trobadours auraient pu puiser certaines notions incon
nues du monde occidental, mais cette fois nous sommes forcés de - 
conclure à une quasi-impossibilité" (27)•

Y hace Belperron varias observaciones sobre algunas di- 
ferencias existantes entre ambas poesiast

1.- Los poetas arabes, sobre todo Ibn Guzman, desconoce el - 
concepto de la joy, concepto que los sucesores de Guiller 
mo de Poitiers definiran con mas precision que éste.

2.- Cuando nace la poesia cortés, la poesia amorosa andaluza 
dériva a una llnea completamente opuesta.

3«- Para el arabe es la religion quien oblige a la castidad,- 
mientras que este concepto no entraba en la mente del se- 
Hor feudal francés, quien la considéra propio del estamen 
to clerical.

4«- Aun siendo la sumisiôn la misma entre los poetas arabes y 
los trovadores, el mévil es bien diferentet el arabe pré
tende perfeccionar el amor, el trovador, perfeccionarse - 
a si mismo.

En cuanto al origen de la rima, se muestra mas contun—  

dente, negando todo origen arabe, inclinandose antes bien a atri- 
buirlo a una posible poesia "plebe^a"; cuya existencia se conoce 
a pesar de no conservarse ningun texto.
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De la tabla de coincidencias entre la poesia arabe y la 
cortés realizada por Nykl, y que ya hemos transcrite anteriormen
te, dice lo sigüientet "Les similitudes signalées dans cette lis
te existent d'une façon indiscutable entre la poésie hispano-mau
resque et la poésié destroubadours, sauf toutefois en ce qui con
cerne les deux premières, dont, en dépit de l'autorité de A, R. - 
Nykl, nous sommes bien obligués de discuter la réalité" (28).

Y acusa a los arabisantes de fragilidad en sus argumen
tes. Hernando del Castillo afirmat "El origen de la metaflsica —  

amorosa provenzal (...) no es facil de préciser, de hecho, las —  

teorlas sobre el mismo son casi tentas como erudites lo han trata 
do; en otras palabras, el problems sigue sin resolverse" (29)•

Moshé Lazar acepta la teoria arabizante hasta cierto —  

punto, basandcse en que el rechazo pure y simple de ésta es impo- 
sible.

P. Dronke afirma que la metafisica del amor cortés ca—  

rece de originalidad, ya que es comun a la literatura de todos —  

los pueblos, tesis que para Hernando del Castillo résulta insoste 
nible.

El mismo H. del Castillo critica la tesis de C. S. Le
wis, quien rechaza cualquier origen de esta poesia a la que atri- 
buye un nacimiento espontaneo, aislado de toda realidad anterior.
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Martin de Riquer prefiere pensar en una poesia eclesias 
tica latina y en determinada realidad social (feudalismo religio- 
sidad, etc.), como posible origen de la llrica trovadoresca, an
tes que en una influencia arabe, aunque no niega que los trovado
res pudieron entablar conocimiento de dicha poesia hispano-arabe, 
lo cual para él no supone una influencia clara: "Son muchos los - 
trovadores qpie tomaron parte en las Cruzadas... Ello, sin duda es 
trecho el trato entre trovadores de muy distinta categorla social, 
también sirvio para que se relacionaran con trouvères franceses y 
Minnesanger alemanes que tomaron parte en las cruzadas. Se ha su- 
puesto ademas, que estos viraj es de nuestros poetas a las proximi 
dades de la EspaHa musulmana y a Oriente les pudieron poner en —  

contacte con la poesia arabe, de la que algunos ven ciertos influ 
Jos en la llrica trovadoresca". (30).

Esta teoria nos parece la mas improbable, ya que todo - 
hombre es el resumen de sus épocas anteriores.

Résulta indudable que sobre una poesia que alcanzo tan 
altos niveles se han debido combiner distintas influencias de di£ 
tintas civilizaciones, todas ellas de un alto nivel cultural y - 
estas influencias, combinadas a su vez con un hombre, el del Midi 
francés, que poseia una gran tradicién cultural clasica, dieron - 
como resultado lo que hoy conocemos por fin'amors, y cuya temati- 
ca se ha perpetuado en los siglos posteriores en distintos géne—  

ros literarios (prosa, poesia ...).
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IX. LA MUJER EM LOS PIPERENTES TROVADORES.
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Entrâmes a conslderar a contlnuacion el aspecto mas im
portante de esta tesis y que consiste en averiguar si la mujer ha 
constituido para ellos algo mas que un objeto de deseo, y de que 
medios estilisticos se han valide para damoslo a entender, bas an 
donos en la afirmacién de J, Anglade, sobre la igualdad de estilo 
entre les distintes trovadores. El mismo rectifies su creencia en 
esta igualdad, considerando tal afirmaciôn injusta, matizando pos 
teriormente: "Sans doute, la théorie de l'amour courtois est tou
te formée de très bonne heure: elle est assez simple en somme et
ae ramène è quelques points essentiels, qui se laissent facile- -
ment isoler. Les troubadours s'éloignent peu de cette théorie, —  

qui n'a que légèrement évolué dans les cours du XII^ siècles. Ce
pendant la fantaisie individuelle de certains d'entre eux y appor 
té sinon quelque changement important dans le fond , du moins - - 
quelque modification dans la forme. Souvent même la personnalité 
du poète transparait dans son oeuvre..." (1). Y es esto lo que ha 
ce que en los distintos poemas en que podrlas^ esperar una imita—  

cién mas o menos aproximada de otro autor, veamos aparecer arran- 
ques de sinceridad.

GUILLAUME IX, COHDE DE POITIERS.

Es el primero, en cuanto a la fecha, de los trovadores.
El primer detalle que nos llama la atencion en él es el hecho de
que, debiendo ser su lengua materna el "poitevin", escribe sin —  

embargo en provenzal, lo que nos testimonia el hecho de que esta 
lengua posela ya en aquellos aflos (1.100 al 1.127), rango de len
gua literaria, funclamentalmence Ifrica.
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En este trovador, seran objeto de nuestro estudio tanto 
los poemas en los que hace alarde de un vocabularlo bas tante gro- 
sero hablando de la mujer, en los que se muestra licencloso e In
cluse obsceno, como sus canclones tlpicamente corteses, en las —  

que la correccion es cas! sorprendente si tenemos en cuenta las - 
anterlores. Pero en cualquier caso, Guillaume de Poitiers espera 
siempre la consecuencia ultima del amor, el fach.

Como dice P. Belperron % "Guillaume ne peut concevoir un 
amour qui n'aboutirait pas à sa conclusion normale. Nous sonunes - 
encore bien loin, è plus d'un siècle, du moment où la Joie d'amour 
prônera la chasteté" (2).

Pero estudiemos todos sus aspectos directamente sobre - 
su obra. En primer lugar coraentaremos sus poeslas corteses, pero 
unicamente los parrafos en que se hace alusion a la mujer. Y este 
mismo tratamiento es el que iremos dando a todos los autores.

nien".
Comentaremos en primer lugar "Parai un vers de dreit —

GUILHEM DE PEITIEU

I Parai un vers de dreit nien: 
non er de mi ni d'autra gen 
non er d 'amor ni de j oven 

ni de ren au
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qu'enans £o trobatz en durmen 
sus un chlvau

II No sal en quai hora.m fui natz 
no soi alegres ni iratz 
no soi estranhs ni soi privatz, 

ni no.n puesc au, 
qu'enaissi fui de nueitz fadatz

III No sai cora.m sui endormitz
ni cora.m veill, s'om no m'o ditz; 
per pauc no m'és lo cor partitz 

d'un dol corau; 
e no m'o pretz una froroitz, 

per Saint Marsaul

IV Malautz soi e crei mi morir;
e re no sai mai quan n'aug dir. 
Metge querrai al mieu albir, 

e no.m sai tau; 
bos metges er, si.m pot guerir, 

roor non, si amau.

V Amigu'ai ieu, non sai qui s'es: 
c'anc no la vi, si m'aiut fes; 
ni.m fes que.m plassa ni que.m pes, 

ni no m'en cau: 
c'an non ac norman ni franses 

dins mon ostau
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VI Ane no la vi et ara la fort;
anc no n'aie dreit ni no.m fes tort; 
quan no la vei, be m'en deport;

no.prez un Jau: 
qu'ie.n sai gensor e belazor, 

e que mais vau

VII No sa lo luec ves on s 'esta, 
si es en pueg ho es en pla; 
non aus dire lo tort que m'a, 

abans m'en cau; 
e peza.ro be quar sai rema, 

per aitan vau

VIII Fait ai lo vers, no sai de cui; 
e trametrai lo a celui 
que l.om trametra per autrui 

enves Peitau, 
que.m tramezes del sieu estui 

la contraclau.

I. Haré un verso sobre absolutamente nadat no sera sobre mi ni 
sobre ocra gente, no sera de amor ni de Juventud, ni de nada mas, 
sino que fue trovado durraiendo sobre un caballo.

II. No sé en que hora'nacl, no estoy alegre ni triste, no soy 
arisco ni soy sociable, ni puedo ser de otro modo, porque as! fui 
hechizado de noche sobre una alta montaRa.
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III, No sé cuando estoy dormldo ni cuando velo, si no me lo di 
cen; por poco se me quiebra el corazon por un cordial dolor; y —  

ello no me in^rta una hormiga, por San Marcial.

IV, Estoy enfermo y temo morirme; y solo sé lo que oigo decir. 
Buscaré medico a mi capricho, y no sé de ninguno asl; sera buen - 
médico si puede curarroe, pero no (lo sera) si empeoro.

V, Tengo amiga, no se quién es: pues nunca la vi, a fe mia, ni 
hizo (nada) que me pluguiera o que me pes ara, y no me importa: —  

porque nunca hubo normande ni francés dentro de mi casa.

VI, Nunca la vi y la amo mucho; nunca tuve de ella favor ni me 
hizo ofensa; cuando no la veo me lo tomo en broma: no me importa 
un gallo, Porque se de una mas gentil y mas hermosa y que mas va
le.

VII, No sé si el lugar hacia donde vive esta en la montaRa o - 
esta en el llano; no oso decir lo injusta que es conmigo, antes - 
bien me callo, y pesante mucho que ella se quede aquf, y por esto 
me voy.

, VIII. He hecho el verso, no sé sobre quién; y lo enviaré a —  

aquel que, por medio de otro, lo enviara de mi parte hacia Pei- - 
tieu, (para) que me envie la contrailave de su estuche. (3).

Las estrofas que nos interesan en este poema son las —  

que van desde la IV a la VIII, en que habla expresamente de su —  

"amiga". ^
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Este es el primer termine que llama nuestra atencion, - 
porque con él el autor nos demuestra que esta a medio camino en
tre un escepticismo amoroso, que vendra corroborado posteriormen- 
te por el verso en que dice "no'ra prez un Jau" (estrofa VI), y —  

la devocién a la dama, la domina, generalizada posteriormente.

Este mismo escepticismo represents para nosotros un eco 
de sus poemas en que trata a la mujer despectivamente y con los - 
qpie probablemente regoci j ara a sus soldados en sus canpaflas mili- 
tares.

Tal vez este poema no es mas que el alarde de facilidad 
para la versificacién que posela tan noble seRor, que probablemen 
te constitula una excepcién entre los de su clase por su nivel —  

cultural, y a la que alude en su frase "fo trobatz en durmen",

También qusremos reconocer cierto escepticismo en la es 
trofa V, en que se nos dice que no le importarfa gran cosa lo que 
la dama hiciere. Algunos han querido ver en estas vacilaciones- 
un signo de primitivismo. Es cierto que la escuela cortés esta en 
periédo de formacién y aun no ha fij ado sus estrictas normas cuan 
do este poema fue conpuesto; pero nosotros insistimos en el hecho 
de que el conde se encuentra a caballo entre sus dos tipos de —  

poeslas.

Sin embargo, en la estrofa VI ya aparece uno de los —  

*leit motif"de la corteslai el amor de lejos, a la vez que una - -
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constataclon de la costumbre arralgada entre la nobleza de enamo- 
rarse de una dama por simples referencias.

Pero insistimos en el hecho, porque el poeta insiste, - 
de que su dependencia de ese amor no existe, no es en absolute vi 
tal para él como lo sera para los trovadores que le siguen. La mu 
Jer es algo que se puede sustituir facilmente en su corazon: "qu' 
ieu'n sai gensor e belazor, e que mais vau".

Este es otro rasgo que luego sera olvidado: la mujer de 
ser escogida y estar a merced del hombre, pasa, si no a escoger,- 
ai a decidir por quién desea ser escogida.

En las dos ultimas estrofas se insiste sobre los enig—  

mas y las contradicciones, q\ie nos dan la muestra de la indepen—  

dencia de caracter de que Guillermo de Poitiers ha hecho gala en 
todo este poema de transicion, fresco e ingenuo, aunque no carece 
de cierta elaboracion en su estructura, que se nos antoja agil.

La siguiente composicion "Ab la dolchor del temps no- - 
vel"| y  que transcribimos a contlnuacion, ya posee caractères cor 
teses mas acusadosi

Ab la dolchor del temps novel.
■" ■ ' A

I Ab la dolchor del temps novel
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folllo 11 bosc, e 11 aucel 
Chanton, chascus en lor lati, 
segon lo vers del novel chan: 
adonc esta ben c'om s'aisi 
d'acho dont horn a plus talan

II De lai don plus m'es bon e bel 
no vei messager ni sagel, 
per que mos cors non dorm ni ri 
ni no m'aus traire adenan, 
tro qu'eu sacha ben de la fi, 
s'el'es aissi corn eu deman.

III La nostr'amor va enaissi
corn la brancha de l'albespi, 
qu'etsa sobre l'arbr'en creman, 
la nuoit, ab la ploi'ez al gel, 
tro l'endeman, que.l sols s'espan 
per la fueilla vert el ramel.

IV Enquer me menbra d'un mati 
que nos fezem de guerra fi 
e que.m donet un don tan gran: 
sa drudari'e son anel.
Enquer me lais Dieus viure tan 
qu'aia mas mans soz son mantel1.

V Ou'eu non ai soing d'estraing lati 
que.m parta de mon Bon Vezi
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qu'eu sai de paraulas coin van, 
ab un breu sermon que s'espeli 
que tal se van d'araor gaban, 
nos n'avem la pessa e.l coutel.

I. Con la dulzura del tiempo nuevo los bosques se llenan de ho 
jas y los pajaros cantan, cada uno en su latin, segûn el verso —  

del nuevo canto. Entonces conviene q[ue cada cual se provea de - - 
aquello que mas anhela.

•II. NO veo (llegar) roensajero ni misiva del lugar que considé
ré mas bueno y mas belle, por lo que mi corazon no duerme ni rie, 
y no me atrevo a seguir adelante hasta que sepa bien si el resul- 
tado sera tal como lo quiero.

III. A nuestro amor le ocurre como a la rama del blancoespino, 
que por la noche esta en el arbol temblando, por la Iluvia y por 
el hielo, hasta que al dla siguiente el sol se extiende por las - 
hojas verdes en el ramaje.

. IV. AUn me acuerdo de una mafiana en que dimos fin a la guerra, 
Y que me otorgo una gran dadivat su amor y su anillo. lOjala Dios 
me deje vivir hasta que ponga las roanos bajo su manto.

V. No me preocupa que extraRo latin me séparé de mi Buen Veci- 
no, porque se el alcance que tienen las palabras que se difunden 
en un breve discurso. Vayan otros envaneciéndose de su amor % noso 
tros tenemos la pieza y el cuchillo. (4).
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El poeta ya ha superado su etapa escéptlca, Vamos caml- 
nando paso a paso a la consolidacion de los caractères del amor - 
cortés. Aqul por ejemplo, ya aparece la alusion a la prlmavera, a 
la época en que veremos florecer el amor de todos los poetas in—  

cluldos bajo esta rubrica.

Pero las estrofas que nos interesan en este caso son la 
IV y V. En la IV encontramos la alusion clara a que él pretende - 
llegar^ si no a los ultirnos términos en su relacion amorosa, por - 
lo menos a obtener detenninados goces sensualest "qu'aia mas mans 
soz son mantel". Pero el amor queda en el de Poitiers reducido a 
eso, a lo sensual; no hallamos ni una sola alusion a las cualida- 
des de la dama.

Desde otro punto de vista, se nota un progreso, como de 
clamos antes, en cuanto al afianzamiento de la cortesla: el poeta 
ya ha obtenido prendas de amor: "son an&", signo de felicidad.

Y lo mismo sucede en la estrofa V, en la que aparece —  

por primera vez el senhal, "Bon Vezi", Y la ratificacion de su sa 
tisfaccion como enamorado con el simple hecho de poseer el amor - 
flsico de su dama: "nos n'avem la pessa e'I coutel", literalmente 
"nosotros tenemos la pieza y el cuchillo" y que Martin de Riquer 
interprets como "tener todo lo necesario para ser feliz" (5).
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Pos vezem de novel florir,

I Pos vezem de novel florir 
pratz e vergiers reverdezir, 
rius e fontanas esclarzir, 

auras e vens, 
ben deu chascus lo Joi Jauzir 

don es j auzens.

II D'amor no del dire mas be
Quar no.n ai ni petit ni re?
Quar ben leu plus no m'en coveI 

Pero leumens 
Dona gran joi qui be.n mante 

los aizimens.

Ill A totz jorns m'es pres enaisi
c'anc d'aquo c'amiei no.m jauzi, 
ni o farai, ni anc non o fi;

c'az essiens 
fauc maintas res que.l cor me di: 

"Tot es niens"

IV Per tal n'ai meins de bon saber 
quar vueill so que non puesc aver. 
B si.l reprovers me ditz ver: 

"Certanamens 
a bon coratge bon poder, 
qui.s ben sufrens"
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V Ja no sera nulls horn ben fis 
contr'amor, si non I'es aclis, 
et als estranhs et als vezis 

non es consens, 
et a totz sels d'aicels aizis 

obediens.

VI Obediensa deu portar
a maintas gens q[ui vol amar; 
e cove li que sapcha far 

faitz avinens 
e que.s gart en cort de parlar 

vilanamens

VII Del vers vos die que mais ne vau 
qui be l'enten e n'a plus lau* 
que.ls motz son faitz tug per egau 

comunalmens, 
e.l son, et ieu imsteus m'en lau, 

bo.s e valens.

VIII A Narbona, mas ieu no.i vau, 
sia.l prezens
mos vers, e vueil que d'aquest lau 

me sia guirens

IX Mon Esteve, mas ieu no.i vau, 
sia.l prezens 

mos vers, e vueill que d'aquest lau 
me sia guirens
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I. Pues vemos florecer de nuevo los prados, reverdecer los ver 
geles y aclararse los rlos y las fuentes, auras y vlentos, bien -
debe cada uno gozar del gozo del que esta gozoso.

II. Sobre el amor solo debo decir bien. ^Por que no tengo ni - 
poco ni nada?. Tal vez porque no me conviene tener mas. Pero fa—  

cilmente da gran gozo a quien bien cumple los preceptos.

III. Sienpre me ha ocurrido asl: nunca gocé de lo que aîné, ni
lo haré ni nunca li hice; pues a sabiendas hago muchas cosas que 
el corazon me dice: "Todo es nada".

IV. Por esta razon tengo menos placer: porque quiero lo que no 
puedo conseguir. Y si no me engafla el proverbio: "Con certeza el 
buen animo tiene buen poder, si se soporta bien".

V. Nadie sera totalmente leal respecte al amor, si no se le so 
mete, y si no es conplaciente con los extraRos y con los vecinos, 
y si no es obediente a todos los de aquellas moradas.

VI. El que quiere amar debe profesar obediencia a mucha gente, 
y le conviene saber hacer acciones amables y guardarse de hablar 
pueblerinamente en corte.

VII. Respecte a (este) verso os digo que aquel qpie bien lo en- 
tiende mas vale y merece mucho elogio, porque todas las palabras 
estai! hechas exactamente por igual, y la melodia, de la que yo —  

mismo me envanezco, es buena y valiosa.

VIII. Aunque yo no voy alll, séale ofrecido mi verso a (la ciu 
dad de) Narbona, y quiero que me sea garante de este elogio.
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IX. Aunque yo no voy allf, séale ofrecido mi verso a Mi Este—  

ve, y quiero que me sea garante de este elogio (6).

En este poema podemos observar rasgos tlpicos del amor 
cortés, asl como el reconocimiento explicite de la existencia de 
unas leyes amorosas y la ausencia de deseo del autor de someterse 
a ellos. En este aspecto Guillermo de Poitiers se muestra hombre 
del Renacimiento, con varies siglos de anticipacion, al définir—  

se claramente por el "carpe diem".

Veamos como aparecen estes matices en los distintos ver
S O S .

En la estrofa II confiesa no tener mas goce por no pre
tender lo, en un alarde de vaniedad en que nos indica que,para él, 
hubiera sido facil en cualquier momentot

"Quar no. ai ni petit ni re?
Quar ben leu plus no.m cove"

Y a contlnuacion, la coi^b^tacion de que hablamos ante- 
riormente de la circulacién en sociedad de unas normas preestable 
cidas t

"Pero leumens
dona gran joi qui be.n mante 
los aizimens".

En la estrofa III, déclara, en términos actuales, un —
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pasotismo grande. Es el escepticismo que encontrabamos en "Parai 
un vers de dret nien"• Se trata del convencimiento de un hombre - 
que se sabe superior a la generalidad, que no se deja influir ni 
embarcar por modas sociales, que tal pudo ser la cortesla; conven 
cimiento tal vez de que las cosas de este mundo son pasajeras, no 
astables, y asl el verso "Tos es niens" entronca directamente con 
su postura vital de aprovechar el momento présente.

Si poeta es un insatisfecho, como consecuencia de lo - 
que acabamos de decir, en todos los aspectos: siempre pretende —  

més. Es un luchador nato, que quema etapas constantemente, que —  

una vez alcanzada una meta se propone otra inmediatamente: "per - 
tal n'ai meins de bon saber quar vueill so que non puesc aver" —  

(estrofa IV)•

La estrofa V es una alusion clarlsima a las normas amo
rosas de moda, y reconoce al mismo tiempo, contradiciéndose, que 
ni^ie puede ser feliz si no se somete totalmente a ellas. Tanto - 
en esta estrofa como en la siguiente establece un resumen de es
tes preceptos basandolos principalmente en la obediencia y en la 
buena educacion.

En la estrofa VII vuelve a aparecer el hombre seguro de 
su capacidad intelectual, al menos en sus conocimientos de la ver 
sificacion, y que no duda en publicarla.
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I

Faral chansoneta nueva.

I Faral chansoneta nueVa
ans que vent ni gel ni pluevat 
ma dona m'assal'e e.m prueva, 
quossl de quai gulza I'aro.
E Ja, per plag que m'en mueva 
no.m solveral de son 11am.

II Qu'ans ml rent a liels e.m llure, 
qu'en sa carta.m pot escriure.
E no m'en tenguatz per lure 
s'ieu ma bona dompna am; 
quar senes lieis non puesc viure 

tant ai pres de s 'amor gran fam.

Ill Que plus ez blanca qu'evori, 
per qu'ieu autra non azori.
Si.m breu no.n ai aiutori, 
cum ma bona don^na m'am, 
morrai, pel cap Sanh Gregori, 

si no.m baiz'en cambr'o sotz ram.

IV Qual pro i auretz, dompna conja, 
si VOStr'amors mi desloja?
Par que.un vulhatz metre monjal 
E sapchatz, quar tan vos am, 
tern que la dolors me ponja, 

si no.m faitz dreg dels torts q'ie.us clam.
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V Oual pro 1 auretz, s'leu m'enclostre 
e no.m retenez per vostre?
Totz lo jols del mon es nostre, 
donqpna, s'amdui nos amam.
Lai al mieu amic Daurostre 

die e man que chan e no bram

VI Per aquesta fri e tremble, 
quar de tarn bon'amor I'am, 
qu'anc no cug qu'en nasques semble 

en seroblan del gran linh N'Adam.

I. Haré cancioncita nueva, antes de que sople el viento, de —  

qpie hiele o de que H u e  va. Mi sefiora me tan tea y me prueba para - 
(saber) de qué guisa la amo/ pero, por litigios que me interponga, 
no me soltaré de su atadura.

II. Porque al contrario * me doy a ella y me entrego, (de tal - 
modo) que me puede inscribir en el padron (de sus siervos). Y no 
me tengais por ebrio si amo a mi buena seflora, pues sin ella no - 
puedo vivir: tal es el hmabre de su amor que se ha apoderado de - 
mi.

III. Pues es més blanca que el marfil; por lo que no adoro a - 
otra. Si en breve no consigo el auxilio del amor de mi buena sefio
ra, moriré por la cabeza de San Gregorio, a menos que me bese en
camara o bajo follaje.

IV. iOué provecho obtendreis, graciosa seftora, si vuestro amor
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me aleja? Parece que os querals meter monja. Sabed que os amo tan 
to que temo que el dolor me hiera, si no me reparais las injusti- 
cias de que os acuso.

V, iOué provecho obtendreis si me enclaustro y no me retenais 
por vuestro?. Todo el gozo del mundo es nuestro, sefiora, si los - 
dos nos amamos. Le digo y le mando, alll, a mi amigo Daurostre, - 
que cante y no ahulle.

VI. Por esta tirito y tiemblo, porque la quiero con tan buen - 
amor que creo que nunca, en el gran linaje de Adan, nacio otra —  

semej ante en semblante a ella. (7).

81 las poeslas anteriormente comentadas del conde de —  

Potiers se nos muestran incomplètes desde el punto de vista de la 
teorla cortés, la que ahora estudiamos aparece totalmente inclui- 
da en este termine y, es mas, nos atreverlamos a decir que va a - 
ser la que va a marcar la ténica a los trovadores posteriores en 
cuanto a resumen de este cédigo.

Veamos por qué; Ya en la primera estrofa, la alusion —
al tiempo en que se escribe, al buen tiempo. Y en esa misma estro
fa, aparece confinnado el hecho de que el trovador se encuentra -
en la etapa de pregador , en la que hace mérites para conseguir -
el amor de la dama soportando toda clase de pruebas a que ésta —  

quiera someterle: "m'assai* e.m prueba".

Y ya también en esta estrofa aparece la transposicion -
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del lenguaje feudal utillzandolo para el lenguaje del amor, Indi- 
céndonos hasta que punto el poeta se siente sometldo, voluntaria- 
mente, eso six

En primer lugar, ya aparece utilizado, para hablar de - 
la dama, el térroino "dona", procédante del domina latino, la due- 
Sa y sefiora. Y la voluntariedad del sometimiento, nos la da el ul 
timo versox "no.m solverai de son liera".

El poeta ha entrado en un circule del que ni puede ni - 
quiere escapar. Este sornetimiento de la voluntad es tan enorme co 
mo podrla serlo el de un vasallo a su seflor. Y éstas son las pala
bras que nos lo dan a entender, ya en la segunda estrofa, en una
también Clarisima alusion a las costumbres feudalesx 

"Qu'ans mi rent a lieis e.m liure 
qu'en sa carte.m pot escrim*!'

Su sumision corre parej a, como declamos anteriormente,- 
con la de un vasallo cualquiera, ya que la dama la puede inscri—  

bir en el padron de sus siervos, siguiendo la traduccion de M. de 
Riquer.

Y posteriorraente, dentro de la misma estrofa II, ya pa
sa a comentarnos la gran pasion que le invade, razon de esta sund
siénx "quar senes lieis non puesc viure,

tant ai près de s'amor gran fam"
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paslén que vlene suscitada por un amor flslco y no esplrltual —  

(estrofa III): es la belleza, la blancura de su tez, la que Lo ha 
despertado: "Que plus ez blanca qu'evori".

Es un deseo que se muestra imperioso y que podla provo- 
car la muerte por amor (otro tema tlpicamente cortés)t 

"Si.m breu non.n ai aiutori, 
cum ma bona don^ua m' am, 
morrai, pel cap Sanh Gregori".

Las restantes estrofas contienen una serie de considéra 
ciones y reproches hechas a la dama sobre el bénéficié que le re
porta su actitud negative.

Belperron encuentra en el amor expresado por este trova 
dor una pose literaria més que un amor real, aunque le concede —  

cierta sinceridad, y concluye "Ce qu'elle (la obra poética de G.- 
de Potiers) peut contenir d'expression sincère est déjà soumis à 
une recherche dans le fond et la forme qui constitue 1'enrichisse 
ment propre des troubadours" (6).

Pero si por un lado velamos afirmados los cimientos de
la poesla cortés, por otro, podemos observar que la mujer solo es
pobremente aludida en cuanto a sus cualidades tanto flsicas como 
morales, hecho que no sucederé en los trovadores posteriores. Es
este otro aspecto que nos demuestra el estado de evolucion de la
poesla del conde de Poitiers, su relative arcalsmo.
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Companho, farai un vers qu'er convinen

I Companho, farai un vers qu'er convinen, 
et aura.i mais de foudatz no.i a de sen, 

et er totz mesclatz d'amor e de joi e de joven.

II E tenhatz lo per vilan, qui no l'enten,
qu'ins en son cor voluntiers res non l'apren: 

greu partir si fai d'amor qui la tro'a son talen.

III Dos cavals ai a ma sselha, ben e gen;
bon son ez ardit per armas e valen;

mas no.ls puesc tener amdos, que l'uns l'autre no consen.

IV Si.ls pogues adomesgar a mon talen
ja no volgr' ai H ors mudar mon garnimen, 

que meils for'encavalguatz de nuill hom en mon viven.

V La uns fo dels montanhiers lo plus corren,
mas ai tan fer'estranhez'ha longuamen ^

ez es tan fers e salvatges, que del bailar si defen.

VI L'autre fo noiritz sa jos, près Cofolen; 
ez anc no.n vis belazor, mon essien: 

aquest non er ja cambiatz, ni per aur ni per argen.

VII ûu'ie.l donei a mon senhor poilli paisen, 
pero si.m rétine ieu tan de convinen 

que, s'il lo ténia un an, ieu lo tengues mais de cen.
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VIII Cavalier, datz ml conselll d'un pensament 
anc mais no fui eissarratz de cauziment 

re no sai ab cal me tenha, de N'Agnes o de N'Arsen.

IX De Gimel ai lo castel e.l mandamen 
e per Niol fau ergueill a tota gen: 

c'ambedui me son Jurat e plevit per sagrament.

I. Compafieros, haré un verso que sera adecuado: habra en él —  

mas necedad que Juicio, y estara mezclado de amor, de alegria y - 
de Juventud.

II. Y considered rustico a quien no lo entiende o gustosamente 
no se lo aprende de memoria. Duro le es separarse del amor a aquel 
que lo encuentra a su agrado.

III. Tengo dos caballos apropiados a mi sillat son buenos, es- 
forzados para las armas y valiosos. pero no puedo tenerlos a am—  

bos porque el uno no toléra al otro. )

IV. Si consiguiese domarlos a mi gusto, no quisiera enplear en 
otros mi guamicion, pues iria mejor montado que nadie toda mi vi 
da.

V. El uno fue el mas corredor de los monteraces; pero desde ha 
ce tiempo se ha apoderado de él tan fiera esquivez, y es tan dls- 
colo y tan salvaje, que no se deja almohazar.

VI. El otro fue criado alla abajo, cerca de Cofolen, y segun - 
ml parecer nunca visteis otro mas hermoso. Este nunca sera cambia
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dO/ ni por oro ni por plata*

VII. Porque yo lo entregue a su amo (cuando aun era) pollino - 
que pacia, pero me reserve para mi suficientes derechos para que, 
si el lo tenia un afio, yo lo tuviese mas de ciento.

VIII. Caballeros, dadme consejo en mis cuitas, pues nunca estu 
ve perplejo en la eleccion. No se por cual decidirme, si por Ag—  

nés o por Arsén.

IX. Tengo el castillo y el dominio de Gimel, y a causa de Niol 
me enorgullezco ante todo el mundo, pues ambos me ban rendido ho- 
menaje y pleitesia con juramento. (9).

El poema "Compaho, farai un vers qu'er convinen" queda 
incluido en un conjunto de composiciones que no entran en la cla- 
sificacién de corteses, pero que son altamente ilustrativos de la 
consideracion que la mujer merece para su compositor. En ellos, - 
la grossria y la trivialidad no estan ausentes y el eco de la poe 
sia popular es claro, asi como la desenvoltura propia de los fa—  

bliaux. La mujer nos aparece claramente como un "objeto de deseo" 
como un ser inferior, "la bête à plaisir, l'éternelle trompeuse,- 
dont on peut user san$ ménagement pour faire rire l'auditoire" (10),

En primer lugar, la comparacion que hace de sus dos - - 
amantes simulténeas con dos caballos ("Dos cavals ai a ma selha") 
es evidentemente despreciativa de la condicién humana de la mujer, 
una mujer a la que, basta bacia relativamente poco, no se le babia 
concedido la posesién de un aima.
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Los similes con el vocabularlo de la hiplca continua, y 
asi arobas mujeres, los caballos "bon son ez ardit per armas e va- 
len" (estrofa III); también aparecen en la estrofa IV, los térmi- 
nos "adomesgar" y "encavalquatz", este ultimo en una neta alusion 
al acto sexual, alusién que continua en la estrofa V, sobre todo 
con las palabras "del Bailar si defen".

Ya en la estrofa VII aparece otro simil, "poillin", asi 
como la evidencia de su actitud hacia la mujer, objeto con el que 
se puede ccmerciars

"pero si.m rétine ieu tan de convinen
que, s'il lo ténia un an, leu lo tenques mas de cen".

actitud por otra parte derivada, nos parece, de su con- 
dicion de seflor feudal.

Farai un vers, pos mi sonelh.

I Farai un vers, pos mi sonelh 
e.m vauc e m'estauc al solelh; 
donnas i a de mal conselh, 

e sai dir cals* 
cellas c'amor de chevaler 

tornon a mais.

II Donna non fai pechat mortau 
que ama chevaler leau;
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mas s'ama monge o clergau 
non a raizot 

per dreg la deurla horn cremar 
ab un tezo.

Ill En Alvernhe, part Lemozl,
m'en anlel tots sols a taplt 
trobel la molller d'En Guari 

e d'En Bemart; 
saluderon ml sinplamentz, 

per Saint Launart.

IV La una.m diz en son lati:
"O, Deus V O S  salf, don peleril 
Mout mi senblatz de bel aizi, 

mon escient; 
mas trop vezem anar pel mon 
tie folle gent."

V Ar auzizets qu'ai responduti 
anc no li diz ni bat ni but, 
ni fer ni fust non ai mentagut, 

mas sol aitan*
"Babariol, babariol, babarian."

VI "Sor"', diz N'Agnes a N'Ermessen, 
"trobat avem que anam querenl" 
"Sor, per amor Deu I'alberguem, 

que ben es mutz.
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i jâ pêr lui nostre conselh 
fiSfl éir saubutz,"

¥iî fcâ près sotz son mantel
ffiês in' en sa cambra, el fornel;

qu'a mi fô bon e bel; 
i;i focs fo bos; 

êt ëti calfei me volènter 
lii gros càrbos;

¥ïiî h  fflâîîjar mi dérôn câpos;
& fiiJêiiâtz éig i (nais dé doà; 
ëê B6:± àc cog ni cogastros;

(Râl s6l hoè tirés;
0;i ^àns fo blancs e;^vins fo bos 

S.i pebr'espes.

S  "Sbr, aquest hom es énginhos 
ë laissa la parlar per nos,
R8i àportem nostre gât ros 

dê mantenent;
fâra pârîar âz êstrôs; 

si dé re.nz ment."

^  anet per i'ënôiosi
fS granz et ac lonc guinhos; 

ët can lo vi entre nos, 
iig n'espavent,

pauc no;n perdei la valor 
ê l'ardiment.
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XI Quant aguem begut e manj at, 
e.m despolllel per lo grat; 
detras m'aporteron lo chat 

mal e felons 
la una.l tira del costat 

tro al talon.

XII Per la coa de mantenen
tlr'el chat, el escolsen; 
plajas ml feron mas de cen 

aquella ves; 
mas eu no.m mogra ges enguers 

qui m'aucizes.

XIII "Sor", diz N*Agnes a N'Eermessen, 
"mutz es, que ben es conoissen." 
"Sor, del bainh nos apaireillem 

e del sojom."
Ueit Jorn ez ancar mais estai 

az aquel tom.

XIV Tant las fotei com auzirets;
cent et quatre-vinz et ueit vetz, 
que a pauc no.i rompei mos corretz 

e mos arnes; 
e no.us puesc dir lo malavegz, 

gran m'en pres.

XV Monet, tu m'iras al mati.
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mo vers porteras el brossl, 
dreg a la mlher d'En Guarl 

e d'En Bematt: 
e dlguas lor que per m'amor 

auclzo.l catl.

Z. Haré un verso, pues me adromezco, me paseo y me hecho al —  

sol. Hay damas de mala Intenclén, y se declr cuales: aquellas que 
llevan a mal el amor de caballeros.

II. No cornete pecado mortal la dama que ama a leal caballero;- 
pero yerra si ama a monje o a clérigo. La tal, con Justicia debe- 
ria ser quemada con un tizon.

III. En Alvernia, mas alla del Lemosin, me fui solo; con escla 
vinas me encontre con la mujer de Gari y con la de Bernart. Me - 
saludaron llanamente por San Leonardo.

IV. La una me dijo en su latin* "Dios os guarde, seMor peregri 
no; me pareceis de muy buena condicion, por lo que veo; pero dema 
siado vemos andar por el mundo gente necia".

V. Ahora oireis lo que contesté; no le dije ni fa ni fu, ni —  

menté hierro ni madera, sino tan solo: "Babariol, babariol, baba
rian".

VI. "Hermana", dijo Agnes a Ermessén, "hemos hallado lo que va 
mos buscando" "Hermana, por el amor de Dios, alberguémoslo, que - 
es conq>letamente mudo, y nuestro proposito nunca sera divulgado - 
por él".
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VII. La una me tomô bajo su manto y me llevo a su camara, jun
to al hogar. S abed que ello me fue agradable y bonito, y el fuego 
era bueno; y me calenté gustosamente junto a los gruesos leflos.

VIII. Para corner me dleron capones, y sabed que hobo mas de dos. 
No habia coclnero ni pinche, sino nosotros très solos. El pan fue 
blanco, el vino fue bueno, y la pimienta abundante.

IX. "Hermana, por si este hombre es un marrullero y deja de ha 
blar por nosotras, traigamos enseguida nuestro gato rubio, que lo 
hara hablar al momento, si en algo nos engafla."

X. Agnes fue en busca del odioso, que era grande y con largos 
bigotes. Y yo, cuando lo vi entre nosotros, tuve miedo y por poco 
pierdo el vigor y el denuedo. (

XI. Cuando hubimos bebido y comido, me desnudé a su voluntad.- 
Me colocaron detras el gato malvado y pérfido; una de ellas me lo 
arrastré desde el costillaje hasta los talones.

XII. SÛbitaraente estira la cola el gato, y él arafia. Aquella - 
vez me hicieron mas de cien heridas, ; pero yo no me hubiera movi- 
do aunque alguien me hubiese matado.

XIII. "Hermana", dijo Agnes a Erroesén, "se ve perfectamente —  

que es mudo" "Hermana, preparémonoa para el baflo y para el goce".
Estuve ocho dias, y aun mas, en aquel ambiente.

XIV. Las folié tahto como vais a oir: ciento ochenta y ocho ve
ces, que por poco rompo mi correaje y mi amés; y no os puedo de-
cir la gran enfermedad que cogi.
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XV, Monet, por la maflana y de ml parte, llevando ml verso en - 
el zurron, Iras directamente a la mujer de Gari y (ala) de Ber- - 
nart, y diles que, por ml amor, maten el gato, (11).

"Parai un vers, pos mi sonelh" presents las mismas ca—  

racteristicas de desprecio hacia la mujer y de jactancia del com
positor de prosaicismo en el tema del amor y de groseria, aunque 
no se le puede negar que la intencién hurooristica es ampliamente 
conseguida.

q M ,El tema de que se vale el autozyya ha sido comentado —  

por numerosos autores, entre ellos Martin de Riquer, debia estar 
bastante extendido en la época, y fue posteriormente reproducido 
por Boccaccio en su Decamerén. (

Comienza el autor con una introduccion en la que alude
a términ&s corteses y mediante la que se vale para establecer ---
dos clases de damas* unas de noble condicion espiritual, de las - 
que no es objeto en este caso, y otras malas:

"cellas c'amor de chevaler 
tomon a mais" (estrofa I) 

y a las que utiliza como excusa para poder extenderse en un rela
te en el cual no salen muy bien paradas ya que las présenta como 
lascivas a la vez que tontas por haber caido en su engaho (la jac 
tancia es manifiesta pues el relato va en primera persona, consti 
tuyéndose el conde en protagoniste).
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La segunda estrofa entra dentro del tema de un partlmen 
propio de la época, en que se dlscutia si era mejor amar a caba—  

llero o a clérigo, decantandose el autor claramente por la prime
ra opcion, ya que la que amara a monge o clérigot 

"per dreig la deuria hom cremar 
ab un tezo".

El resto del poema viene comentado por nuestros parra—  

fos anteriores, y solo nos queda aHadir, como rauestra de la falta 
de consideracion hacia la mujer, la groseria de que se hace alar- 
de en toda la estrofa XIV, pero que no deja de ser una muestra —  

mas de la desenvoltura de Guillaume de Poitiers.

JAUFRÉ RUDEL. ç

También este poeta demuestra una cierta evolucion en su 
obra. De pretender claraunente el amor fisico de la mujer amada, - 
pas a a consagrarse al amor verdadero, "l'amour de loin", al que - 
el autor rodea de un halo magico e irresistible con su poesia, y 
en el que podemos encontrar a la vez exaltacién y arrobamiento : - 
"Chantant vraisemblablement pour son seul plaisir, il s'est fait 
un petit monde à lui, où règne l'amour et où rien n 'importe que - 
sa dame. Jaufré n'est pas un chaste, bien que contrairement à - - 
Marcabru, il ait le respect de son lecteur et n'emploie jamais un 
mot cru ou grossier, (...) L'amour qu'a chanté Rudel est pur, au 
sens où 1'entend Marcabru, c'est-è-dire qu'il ne s'adresse qu'è - 
une seule dame, qu'il est fait plus d 'attachement et de fidélité
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que de concupiscence. Cependant le 'prince* de Blaye trouve enco
re moyen de raffiner sur cet amour, qui du point de vue trouba- - 
dour est parfaitement innocent, s'il ne l'est pas au point de vue 
religieux. Et la contradiction par laquelle cet amour vrai, sour
ce de toute noblesse, reste un péch^evant Dieu, constitue peut—  

être le problème de Jaufré Rudel" (12).

ûuan lo rossinhols el folhos.

I Quan lo rossinhols el folhos 
dona d'amor e.n quier e.n pren 
e mou son chan Jauzent Joyos 
e remira sa part soven i /

. e.l riu son clar e.l prat son gen 
pel novel deport que renha, 
mi ven al cor grans joys jazer

II D'un'amistat suy enveyos, 
quar no sai joya plus valen 
c'or e dezir, que bona.m fos, 
si.m fazia d'amor prezen, 
que.l cors a gras, delgat e gen 
e ses ren que,y desconvenha, 
e s'amors bon'ab bon saber

III D'aquest*amor suy cossiros
vellan e pueys sompnhan dormen
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quar lal ay Joy meravelhos, 
per qu'leu la jau Jauzltz jauzen; 
mas sa beutatz no.m val nien, 
quar nlhs amlcx no m'essenha 
cum leu ja n'aia bonsaber

IV D*aquest'amor suy tan cochos
que cuant leu vau ves lleys corren 
vej aire m'es qu'a reusos 
m'en t o m  e qu'ela.s n'an fugen; 
e mos cavals i vai tan len 
greu er qu'oimais i atenha 
s'Amors no la.m fa remaner

V Amors, alegre.m part de vos
per so quar vau mo mielhs queren, 
e suy en tant aventures 
qu'enqueras n'ay mon cor Jauzen, 
la mer ce de mon Bon Gfuiren 
que.m vol e m'apell'e.m denha 
e m'a tornat en bon esper.

VI E qui sai rema deleytos
e Dieu non siec en Belleen 
no sai cum Ja mais sia pros 
ni cum ja venh'a guerimen, 
qu'ieu sai e crei, mon escien, 
que selh qui Jhesus ensenha 
segur'escola pot tener.
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I. Cuando el rulsefSor en el folia je da, pide y reclbe amor, e 
inlcla, gozando, su canto de alegria, y contempla a menudo a su - 
pareja, y los rios son claros y los prados son gentiles, por el - 
nuevo placer que reina, gran jubilo viene a aposentarse en ml co- 
razon.

II. Estoy ansiando una amistad, pues se que ninguna joya precio 
sa de cuantas anhelo y deseo me parecla buena si (mi seflora) me - 
otrogaba don de amor, porque tiene el cuerpo lleno, esbelto y gen 
til, y sin nada que desmerezca, y su amor es bueno con buen sabor.

III. Este amor me trae cuitado cuando estoy despierto y des- - 
pues soRando cuando duermo; pues entonces tengo una alegrla mara- 
villosa, porque la gozo disfrutando y haciéndo (la) dlsfrutar. Pe 
ro de nada me vale su hermosura porque ningun amigo me enseHa de 
que modo puedo conseguir su placer.

IV. Este amor me trae tan inquicto que cuando voy corriendo —  

hacia ella me da la impresiJn que vuelvo hacia abras y que ella - 
se va huyendo; y mi caballo va tan lentamente que sera diflcil —  

que llegue a alcanzarla, si Amor no me la obliga a detenerse.

V. Amor, alegre, me separo de vos porque voy buscando lo que - 
me es mejor, y soy tan venturoso que tengo todavla el corazon go- 
zoso, gracias a mi Buen Apoyo, que me qulere, me llama y me acep- 
ta y me ha devuelto la buena esperanza.

VI. Y quien se queda aqul en el deleits y no sigue a Dios a Be- 
len, no sé de que modo podra llegar a ser digno ni como consegui-
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ra salvaclon, porque se y creo con certeza, que aquel a quien Je
sus instruye sigue una escuela segura. (13),

Nos hallamos ya plenamente instalados en el amor cortes, 
del que Rudel nos muestra determinados aspectos.

En la estrofa II de "Ûuan lo rossinnols el fol&ios" es 
donde ya aborda directamente el tema de la dama. (La estrofa I es 
la tlpica introduccion alusiva a la primavera que nos présenta —  

una gran belleza, y mediante palabras cortas el autor nos trasmi- 
te la alegrla del tienç)0 nuevo) . ^

Pero continuemos con la estrofa II. En primer lugar, el 
autor se nos présenta como el enamorado ansioso que aun esta ha—  

ciendo méritos y que no ha obtenido nada todavla*
... que bona.m fos 
si.m fazia d'amor prezen 

claramente el pregador que solicita un pequefSo detalle con el que 
nutrir su esperanza.

Pero a continuacion, bruscamente, sin nada que nos sir- 
va de introduccion al tema, nos habla de las cualidades de su da
ma, que encienden su pasion y que son solamente las pertenecien—  

tes al flsico*
"que.l cors a gras, delgat e gen 
e ses ren que.y descovenha"

Su amor es sensual, pues, animado por estas cualidades flsicas —



-  3 2 4  -

que una vez mas ponen a la mujer en el piano de "objeto de deseo".

En esta poesla Rudel,aunque estan en la fase de prega—  

dor, suefia con la éltima de todas, con <fl fach, como vemos en la 
estrofa III*

"quar lal ay Joy meravelhos, 
per qu'ieu la Jau jauzltz jauzen", 

que hara declr a Belperron, como velaroos mas arrlba, que, a pesar 
de su sublimaciôn, Jaufré Rudel no es un cas to pr^lsamente.

La estrofa IV repite la idea de ansla por la posesién - 
del amor, pero aparece en ella una nueva * la de la dama huidiza,- 
inalcanzable, expresada muy orlginalmente por el autor.

Quan lo rius de la fontana.

I Quan lo rius de la fontana 
s'esclarzis, si cum far sol, 
e par la flors aiglentina, 
e.l rossinholetz el ram 
volf e refranh ez aplana 
son dous chantar et afina 
dreitz es qu'ieu lo mieu refranha

II Amors de terra lonhdana
per vos totz lo cors mi dol; 
e no.n puesc trobar mezina
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si non au vostre reclam 
ab atraich d* amor doussana 
dinz vergier o sotz crotina 
ab dezirada companha

III Pus totz Jorns m'en falh aizina,  ̂

no.m meraviIh s'ieu n'aflam, 
quar anc genser crestiana 
non fo, ni Dieus non la vol, 
juzeva ni sarrazina; 
ben es selh pagutz de mana 
qui ren de s'amor guazanhal

IV De dezir mon cors no fina 
mon cors no fina 
vas selha ren qu'ieu pus am; 
e cre que volers m'enguana 
si cobezeza la.m toi; 
que pus es ponhens qu'espina 
la dolors qu'ab Joi sana; 
don Ja non vuelh qu'om men planha

V Senes breu de parguamina 
tramet lo vers, que chantam 
en plana lengua romana, 
a.N Hugo Bru per Pilhol; 
bo.m sap, quar gens peitavina 
de Berri e de Guiana 
s'esgau per lui e Bretanha,
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I. Cuando el arroyo de la fuente se hace mas claro, as£ como - 
suele ocurrlr, y aparece la flor del rosal sllvestre, y el ruise- 
fk)r, en la rama, replte, modula suavlza y afina su dulce cantar,- 
es justo que yo module el mfo.

II. Amor de tierra lejana* por vos todo el corazon me duele; y 
no puedo hallar remedio si oigo vuestro reclamo con incentivo de 
dulce amor, en Jardfn o bajo cortina con deseada compafila.

III. Ya que siempre me falta ocasion de ello, no es de admlrar 
que me inflame, porque jamas hubo cristiana, judfa ni sarracena - 
mas gentil, ni Dios la quiso. iBien nutrido esta de mana quien —  

consigne algo de su amorl.

IV. Mi corazon no cesa de desear aquella criatura que yo mas - 
amo; y creo que la voluntad me engafia si codicia me la quita; pues 
el dolor que se cura con gozo es mas punzante que espinat por es
ta razon no quiero ser conpadecido.

V. Sin carta de pergamino envio por Fillol, a Hugo Bru, el ver 
so que cantamos en llana lengua romana. Me complace que la gente 
pictavina, la de Berri y la de Guyena, y (hasta la de) BretaRa, - 
se regocijen por su causa. (14).

"Quan lo rius de la fontana" entra de lleno en el tema 
del amor lejano, aludido claramente por el autor en el primer ver 
so de la estrofa II, que sirve de introduccion al resto del poe—  
mat "amor de terra lonhdana".

El autor esta inflamado de amor y, aunque bien desearia 
un encuentro con la dama "dinz vergier o sotz cortina / ab dezira
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da companha"; es plenamente consciente de la imposibilidad de que 
este deseo se realice. Y es esta imposibilidad lo que sublima sus 
sentimientos.

Hay que hacer notar, tanto en esta estrofa II, como en 
la III, una elegancia espiritual que choca profundamente al lec—  

tor después de haber lefdo al conde de Poitiers. En la alusién a
las cualidades de la dama, no entra Rudel en detalles de tipo fï-
aico ni moral, lo que, por lo que a esta composicion se refiere, -
y teniendo en cuenta la elegancia anteriormente comentada, nos —  

confirma esta sublimacién de sentimientos, a la que tiende cada - 
vez mas; lo cual no quiere decir que el poeta pretenda un amor a
la vez total y perfectamente puro, sino que lo qpie intenta alcan- 
zar es un refinamiento de este ainor bajo su forma simbolica y li
ter aria.

Pro ai del chan essenhadors.

I Pro ai del chan essenhadors 
entorn mi et ensenhairitz % 
pratz e vergiers, albres e flors, 
voûtas d'auzelhs e lays e critz, 
per lo dous termini suau, 
qu'en un petit de joi m'estau, 
don nulhs deportz no.m pot jauzir 
tan cum solatz d'amor valen.
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II Las plmpas sian als pastors 
e als enfans burdens petltz, 
e mlas slon tals amors 
don ieu sia jauzens Jauzitzl 
Qu'ieu la sai bona tot'aitau 
ves son amic en greu logau; 
per so.m sen trop soen marrir 
quar no ra'ai so qu'al cor n'aten 

III Luenh es lo castelhs e la tors 
on elha jay e sos maritz, 
e si per bos cosselhadors 
cosselhan no suy enantitz 
-qu'autre cosselhs petit m'en vau, 
aitant n'ay fin talan corau- 
alres no«y a mais del murir, 
s'alqun joy non ay en breumen

IV Totz los vezis apel senhors
del renh on sos joys fo noyritz, 
e crey qu.m sia grans honors 
quar ieu dels plus envilanitz 
cug que sion cortes lejau: 
ves I'amor qu'ins el cor m'enclau 
ai bon talan e bon albir, 
e say qu'ilh n'a bon escien

V Lai es mos cors sitotz c'alhors 
non a ni siroa ni raitz.
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et en dormen sotz cobertors 
es lal ab llels mos esperltz; 
e s'amors mi revert a mau 
car l'am tant e liei non eau: 
tots veirai ieu si per sufrir 
n'atendrai mon bon j auzimen

VI Ma voluntatz s'en vai lo cors, 
la nueit e.l dia esclarzitz, 
laintz per talant de son cors, 
mas tart mi ve e tart mi ditzi 
"Amicx", fa s 'elha, "gilos brau 
an comensat tal batestau 
que sera greus a départir, 
tro qu'abdui en siam jauzen"

VII Per so m'en creis plus ma dolors 
car non ai lieis en luecs aizitz, 
que tan no fau sospirs e plors 
qu'us sols baizars per escaritz 
lo cor no.m tengues san e sau.
Bona es 1'amors e molt pro vau, 
e d'aquest mal mi pot guérir 
ses gart de metge sapien.

I. Tengo alrededor de mi a bastantes maestros y maestras de can 
to* prados y vergeles, arboles y flores, gorjeos, trinos y voces 
de pajaros, por la dulce estacion suave; pero es pequeRa la aie—
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grfa en que vivo porque ningun deleite me puede regocijar tanto -
como el solaz de un amor valioso.

II. lûuédense las zampoRas para los pastores y para los jugue- 
tones niflos pequeRos; y sean para mi taies amores con los que dis^ 
frute y haga disfrutarl. Yo sé que ella es muy buena con su amigo
(que se halla) en apurado trance; por esto me siento a menudo muy
afligido, porque no consigo lo que mi corazén espera de ella.

III. Lejos estan el castillo y la torre donde moran ella y su 
marido, y si no me veo animado por el consejo de buenos conseje—  

ros -pues de poco me vale otro consejo* tan cordial es mi leal de 
seo-, no me resta mas que morir, si en breve no me llega alguna - 
alegrfa.

IV. Llamo "seRores" a todos los vecinos del reino en el que se 
crié su gentileza, y lo considero como un gran honor para mi, —  

pues creo que los mas rusticos de cilos son corteses (y) lenles.- 
Tengo buen deseo y buena opinién respecto al amor que encierro —  

dentro de mi corazon, y se que ella esta segura de ello.

V. Mi corazén esta alli, aunque no tiene cima ni raiz en nin—  

gun otro sitio; y cuando duermo bajo colcha, mi espiritu esté —  

alli con ella; su amor me redunda en mal, pues la amo tanto y a - 
ella no le importa. Pronto veré si a fuerza de sufrir alcanzaré - 
mi buen gozo.

VI. Mi voluntad va hacia alli corriendo, por la noche y desde 
que clarea el dia, por el deseo de su cuerpo; pero viene a mi len 
tamente me dice* "Amigo", dice ella, "los rudos oelosos han empe-
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zado tal refrlega que sera dificil apaciguarla hasta que nosotros 
dos gocemos".

VII. Por esta razén crece mas mi dolor* porque no la tengo a - 
ella en lugar apropiado; pues mis suspiros y mis lloros no son su 
ficientes para que un solo beso, de escondidas, no hiciese sano y
salvo a mi corazén. Bueno es el amor y mucho vale, y de este daRo
me puede curar sin los cuidados de medico sabio. (15).

En este poema titulado "Pro ai del chan ensenhadors", - 
aparece repetido el tema del amor lejano, del que Rudel es el ini 
ciador, y en el que la dama parece ser, en este autor, simplemen
ts una alegoria, un pretexto.

En esta conposicion aparecen otras caracteristicas cor
teses, ademas del tema del "amour de loin" anteriormente citado.- 
Veamoe cuales;

- En primer lugar, la mujer esta casada, el amor es por tan
to adultero, condicion necesaria para el amor cortés. Asi 
aparece exprès amen te citado por Rudel en la estrofa III:

luenh es lo castelhs e la tors
on elha hay e sos maritz '*

- También en la estrofa III aparece el tema de la muerte por 
amor, aunque posteriormente no es desarrollado:

"aires no.y a mas del murir, 
s'alqun joy non ay en breumen*'
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Y en este iSltimo verso vemos también como el poeta esta 
en la fase de "pregador", pero curlosamente no solicita una pren- 
da de amor, sino un iov. un goce, una caricia.

La estrofa IV es una originalisima alusion a las cualida 
des de la dama, gracias a las cuales, tan buenas y abundantes se 
supone, y por una especie de émanacion, todos los habitantes de - 
su coma rca se encuentran en^oblecidos •

i Y en la estrofa V vemos que es un deseo, un amor sensual,
i lo que domina al poeta, a pesar de su deseo de sublimacién al que
i nos referiamos anteriormente. En el primer verso se nos da cons—
I tancia de la fidelidad de ese amor, rasgo tipicamcnte cortés *
j "lai es mon cors sitotz c'alhors
j non a ni sima ni raitz"
! Y es esta fidelidad la que parece darle derecho a expresar su pa-

slén en los versos posterlores en los que podemos encontrar, repi 
I to, un amor sensual, sublimado por la lejania. Pero la esperanza

I no le abandon a, el poeta ha debido obtener alguna muestra de co—
rrespondiencia, ya que al final de la estrofa V exclamat 

"tost veirai ieu si per sufrir 
n'atendrai mon bon Jauzimen"

Y es ese adverbio "tost" el que nos da la clave.

Ya en la estrofa VI aparece otro tema cortés, o mas —  

bien un personaje tipicc de esta literatura, el "gilos". Pero an
tes, encontramos la confirmacion de que ese amor es, cuando menos.
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sensual: es el deseo de su cuerpo lo que hace pasar al poeta las 
noche8 en bianco.

Y finallza con una estrofa, la VII, en la que nos habla 
de su intense dolor, causado por un mal que solo curarfa una carl 
cia de amor.

Lanqand li J o m  son lonc en Mai.

I Lanqand li jorn son lonc en mai
m'es bels douz chans d'auzels de loing, 
e qand me sui partitz de lai 
remembra.m d'un amor de loing.
Vauc, de talan erribroncs e clis, 
si que chans ni flors d'albespis 
no.m platz plus que 1'invers gelatz.

II Ja mais d'amor no.m gauzirai
si no.m gau d'est'amor de loing, 
que gensor ni meillor non sai 
vas nuilla part, ni pres ni loing.
Tant es sos pretz verais e fis
que lai el renc dels sarrazis
fos eu, per lieis, chaitius clamatzI

III Iratz e gauzens m'en partrai 
qan verai cest'amor de loing.
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mas non sal coras la.m veirai 
car trop son nostras terras loing. 
Assatz i a portz e camis I 
E, per aisso, non sui devis...
Mas tot sia cum a Dieu platzI

IV Be.m parra Jois qan li qerrai 
per amor Dieu, I'amor de loing; 
e, s'alieis plai, albergarai 
pres de lieis, si be.m sui de loingI 
Adoncs parra.1 parlamens fis 
qand, drutz loindas, er tan vezis 
c'ab bels digz Jauzirai solatz.

V Ben tenc lo Seignor per verai 
per q'ieu veirai I'amor de loing; 
mas, per un ben que m'en eschai, 
n'ai dos mais, car tant m'es de loing.. 
Ai: car me fos lai peleris 
si qpie mos fustz e mos tapis 
fos pelz sieus bels huoills remiratzl

VI Dieus, qe fetz tot qant ve ni vai 
e fennet cest'amor de loing, 
me don poder, qe.l cor eu n'ai, 
q'en breu vela I'amor de loing, 
veraiamen, en Iocs aizis, 
si qe la cambra e.l Jardis 
mi resembles totz temps palatzl
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VII Ver dltz qui m'apella léchai 
ni desiran d'amor de loing, 
car nuilla autre jois tant no.m plai 
cum jauzimens d'amor de loing.
Mas so q'eu vuoill m'es tant ahis 
q'enaissi.m fadet mos pairis 
q'ieu ames en non fos amatzl

VIII Mas so q'iue vuoill m'es tant ahisI 
totz sia mauditz lo pairis 
qe.m fadet qpieu non fos amatzl

I. En mayo, cuando los dias son largos, me es agradable el dujL 
ce canto de los pajaros de lejos, y cuando me he separado de alli, 
me acuerdo de un amor de lejos. Apesadumbrado y agobiado de deseo, 
voy de modo que el canto ni la flor del blancoespino me placen —  

més que el invierno helado. . o

II. Nunca mas gozaré de amor si no gozo de este amor de lejos, 
pues no sé en ninguna parte, ni cerca ni lejos, de mas gentil ni 
mejor. Su mérito es tan verdadero y tan puro cjue ojalé alli, en - 
el reino de los sarracenos, fuera llamado cautivo por ella.

III. Triste y alegre me separaré cuando vea este amor de lejos, 
pero no se cuando lo veré, pues nuestras tierras estan demasiado 
lejos.1Hay demasiados puertos y caminos1. Y, por esta razon, no - 
soy adivino... IPero todo sea como Dios quieral.

IV. El gozo me aparecera cuando le pida, por amor de Dios, el
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amor de lejos; y si le place, roe albergaré cerca de ella, aunque 
soy de lejos. Entonces vendra la conversaclon agradable,cuando, - 
aroante lejano, estare tan proximo que con hermosas palabras goza- 
ré de solaz.

V. Bien tengo por veraz al Seflor, gracias a quien vere el amor 
de lejos{ pero, por un bien que me corresponds, tengo dos males,- 
porque de mi esta tan lejos... IAyI lOjala fuera alii peregrine - 
de modo que mi baculo y mi man to fueran contemplados por sus her- 
mosos ojosi.

VI. Dios, que hizo todo cuanto va y viene y sostuvo este amor
de lejos, me de poder -que el animo ya lo tengo- para que en bre
ve vea el amor de lejos, verdaderamente, en lugar propicio, de mo
do que la camara y el jardin roe parezcan sienpre palacio.

VII. Dice verdad quien roe llama avido y anheloso de mor de le
jos, pues no hay otro placer que tanto roe guste coroo el gozn del 
amor de lejos. Pero lo que quiero roe esta tan vedado porque mi pa 
drino me hechizo de modo que aroara y no fuera aroado.

VIII. IPero lo que quiero roe esti tan vedadoI ... iMaldito sea 
el padrino que roe hechizo para que no fuera aroado1. (16).

**Lanquand li jorn son lone en mai" es, coroo nos hace no 
tar M. de Riquer en el pequefto ccxnentario que sirve de introduc—  

cion al poema, la composicion mas conocida y comentada de su au—  

tor.
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En ella se signe cantando el amor lejano, el que el poe 
ta siente hacia la dama ausente de la que comenta sus cualidades, 
en este caso morales, resumidas por los siguientes versos inclui- 
dos en la estrofa Ils

"... que gensor ni meillor non sai

Tant es sos pretz verais e fis..."

En este poema es donde encontramos el amor lej ano expre 
sado del modo mas elevado, menos terreno. El autor se conforma —  

simplemente con experimentarlo, como vemos en los cuatro primeros 
versos de la estrofa VII, y no aspira, como en su obra anterior—  

mente comentada, a ninguna satisfaccion del amor sensual. Se con- 
formaria en todo caso con acortar las distancias: "albergarai / 
près de lieis" (estrofa IV), con una conversaclon agradable que - 
le proporcionaria solaz: ver los très ültimos versos de esta mis- 
ma estrofa IV. Se puede decir que en esta poesia Rudel ha hallado 
esa purificacion de los sentimientos, el amor puro, al que aspira 
ba.
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MARCABRU

El trovador que por unos aHos vivlô en Espafla al servi- 
cio de Ramon Berenguer IV y sobre todo de Alfonso VII de Castilla 
y Léon, El Emperador, es uno de los que poseen una personalidad - 
mas acusada.

Su actitud moralista y contraria a la blandengueria y - 
el amaneraroiento le hace emplear con frecuencia t^rminos directos 
en un contexte de lenguaje crudo, no exento de ironia, con el que 
critica a los maridos condescendientes con sus esposas, a los que 
se amanceban con otra mujer distinta a la suya y a las damas des- 
honestas. Es decir q[ue él, trovador cor tés, critica uno de los a£ 
pectos que nunca deben faltar al amor segûn esa teoria: el adulte 
rio.

Y por otra parte h'ace gala de misoginia, no ocultando - 
en ciertos momentos su desprecio hacia la mujer, lo cual nos hace 
pensar en una posible influencia suya sobre la querella que se de 
sarrollaria en el slglo posterior.

Pero es bien cierto que si Marcabru ha sobrevivido, es 
gracias a su gran talento como poeta, a pesar de que no entre en 
el juego de los demas trovadores de glorificar el amor sensual, - 
que para él es el amor falso, aunque en otras ocasiones nos de- - 
muestre (jue su amor no posee ninguna caracteristica sublime.
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Y es que el amor para él es obligatorlamente sensual —  

cuando se trata de un acto entre "villanos"; el amor verdadero se 
encuentra entre la élite, en la que evldentemente se incluye, Y - 
en este estrato, el amor posee un poder ennoblecedor, Y de ahi —  

que cante al amor precisando algunos de los matices esbozados an 
teriormente por Guillaume de Poitiers.

Dirai vos senes duptansa.

I Dirai vos senes duptansa 
d'aquest vers la comensansa; 
li mot fan de ver semblansa;

—Escoutatz1- 
qui ves Proeza balansa 
Semblansa fai de malvatz

II Jovens faill e fraing e brisa, 
et Amors es d'aital guisa 
de totz cessais a ces prisa, 

-Escoutatz1- 
chascus en pren sa devisa, 
ja pois no.n sera cuitatz.

III Amors vai com la belluja 
que coa.l fuec en la suja, 
art lo fust e la festuja, 

-Escoutatz1-
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e non sap vas quai part fuja 
cel qui del fuec es gastatz

IV Dirai vos d'Amor con signa: 
de sai guarda, de lai guigna, 
sai baiza, de lai rechigna, 

-Escoutatz1- 
plus sera dreicha que ligna 
quand ieu serai sos prlvatz

V Amors soli'esser drecha, 
mas er'es torta e brecha 
et a coillida tal decha 

-Escoutatz1- 
lai on non pot mordre, lécha 
plus asprmens no fai chatz,

VI Oreu sera mais Amors vera 
pos del mel trier la cera 
anz sap si pelar la pera 

-Escoutatz1- 
doussa.us er corn chans de lera 
si sol la coa.l troncatz.

VII Ab diables pren barata 
qui fais'Amors acoata, 
no.il cal c'autra verga.l bata;

-Escoutatz1- 
plus non sent que cel qui.s grata 
tro que s'es vius escorjatz
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VIII Amors es mout de mal avlt
mil homes a mort ses glavl,
Dleus no fetz tant fort gramavl, 

-Escoutatzt- 
que tôt nescl del plus savi 
non fassa, sl.l ten al latz.

IX Amors a uzatge d'ega
que tôt Jorn vol c'om la sega, 
e dltz que no.l dara trega 

-Escoutatz1- 
mas que puej de leg'en lega, 
sia dejus o disnatz

X  Cujatz vos qu'ieu non conosca 
d'Amor s'es orba o losca?
Sos digz aplan'et entosca, 

-Escoutatz1- 
plus suau poing qu'una mosca 
mas plus greu n'es hom sanatz.

XI Qui per sen de femna reigna
dreit es que mais li.n aveigna 
si cum la Letra.ns enseigna;

-EscoutatzI- 
malaventura*us en veigna 
si tuich no vos en gardatzl

XII Marcabrus, fills Marcabruna,
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£o engenratz en tal luna 
qu'el sap d'amor cum degruna,

-Escoutatz1- 
quez anc non amet neguna 
nl d'autra non fo amatz.

I. Os dire sin vacilacion el principio de este verso: las pala 
bras tienen apariencia de verdad -lescuchadl-; quien titubea ante 
la Gallardla tiene apariencias de malvado.

II. La Juventud decae, se rompe, se quiebra, y el Amor es de —  

tal naturaleza que évalua a todos los censatarios segun el censo 
-lescuchadl-; cada cual toma su parte, y nunca mas quedara exento,

III. El Amor se comporta como la pavesa que encubre el fuego - 
en el hollin y enciende la madera y la paja -lescuchadl-; no sabe 
hacia a donde huir aquel que es devorado por el fuego.

IV. Os diré los gestos que hace Amor: por aca mira, por alla - 
guifia, qui besa, alli se muestra cefludo -lescuchadl-; (pero) ira 
mas derecho que una cafia de pescar cuando yo sea su privado.

V. Amor solia ser recto, pero ahora se ha torcido y mellado, y 
ha adquirido tal vicio -lescuchadl- que cuando no puede morder - 
lame mas asperamante que un gato.

VI. Dificilmente volveré a haber Amor de verdad desde que de la 
miel séparé la cera, pero sabe dorarse la pildora -lescuchadl-; - 
os sera dulce como canto de lira tan solo con que le corteis la - 
cola.
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VII. Traflca con el dlablo quien se une con falso Amor; no es 
preciso que le sacuda otro latigo -lescuchadl-; no se resiente —  

mas que aquel que se rasca hasta que se ha despellejado vivo.

VIII. Amor es de mala estirpe: sin lanza ha matado a mil hom—  

bres; Dios no crié gramatico mas poderoso -lescuchadl-, que con—  

vierte en necio al mas sabio, si lo atrapa con su lazo.

IX. El Amor tiene costumbres de yegua, que quiere que siempre 
la vayan siguiendo, y dice que no concédera tregua -lescuchadl-,- 
sino que uno suba legua, tan to en ayunas como (despues de haber)- 
comido.

X. iOs creéis que no conozco si Amor es ciego o bizco?. Pule y 
desbasta sus palabras -lescuchadl-; pica mas suavemente que una - 
mosca, pero dificilmente se sana (de su picadura).

XI. A quien se rlge por juicio de mujer, es justo que le venga 
dafio, como nos lo énsefla la Escritura -lescuchadl-, IMala ventura 
os venga a todos si ne os guardais de elles I.

XII. Marcabru, hijo de Marcabruna, fue engendrado en tal luna 
que sabe cémo Amor la^gasta -lescuchadl-, pues nunca amé a ningu
na ni fue por ninguna amado.

En este largo poema, en el que satirize ampliamente al 
Amor, no interesa comentar solamente las dos ultimas estrofas - - 
(XI y XII).
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En la undéclma encontramos esa misoginia a la que alu—  

diamos. El poeta ataca directamente a la mujer, de la que hay que 
guardarse y cuyo juicio siempre esta errado.

Y en la duodécima, ultimo verso ("ni d'autra non fo —  

amatz"), aparece tal vez la razén de esta misoginia: el hecho de 
no haber sido amado nunca, lo que le provocaria ese rcsentimiento 
al sexo opuesto y que le hace ser incluido, si no como iniciador, 
si como uno de los primeros participantes en la "querelle des fem 
mes".

Dirai vos en mon lati.

I Dirai vos en mon lati
de so qu'ieu vei e que vi; 
non cuich que.l segles dur gaire 
segon qu'Escriptura di, 
qu'eras faill lo fills al paire 
e.l pair'al fill atressi.

II Desviatz de son cami 
Jovens se torn'a decli, 
e Donars, qu'era sos fraire, 
va s'en fugen a tapi, 
c'anc dons Costans l'cnganaire 
Joi ni Joven non jauzi.
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III Soven de pan e de vi
noiris rics hom mal vezi, 
e si.l tengues de mal aire 
segurs es de mal maiti, 
si no.i ment lo gazaignaire 
don lo reproviers issi.

IV Lo mouniers Jutg'al moli:
"Qui ben lia ben desli"; 
e.l vilans ditz tras l'araire: 
"Bons fruitz eis de bon jardi, 
et avols fills d'avol maire 
e d' avol caval rossi'.'

V Eras naisson dui poilli
beill, burden, ab saura cri 
que.is van volven de blanc vaire 
e fan semblan aseni;
Jois e Jovens n'ss trichaire 
e Halvestatz eis d'aqui,

VI Moillerat, ab sen cabri: 
a tal paratz lo coissi 
don lo cons esdeven laire; 
que tais ditz: "Mos fills me ri", 
que anc ren no.i ac a faire: 
gardatz sen ben bedoi.

VII Re no.m val s'ieu los chasti.
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c'ades retoman aqul, 
e puols un non vei estraire 
Marcabrus d*aquel trahi; 
an lo tondras contra.1 raire, 
moillerat, del Joc coni.

VIII An lo tondres contra.1 raire, 
moillerat, del Joc coni.

I. Os diré en ml latin lo que veo y lo que vi. No creo que el
raundo dure mucho, segun dice la Escritura, pues ahora el hijo ---
traiciona al padre, y el padre al hijo también.

II. Desviada de su camino, la Juventud se encainina a su deca—  

dencia, y la Liberalidad, que era su hermana, va huyendo con cau- 
tela, pues doRa Constancia, la engafladora, nunca disfruto de Jub^ 
lo ni de Juventud.

III. A menudo el rico nutre de pan y de vino a un mal vecino;- 
y si lo tuviera de mal linaje, puede ester seguro de mala maRana, 
si no miente el labriego que inventé el proverbio.

IV. Ahora nacen dos pollinos, hermosos, juguetones y de rubias 
crines; de blancos se convierten en rucios y adquieren aspecto a£ 
nal. Jébilo y Juventud se hacen traidores: de ahi sale Maldad.

IV. El molinero juzga en el molino: "Quien bien ata, bien desa 
ta"; y el labrador dice tras el aradot "Buen fruto sale de buen - 
jardin; y mal hijo, de mala madré, y rocin, de mal caballo."
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VI. Cas ados de mente cabruna: de tal modo dlsponéis la almoha- 
da que las vaginas se vuelven ladronas; pues hay quien dice: "Mi 
hijo me hace zalamerias", y no tuvo arte ni parte (al engendrar—  

lo), Seguis un criterio muy bobo.

VII. De nada sirve que los amoneste, pues siempre vuelven a —  

las andadas; y luego yo, Marcabru, no veo que ni uno solo abando- 
ne aquella conducta. Los casados se afeitan a contrapelo en el —  

juego vaginal.

VIII. Los casados se afeitan a contrapelo en el juego vaginal. (18)

El caracter moralista de Marcabru aparece claro en es—  

ta composicion titulada "Dirai vos en mon lati".

Los ataques son dedicados a la decadencia de costumbres, 
personificadas aqui en los nombres Jovens, Donars, Costans y Joi 
(estrofa II), todos ellos como sabemos, termines propios del amor 
cor tés, y que engendran maldad ftialvestatz*; estrofa V).

Sin embargo, si el ataque es claro, donde se hace mas - 
virulente, mediante el uso de un vocabulario popular, es en la e£ 
trofa VI, en la que ataca con durisimas exprèsiones a los maridos 
condescendientes Cmoillerat*) y a los que acusa una gran sordera - 
ya que no les sirven las amonestaciones del poeta (estrofa VII).
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1 Estomel, cuelll ta volada.

( I Estornel, cuelll ta volada:
I deman, ab la matinada
! iras m'en un'encontrada,
j on cugei aver amia;
j trobaras
I
j e veiras,
! per que vas
: comtar l*as;
! e.ill diras

en eis pas 
per qu'es trasalhia.

1 II No sai s'aissi.o fo fadada
que no m'am e si'araada; 
c'ab una sola vegada 
fora grans la matinia, 

si.11 plagues 
ni volgues 
qu'o fezes; 
per im mes 
n'agra tres, 
aqui es 

de sa companhia.

Ill Ail com es encabalada
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la falsa razos daurada;
"Denan totas val trlada"1 
Val ben es fols qui s'i fia; 

de S O S  datz 
c'a plombatz 
vos gardatz, 
qu'enganatz 
n'a assatz, 
so sapchatz, 

e mes en la via.

IV Per semblant es veziada,
plus que veilla volps cassada; 
l'autrier mi fetz far la bada 
tota nueg entruesc'al dia.

Sos talans 
es volans 
ab enguans; 
mas us chans 
fa'n enfans 
castians 

de lor felonia.

V Selui fadet gentils fada 
a cui fo s'amors donada; 
no fo tais crestianada 
de sai lo pairon Ella; 

vol'e vai
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tot dreit lai# 
e.l retrai 
qu'ieu morrai# 
si no sai 
consi Jai 

nuda o vestia

VI Sa beutatz £on ab leis nada 
ses £um de creis ni d'erbada; 
de mil amicx es cazada 
e de mil senhors amia. 

Marcabrus 
ditz que l'us 
non es dus; 
bad e mus 
qui.11 vol plus; 
c'a raus 

part de la frairia.

VII De fin’amor dezirada
az una flor pic vairada 
plus que d'autruna pauzada. 
Paucs fols fai tost gran folia. 

Perdo.l grat 
de l'abat 
Saint Privât; 
m'ai pensât 
ses cujat
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sl.m dltzt Mat# 
que 1*amors embrla.

VIII Del deslel
que me fel 
11 fauc drel# 
e.ll m'autrei# 
mas sotz mel 
aplat sel# 

qu'ela.m lass'e.m lia.

I. Eotornino# emprende el vaelo: maflana# con el amanecer# iras 
de mi parte a una comarca donde me imagine tener amiga. La encon- 
traras, la veras y le contaras por que vas; y le preguntaras en -
seguida por que se ha comportado mal.

II. No sé si fue hechizada de tal modo que no me ame y sea ama
da; pues una sola vez séria grande la propina si le gustara y qui
siese que se lo hiciera. Aqui mismo conseguiria un premio triple 
por su compaRia.

III. tayl# Iqué poderoso es el falso razonamiento dorado: "Se 
distingue entre todas"! lAyl# |muy loco es quien en ellas se fiai. 
Guardaos de sus dados plomados# pues tenéis que saber que con - - 
ellos ha engafiado a muchos y los ha puesto en la calle.

IV. Igualmente es mas astuta que vieja zorra perseguida. El —  

otro dia me hizo esperar en vano toda la noche hasta el amanecer. 
Su talante es voluble con engaRos; pero un canto corrige a los —
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nlRos de su vlleza.

V, Una gentil hada hechizo a aquel a quien su amor fue entrega^ 
do. No hubo cristiana tal desde (los tiempos) el padre Elias. Vue 
la y ve derechamente alli; y dile que yo moriré si no me entero - 
si duerme desnuda o vestida.

VI. Su hermosura nacié con ella# sin humo de berro ni hierbas. 
Dispone de mil amigos y es amiga de mil seRores. Marcabrd dice —  

que la puer ta no esta cerrada. Ouien quiera mas de ella# que espe 
re con la boca ablerta# pues alborotando aleja de su amistad.

VII. Tiene una flor multicolor de leal amor deseado mas que —  

cualquder otra prostituta. El loco pequeRo comete con facilidad - 
gran locura. Le perdono la bondad del abad de San Privât. Me he - 
imaginado# sin pensar lo (mucho) # que# si me da Jaque mate# aumen- 
ta el amor.

VIII, Le hago gracia de la injuria que me hizo y me entrego a 
ella# pero que# cchade debajo de mi# me enlace y me estreciie. (19)

Es este poema es en donde podemos observar la flagrante 
contradiccién de Marcabrd entre lo que predica y sus actuaciones 
en la vida.

Sin olvidar el caracter ironico de la composicion# ob—  

servamos una primera iniciativa del autor para solicitar el amor 
carnal# no el espiritual, como deberia corresponder aun mas a un - 
moralizador# de la dama# y esto lo hace directamente^sin eufemis-



- 353 -

mos:
"fora grans la matinia# 
si.11 plaques 
ni volques
qu'o fezes" (estrofa II)

Este primer movimiento se ve rapidamente rectificado# - 
provocado por un évidente rechazo de la dama; e inmediatamente# - 
llevado por su rencor# pasa a lenostar a la dama^ ya en la estro
fa siguiente# negandole todas las cualidades que podrian llamar—  

se corteses. Y asi ésta # que para todos los que la cantan des- 
taca por sus cualidades entre todas# se ve desprovista de este —  

don mediante una exclamacion retoricat 
"Ail corn es encabalada 
la falsa razos saurada:
"Denan totas vai triade"1 (estrofa III)

Y  a partir de esta exclamacion# que es introduc tor a# se desarro—  

lia la enumeracion de los defectos de la dama ingrata. En esa mi£ 
ma estrofa III ya se le atribuyen dos "cualidades" mas: la de -—  

tramposa: "... de sos datz
c'a plombatz..." 

y la de engafladora: "... qu'enganatz
n'a assatz..."

En la estrofa IV continuan los dénuéstros y le vemos —  ’’
llamarla "astuta cual vieja zorra perseguida":

"Per semblant es veziada# 
plus que veilla volps cassada"
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Evldentemente la astucla no entra dentro del catalogo de cualida
des del amor cortés# sino al contrario, Y continuan los apelati—  

vos* la mujer es la ingrata que no corresponde y hace esperar to
da la noche y en vez de ser fiel es voluble (estrofa IV)•

En la estrofa V aparece la envidia hacia quien posee la 
dama; el autor se retracta un tanto de las criticas anteriores de 
dicandole un pequeRo elogio# en funcién de una nueva solicitud —  

que présenta de que se satisfaga su pasion# que de nuevo se mues
tra enardecido y cuando menos sensual *

"qu'ieu morrai 
si no sai 
consi jai 
nuda o vestia"

Y en la estrofa VI# al decirnos qpie dispone de mil ami
gos y es amiga de mil seRores y que su puerta no esta cerrada# —  

esta diciérdonos de sus "cualidades morales"# resumidas en la es
trofa VII con una sola palabra: "Panzada"# prostituta.

En définitiva# es el humillado que# resentido# pretende 
devolver una humillacion mayor tratando a la dama de ramera, como 
ratifies en la ultima estrofa*

"... mas sotz mei 
aplat sei
qu'ela.m lasse'e.m lia."
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Leyendo este poema, pensamos que en cierto modo haya —  

podido inspirar a Le Chapelain para la palinodia que constituye - 
la segunda parte de su "Traité de l'amour courtois" en lAs que se 
encuentran enumerados estos defectos aplicados por Marcabru a la 
dama y muchos mas.

Y por otra parte, como deciamos anteriormente, este poe 
ma entra de lleno en la "querelle des femmes" iniciada en là Edad 
Media.
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BERNART DE VENTADORN

A pesar de su orlgen humllde, este trovador se nos mues 
tra como el de mas elevados sentimientos y, como dice Belperron, - 
es el verdadero entronizador del amor cortés,aquel en el que la - 
teoria cortes ha influido en mayor grado, ejerciendo una elevacion 
espiritual moral que demuestra el poder ennoblecedor del amor.

Bernart de Ventadorn sera el que fije définitivamente - 
la naturaleza y las leyes de la cortesia mediante su ejemplo/ lo 
cual hara decir a Laffite-Houssat* "Bernard de Ventadom, le plus 
grand, le plus complet et le plus caractéristique des trobadours 
du XII® siècle, celui qui peut en incarner le type, et qui est —  

vraiment un po^te" (20),

Y ello por la sinceridad de su inspiracion, por sus sen 
timientos que poseen una extrema delicadeza y por el acabado de - 
sus composiciones, que inspirar an pos teriormente a Aubanel, quîeiv 
estando tan separado en el tlerapo de aquél, presentara el mismo - 
concepto de la vida, el amor y la poesia.

En resumen, présenta un nivel tan elevado en poesia li- 
rica que Belperron 1amentaré su temprana aparicion y el hecho de 
que use la lengua de oc:** Bernard de Vent adorn est un grand poète 
lyrique qui a eu le double malheur d'écrire en langue d'oc et de 
naitre un ou deux siècles trop tôt, ce qui fit de lui un primi- - 
tif." (21).
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Ademas de ser el mas grande poeta lirico cortes no hay 
que olvidar que es el représentante mas genuine del trobar leu.

Con él la pasion expresada alcanza un enorme refinamien
to que alimenta los goces del amante. Can ta al amor verdadero, vi
ril y sincero pero no licencioso.

Por otra parte, no intenta escabullirse de la ley munda
na, ni siquiera modificarla. "II est absolument conformiste et —
donne à ses auditoires exactement ce qu'ils demandent" (22). Y en 
consecuencia, no cantaré a burguésas, ni menos a "villanas"; su - 
dama sera siempre la dama de la nobleza, entre otras cosas porque 
el auditorio al que se dirigia no le hubiera consentido lo contra 
rio.

Su superioridad viene dada por su sinceridad, por el —  

aspecto humane mantenido en sus composiciones, y que, con poste—  

rioridad a él, ira desapareciendo cada vez mas. Y, ademas, es que 
esta sinceridad actuaba a favor de una mayor comprension por par
te del publico.

Y en cuanto a su facilidad para la versificacion, nos - 
remitimos de nuevo a Belperron, qui. en nos dice : "Bernard, autant 
que poète est habile versificateur. Il sait créer l'harmonie du - 
vers et de la strophe, éviter les chevilles si fréquentes dans —  

cette poésie primitive, trouver des images neuves et expressives. 
En revanche il ne se soucie pas, au delà de l'art qui lui est na-
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turel, de parfaire artlflclèllement la forme de ses poèmes. Le —  

trobar d u s  lui est inconnu, il dédaigne la chasse à la rime rare 
et ne se complaît è aucune des acrobaties qui feront la Joie de - 
ses confrères. Il ^st simple" (23).

Lo tems val e ven e vire.

I Lo tems vai e ven e vire
per Jorns, per mes e per ans, 
et eu, las*, no.n sai que dire, 
c'ades es us mos talans.
Ades es us e no.s rauda, 
c'una.n volh e.n ai volguda, 
don anc non aie Ja’izimen.

II Pois ela no.n pert lo rire, 
a me.n ven e dois e dans, 
c'a tal joc m'a faih assire 
con ai lo peyor dos tans 
-c'aitais amors es perduda 
qu'es d'una part mantenguda-, 
tro que fai acordamen.

III Be deuri'esser blasmaire 
de me mezeis a razo, 
c'anc no naaquet cel de maire 
que tan servis en perdo;
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e s'ela no m'en chastla,
ades doblara.lh folia,
que fols no tem tro que pren.

IV Ja mais no serai chantaire 
ni de l'escola N'Eblo, 
que mos chantars no.m val gaire 
ni mas voûtas ni mei so; 
ni res qu'eu fassa ni dia, 
no conosc que pros me sia, 
ni vo.i vei melhuramen.

V Sitôt fatz de Joi parvensa, 
mout ai dins lo cor irat.
Oui vid anc mais penedensa 
faire denan lo péchat?
On plus la prec, plus m'es dura; 
mas si'n breu tems no.s melhura, 
vengut er al partimen.

VI Pero ben es qu'ela.m vensa 
a tota sa volontat, 
que, s'el'a tort o bistensa, 
ades n'aura pietat; 
qpie so mostra 1 ' Escriptura 
causa de bon'aventura 
val us sols jorns mais de cen.
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VII Ja no.m partral a ma vida, 
tan com sla sals nl sas, 
que pois l'arma n'es issida, 
balaya lonc tems lo gras; 
e sitôt no s'es cochada, 
ja per me no.n er blasmada, 
sol d'eus adenan s'emen.

VIII Ai, bon'amors encobida,
cors be faihz, delgatz e plas, 
frescha chara colorida, 
cui Deus format ab sas masl 
Totz tems vos ai dezirada, 
que res autra no m'agrada.
Autr'amor no volh nienl.

IX Dousa res ben ensenhada,
cel que.us a tan gen formada, 
m'en do cel joi qu'eu n'ateni.

I. El tiempo se va y viene y vuelve a través de dias, de meses
y de aRos, y yo, desgraciado, no sé qué decir, pues sien^re es el
mismo mi deseo. Siempre es el mismo y no candoia, porque a una - -
quiero y he querido, de la que nunca he tenido gozo.

II. Mientras ella no pierde la sonrisa, a mi me vienen penas y 
dafios; pues me ha hecho sen tar a tal juego en el que tengo por —  
dos veces lo peor -ya que es amor perdido aquel que sélo es mant^ 
nido por una parte-, hasta que ella llegue a un acuerdo.



- 361 -

III. Tendrfa que ser maldlciente de mf mismo con razon, pues - 
no naclo nunca nadle de madre que tanto sirviese en vano; y si —  

ella no me escarmlenta, pronto doblara la locura, porque el loco 
no teme hasta que le pegan.

IV. Nunca mas sere cantor ni de la escuela de Ebles, pues mi - 
cantar no me sirve para nada, ni mis estrofas ni mis melodfas; ni 
nada que haga ni diga, no se que me sea de provecho, ni le veo me 
jora.

V. 81 bien aparento alegria, interiormente tengo muy afligido 
el coraz<5n. ^Ouien vio alguna vez hacer penitencia antes que (co
meter) el pecado?. Cuanto mas le ruego mas dura me es; pero si en 
breve tiempo no mejora, llegare a la separacidn.

VI. Pero esta bien que me someta a toda su voluntad, porque —  

si me muestra injusticia y dilacidn, pronto se apiadarar que eso 
ensefla la Escritura: en cosas de bienandanza un dfa solo vale mas 
de ciento.

VII. En mi vida me apartare de ella, mientras esté sano y sal
vo, porque en cuanto ha germinado el grano, la cascarilla es ju—  

guete del viento; y si con todo no se apresura, por mi no sera —  

maldecida, con tal que se enmiende en adelante.

VIII. IAy, buen amor codiciado, cuerpo bien hecho, esbelto y - 
terso, fresca cara colorida que Dios formo con sus manos1. Siem—  

pre os he deseado, y ninguna otra me gusta. Otro amor no quiero.

IX. Dulce criatura bien instruida, Aquel que os ha formado me
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dé aquel gozo que espero de vos. (24).

En esta composlcldn el autor se nos présenta en la fase
de"pregador"y se lamenta de no haber recibldo todavla ni slquiera 
una prenda de amor, ya que esta esperando el dfa en que lleguen a 
un acuerdo (estrofa II).

En su espera se muestra impaciente, pero se afianza en 
su fidelidad (estrofa III).

La dama se ha debido mostrar bastante reticente a sus - 
suplicas, lo cual le va a obligar a dejar de conqponer (estrofa —  

IV). En la estrofa V aparece de nuevo la desesperanza y la afllc- 
cidn a que se le tiene sometido, pero se vuelve a afirmar en la - 
fidelidad, a pesar de la clara amenaza de abandonar este amor de 
los dos ultlmos versos; la misraa afirmaciôn encontramos en la es
trofa VI, y ya aqui aparece la alusion a las Escrituras, que nos 
sirve de introduccion a la extrafla mezcla de fervor religioso y - 
deseo carnal (la mujer scSlo es contemplada desde el punto de vis
ta sensual, ya que s<$lo se nos enumeran sus cualidades ffsicas) ,- 
dificilmente compatibles; lo cual no es obstaculo para que queden 
inclufdos dentro de la mas caracteristica ifnea trovadoresca, y - 
por tanto dentro de una ortodoxià determinada. Esta mezcla nos ha 
ce recordar la exclamacién renacentista " iMelibeo soy, y a Meli—
bea adorol" y aparece en las estrofas VII, VIII y IX.
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Lo gens terns de la pascor*

I Lo gens tems de pascor 
ab la frescha verdor 
nos adui folh'e flor 
de diversa color, 
per que tulh amador 
son gai e chantador 
mas eu, que planh e plor, 
c'us Jols no m'a sabor,

II A totz me clam, senhor, 
de mldons e d'Amor, 
c'aiclst dul traldor, 
car me flav'en lor, 
me fan vlur'a dolor 
per ben e per onor 
c'al falh a la gensor, 
que no.m val nl.m acor.

III Pen'e dolor e dan
n'ai agut,e,n'al gran, 
mas sofert o al tan.
No m'o tenh ad afan; 
c'anc no vitz nulh aman, 
melhs ames ses enjan, 
qu'eu no.m vau ges chamjan 
si corn las domnas fan.



—  364 —

IV Pois fom amdul efan, 
l'cun ades e la blaii; 
e,s val m'amers doblan 
a chascu jorn del an, 
e si no.m fai enan 
amor e bol semblan, 
cant er velha, .m deman 
que l'aya bo talan.

V Las! e viure qu.m val, 
s'eu no vei a jornal 
mo fi joi natural 
en leih, sotz fenostral, 
cors blanc tôt atretal 
corn la nous a Nadal, 
si c'amdui cominal 
mezurern s ' em égal? l .

VI Ane no vitz drut leyal, 
sordeis o aya sal, 
qu'eu 1'am d'amor coral, 
ela.m ditzs "No rae'n chai"; 
enans ditz que per al 
no m'a ira mortel; 
e si d'aisso.m vol mal, 
pechat n'a criminal.

VII Be for'oirnals sazos, 
bela domna e pros.
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que.ro £os datz a rescos 
en balzan guizardos, 
si ja per als no fos, 
mas car sui enveyos, 
c'us bes val d'autres dos, 
can per fors'es faihz dos.

VIII Can vei vostras faissos 
e.ls bels olhs amoros, 
be.m meravilh de vos 
com etz de mal respos.
E sembla.m trassios, 
can om par francs e bos 
e pois es orgolhos 
lai on es poderos.

IX Bel Vezer, si no fos 
mos enans totz en vos, 
laissât agra chansos 
per mal dels enoyos.

I. El gentil tiempo de primavera nos trae, con el verdor fres
co, hojas y flores de diverse color; por ello todos los enamora—  

dos estan alegres y cantan, excepto yo, que me lamento y lloro, - 
porque ninguna alegrfa me da gusto.

II. Ante todos me que jo, seHores, de mi sefiora y de Amor, pues 
estes dos traidores, porque yo confiaba en elles, me hacen vivir 
en el dolor, por el bien y por el honor que he hecho a la mas gen
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til, la cual no me ayuda ni me socorre.

III. He tenido, y tengo en cantidad, pena, dolor y daHo; pero 
todo lo he soportado. No lo considero como desgracia, pues nunca 
veréis ningiin enamorado que, sin falacia, ame mejor que yo, que -
no voy cambiando como hacen las damas.

IV. Desde que los dos éramos niflos no dejo de amarla siempre y
de servirla, y mi amor se duplica cada dfa del afio. Y si pronto -
no me concede amor ni me pone rostro amable, que cuando sea vieja 
me pida que le tenga buena voluntad.

V. lAy de m£l iPara que me sirve vivir si no puedo ver diaria- 
mente a mi leal alegrfa verdadera en el lecho, bajo el ventanal,- 
(y su) cuerpo tan bianco como la nieve en Navidad, para que ambos 
juntamente, midamos si somos iguales?.

VI. Nunca habreis visto ningun leal amante a quien peor le ha- 
yan salido sus designios; pues yo la quiero con amor cordial y —  

ella me dice: "No me importa"; (y) afiade que no tiene ninguna —  

otra raz<5n para tenerme odio mortal. Y si por es to me quiere mal, 
peca mortalmente.

VII. Ya ha llegado el roomento, hermosa y noble sehora, en que 
de escond.tdas se me dé la recompensa besandome; si no por otro —  

motivo, al menos porque lo estoy anhelando; porque un bien vale - 
doble cuando el don es otorgado por fuerza.

VIII. Cuando veo vuestro rostro y los hermosos ojos amorosos,- 
me admira que seéis tan destemplada. Y me parece traicion aparen-



- 367-

tar ser generoso y bueno, y luego ser altanero con quien se tie—  

ne dondnio.

IX. Hermosa Visioni si no estuviese en vos toda mi prosperidad, 
ya hubiera dejado las canciones por culpa de los fastidiosos, (25),

"Lo gens temps de pascor" contiens en la estrofa I, II
y una profunda y amarga queja contra su dama y contra el - —
Amor que no le ha dado mas que sinsabores, que cree inmerecidos - 
por su fidelidad e incluye una crltica a las mujeres en general - 
porque éstas no poseen esa virtud;

"... qu'eu no.m vau ges chamjan 
si com las domnas fan"

Y en la estrofa IV nos da cuenta de cuanto tiempo dura 
su servicio de amort desde la infancia de ambos. En esta misma e£ 
trofa, en les cuatro ultimos versos, vemos aparecer el tema del - 
carpe diem que sera propio del Renacimiento.

A pesar de la altura innegable de los sentimientos del
poeta, en la estrofa V encontramos un alto tono sensual y la cons
tatacion de que Be m a r t  aspira a llegar a la ultima etapa d e l ---
amor cortési

"... si c'amdui cominal 
mezurem s'em egal?" 

y sin embargo no encontramos ninguna alusion a las cualidades mo
rales y sf a last fisicas.
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En reaumen, el poeta, que ya parece a punto de pasar a 
la segunda etapa desde la de pregador, considéra que ya es tiem
po, que ya hizo méritos suficientes para obtener la caricia que - 
réclama, y quizas, mas tarde, incluso dormir con ella. Y lo hace 
de una manera a nuestro entender vehemente y no exenta de cierta 
energjCa que a veces parece incluso conminatori a.

Be m'an perdut lai enves Ventadom.

I Be m'an p>erdut lai enves Ventadom
tuih mei amie, pois ma domna no m'ama; 
et es bo dreihz que ja mais lai no tom, 
c 'ades estai vas me salvatj'e grama.
Ve.us per que.m fai semblan irat e momt 
car en s'amor me deleih e.m sojoml 
ni de ren als no.s rancura ni.s clama.

II Aissi co.l peis qui s'eslaiss'el c a dom
e no.n sap mot, tro que s'es près en l'ama, 
m'eslaissei eu vas trop amar un Jorn 
c'anc no.m gnrdei, tro fui en mei la flama, 
que m ’art plus fort, no.m feira focs de forn; 
e ges per so no.m pose partir un dom, 
aissi.m te près s'amors e m'aliama.

III No.m meravilh si s'amors me te près,
que genser cors no crei qu'el mon se mire:



— 369 —

bels e blancs es, e frescs e gais o les 
e totz aitais corn eu volh e dezire.
No pose dir mal de leis, que non i es; 
qu'e.l n'agra dih de joi, s'eu li saubes; 
mas no li sai, per so m'en lais de dire,

IV Totz tems volrai sa onor e sos bes 
e.lh serai om et amies e servira, 
e l'amarai, be li plass'o be.lh pes, 
c'om no pot cor destrenher ses aucire.
No sai domna, volgues o no volgues, 
si.m volia, c'amar no la pogues.
Mas totas res pot om en mal escrire.

V A las autras sui eu sai eschazutz;
la cals se vol, me pot vas se atraire, 
per tal cove que no.m sia vendutz 
l'onors ni.l bes que m'a en cor a faire; 
qu*enoyos es preyars, por er perdutz; 
per me.us o die, que mais m'en es vengutz, 
car trait m'a la bela de mal aire.

VI En Proensa tramet jois e salutz
e mais de bes c'om no lor sap retraire; 
e fatz esfortz, miracles e vertutz, 
car eu lor man de so don non ai gaire, 
qu'eu non ai joi, mas tan can m'en adutz 
mos Bels Vezers e.M Fachura, mos drutz, 
e.N Alvernhatz, lo senher de Belcaire.
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VII Mos Bels Vezers, per vos fai Deus vertutz 
tals c'om no.us ve que no si'ereubutz 
dels bels plazers que sabetz dir e faire.

I. Alla, por Ventadorn, me ban perdido ciertamente todos mis - 
amigos, pues mi sefiora no me ama; y es bien jus to que jamas vuel- 
va por alii, porque siempre se muestra esquiva y malhumorada con- 
migo. Ved por que me pone semblante airado y sombrio: porque me - 
deletto y me complazco en su amor; no se resiente ni se queja de 
nada mas.

II. Asi como el pez que se précipita al cebo y no sospecha na
da hasta que queda preso en el anzuelo, un dia me précipité yo en
amar demasiado, y no me guardé hasta que estuve en medio de la —  

llama, que me quema més fuertemente que no me lo hiciera fuego de
fiorno; y por eso no me puedo separar ni un palmo, asi me tiene —
preso su amor y me ata.

III. No me maravilla que su amor me tenga preso, pues no creo 
que en el mundo pueda mirarse (en el espejo) cuerpo mas gentili - 
hermoso y blanco es, y fresco, alegre y terso y todo tal como yo 
quiero y deseo. No puedo decir mal de ella porque no lo hay; con 
gusto lo hubiera dicho si lo supiese; pero no lo sé, y por eso —  

dejo de decirlo.

IV. Siempre querré su honor y su bien y le seré vasallo, amigo 
y servidor, y la aroaré, le guste o le pese, que no se puede for—  

zar al corazon sin matar (lo). No sé de dama a quien queriendo o 
no queriendo, no pudiese yo amar, si yo quisiera,' pero todas las
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cosas pueden ser interpretadas torcldamente.

V. Para las demas soy aqui aproplado; cualquiera puede atraer- 
me a si a condicion de que no me sea vendido (caro) el honor ni - 
el bien que tiene intencion de hacerme; porque es fastidioso su—  

plicar, si ha de ser en vano; os lo digo por mi, a quien ello ha 
acarreado daHo, pues la hermosa ingrata me ha traicionado.

VI. A Provenza envio alegria y saludos y mas bienes de los que 
se les puedan alegar; y obro hechos esforzados, milagros y porten 
tes, pues yo les envio de lo que apenas tengo, ya que no tengo —  

mas alegria que la que me trae mi Hermosa Vision y Fachura, rai —  

amigo, y Alvemés, el seHor de Belcaire.

VII. Mi Hermosa Vision, por vos obra Bios taies milagros que - 
nadie os ve sin qucdar arrebatado por los bellos placeras que sa- 
béis decir y hacer. (26).

Como si de una continuacion del poema anteriormente co- 
mentado se tratase, en este el trovador se despide con gran melan 
colia de su amada de la que no ha logrado correspondencia.

No aparece la introduccion alusiva al buen tiempo, que 
evidentemente prépara para un canto optimiste; al contrario, la - 
primera estrofa nos introduce directamente en el tema de la des—  

pedida ya desde e l 2 *  verso en que nos dice "pois ma domna no - - 
m* ama". Ademas encontramos de nuevo el matiz medieval de algunas 
palabras como domna, duefia, que ya explicamos en un comentario —  

a Guillaume de Poitiers.
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Mas adelante, en la estrofa IV aparece otro termine de 
este tipo, pero antes conviene comentar la III, en la que apare—  

cegk como de costumbre hasta ahora en este autor, las alabanzas de 
dicadas a la dama, que se quedan itnicamente limitadas al piano de 
lo sensual: s6lo se nos describe el cuerpo, al que se le aplica - 
el comparativo "genser" y los adjetivos "bels, e blancs es, e - - 
fresc e gais" que despiertan la sensualidad del poeta que nos di
ce "en volh e dezire".

No sabrfamos dudar de la sinceridad de sus sentimien—  

tos, pero una vez mas la muJer es presentada como un roero objeto 
de deseo. Solamente en los très ultimos versos cabrfa entender —  

una pequefia alusion a cualidades morales que podrlan quedar inclul 
das en sus vagas palabras, que claramente aluden también a las —  

flsicas. Es to, unido al hecho de que en primer lugar se nos des
cribe Clara y detenidamente su cuerpo nos hace pensar en un amor 
sensual desprovisto, o acompaRado sol amen te de u>i pequeRo ma—  

tiz espiritual, lo que nos ratifica en la idea de la mujer como - 
objeto de deseo.

Pasamos a la estrofa IV en la que se nos indica la fir
me promesa de fidelidad del poeta hacia la dama a pesar de abando 
nar su amor, y en la que nuevamente aparece empleado un termine - 
perteneciente al lenguaje feudal: "om", vasallo, hombre del que - 
puede disponer en cuani.o a su cuerpo y a su aima, y cuyo signifi- 
cado es mas intenso y amplio que el de la persona que realiza un 
servicio, como vemos por el hecho de que a continuacion el trova
dor utilize el término "servira", servidor.
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Lancan vei per mei la landa.

I Lancan vei per mei la landa 
dels arbres chazer la folha, 
ans que.lh frejura s'espanda 
ni.l gens termini s'esconda, 

m'es bel que si'auzitz mos chans, 
qu*estât n'aurai mais de dos ans, 

e cove que.n fass'esmenda.

II Mout m'es greu que ja reblanda 
celeis que vas me s 'orgolha, 
car si mos cors re.lh demanda, 
no.lh platz que mot m'i responds. 

Be m'auci mos nescis talans, 
car sec d'amor los bels seroblans 

e no ve c'amors l'atenda.

III tan sap d'engenh e de ganda 
c*ades cuit c'amar me volha.
Be doussamen me truanda, 
c'ab bel semblan me cofondal 

Domna, so no.us es nuls enans, 
que be cre qu'es vostrès lo dans, 

cossi que vostr'om mal prenda,

IV Deus, que tôt lo mon garanda, 
li met'en cor que m'acolha.
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c'a me no te pro vlanda 
ni negus bes no.m aonda 

Tan sui vas la bela doptans, 
per qu'e.m ren a leis merceyans:

si.lh platz, que.m don o que.m vendal

V 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 traga.ls sotlars be chaussans, 
a genolhs et umilians,

si.lh platz que sos pes me tenda.

VI Faihtz es lo vers rot a randa, 
si que rnotz no.i descapdolha, 
outra la terra normanda, 
part la fera mar prionda; 

e si.m sui de midons lonhans, 
vas se.ro tira com azimans 

la bela cui Deus defenda.

VII Si.l reis engles e.l ducs normans 
o vol, eu la veirai abans

que l'iverns nos sobreprenda.

VIII Pel rei sui engles e normans, 
e si no fos Mos Azimans, 

restera tro part calenda.
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I. Cuando veo caer la hoja de los arboles en mltad de la landa, 
me es agradable, antes de que el fr£o se extienda y de que la dul̂  

ce estacion se esconda, que mi canto sea ofdo, pues me he absteni 
do (de cantar) mas de dos afios y conviene que lo repare.

II* Muy duro me es servir a aquella que conmigo se enorgullece, 
porque si algo le pido no se digna responderme palabra. Mi necio 
deseo me mata, pues sigue las bellas apariencias de amor y no ve 
que amor le haga caso

III. (Ella) sabe tanto de arterias y subterfugios, que siempre 
me imagine que querra amarme. IQue dulcemente me engaHa cuando su 
hermoso rostro me confundel Sefiora, ello no es ninguna venta j a, - 
pues creo que redunda en daffo vuestro que vuestro vasallo reciba 
mal de este modo.

IV. Dios, que abarca todo el mundo, le haga venir voluntad de 
acogerme, porque para mf no aprovecha ningun alimente ni ningtin - 
bien me ayuda. Estoy tan atemorizado ante la hermosa, que me en—  

trego a ella suplicante% si quiere, que me regale o me venda.

V. Mal obraré si no me manda ir alla donde se desnuda para que 
esté, por orden suya, cerca del lecho, al lado del borde, y le —  

quite los zapatos bien calzados, de rodillas y humillandome, si - 
le place tenderme sus pies.

VI. El verso fue completamente acabado, sin ninguna palabra —  

mal medida, allende la tierra normanda, mas alla del fiero mar —  

prof undo, y aunque estoy alejado de mi sefiora, hacia si me atrae 
como un iman la hermosa que Dios proteja.
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VII. Si el rey inglés y duque normande lo quiere, la veré an—  

tes de que el invierno nos sobrevenga.

VIII, Por el rey soy inglés y normande, y si no fuera por Mi - 
Iman, me quedarfa (aquf) hasta después de Navidad, (27)

En este poema reaparece de nuevo el tema del vasallaje 
feudal, que vemos 1levado a los mismos extremes con los que lo —  

utilize Guillaume de Poitiers en "Parai chansoneta nueva": es de
cir, la "domina" puede disponer de él, su "om", su vasallo (estro 
fa III) incluso hasta para venderla (estrofa IV) tal como con un 
esclave cualquiera se podfa hacer; y ya en la estrofa V aparece - 
una postvira que recuerda la ceremonia del vasallajei "a genolhs - 
et umilians",

Y en esta misma estrofa vemos de nuevo aflorar la sen—  

sualidad delicada de Bernart de Ventadom, que esta vez no aspira 
mas que a goces modestos como descalzarla y tenderse a sus pies,- 
lo cual a su vez redunda en el sentido de la humillacion a que —  

quiere someterse ante su dueHa.

En cossirer et en esmai.

I En cossirer et en esmai
sui d'un'amor que.m lass'e.m te, 
que tan no vau ni sai ni lai 
qu'ilh ades no.m tenh*en so fre.
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0
c'aras m'a dat cor e talen 

qu'eu enqueses, si podla, 
tal que, si.l reis l'enqueria, 

auria faih gran ardimen.

II Ai las, chaitius1 e que.m tarai? 
ni cal cosselh penrai de me? 
qu'ela no sap lo mal qu'eu trai 
ni eu no.lh aus clamar merce.
Fol nescil ben as pauc de sen, 

qu'ela nonca t'amaria 
ges per nom de drudaria, 

c'ans no.t laisses levar al ven.

III E doncs, pois atressi.m morrai, 
dirai li 1'afan que m'en ve? 
Vers es c'ades lo li dirai.
No tarai, a la mia fe, 
si sabia c'a un tenen 

en fos tôt'Espanha mia; 
mais volh morir de feunia 

car anc me venc en pessamen.

IV Ja per me no sabra qu'eu m'ai 
ni autre no l'en dira re 
Amie no volh ad aquest plai, 
ans perda Deu qui pro m'en te; 
qu'eu no.n volh cozi ni paren, 

que mout m'es grans cortezia
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c'amors per mldons m'aucia; 
mais a leis non estara gen,

V E doncs, ela, cal tort m'i fai, 
qu'ilh no sap per que s'esdeve?
Deusl devinar degra oimai 
qu'eu mor per s'amorI Et a que?
Al meu nesci chaptenemen 

et a la gran vilania 
per que.lh lenga ra'entrelia 

can eu denan leis me prezen.

VI Negus Jois al meu no s'eschai, 
can ma domna«m garda ni.m ve, 
que.l seus bels douz semblans me vai 
al cor, que m'adous'e.m reve; 
e sijm durava IonJamen, 

sobre sainhz li Juraria 
qu'el mon mais nulhs Jois no sia; 

mais al partir art et encen.

VII Pois messatger no.lh trametrai 
ni a me dire no.s cove, 
negu cosselh de me no sai; 
mais d'una re me conort be* 
ela sap letras et enten 

et agrada.m qu'eu escria 
los motz, e s'a leis plazia, 

legis los al n«u sauvamen.



-  379 -

VIII e s'a leis autre dois no.n pren, 
per Deu e per merce.Ih sia 
que.l bel solatz que m'avia 

no.m tolha ni.l seu parlar gen.

I. Estoy en cuita y en desmayo por un amor que me ata y me re- 
tiene de tal modo que no puedo ir por aquf ni por allf sin que - 
me sujete siempre con su freno; pero ahora me ha dado animo y de
seo para que solicite, si puedo, lo que, si el rey lo solicitase, 
hubiera demostrado gran osadfa.

II. lAy, desgraciadol iY que haré? lY que consejo tomaré de mf? 
Porque ella no sabe el mal que soporto ni yo oso pedirle piedad.- 
Loco necio, bien poco Juicio tienes, pues ella nunca te amarfa a 
tftulo de amante sin que antes te dej ara colgar al viento.

III. Y entonces, pues asf moriré, ile dire el afan que me vie
ns do ella? Cierto es que en seguida se lo dire. No lo haré, a fe 
rafa, aunque sepa qfue al instante toda EspaHa fuese mfa; pre fiero 
morir de coraje, pues nunca me vino al pensamiento.

IV* Nunca sabra por mf lo que me ocurre, ni otro le dira nada 
de ello. No quiero amigo en este pleito, ique no vea a Dios el —
que me favorecel, porque no quiero en ello primo ni pariente, ---
pues me parece mucho mayor cortesfa que me mate el amor por mi se 
Hora; pero a ella no le serfa honroso.

V. Y entonces, £qué injusticia me hace si no sabe por qué ocu
rre? iDiosl |Ya tendrfa que haber adivinado que muero por su amorl
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lY en qué? En ml necio comportamiento y gran rusticidad, porque - 
la lengua se me ata cuando me presento ante ella.

VI. Ninguna alegrfa gana a la mia, cuando mi sefiora me mira y 
me ve, pues su bello dulce rostro me entra en el corazon, me en—  

dulza y me reanima; y si me durara largamente, sobre los santos - 
le juraria que en el mundo no hay otra alegria; pero al separarme 
ardo y me inflame.

VII. Ya que no le enviaré ningun mensajero, ni a mi me cuadra 
hablarle, no sé ningun consejo para mi; pero con una cosa me con- 
suelo bien* ella sabe letras y las entiende, y a mi me gusta es—  

cribir las palabras, y si le placen, léalas por mi salvacion.

VIII. Y si otro dolor no la embarga, por Dios y por piedad que 
no me quite la buena intimidad que me concedia ni su gentil con—  

versacion. (28).

"En coissirer et en esmai"' es un canto del amante timi- 
do, que esté en la primera fase de su amor y que no osa declarar 
sus sentimientos, debido a la gran torpeza que le invade y que ve 
mos expresada en la estrofa V mediante la^palabras "gran vilania" 
que confirman el aspecto elitista del amor cortés % el no saber ex 
presarse es cosa de "villanos", de gente humilde, sin preparacion.

Este es el unico matiz que nos interesa resaltar en es
te poema.
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Chantar8 no pot galre valer.

I Chantars no pot gaire valer,
si d'ins dal cor no raou lo chans; 
ni chans no pot dal cor mover, 
si no i es fin*amors coraus.
Per so es mos chantars cabaus 
qu'en joi d'amor ai et enten 
la boch'e.ls olhs e.l cor e.l sen.

II Ja Deus no.m don aquel poder 
que d'amor no.m prenda talans.
Si ja re no.n sabi'aver, 
mas chascun jorn m'en vengues maus, 
totz tems n'aurai bo cor sivaus; 
e n'ai mout mais de jauzimen, 
car n'ai bo cor, e m'i aten.

Ill Amor blasmen per no-saber,
£ola gens; mas leis no.n es dans, 
c'amors no.n pot ges dechazer, 
si non es amors comunaus.
Aisso non es amorsi aitaus 
no.n a mas lo nom e.l parven, 
que re non ama si no preni

IV S'eu en volgues dire lo ver, 
eu sai be de cui mou 1'enj ans %
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d'aquelas c'amon per aver,
E son merchadandas venausl 
Messongers en fos eu e fausl 
Vertat en die vilanamen; 
e peza me car eu no.n menl

V En agradar et en voler
es 1'amors de dos fis amans.
Nula res no i pot pro tener,
si.lh voluntatz non es egaus,
E cel es be fols naturaus 
que de so que vol, la repren 
e.lh lauza so que no.lh es gen.

VI Mout ai be mes mo bon esper,
cant cela.m mostra bels seinblans 
qu'eu plus dezir e volh vezer, 
francha, doussa, fin'e leiaus, 
en cui lo reis séria saus.
Bel'e conhd', ab cors covinen, 
m'a faih rie ome de nien,

VII Re mais no.n am ni sai temer; 
ni ja res no.m seri'afans, 
sol midons vengues a plazer; 
c'aicel jorns me sembla Nadaus 
c'ab S O S  bels olhs espiritaus 
m'esgarda; mas so fai tan len 
c'us sols dias me dura cenl
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VIII Lo vers es fis e naturaus
e bos celui qui be l'enten; 
e melher es, qui.l Joi aten.

IX Bernartz de Ventadorn l'enten, 
e.l di e.l fai, e.l» Joi n'atenl.

I. Poco puede valer el cantar si el canto no surge de dentro - 
del corazon, y el canto no puede surgir del corazon si en él no - 
hay leal amor cordial. Por esto mi cantar es perfecto, porque ten 
go y empleo la boca, los ojos, el corazon y el juicio en el gozo 
de amor.

II. Que nunca me dé Dios la posibilidad de que no tenga deseo - 
de amor. Aunque supiera que (con el amor) no hubiera de conseguir 
nada, sino que diariamente me llegara daflo, por lo menos siempre 
tendria corazén noble; y estoy mucho mas gozoso porque tengo cora 
zon noble y en él persevero.

III. La gente necia maldice del amor por ignorancia; pero no - 
le perjudica, porque el amor no puede decaer, si no es el amor —  

comun. Esto no es amor; solo tiene su nombre y su apariencia, - - 
pues no ama si no recibe (recompensa).

IV, Si quisiera decir la verdad, yo sé bien de quién surge el 
engaHo* de aquellas que aman por dinero, y son vénales mercaderas. 
lOjala fuese yo mentiroso y falso, (pero) digo duramente la ver—  

dad, y me apesadumbra no mentirI.
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V. El amor de dos leales amadores esta en agradar y querer. —  

Nada puede ser provechoso si la voluntad no es igual. Y es bien - 
necio por naturaleza quien reprende (a su dama) por lo que ella - 
quiere y le elogia lo que no le es agradable.

VI. Muy bien he colocado mi buena esperanza cuando me muestra 
el bello rostro aquella que yo mas anhelo y mas deseo ver; genero 
sa, dulce, sincera y leal, con quien el rey séria feliz. Hermosa, 
graciosa, con cuerpo agradable, de nada (que era) me ha hecho ri- 
cohombre.

VII. No amo ni puedo temer ninguna otra cosa; ni nada ya me se 
ria afanoso con tal que ello pluguiera a mi seflora; me parece Na
vidad el dia quel en que me mira con los bellos ojos espirituales; 
pero lo hace tan raramente que un solo dia me dura tanto como ci
ento.

VIII. El verso es auténtico y perfecto, y bueno para aquel que 
bien lo entiende, y es mejor para quien espera el gozo.

IX. Bernart de Ventadorn lo entiende, lo dice, lo hace y espe
ra el gozo. (29).

En este poema, ya a partir de la primera estrofa se nos 
muestra el convencimiento del poeta de que lo importante para que 
una composicion sea buena es que nazca de sentimientos verdaderos. 
Y esto lo puede afirmar porque en él sucede asi, como nos demues- 
tra los très ultimos veÿ)s de esta estrofa que comentamos.
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En cuanto al tema de la mujer nos interesa seRalar las 
estrofas III y IV, en la que establece la diferencia entre amor - 
falso y amor verdadero, criticando a las mujeres que pretenden re 
cibir un bénéficié a cambio de su amor, a las que llama "merchan- 
das venaus", concluyendo que "en agradar et en voler es l'amors - 
de dos fis amanns'", ya dentro de la estrofa V,

Pero en este poema lo mas sobresaliente a nuestro enten 
der esta contenido en la estrofa VI, en la que por primera vez —  

aparece la alusion a las cualidades morales de la mujer como pro- 
vocadoras de los sentimientos del poeta. Y si bien es cierto que 
no olvida las fisicas, en este caso estas vienen situadas en la - 
descripcion después de las morales, lo que demuestra una seleccion 
previa hecha por el trovador que prefiere antes aquellas cualida
des morales; este es un caso raro como iremos viendo a lo largo - 
de este estudio.

Y concluye • esta estrofa con una clara alusion al po
der ennoblecedor del amor, en el ultimo verso; "hi'a faih rie ome 
de nien"; y asi mismo nos demuestra aquello que afirmabamos en —  

otro capitulo de que innegablemente el hombre se siente en su fue 
ro interno superior a la mujer ya que un trovador de origen humijL 
de, como lo es Bernart, osa dirigirse a damas de alta alcurnia.

Y en la estrofa VII, una nueva referenda a la espiri—  

tualidad y cualidades morales de la dama, que posee para el enamo 
rado: "bels olhs espiritaus".
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Pel doutz chan que.1 rosslnhols fai.

I Pel doutz chan qu.l rosslnhols fai, 
la noih can me sui adormitz, 
revelh de jol totz esbaltz, 
d'amor penslus e cossirans; 
c'aisso es mos melher masters, 
que tosterns ai Joi volunters, 
et ab joi comensa mos chans.

II Qui sabia lo joi qu'eu ai,
que jois fos vezutz ni auzitz,
totz autre jois fora petitz
vas qu'au tenc, que.l meus jois es grans.
Tals se fai conhdes e parlers,
que.n cuid'essér rics e sobrers
de fin'amor, qu'au n'ai dos tansl.

Ill Can eu remire so cors gai,
com es be faihz a totz chauzitz, 
sa cortezi'e sos bels ditz, 
ja mos lauzars no m'er avans; 
c'obs m'i auri'us ans enters, 
si.n voli'esser vertaders, 
tan as cortez'e ben astans.

IV Oil qua cuidon cju'eu sia sai, 
no sabon gas com I'esperitz
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es de lels prlvatz e aizltz 
sitôt lo cors s'en es lonhans.
Sapchatz, lo melher messatgers 
c'ai de leis, es mos cossirers, 
que.m recorda sos bels semblans.

V Domna, vostre sui e serai, 
del vostre servizi garnitz.
Vostr'om sui Juratz e plevitz, 
e vostre m'era des abans. 
é vos etz lo meus jois primers, 
e si seretz vos lo derrers, 
tan corn la vida m'er durans.

VX No sai coras mais vos veirai; 
mas vau m'en iratz e maritz.
Per vos me sui del rei partitz, 
e prec vos que no.m sia dans, 
qu'e.us serai en cort prezenters 
entre domnas e chavalers, 
francs e doutz et umilians.

VII Muguet, mos cortes messatgers, 
chantatz ma chanso volonters 
a la reina dels normans,

I. A causa del dulce canto del ruisefior, de noche, cuando es—  

toy dormido, despierto completamente embelesado de alegrla, pensa 
tivo de amor y meditabundo; pues esta es mi mejor ocupacion, que
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en todo tiempo tengo alegria de buena gana, y mi canto comienza - 
con alegrfa,

II. Quien supiese la alegrla que tengo (si alegrfa fuese vis—  

ta u oida), toda otra alegrla (le) pareciera pequefla ante la que 
siento, pues mi alegria es grande. Hay quien se hace gracioso y - 
parlanchfn, pues se cree rico y abundante en leal amor, ly yo lo 
soy dos vecesl.

III. Cuando contemplo como su alegre cuerpo esta hecho a toda 
exigencia, (y reparo en) su cortesïa y sus bellas palabras, rai —  

alabanza no va adelante; pues necesitaria un afio entero, si quisie 
se ser veraz, tan cortés y tan perfects es.

IV. Los que creen que yo estoy aquf, no saben como el espfri—  

tu es fntimo de ella y le esta prdximo, aunque el cuerpo esté le- 
Jano. Sabed que el mejor mensajero que tengo de ella es mi pensa- 
miento, que me reçuerda su bello semblante.

V. SeRora, vuestro soy y seré, investido de vuestro servicio.- 
Soy vuestro vasallo juramentado y conç>rometido, y era vuestro des 
de antes. Vos sois mi primera alegrïa, y también seréis la ulti—  

ma, mientras me dure la vida.

VI. No sé cuando os veré otra vez, pero me voy afligido y tris 
te. Por vos me he separado del rey, y os ruego que no me sea (pa
ra) daHo, pues os seré solicite en la corte entre damas y caballe 
ro's, franco, dulce y humilde.

VII. Muguet, mi cortés mensajero, cantad mi cancien de buena - 
gana a la reina de les normandes. (30).
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Esta es una cancion en que el autor se nos muestra ple- 
namente optimlsta a pesar de la ausencia de la dama y es que pro- 
bablemente ha recibido alguna muestra de correspondencla.

Por otra parte, nos parece que es, hasta ahora, la roues 
tra mas compléta de canto al amor puro, aunque en la introducclon 
a este trovador hayamos dej ado sentado que si sus sentimientos —  

son honestos y puros, no carecen de sensualldad.

Destacamos, ademas, que en la estrofa III aparece en —  

primer lugar la nota sensual referlda al cuerpo de la dama amada, 
que "esta hecho a toda exigencia", es decir, al que no se le pue- 
de pedir mas; pero sobre esta alabanza prepondera, a nuestro en—  

tender, otra que viene resumida en la palabra "cortez" y que re—  

présenta el summum de cualidades, sobre todo de tipo moral, Sigue 
en la estrofa IV un canto a la union de tipo espiritual que sien- 
te el trovador; y en la V vemos repetirse el tema del vasaliaje,- 
aquel que aparecia por primera vez en Guillaume de Poitiers y que 
comentabamos ampliamente cuando estudiâbamos su obra, en el que - 
el poeta se entrega totalmente a la voluntad de la “domna" como - 
un vasallo, como un "bm", a su seflort

"Domna, vostre sui e serai, 
del vostre servizi garnitz.
Vostr'om sui juratz e plevitz..."
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Can vei la lauzeta mover,

I Can vei la lauzeta mover 
de Jol 8as alas contr.l ral, 
que s'oblld'e.s laissa chazer 
per la doussor c'al cor 11 val, 
ail tan grans enveya m'en ve 
de cui qu'eu veya jauzion, 
meravilhas ai, car desse 
lo cor de dezirer no.m £on.

II Ai, last tan cuidava saber 
d'amor, e tan petit en sail 
car eu d'amar no.m pose tener 
celeis don Ja pro non aural.
Tout m'a mo cor, e tout m'a me, 
e se mezeis'e tot lo mon; 
e can se.m tolc, no.m laisset re 
mas dezirer e cor volon.

Ill Anc non agui de me poder
ni no fui meus de l'or en sai 
que.m laisset en sos olhs vezer 
en un miralh que mout me plai. 
Miralhs, pus me mirei en te, 
m'an mort li sospir de preon, 
c'aissi.m perdei corn perdet se 
lo bels Narcisus en la fon.
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IV De las domnas me dezesper;
Ja mais en lor no.m fiarai; 
c'aissi com las solh chaptener, 
enaissi las deschaptenrai.
Pois vei c'una pro no m'en te 
vas leis qu.m destrui'e.m cofon, 
totas las dopt'e las mescre, 
car be sai c'atretals se son.

V D'aisso.s fa be femna parer
ma domna, per qu'e.lh o retrai, 
car no vol so c'om deu voler, 
e 80 c'om 11 deveda, fai.
Chazutz sui en mala merce, 
et al be faih co.l fols en pon; 
e no sai per que m'esdeve, 
mar car trop puyei contra mon,

VI Merces en perduda, per ver 
-et eu non o saubi anc mai-, 
car cilh qui plus en degr'aver, 
no,n a ges; et on la querrai?
Al can mal sembla, qui la ve, 
qued aquest chaitiu deziron 
que Ja ses leis non aura be, 
laisse morir, que no l'aonl,

VII Pus ab midons no.m pot valer
preces ni merces ni.l dreihz qu'eu ai.
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ni a leis no ven a plazer
qu'eu 1'am, ja mais no.Ih o dirai.
Aissi.m part de leis e.m recre; 
mort m'a, e per mort li respon, 
e vau m'en, pus ilh no.m rete, 
chaitius, en issilh, no sai on.

VIII Tristans, ges no.n auretz de me,
que'eu m'en vau, chaitius, no sai on.
De chantar me gic e.m recre, 
e de joi e d'amor m'escon.

I, Cuando veo la alondra mover sus alas de alegria contra el - 
rayo (del sol ) y que se desvanece y se deja caer por la dulzura 
que le llega al corazon, layl, me entra una envidia tan grande de 
cualquiera que vea gozoso, (que) me maravillo de que al momento - 
el corazon no se me funda de deseo.

II, lAy de mil Creia saber niucho de amor, iy sé tan pocoi, - - 
pues no me puedo abstener de amar a aquella de quien nunca obten
dre ventaja. Me ha robado el corazén, me ha robado a mi, y a si -
misma y todo el mundo; y cuando me privé de ella no me dejé nada
mas que deseo y corazon anheloso.

III, Nunca mas tuve poder sobre mi, ni fui mio desde aquel mo
mento en que me dejo mirar en sus ojos, en un espejo que me place 
mucho, Espejo: desde que me miré en ti, me han muerto los suspl—  

ros de lo profvuido, porque me perdi de la misma manera que se per 
dié el hermoso Narciso en la fuente.
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IV, Me desespero de las damas; nunca mas me flare de ellas; y
asi como las/ solia defender, de la misma manera las desamparare - 
(en adelante), Puesto que veo que nlnguna me ayuda contra ella, - 
que me destruye y me confunde, las temo a todas y no las creo, —  

pues bien sé que todas son iguales,

V, En esto mi dama se muestra verdaderamente mujer, por lo que 
se lo reprocho, pues no quiere lo que se ha de querer, y hace lo
que se le veda. He caido en desgracia y he hecho como el loco en
el puente; y no sé por qué me ocurre, si no es porque he picado -
demasiado alto,

VI, En verdad, la piedad esta perdida -y yo no lo supe nunca-, 
pues la que deberia tener mas no tiene nada, y idonde la buscaré? 
|Ay, qué duro de creer se hace al que la ve que deje morir (y) —  

que no ayude a este desgraciado anheloso que sin ella no tendra - 
ningun bienl,

VII, Ya que con ml sefiora no me pueden valer ruegos ni piedad 
ni el derecho que tengo, y a ella no le viene en gana que yo la - 
ame, no se lo diré nunca mas, Asi pues, me alejo de ella y désis
te; me ha muer to y como muer to le respondo, y me voy, y a que no - 
me retiene, desgraciado, al destierro, no sé a donde,

VIII, Tristans, nada tendréis de mi, porque me voy, desgracia
do, no sé a donde, Renuncio a cantar y desisto, y rehuyo la aie—  

gria y el amor.

Esta famosa cancion, que inspirera posteriormente a Dan
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te, contiens matices de desesperanza al mismo tiempo- que constitu 
ye un cambio radical en la postura del trovador, que una vez que 
se ha visto definitivamente rechazado por su dama se revueIve con 
tra ella y establece una oposicion entre domna / femna (estrofas 
IV y V) muy curiosa y hasta ahora inédita, y que interpretamos —  

de la siguiente manera* la domna, que como ya hemos visto es un - 
término que alude al feudalismo, séria la mujer, cualquier mujer 
-aunque en este caso concreto sea noble-, que slmplemente por en
trer en el juego de la cortesla se encuentra dignificada y merece 
toda clase de elogios y de veneracionea; la femna, por el contra
rio, es la mujer que no merece ningun tipo de atencion por care—  

cer de la "cortezia", y a la que se puede atacar. Lo que redunda 
en el concepto élitista del amor cortés. Y ademas con el uso de - 
este sustantivo femna, el autor ha pretendido ofender a su dama,- 
y con él se introduce de lleno en una llnea totalmente opuesta a 
la trovadoresca, en la "querelle des femmes" de la cual se hace - 
claramente eco en las estrofas anteriormente mencicnadas.

Sin embargo, el poeta se contradice de alguna manera, - 
cuando, curiosamente, reconoce que "plcé demasiado alto" (estrofa 
V), cuando ya hablamos establecido que el trovador mas humilde —  

osaba dirigirse a una gran dama porque en su fuero interno consi- 
deraban que la mujer era inferior, Probablemente en Bernart de —  

Ventadom el prejuicio social no habla desaparecido del todo.

La estrofa VII nos transmite con mucha eficacia el do
lor q[ue le produce el desengaRo amoroso que no esta exento de de-
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sesperaclon,)r que nos viene dada por el tema de la mue rte por amor, 
que aparece. Insistente, en la ultima estrofa (VIII).

Can la frej'aura venta.

I Can la frej'aura venta 
deves vostre pais, 
vejaire m'es qu'eu senta 
un ven de paradis 
per amor de la genta 
vas cui eu sui aclis, 
on al meza m'ententa 
e mo coratg*assis, 
car de totas partis 
per leis, tem m'atalental

II Sol lo be que.m prezenta*
SOS bels olhs e.l tranc vis, 
que ja plus no.ro cossenta, 
me deu aver conquis.
No sai per que.us en menta, 
car de re no.n sui fis; 
mas greu m'es que.m repenta, 
qued una vetz me dis 
que pros om s 'afortis 
e mauvatz s'espaventa.
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III De domnas m'es vejaire 
que gran falhimen fan 
per so car no son gaire 
amat li fin aman.
Eu no.n del ges retraire
mas so qu'elas volran,
mas greu m'es c'us trichaire
a d'amor ab enjan
o plus o atretan
com cel qu'es fis amalre.

IV Domna, que cujatz faire 
de me que vos am tan, 
c'aissi.m vezetz mal traire 
e morir de talan?
All francha de bon aire, 
fezetz m'un bel semblan, 
tal don mos cors s'esclairel 
Que mout trac gran afan, 
e no.i del aver dan, 
car no m'en pose estraire.

V Si no fos gens vilana 
e lauzenger savai, 
eu agr'amor certana; 
mas so en reire.m trai.
De solatz m'es umana 
can Iocs es ni s'eschai.
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per qu'eu sal c'a sotzmana 
n'aurai encara mai, 
c!astrucs sojorn'e jai 
e malastrucs s'afana.

VI Cel sui que no soana 
lo be que Deus 11 fait 
qu'en aquella setmana 
can eu parti de lai, 
me dis en razo plana 
que mos chantars 11 plal.
Tot'arma crestlana 
volgra, agues tal Jal 
com eu agul et al, 
car sol d'altan se vana.

VII Si d'alsso m'es sertana,
d'autra vetz la.n crelrai; 
o si que no, Ja mal 
no crelrai crestlana.

I. Cuando sopla el aura frla desde vuestro pals, me parece que 
siento un viento de paralso, por amor de la gentil ante quien es- 
toy postrado, y en quien he puesto mi afecto y asentado mi volun
tad, pues de todas me aparté por ella, Itanto me place I.

II. Solo el bien que me ofrece* sus bellos ojos y su rostre —  

franco, aunque no me consienta mas, basta para conquistarme. No es
precise que os engafle, pues no estoy seguro de nada; pero me es -
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penoso arrepentlrme, porque una vez me dljo que el bien nacido —  

porfla y el malvado se amilana.

III. Es mi opinién que las damas coraeten gran error porque no 
son muy amados los leales amadores. Yo no debo decir nada mas que 
lo que ellas quieran, pero me es desagradable que un traidor con- 
siga amor, con engaRo, o mas o igual que el que es amador sincero.

IV. SeRora, ique pensais hacer de ml, que os amo tanto, cuando 
me veis penar y morir de deseo? lAyl, I franca de buen linaje, po- 
nedme un rostro tan amable que con él se ilumine mi corazon. Que 
llevo demasiado afan, y no he de recibir daRo, pues no puedo sub£ 
traerme (de amaros).

V. Si no fuera (por) la gente villana y los viles maldicientes, 
tendrla amor seguro; pero eso me detiene. En el trato se muestra 
Clemente conmigo cuando ha lugar y ocasién, por esto sé que bajo 
mano obtendré mas todavla, porque el afortunado yace y goza y el 
infortunado se afana.

VI. Yo no soy quien desprecia el bien que Dios le hace, pues - 
en aquella sémana, cuando me fui de alll, me dijo con razones cia 
ras que le gusta mi cantar. Qulsiera que toda aima cristiana tu—  

viese el mismo gozo que tuve y tengo, pues (mi cantar) solo de es 
to se enorgullece.

VII. Si otra vez me da certeza de ello, la creeré; y si no, —  

nunca mâs creeré a (ninguna) cristiana. (32)
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Esta composicion nos ratifies la condicion de auténti—  

co trovador, en el sentido etimologico de la palabra, de Bernart 
de Ventadorn, aunque este sentimiento ya lo hablamos experimenta- 
do a medida que Ibamos estudiando sus poemas % se muestra en cada 
uRo de ellos original, no se repite nunca, y de ello es muestra - 
la primera estrofa.

En la sengunda estrofa aparecen nombrados tlmidamente - 
las cualidades flsicas de la dama. Y decimos tlmidamente porque - 
la descripcion de su belleza no es exhaustive, sino que solo tene 
mos conocimientos de "sus bellos ojos y su rostro franco". Conti
nua el poeta haciendo una defense de los trovadores no correspon- 
didos y cuyo Amor es sincero (estrofa III) para acabar rogando su 
amor a la Domna, ruego que es atendido posteriormente, como nos - 
da a entender la estrofa VI, ya que la dama le ha dado muestras - 
de que, cuando raenos, le gusta su canto*

"me dis an zazo plana 
que mos chanters li plai"

Ab joi mou lo vers e.l comens.

I Ab joi mou lo vers e.l comens, 
et ab joi reman e fenis; 
e sol que bona fos la fis, 
bos tenh qu'er lo comensamens. 

Per la bona comensansa 
me ve jois et alegransa;
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e per so del la bona fl grazir,
car totz bos faihz vei lauzar al fenir.

II Si m'apodera jois e.m venst 
meravilh'es com o sofris 
car no die e non esbruis 
per cui sui tan gals e jauzens; 

mas greu veiretz fin'amansa 
ses paor e ses doptansa, 

c'ades tem om vas so c'ama, falhir, 
per qu'eu no.m aus de parler enardir.

Ill D'una re m'aonda mos sens*
c'anc nulhs om mo joi no.m enquis, 
qu'eu volonters no 1'en mentis; 
car no.m par bos essenhamens, 

ans es foil'et efansa, 
qui d'amor a benanansa 

ni.n vol so cor ad autre descobrir, 
si no I'en pot o valer o servir.

IV Non es enois ni falhimens 
ni vilania, so m'es vis, 
mas d'ome, can se fai devis 
d'autrui amor ni conoissens.

Enoyosl e que.us enansa 
si.m faitz enoi ni pensansa? 

Chascus se vol de so mestier formir; 
me cofondetz, e vos no.n vei jauzir*
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V Ben estai a domn'ardlmens
entr'avols gens e mais vezis; 
e s'ardltz cors no 1'afortis, 
greu pot esser pros ni valens; 

per qu'eu prec, n'aya membransa 
la bel', en cui ai fiansa, 

que no.s chamje per paraulas ni.s vir, 
qu'enemies c'ai, fatz d 'enveya morir.

VI Anc sa bela bocha rizens
non culdei, baizan me trais, 
car ab un doutz baizar m'aucis, 
si ab autre no m'es guirens; 

c'atretal m'es per semblansa 
com de Pelaus la Iansa,

C[ue del seu colp no podi'om garir, 
si autra vetz no s'en fezes ferir.

VII Bela domna, .1 vostre cors gens
e.lh vostre belh olh m'an conquis, 
e.l doutz esgartz e lo clars vis, 
e.l vostre bels essenhamens, 

que, can be m'en pren esmansa, 
de beutat no.us trob egansa* 

la genser etz c'om posch'el mon chauzir, 
o no i vei clar dels olhs ab quelus remir,

VIII Bels Vezers, senes doptansa 
sai que vostre pretz enansa.
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que tantz sabetz de plazers far e dlrt 
de vos amar no.s pot nuls om sofrlr.

IX Ben del aver alegransa,
qu'en tal domn'al m'esperansa, 

que, qul.n dltz mal, no pot plus lag mentir, 
e qul.n dltz be, no pot plus bel ver dlr.

I. Con alegrla Inlclo el verso y lo comlenzo, y con alegrla —  

permanece y acaba; y sélo con que sea bueno el final, por bueno - 
tendre el principle. Por el buen comlenzo me vlenen gozo y aie- - 
grla; y por eso debo celebrar el buen final, pues todo hecho bue
no veo alabar al acabarse.

II. Asl se me apodera alegrla y me vencet es maravllla cémo lo 
sufro, pues no dlgo y no dlvulgo por qulén estoy tan alegre y go
zoso; pero dlflcllmente veréls leal amor sin mledo y sin temor, - 
pues slempre se terne faltar a lo que se ama, por lo que no oso —  

atreverme a hablar.

III. En una cosa me ayuda ml julclot que nunca nadle me pregun 
té por ml alegrla sin que yo le mlntlese a sablendas; pues no me 
parece sensatez, slno locura y nlRerla, si algulen dlsfruta de la 
fellcldad del amor y quiere descubrir su corazén a otro si este - 
no lo puede ayudar o servir.

IV. No hay molestia ni falta ni villanla, asl me lo parece, co 
mo la de aquel que se hace espla y conocedor de amor ajeno. iFas- 
tidlososl iX qué os aprovecha si me causais molestia y pesadumbre?
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Cada cual quiere satisfacerse en su menester; me confundls y a —  

V O S  no 08 veo disfrutar con ello.

V. Bien esta en una dama la audacia entre vil gente y malos ve 
cinos; y si audaz corazén no la fortalece, diflcilmente puede ser 
digna y valiosa; por lo que ruego a la bella, en quien tengo con- 
fianza, que se acuerde de ello; que no se cambie por palabras ni 
mude, porque a los enemigos que tengo hago morir de envidia.

VI. Nunca pensé que su bella boca sonriente me traicionase be- 
sando, pues con un dulce beso me mata, si con otro no me cura; —  

pues ello se asemej a a la lanza de Peleo, de cuyo golpe nadie po- 
dla sanar si no se hacla herir otra vez.

VII. Hermosa sefiora, vuestro gentil cuerpo y vuestros bellos - 
ojos me han conquistado, y la dulce mirada y el claro rostro, y - 
vuestro buen criterio, de tal modo que, cuando me pongo a compa—  

rar, no os encuentro igual en belleza; sois la mas gentil que se 
puede contempler en el mundo, o no veo claro por los ojos con que 
08 miro.

VIII. Hermosa Visién, sin duda sé que vuestro valor aumenta, - 
pues tantos placeras sabéis hacer y decir, que nadie puede resis- 
tirse a amaros.

IX. Bien debo tener alegrfa, pues tengo mi esperanza en tal se 
flora, porque quien dice mal de ella no puede mentir mas feamente, 
y quien dice bien no puede decir verdad mas bella. (33).
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Nos Interesa comentar ante todo, en esta composleién —  

pletorlca de alegrJta, la alabanza de que es objeto la dama.

En primer lugar se alaba una cualidad moral, la valentia 
(estorfa V); y nuevamente aparece otra cualidad moral en la estro 
fa VIII su buen criterio. Pero parece qpie prevalece ante todo la 
alabanza de su ffsico, no exenta de sensualldad, y que se desarro 
lia a lo largo de las estrofas VI y VII -con la excepcién que ha- 
c^amos mas arriba sobre la cualidad del "bels essenhamens", que - 
aparece intercalada-i sensualldad que vuelve a aparecer en la es
trofa VIII en la que se alaba también la destreza en el amor de - 
la dama.

Ara no vei luzir solelh.

I Ara no vei luzir solelh, 
tan me son escurzit 11 rai; 
e ges per aisso no.m esmai, 

c'una clardatz me solelha 
d'amor, qu'ins el cor me raya; 
e, can autra gens s'esmaya, 

eu melhur enans que sordel, 
per que mos chans no sordeya.

II Prat me semblon vert e vermelh 
alssl com el doutz tems de mai; 
sl.m te fin'amors conhd'e gai*
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neus m'es flors blanch'e vermelha 
et Iverns calenda maya, 
que.l genser e la plus gaya 

m'a promes que s'amor m'autrel. 
S'anquer no la.m desautreya?.

III Paor ml fan malvatz cosselh,
per que.l segles mor e dechal; 
o'aras s'ajoston 11 saval 

e l'us ab l'autre cosselha 
cossi fin'amors dechaya.
Al malvaza gens savaya, 

qui vos mi vostre cosselh crei, 
Domnideu perd'e descreya.

IV D'aquestz mi rancur e.m corelh 
qu'ira me fan, dol et esglai 
e pesa lor del Joi qu'eu ai.

E pois chascus s'en corelha 
de 1'autrui Joi ni s 'esglaya, 
ja eu melhor dreih no.n aya, 

c'ab sol deport venz'e guerrei 
cel qui plus fort me guerreya.

V Noih e jorn pes, cossir e velh, 
planh e sospir; e pois m'apai.
On melhs m'estai, et eu peihz trai. 

Mas us bos respeihz m'esvelha, 
don mos cossirers s'apaya.
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Folsl per que die que mal traya7 
car aitan rich'amor envei, 

pro n'ai de sola 1'enveyaI

VI Ja ma domna no.s meravelh
si.lh quer que.m do s'amor ni.m bal.
Contra la foudat qu'eu retrai, 

fara 1 genta meravelha 
s'ilh Ja m'acola ni.m baya.
Deusl s'er Ja c'om me retraya 

("alcal VOS vi e cal vos veil") 
per benanansa que.m veya?.

VII Fin'Amor, ab vos m'aparelh; 
pero no.s cove ni s'eschai, 
mas car per vostra merce.us plai 

(Deus cuit que m'o aparelhal), 
c'aitan fin'amors m'cschaya. ^

Ai, domna, per merce.us playa 
c'ayatz de vostr'amic mercei, 

pus aitan gen vos merceya1.

VIII Bernartz clama sidons mercei, 
vas cui tan gen se merceya

IX E si eu en breu no la vei,
non crei que Ionjas la veya.

I. Ahora no veo lucir el sol, tanto se me han oscurecido sus -
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rayos; y no desmayo por ello, porque una clarldad me solea de - - 
amor, que me irradia dentro del corazon; y cuando los otros desma 
yan, yo mejoro en vez de empeorar, por lo que mi canto no empeora.

II. Los prados me parecen verdes y bermejos, igual que el dul
ce tiempo de mayo. Tan jocundo y alegre me tiene el leal amor que 
la nieve es para mi flor blanca y roja y el invierno fiestas de - 
mayo, pues la mas gentil y mas alegre me prometié entregarme su - 
amor. iOJala no me lo nieguel.

III. Temo los malos propositos, por los que el mundo perece y 
decae. Pues ahora se reunen los malvados y cuchichean el uno con 
el otro para que el leal amor decaiga. iAh, mala gente perversa!, 
que los que crean en vosotros y en vuestras intenciones pierdan - 
a Nuestro SeHor y desconfien de El.

IV. De estos me queJo y me 1amento, pues me causan indigna- —  

cién, dolor y sobresalto y les duele la alegria que yo siento. Y 
pues ellos se queJan y se sobresaltan por la alegria ajena, me —  

conforme con ne tener mejor derecho que el de vencer y guerrear,- 
sélo con mi felicidad, a aquel que mas fuertemente me combate.

V. De dia y de noche pienso, medito y velo, me 1amento y sus—  

piro; y luego me apaciguo. Cuando mejor estoy, mas sufro. Pero —  

me anima una buena esperanza, con la que se calma mi cuita. |Ne—  

ciol. iPor qué he dicho que sufro?. Pues ambiciono tan rico amor, 
con sola esta ambicién tengo bastante.

VI. Que mi sefiora no se sorprenda si le pido que me dé su amor 
y que me bese. A la necedad que estoy acusando causaré (mi dama)-
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una bonita sorpresa si me abraza y me bosa. iDiosl. iHabra enton- 
ces quien me acuse -"‘lah, quién os ha visto y quién os vei"- por 
mucha felicidad en que me vea?.

VII. Leal Amor, me Junto con vos; ello no es propio ni conve—  

nlente, pero a vuestra piedad le plugo -creo que Dios me lo faci
lita- que me correspondiera tan leal amor. |Ay, sefiora!, plazcaos, 
por piedad, tener piedad de vuestro amigo, pues tan gentiïmente - 
08 suplica.

VIII. Bernart pide piedad a su sefiora, a la que tan gentilmen- 
te suplica.

IX. Y si en breve no la veo, no creo verla en mucho tiempo. (34)

El trovador aqui ha pasado de la mera fase de "pregador" 
a la de "entendedor" Tiene certeza de que su amor es correspondi—  

do% "pues la mas gentil y mas alegre me prometio entregarme su —  

amor" (estrofa II).

Pero esta promes a aun no cumplida le causa grandes in
quietudes dia y noche, por lo que pasa a requérir algunas cari- - 
cias; "s'ilh Ja m'acola ni.m baya" (estrofa VI), lo cual incide - 
en la afirmacion hecha anteriormente sobre el hecho de que Ber- - 
nart, si pretendia un amor puro no aspiraba a que este fuese espj^ 
ritual•

Este requeriiniento lo encontramos reiterado incluso, de 
una manera muy delicada, en la estrofa VII*
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"ai, domna, per merce.us playa 
c'ayatz de vosté amic mercei, 
pus aitan gen vos mercayal".

La dousa votz ai auzida.

I La dousa votz ai auzida 
del rosinholet sauvatge, 
et es m'ins el cor salhida 
si que tôt lo cosirer 
e.ls mais traihz qu'amors me dona, 
m'adousa e m'asazona; 
et auria.m be mester 
1'autrui jois al meu damnatge.

II Ben es totz om d'avol vida 
c'ab Joi non a son estatçe 
e qui vas amor no guida
80 cor e so dezirer; 
car tôt can es s 'abandons 
vas Joi e refrim'e sonat 
prat e deves e verger, 
landas e pla e boschatge.

III Eu, las ! cui Amors oblida, 
que sui fors del dreih viatge, 
agra de Joi ma partida.
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mar Ira.m fai destrober; 
e no sal on me repona 
pus mo jol me desazona; 
e no.m tenhatz per leuger 
s'eu die alcu vilanatge.

IV Una fausa deschauzida
trairitz de mal linhatge
m'a trait -et es traida,
e colh lo ram ab que.s fer-;
e can autre I'arazona,
d'eus lo seu tort I'ochaizona;
et an ne mais li derrer
qu'eu, qui n'ai faih lone badatge.

V Mout 1'avia gen servida 
tro ac vas mi cor volatge; 
e pus ilh no m'es cobIda, 
mout sui fols, si mais la ser. 
Servirs c'om no gazardona 
et esperansa bretona 
fai de senhor escuder 
per costum e per uzatge.

VI Pois tan es vas me falhida, 
aisi lais so senhoratge, 
e no volh que.m si'aizida 
ni Ja mais parlar no.n quer.
Mas pero qui m'en razona.
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la paraula m'en es bona, 
e m'en esjau volonter 
e.m n'alegre mo coratge.

VII Deus 11 do roal'escharlda 
qui porta mauvais mesatge, 
qu'eu agra amor Jauzlda, 
si no foso lauzenger.
Pols es qui ab sldons tensona, 
qu'e.lh perdo s'ela.m perdona, 
e tulh cllh son mesonger 
que.ra n'an £alh dire folatgel.

VIII Lo vers ml porta. Corona, 
lal a mldons a Narbona, 
que tulh sel falh son enter, 
c'om no.n pot dire folatge,

I, He oldo la dulce voz del rulsefiorclllo salvaje, y me ha sal 
tado en el corazon de tal manera, que toda la pesadumbre y las pe 
nas que amor me da me endulza y me mitlga; y necesltarla en ver—  

dad la alegrla ajena en ml desgracla.

II, Mala es la vlda de qulen con alegrla no tlene su morada, - 
y la del que no gula hacla amor su corazon y su deseo; que todo - 
cuanto es se abandons hacla alegrla y retumba y suenat prados y - 
dehesas y vergeles, landas y llanuras y bosques.

III, Yo, cultado, a qulen Amor olvlda, pues estoy fuera del —
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buen camino, tendrla mi parte de alegrla, pero la tristeza me lo 
iroplde; no se donde esconderme, porque mi alegrla me truba, y no 
me tengals por ligero si digo alguna cosa grosera.

IV, Una falsa ingrata, traidora de mal llnaje, me ha traiciona 
do -y se ha traicionado y coge el vergajo con que se hiere-; y —  

cuando otro le razona, lo culpa de su propia Injustlcla; y obtie-
ne m4s los ultimos que yo, que he hecho larga espera,

V, Mucho la habla servido gentllmente hasta que tuvo conroigo - 
coraz(5n mudable; y pues to que no me ha sido destlnada, muy loco - 
soy si la sirvo mas, Servlcio que no se galardona y esperanza bre 
tona hacen de senor escudero, por costumbre y por uso,

VI, Ya que tanto me ha defraudado, dejo su sefliorlo, y no quie-
ro tenerla Intima ni pretendo hablar nunca mas de ella. No obstan 
te, me es grata la palabra de qulen de ella me habla, y dlsfru- - 
to de buena gana y se alegra ml corazon, q

VII, Mala ventura dé Dios al que trae mal mensaje, porque yo - 
hublera gozado del amor, si no fuera por los maldlclentes, Neclo 
es qulen debate con su dama, pero yo la perdono si me perdona, —  

y son mentlrosos cuantos me han hecho declr necedades.

VIII, Corona, lleva mi verso a Narbona, a ml dama, cuyos he- - 
chos todos son Integros, (tanto) que no se pueden declr necedades 
al tratar de ella. (35),

Bernart acusa en este poema cierto despreclo, o aleja—  

miento al menos, que ha sufrldo por parte de su dama, debido sin
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duda a los "lauzengers" a los que alùde ya al final.

Nos interesa este poema sobre todo porcpie es la prime—  

ra vez que le vemos dirigir duros reproches, que no hacen sino —  

confirmer su pasIon, como nos hace observer M. de Riquer en el pe 
queHo comentarlo prevlo que hace a la composIclén. Y asl vemos —  

aparecer en la estrofa IV, en funclon de esa crltlca despechada,- 
los termlnos fausa", "deschayzlda", "tralrltz de mal llnhatge",- 
a los que podemos afladlr los dos versos ultimos de esa misma es—  

trofai todos estos conceptos son antltetlcos de las vlrtudes Cor
teses e Igualmente sucede con "corvolatge" que aparece ya en la - 
estrofa V,

En la estrofa VI aparece reducldamente el despecho, pe
ro en sus versos las crltlcas poseen un nuevo matlz t carecen de - 
la dureza Inlclal y se van mudando en perdonV ya que la esperanza 
se le ha debido presenter de nuevo al enamorado.

Lo rosslnhols s'esbaudeya.

I Lo rosslnhols s'esbaudeya 
Josta la flor el verjan, 
e pren m'en tan grans enveya 
qu'eu no pose mudar, no chan; 

mas eu no sal de que ni de cul, 
car eu non am me ni autrui.
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e fatz esfortz, car sal faire 
bo vers, pols no sul amalre.

II Mais a d'Amor qui domneya 
ab orgolh et ab enjan 
que cel que tot jorn merceya 
nl.s val trop umlllan; 

c'a penas vol Amors celui 
qu'es francs e fis, si com eu sul, 

So m'a tout tot mon afalre 
c'ano no ful faus nl trlchalre,

III C'alssl com lo rams si pleya 
lal 0,1 vens lo val menan, 
era vas lei que.m guerreya, 
aclls per far so ccwnan.

Per alsso m'afol'e.m destrul 
(don a mal llnhatge redul), 
c'ams los olhs 11 don a traire, 
s'autre tort me pot retralre.

IV Soven me rept'e.m plaideya 
e.m val ochalsos troban; 
e can llh en re feuneya, 
vas me versa tot lo dan.

Gen joga de me e.s desdul, 
que d'eus lo seu tort me conclu!. 

Mas ben es vertatz que lalre 
culda, tulh slon sel fralreI.
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V Ora no la ve que no creya 
SOS bels olhs e so semblan, 
e no ore qu'llh aver deya 
felo cor nl mal talan; 

mas 1'alga que soau s'adul, 
es peyer que cela que brui.

EnJan fal qui de bon aire 
sembla e non o es galre.

VI De tôt loc on llh esteya, 
me destolh e.m vau lonhan, 
e per so que no la veya 
pas 11 raos olhs claus denan.

Car cel sec Amors que.s n'esdul 
e cel l'enchaussa qu'ela ful.

Ben al en cor del estralre 
tto que vas mldons repaire.

VII Ja non er, sitôt me greya,
qu'enquer fin e plalh no.lh man; 
que greu m'es c'alssl,m recreya 
nl perda tan lonc afan.

A SOS ops me gart e.m estui, 
e si non em amie amdul,

d'autr'amor no m'es vejaire 
que ja mais mos cors s'esclalre.

VIII Enalssl fos près com eu sul 
Mos Alvernhatz, e foram dui.
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que plus no.s pogues estralre 
d'En Bel Vezer de Belcalre.

IX Tristan, si no.us es veyalre, 
mais vos am que no solh faire.

I. El rulseHor se regoclja Junto a la flor en la rama, y de —  

ml se apodera tal ansla que no puedo menos de cantar; pero no sé 
de que nl a qulén, pues nl me amo a ml (mlsmo) nl a otra persona, 
y, como no estoy enamorado, me esfuerzo, porque sé hacer buenos - 
versos.

II. Qulen corteja con orgullo y con engaRo consigne mas de - - 
Amor que aquel que todo el dla supllca y se humilia exceslvamen—  

te; porque Amor pocas veces qulere al que es franco y leal, como 
yo soy. Esto me ha quitado todos mis blenes % que nunca ful falso 
nl traldor.

III. Asl como la rama se tuerce hacla aquella parte adonde el 
vlento la empuja, (asl) estaba yo ante la que me combate, sometl- 
do a hacer lo que me mandase. Por esta razon me arruina y me anl- 
qulla (con lo que se baja a mal llnaje)t le presento los dos ojos 
para que me los arranque si me puede reprochar de (alguna) otra - 
culpa.

IV. A menudo me acusa, contlende conmigo y me va buscando que
rellas; y cuando en algo obra mal, vueIca todo el daflo en ml. Jue 
ga y se dlvlerte conmigo llndamente hacléndome culpable de sus —  

proplos yerros. Pero es bien cierto que cree el ladron que todos
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8on de su condlclon.

V. A todo el que la ve le inspiran conflanza sus hermosos ojos 
y su rostro, y no cree q[ue pueda tener ruin corazon y cbndicion - 
mala; pero el agua que mansamente discurre es peor que la que ha
ce ruido. Obra engaHosamente quien parece de buena Indole y no lo 
es en modo alguno.

VI. Me aparto y me voy aiejando de todo lugar donde ella esté, 
y, para no verla, le paso por delante con los ojos cerrados. Por
que Amor sigue a qulen lo rehuye y escapa de quien lo perslgue, - 
Tengo el propéslto de aiejarme de él hasta que habite en ml dama.

VII. Aunque me pesa, no dejaré de pedlrle paz y acuerdo; pues
me es duro desistlr de este modo y perder tan largo afan. Que ---
a su vez placer me guarde y me retenga, y si no llegamos a ser —  

amlgos, no creo que ml corazon se pueda llumlnar nunca mas con —  

otro amor.

VIII. OJala ml Alvernés estuvlera tan aprlelonado (por el amor) 
como yo lo estoy, y serlamos dos los que nunca se podrlan separar 
de la Hermosa Vision de Belcalre.

IX. Tristan, aunque no os lo parezca, os amo mas de lo que so
lia hacerlo, (36).

En esta composIclon se contlenen los mlsmos motivos que 
en la anterlormente comentada, pero exprèsados en términos nuevos 
y originales ("guerreya**, "plaideya"...) que nos demuestran una - 
vez mas la calidad y personalidad de su autor.
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Esta canclon surge en la inspiracion del poeta probable 
mente tras un desengaHo amoroso, aunque en la primera estrofa pre 
gone que no esta enamorado, lo cual podrla interpretarse como una 
remlniscencla medieval por el gusto a la paradoja.

Vemos sin embargo que a lo largo de las estrofas III, - 
IV, V, VI y VII como el concepto de servidumbre acaba dominando - 
y se muestra dispuesto a la reconciliacion#

Non es meravelha s'eu chan.

I. Non es meravelha s'eu chan 
melhs de nul autre chantador, 
que plus me tra.l cors vas amor 
e melhs sui faihz a so coman. 
Cor e cors e saber e sen 
e fors'e poder i al mes; 
sl.m tira vas amor lo fres 
que vas autra part no.m aten.

II Ben es mortz qui d'amor no sen 
al cor cal que dousa sabor; 
e que val vlure ses valor 
mas per enol far a la gen?
Ja Domnedeus no.m azir tan 
qu'eu Ja pols vlva jorn nl mes, 
pols que d'enol serai mespres 
nl d'amor non aurai talan.
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III Per bona fe e ses enjan
am la plus bel'e la melhor.
Del cor sospir e dels olhs plor, 
car tan 1'am eu, per que i al dan. 
Eu que.n pose mais, s'Amors me pren 
e las charcers en que m'a mes, 
no pot claus obrlr mas merces, 
e de roerce no.l trop nlen?.

IV Aquest'amors me fer tan gen 
al cor d'una dousa sabor* 
cen vetz mor lo jorn de dolor 
e revlu de jol autres cen.
Ben es mos mais de bel semblan, 
que mais val mos mais qu'autre bes; 
e pols mos mais altan bos m'es, 
bos er lo bes après 1'afan.

V Al Deus* car se fosson trlan 
d'entre.Is faus 11 fin amador; 
e.lh lauzenger e.lh trichador 
portesson corns el fron denan1 
Tôt 1'aur del mon e tôt 1'argen 
1 volgr'aver dat, s'eu 1'agues, 
sol que ma domna conogues 
alssl com eu 1'am fInamen.

VI Cant eu la vel, be m'es parven 
als olhs, al vis, a la color.
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car alssl tremble de paor 
com fa la folha contra.1 ven.
Non al de sen per un efan, 
alssl sul d'amor entrepres; 
e d'ome qu'es alssl conques, 
pot domn'aver almorna gran.

VII Bona domna, re no.us deman
mas que.m prendatz per servldor, 
qu'e.us servirai com bo senhor, 
cossl que del gazardo m'an.
Ve.us m'al vostre comandamen, 
francs cors umlls, gals e cortesl 
ors nl leos non etz vos ges, 
que.m auclzatz, s'a vos me ren.

VIII A mo Cortes, lal on llh es,
tramet Ic vers, e Ja no.lh pes "
car n'al estât tan lojamen.

I. N o e s  maravllla si canto mejor que cualquler otro cantor, - 
pues el corazon me arrastra mas (que a otros) hacla amor y estoy 
mejor hecho a su mandato. He puesto en ello corazon y cuerpo, sa
ber y julclo, fuerza y poder; de tal modo me atrae hacla amor el 
freno que no me ocupo en nada mas*

II. Bien muerto esta el que no siente en el corazon algun dul
ce sabor de amor; y ipara que vale vlvlr sln valor sino para dar 
tristeza a la gente7 Muestro Sefior no me odle tanto (que permlta)
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que yo viva dla ni mes mas, en cuanto sea culpado de (tal) enojo
y deje de tener anhelo de amor.

III. Con buena fe y sin engaRo amo a la mas bella y la mejor.- 
Con el corazon suspiro y con los ojos lloro porque la amo, lo que 
me causa daRo. iOué mas puedo (hacer) si Amor me aprislona y de - 
las carceles en que me ha encerrado no me puede abrlr (otra) H a 
ve sino pledad, y en ella no encuentro ninguna?.

IV. Este amor me hiere tan gentllmente el corazon con un dulce 
sabor (que) clen veces al dla muero de dolor y revlvo de alegrla 
otras clento. Ml mal es realmehte de hermoso aspecto, pues mâs va 
le ml mal que cualquler otro bien; y ya que ml val para ml es tan 
bueno, mejor sera el bien después del afan.

V. |Ay, Olosl lOjala se dlstlngulesen los leales amadores entre 
los falsos; y los aduladores y los traldores llevasen cuernos en 
mltad de la Frentel Todo el oro y toda la plata del mundo qulsle- 
ra haber dado, si los tuvlese, s<Slo para que conoclese ml seRora 
lo slnceramente que yo la amo.

VI. Cuando la veo se me nota perfectamente en los ojos, en el 
semblante, en el color, pues asl tlemblo de mledo como hace la ho 
ja contra el vlento. No tengo nl el julclo de un nlRot tan sobre- 
cogldo me tlene el amor; y de un hombre conqulstado de tal suer—  

te, una seRora bien puede tener gran mlserlcordla.

VII. Excelente seRora, nada os pldo, tan solo que me toméls por 
servldor, que os servlré como a un buen sefior, cualqulera que sea 
el premlo que tenga. Vedme a vuestro mandato, franca crlatura hu-
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mllde, alegre y cortés: no sols nlngun oso nl nlngun ledn para —  

materme si me entrego a vos,

VIII. A ml Cortes, all! donde ella esta, le envlo el verso, y 
que no le pese que me haya alejado tanto de ella. (37),

Sobresale aqul ante todo el concepto de sumlslon propio 
del vasallaje y del amor cortés, expresado con la orlglnalldad —  

que es propia del autor.

El goce amoroso se express con matices masoquistas en - 
las estrofas III y IV y mas adelante, en la VII, la Domna feudal 
vuelve a aparecer, a la que el êunador se ofrece como servidor y - 
promete todo lo inherente a un vasalio con respecto a su sefior, - 
si éste es bueno, Y en este punto las palabras "bo senhor"' pare—  

cen recordarnos el uso, frecuente también en los trovadores del - 
término "midons", procédante de "meus dominus", en masculine, re- 
ferido a la dama, con el que se pretendia reforzar esta imltacion 
del vinculo vasallaetico.

Can l'erba fresch'e.lh folha par.

I Can l'erba fresch'e.lh folha par 
e la flors boton'el verjan, 
e.l rosslnhols autet e clar 
leva sa votz e mou so chan, 

joi ai de lui, e joi ai de la flor.
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e Jol de me, e de mldons major;
daus totas partz sui de joi claus e sens,
mas sel es jois q[ue totz autres jois vens.

II Ai las* corn mor de cossirar*
que manhtas vetz en cossir tan* 
lairo m'en poirian portar, 
que re no sabria que.s fan.

Per Deu, Amors* be.m trobas vensedori 
ab paucs d'amies e ses autre senhor.
Car una vetz tan mldons no destrens 
abans qu'eu fos del dezirer estens?.

III Meravilh me com pose durar 
que no.lh demostre mo talan.
Can eu vei midons ni l'esgar,
11 seu bel olh tan be l'estan*

per pauc me tenh' car eu vas leis no cor.
Si feira eu, si no fos per paor, 
c'anc no vi cors melhs talhatz ni dépens
ad ops d'amar sia tan greus ni lens.

IV Tan am midons e la tenh car, 
e tan la dopt'e la reblan 
c'anc de me no.lh auzei parlar, 
ni re no.lh quer ni re no.lh man.

Pero ilh sap mo mal e ma dolor, 
e can 11 pial, ml fal ben et onor.
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e can 11 pial, eu m'en sofert ab mens, 
per so c'a leis no.n avenha biastens.

V S'eu saubes la gen enchanter, 
mei enemic foran efan, 
que Ja us no saubra trier 
ni dir re que.ns tornes a dan.

Adonos sai eu que vira la gensor 
e S O S  bels olhs e sa frescha color, 
e baizera.lh la bocha e totz sens, 
si que d'un mes i paregra lo sens.

VI Be la volgra sole trobar,
que dormis, o.n fezes semblan, 
per qu'e.lh embles un doutz baizar, 
pus no valh tan qu'eu lo.lh deman.

Per Deu, domna, pauc esplecham d'amorl 
vais s'en lo tems, e perdem lo melhor1 
parlar degram ab cubertz entresens, 
e, pus no.ns val arditz, valgues nos gens 1.

VII Be deuri'om domna blasmar,
can trop val son amie tarzan, 
que lonj a paraula d 'amar 
es grans enois e par d'enjan, 

clamar pot om e far semblan alhor, 
e gen mentir lai on non a autor.
Bona domna, ab sol c'amar ml dens, 
j;a per mentir eu no serai a tens.
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VIII Messatger, val, e no m'en prezes mens, 
s*eu del anar vas midons sui temens*

I. Cuando aparece la hierba fresca y la hoja, y la flor brota 
en la rama, y el ruiseflor levants su voz al ta y claramente e ini- 
cia su canto, tengo alegria de él, y tengo alegria de la flor, y 
alegria de ml, y mayor de mi seRora; por todas partes estoy cer—  

cado y cefiido de alegrla, pero hay una alegrla que vence a las de 
mas alegrlas.

II* lAy de mil iComo muero de pesadumbre 1 Que muchas veces pien 
80 que se me podrlan llevar ladrones y no me darla cuenta de lo - 
que hacen. iPor Dios, Amorl. Me encuentras completamente indefen- 
soi con pocos amigos y sin otro sefior. iPor qué no te Impones, —  

una vez por lo menos, a mi sefiora antes de que yo sea consumido - 
por el deseo?.

III. Ile maravilla como puedo persistlr sln demostrarle ml de—  

seo. Cuando veo a ml sefiora y la miro, sus bellos ojos le estan - 
tan bien (que) me tengo en poco porque no corro hacla ella. Asl - 
lo harla si no fuera por mledo, pues nunca vl cuerpo mejor forma- 
do ni pintado que a las exigencias de amar fuese tan grave y tan 
lento.

IV. Tanto amo a mi sefiora y tanto la qulero, y tanto la terao - 
y la sirvo, que nunca osé Jiablarle de ml, ni le requiero nada nl 
le mando nada. Pero ella sabe ml mal y ml dolor, y cuando le pla
ce me hace bien y honor, y cuando le place me conforme con menos, 
para que no le sobrevenga reproche.
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V. SI yo suplese hechlzar a la gente, mis enemigos serlan ni—  

fios, porque ni a uno de ellos se le ocurriria ni diria nada que - 
se nos volviese en dafio, Entonces sé que veria a la mas gentil y 
sus bellos ojos y su fresco color, y le besarla la boca en todos 
sentidos, tanto que durante un mes se le notaria la sefial.

VI. Bien quisiera encontrarla sola, que durmiese o que lo hi—  

ciese ver, para robarle un dulce beso, ya que no valgo bastante - 
para pedirselo. IPor Dios, sefiora, qué poco nos aprovechamos del 
amorl |E1 tiempo corre y perdemos lo mejor1 Tendriamos que hablar 
nos con sefias convenidas, y, ya que no nos vale atrevimiento, que 
nos valiera nuestra astucia.

VII. Razén habria para vituperar a la sefiora que hace esperar 
demasiado a su amigo, porque larga palabra de amor es gran enojo 
y parece engafio, porque se puede amar y fingirlo en otro sitio, y 
mentir gentilmente donde no hay testigo. Excelente sefiora, solo - 
con que os dignarais amarme, no séria yo cogido en mentira.

VIII. Mensajero, ve y no me menosprecies, si estoy temeroso —  

de ir a mi sefiora. (38).

Encontramos en esta composicion el término "midons" (e£ 
trofa II) al que aludiamos en el comentario de la anterior con to 
do el valor que le atribuiamos.

El enamorado se finge timido ante la belleza flsica de£ 
crita en la estrofa III. La misma timidez aparece en la estrofa - 
IV, y la insistencia, la reiteracion en el uso del término "mi- -
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dons" que subraya la dependencla con respecto a la dama del poe—  

ta que la terne y la sirve como un vasallo y que conflesa séria fe 
llz con algunas mlgajas de su amor.

En la segunda mltad de la estrofa V aparece de nuevo la 
alabanza fisica de la dama, que se nos confirma poco a poco como 
objeto de deseo, y con esta alabanza, la expansion del amor sen—  

suai tan propio de Ventadorn, que continua axplicandonoslo en la 
siguiente estrofa al tienqpo que surge el tema del "carpe diem",
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CAN PAR LA FLORS JOSTAL VERT FOLH 
I Can par la flors jost.l vert folh

e vel lo tems clar e sere 
e.l doutz chans dels auzels pel brolh 
m'adousa lo cor e.m reve, 
pos I'auzel chanton a lor for, 
eu, c*ai mais de Jol en mo cor, 

del be chantar, pols tulh 11 mel Jomal 
son Joi e chan, qu'eu no pes de ren al.

II Cela del mon qued eu plus volh,
e mais 1 'am de cor e de fe, 
au de Joi mos dihz e.ls acolh 
e mos precs escout'e rete

E s'om Ja per ben amar mor, 
eu en morrai, qu'ins en mo cor 

li port amor tan fin'e natural 
que tuih son faus vas me li plus Jeyal.

III Be sai la noih, can me despolh,
el leih qu'eu no dormirai re,
Lo dormir pert, car eu lo.m tolh
per vos, domna, don me sove
que lai on om a so tezor, 
vol om ades tener so cor, 

o eu no vos vei, domna, don plus me cal, 
negus vezers mo bel pesar no val.

IV Can me membra com amar solh
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la fausa de mala merce, 
sapchatz c ’a tal ira m'o colh, 
per pauc vius de joi no.m recre.
Domna, per ciu chan e demor, 
per la bocha.m feretz al cor 

d'un doutz baizar de fin'amor coral,
qu.m t o m  en Joi e'm get d'ira mortal!

V Tais n'i a qued an mais d'orgalh
can grans Jois ni grans bes lor ve; 
mas eu sûi de melhor escolh 
e plus francs, can Deus me fai be.
G 'ora qu'eu fos d ’amor a l'or, 
er sui de l'or vengutz al cor.

Merce, domna, non ai par ni engal,
res no.m sofranh, sol que Deus vos me sali

VI Domna, si no,us vëzon mei olh,
be sapchatz que mos cors vos ve; 
e nous dolhatz plus qu’eu me dolh, 
qu'eu sai c'om vos destirenh per me. 
Mas, si.l gelos vos bat de for, 
gardatz qu’el no vos bat'al cor.

Si.us fai enoi, e vos lui atretal, 
e Ja ab vos no gazanj be per mall

VII Mo Bel Vezer gart Deus d ’ir'e de mal,
s'eu sui de lonh, e de près atretal!

VIII Sol Deus midons e mo Bel Vezer sal.
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tot ai can volh, qu'eu no deman ren al.

I. Cuando aparece la flor cerca del follaje verde, y - 
veo el tiempo claro y eereno, y el dulce canto de los pajaros por 
el bosque me endulza y me réanima el corazdn, pues los péjaros - 
cantan a su uso, yo, que tengo mas alegria en mi oorazdn, debo - 
cantar, pues todas mis Jornadas son alegria y canto, porque no - 
pienso en nada més.

II. La que mas quiero en el mundo, y més amo de corazdn 
y con fe, oye mis palabras con alegria y las acoge, y escucha y - 
acepta mis ruegos. Y si por bien amar uno muere, yo moriré de - 
ello, pues dentro de mi corazén le llevo amor tan sincero y natu
ral que a mi lado son falsos los més leales.

III. Por la noche, cuando me desnudo, bien sé que en la 
cama no dormi ré nada. Pier do el suetîo, que me lo robo por vos, se 
flora, cuando me acuerdo de que alli donde uno tiene su tesoro, 
alll qulere tener siempre su corazon. Cuando no os veo a vos, se
Rora, que es lo que mâs necesito, ninguna visién vale lo que mi - 
hermoso pensamiento.

IV. Cuando me acuerdo de cémo solia amar a la falsa des 
piadada, sabed que me lo tomo con tal tristeza que por poco me - 
abandona la alegria para siempre. |Senora, por la que canto y —  

existo, heridme el corazén por la boca con un dulce beso de since 
ro amor cordial, que me vuelva a la alegria y me aparté de mortal 
tristezai
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V. Los hay que tlenen mâs orgullo, cuando les vlene gran 
alegria o gran bien; pero yo soy de mejor indole y mâs franco, 
cuando Dios me hace bien. Un tiempo estuve a orilla del amor, aho- 
ra de la orilla he pasado al corazén. jPiedad, senora, no tengo - 
par ni igual, nada me falta, tan sélo que Dios os salve para mil

VI. Sefiora, si no os ven mis ojos, sabed bien que os ve_
ml corazén; y no os dolgâls mâs de lo que yo me duelo, porque yo -
sé que se os fuerza por mi. Pero si el celoso os sacude por fuera, 
fuardaos de que no os sacuda el corazén. Si os causa enojo, haced- 
le vos a él otro tanto, pero que nunca con vos gane bien por mal.

VII. Dios guarde a mi Hermosa Visién de tristeza y de —  

mal, tanto si estoy lej os como si estoy cerca.

VIII. sélo con que Dios salve a mi seRora y a mi Hermosa 
Visién, tengo todo cuanto quiero, que no pido nada mâs. (39).

Pino canto sensual de la alegria que le produce el amor
hacia su dama a la que recuerda el trovador su fidelidad y leal—
tad (estrofa II); a continuacién nos habla, dentro de ese tono —  
sensual que le caractérisa, del insomnie que le produce el amor;- 
es el tema de la enfermedad por amor. Pero llama sobre todo la -
atencién en esta estrofa III la repeticién del término "domna", -
acompaRado también por el de "om", con lo que el autor nos esta -
hablando, al mismo tiempo que de su mal de amor, de su sumisién -
de vasallo.
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Aparece en la estrofa IV la demanda de una carlcia, "un 
doutz baizar", que le curarâ de su tristeza.

Pero sobre todo, nos interesa la condicién de vasallo en 
que se vuelve a colocar en los dos ultimos versos de la estrofa V 
en que vuelve a llamar a la "domna" y le solicita "merce", amor/ %  

giriéndonos una escena en cjue el vasallo estaria de rodillas ante 
su sefior pidiéndo cualquler favor.

B incluso la idea nos viene repetida en la corta estrofa 
VIII, en que aparece el término "midons" que ya hemos comentado re 
petidas veces.
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RAIM3AWT D'AUREMGA

Autor de corta, vida, pero fecunda. De él se conservan cua- 
renta compo si clone s segun nos indica Martin de Riquer, en las que ha 
ce alarde, con un estilo afiligranédo, de un envanecimiento por la - 
excelencia de su arte lleno de humos ya que "aspira a ser famoso co
mo fol" (40),

Asi pues, utiliza como recursos estilisticos el humorismo 
la parodia y la agudeza ademâs de otro sorprendente que dimana de 
su audacia en entablar diâlogo con Dios, con determinadas notas de 
Irreverencia.

NO CANT PER AUZEL NI PER FLOR.
I No chant per auzel ni per flor

nl per neu ni per gelada, 
ni neis per frelch ni per calor 
ni per reverdir de prada» 
ni per nuill autr'esbaudimen 
non chan ni non fui chantaire, 
mas per midonz, en cûi m'entend, 
car es del mon la bellaire.

II Ar sui partirz de la nejor
c'anc fos vista ni trobada 
et am del mon la bellazor 
dompna, e la plus prezada;
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e fal ho al mieu vlvem 
que d'aires non sul amalre, 
car leu cre qu'lll a bon talen 
ves ml, segon mon vejaire.

III Ben aurai, dompna, grand honor
si ja de vos m'es jutgada 
honranssa que sotz cobertor 
vos tenga nud'embrassada; 
car vos valetz las meillors ceni 
-q'ieu non sul sobregabaire
sol del pes al mon cor gauzen 
plus que s'era emperairel

rv De midonz fatz dompn'e sèignor
cals que sia.il destinada.
Car leu begui de la amor 
ja.us del amar a celada.
Tristan, qan la.11 det Yseus gen 
e bela, no.n saup als faire; 
et ieu am per aital coven 
midonz, don no.m pose estralre.

V Sobre totz aurai gran valor,
s'aital8 cami sa m'es dada 
cum Yseus det a l'amador, 
que mais non era portada.
TristanI Mout presetz gent presen: 
d'al tal sui eu encpiistairel 
Si.l me dona ci11 ciu m'enten.
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no.us port enveja, bels fralre,

VI Vejatz, dompna, cum Dieus acor
dompna que d'amar s'agrada.
Q'Iseuta estet en gran paor, 
puois fon breumens conseillada; 
qu'il fetz a son marit crezen 
c'anc hom que nasques de maire 
non toques en lieis. Mantenen 
atrestal podetz vos faire!

VII Carestia esgauzimen
m'aporta d'aicel repaire, 
on es midonz, qu.m ten gauzen 
plus q'ieu eis non sai retraire.

I. No canto por péjaro ni por flor, nl por nieve ni por - 
helada, ni tampoco por frio nl por calor, nl por el reverdecer del 
prado; nl canto ni fui cantor por nlngun otro alborozc, sino por mi
seHora, a quien sirvo, pues es la mas hermosa del mundo.

II. Ahora me he separado de la peor que nunca fue vista -
nl hallada, y amo a la dama mâs hermosa del mundo, y la mâs célébra
da. Y esto haré toda mi vida, porque no amo otra cosa, pues me pare 
ce c[ue muestra buena inclinacién hacia mi.

III. Gran honor conseguiré, seRora, si me otrogais el ho
nor de que os pueda, bajo colcha, abrazar desnuda. Vos superâis cien 
verces a las mejors -y no me vanaglorio-; sélo pensarlo me hace te
ner el corazén mâs gozoso que si fuera emperador.
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IV, Hago dè mi dama dueRo y sefior, cualquiera que sea ml 
destine. Y pues yo bebi amor, os he de amar en secreto. Cuando la 
gentil y hermosa Iseut se lo dio (el amor) a Tristén, no supo ha—  

cer otra cosa; y amo a mi seRora obligado por tal pactô del que no 
puede desentenderme.

V, Mi valla superarâ a la de todos si me es concedida —  

tal camisa como la que Iseut dio a su enamorado, que antes nunca - 
fue llevada. Tristans mucho apreciasteis la gentil dadida.Lo mismo 
solicito yo; si la dama a quien sirvo me lo concede, no os tehgo - 
envidia, buen hexmano.

VI, Ved, seRora, de qué modo socorre Dios a la Dama que 
gusta de amar; pues Iseut estuvo temerosa, y fue pronto adoctrina- 
da, que hizo creer a su marido que nunca la toc6 ningdn hombre na- 
cido de madré. Vos podéis hacer los mismo ahora,

VII, Carestia, trâeme gozo de aquella mansién en la que 
vive mi dama, cjue me tiene mâs gozo so de lo que yo mismo pue do ex- 
plicar, (41)

ASSATZ SAI D'AMCR BSN PARLAR

Assatz sai d'amor ben parler 
ad ops dels autres amadors; 
mas al mieu pro, que m'es plus car, 
non sai ren dire ni comtar;
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qA'a ml non val bes nl lauzors 
ni mais digz ni motz avars; ' 
mas ar sui vas amor aitaus 
fis e bos e francs e liaus

II per qu'ensenharai ad amar
los autres bos domneyadors; 
e si*n crezon mon essenhar 
far lor a d'amar conquistar 
tot aitan cant volran de cors!
E si'oguan pendutz o ars
qui no m'en creira, qar bon laus
n'auran seljs qu'en tenran las clausi

III Si voletz dompnas guazanher,
q u a n  q u e r r e t z  q u e , u s  f a s s a n  h o n o r s ,  

si, us f a n  a v o l  r e s p o s  a v a r  

V O S  l a s  p r e n e t z  a m e n a s s a r ;

. e si V O S  f a n  r e s p o s  p e j o r s

datz lor del ponh per mieg sas nars; 
e si son bravas siatz brausi 
Ab gran mal n'auretz gran repaus,

IV Ancar vos vuelh mais ensenhar
ab que conquerretz las meljors; 
ab mais digz et ab lag chantar 
que fassatz tut, et ab vanar; 
e que honretz las sordeyors.
Per lor an etas las levetz pars, 
e que guardetz vostres ostaus
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V Ab al sso n'auretz pro, so.m par.
Mas leu.m tenral d'autras colors 
per so quar no.m agrad'amar; 
que Ja mais no.m vuelj castiar, 
que s'eron totas mas serorsi 
Per so lor serai fis e cars, 
humils e simples e leyaus, 
dous, amoros, fis e coraus.

VÎ Mas d'aisso.us sapchatz ben gardar,
que so qù'ie.n farai er folhors.
Non fassatz ver que nesci par; 
mas so qu'ieu ensenh tenetz car, 
si non voletz sofrir dolors 
ab penas et ab loncs plorarsl 
Ou'aissi lor for'envers e maus 
si mais m'agrades lor ostaus.

VII Mas per so.m pose segur guabar
qu'ieu, et es mi grans deshonors, 
nom am ren, ni sai qu'es enquarl 
mas mon anel am, qu.m ten clar, 
quar fon el det... ar son trop sorsl 
Lengua, non maisi que trop pariars 
fai piegz que pechatz criminaus; 
per qu'ieu.m tenrai mon cor e n d  au s.

VIII Mas be.1 sabra mos Belhs Jocglars;
qu'ilh val tant, e m'es tan coraus, 
que ja de lieys no.m venra maus.
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IX E mon vers tenra, qu'era.l paus,
a Rodes, don son naturaus,

I. Yo sé hablar bastante bien de amor en provecho de 16s 
otros enamorados, pero en el mio, que me interesa mâs, no së decir 
ni contar nada. A mi para nada me sirven bienes, alabanzas, maldi- 
ciones hi palabras hostiles, pero ahora soy con el amor tan leal,- 
bueno, franco y sinceto.

II. que ensefiaré a amar a los otros bueno s cortej adores, 
y, ôi creen ni enseHanza, les haré conquistar a escape tanto amor 
como quieran; y sea ahorcado o quemado este aRo el que no me créa, 
pues los que tengan las 11aves (de mi dootrina) conseguirén buen - 
elogio.

III. Si quefeis conqui star damas, cuando pretendias que__ 
03 concedan favores, si os dan una respuesta inicua y hostil, po—  

neos a amenazarlas. Y si os contestan peor todavia, pegadles un pu 
Hetazo en medio de las narices; y si son bravas, sed bravos. A —  

fuerza de mucho mal conseguiréis gran reposo.

IV. También os quiero enseRar cémo conquistaréis a las - 
majores: con malas palabras y feo cantar que compongias todos (vo- 
sotros), y con fanfarronadas; y honrando a las m6s abyectas. Por - 
sus vicios hacedlas iguales (a las otras), y procurad que vuestra_ 
morada no se parezca a una iglesia o a una nave,

V. Con todo eso me parece que obtendréis provecho. Pero_ 
yo se gui ré otros estilos, porque no me agrada amar, pues no me —
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quiero enmendar nunca, aunque todas fueran hermanas mias. Por esta 
raz6n les seré leal y carifioso, humilde, ssncillo y fiel, dulce, - 
amoroso, sincero y cordial.

VI. Pero sabed preservaros de esto (mismo), porque lo -
que yo haga sera necedad. no présumais de veraces porque parece---
réis tontos; pero estimad lo que yo enseOo si no qureis soportar - 
dolores con penas y largos llantos, Seria con ellas hostil y malva 
do si su mansidn me gustara m6s.

VII. Pero puedo envanecerme con seguridad de que yo, y -

®llo es grin deshonor para mi, no amo a nada ni sé tan sdlo qùé es_ 
(amar) . Pero amo ni anillo, que me mantiene radiante porque estuvo__ 
en el dedo... (pero) ahora he ido demasiado lejos. Lengua: ibastal, 
que hablar demasiado hace mas daRo que un pecado mortal; mantendré, 
pues, mi corazén cerrado.

VIII. Pero bien lo sabré mi Harmoso uuglar, pues ella es 
tan excelente y me qpiiere tan to, que nunca vendra ningén mal de —  

ella.

IX. Y mi verso, que ahora lo acabo, se dirigiré a Rodés,- 
de donde soy natural (42).

A pesar de sus originales caracteristicas, como cualquier 
otro trovador, no puede ni qpaiere salir del circulo feudal en el 
que se situa ya desde la primera estrofa en dondc llama a su enamo- 
rada con el apelativo, que para nosotros va slendo comdn, de "mi- - 
donz", que es la mejor sobre todas l is demés, la ûnica digna * de ser
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amada, la "dompna" mâs bella (estrofa II). De nuevo se repiten dos 
conceptos tiplcos: la superloridad de la dama, y el hecho de que - 
esta superloridad sea fisica, no aludiéndose para nada a la moral.

Raimbaat se nos sitiSa con la estrofa III, en la Ifnea de 
los trovadores que cantan un amor fisico llevado a sus ultimas con 
secuencias; y para conseguirlo, no duda en acompafïar a su solid—  

tud de complacencia con una alabanza bastante enfatica: "car vos - 
valetz las meillors centi**, que esta en la Ifnea que comentâbamos_ 
mâs arriba de que la dama es superior a todas las mujeres.

El primer verso de la estrofa IV es enormemente locuaz - 
en euanto a la situacién de sumisidn de vasallo: "De midonz fatz - 
dompu'e seignor", en donde aparecen todos los conceptos propios, y 
que viene subrayado por el verso segundo: "cals que sia.il destina 
da". Y, como vemos mâs abajo, alude incluso a un pacto, seguramen- 
te recordando la ceremonia de la inmixtio manum, que no era sino - 
un acuerdo o pacto.

Esta composicién nos interesa parti cul armente porc[ue, a 
pesar de su tono irdnico con el que se parodian los ensenh amens ti 
picos de la época, el autor se encuentra en el nivel en el que po
sa con el desprecio a la mujer, a pesar de que esta sigue siendo - 
la "dompna" (estrofas III y IV), conectando en cierto modo con la 
"querella des femmes".

Sin embargo, a continuaciân se ratifica en las virtudes_ 
corteses, en los très versos dltimos de la ëstrofa V, y sigue re—  

tractândose de lo anteriormente exprésado: al hablar mucho nunca -
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ha convenldo demasiado a un enamorado cortës, y ël esté enamorado 
de una mujer, Belhs Jocglars, que, Indiscutiblemente, es la mejor 
de todas.

ESCOTATZ, MAS NO SAY QUE S ’ES

I Escotatz, mas no say que s'es,
senhor, so que vuelh comensar.
Vers, estribot nl sirven tes 
non es, ni nom no.l sai trobar; 
ni ges no say oo.l mi fezes 
s'aytal no.l podi'acabar, 

que ja hom mays non vis fag aytal ad home ni a femna en est segle__ 
ni en l'autre qu'es passatz.

II Sitôt m'o tenetz a foies
per tan no.m poiria layssar 
que ieu mon talan non disses; 
no m'en cujes hom castiar: 
tôt cant es non près un pojes 
vas so c'ades vey et esgar, 

e dir vos ay per que. Car si ieu vos o avia mogut, e no.us o trazia 
a capt, tenriatz m'en per fol. Car mais amaria sels deniers en mon_ 
punj que mil sols el cel.

III Ja no.m tema ren far qu.m pes
mos ami ex, aisso.l vuelh prejar;
8'als obs no.m vol valer mânes 
pus m'o profer'ab lonc tarzar; 
pus leu que selh que m'a conques 
no.m pot nulh autre galiar.
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Tot ayso die per una domna qu.m fay languir ab belas paraulas et ab 
lonc respieg, no say per que. Pot me bon'esser, senhprs?

IV Que ben a passatz quatre mes,
-ocl e mays de mil ans so.m par
que m'a autrej at e promes 
qu.m dara so que m'es pus car.
DonaI pus mon cor tenetz pres 
adossatz me ab dous 1'amar.

Dieus, ajudal In nomine Patris et Filiie et Spiritus Sanctil Aiso, - 
que sera, domna?

V Qu'ieu soy per vos gaus, d'ira pies;
iratz-j auzentz me fautz trobar; 
e so m'en partitz de tals tres 
qu'el mon non a, amas vos, lur par; 
e soy fols cantayre cortes 
tan c'om m'en apela joglar.

Dona, far ne podetz a vostra guiza, oo fea N'Ayma de I'espatla que 
la estujet lay on li plac.

VI Er fenisc mo no-say-que s'es,
c ' ai si I'ay volgut bate jar; 
pus maus d'aital non auzi jes 
be.1 dey enaysi apelarj 
e diga.l, can 1 'aura après, 
qui que s'en vuelha azautar.

E si hom li demanda qui l'a fag, pot dir que sel que sap be far to- ”
tas fezendns can se vol.
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I, Escuchad, pero no sé, seflores, qué es lo que quiero -
empezar. No es verso, estribot ni sirventés, ni sé qué nombre en—
contrarie; ni sé c6mo componerlo si asi no lo puedo acabar, pues - 
nadie ha visto nunca otro igual compuesto por hombre o por mujer - 
ni en este siglo ni en el otro que pasé.

II, Aunque ne lo atribuyéis a necedad, no p>odria dejar - 
de expresar mi intenciôn; nadie pretenda reprochérmelot todo cuan- 
to existe no aprecio en una pugesa en comparacion con lo que ahora 
veo y miro, y os diré por qué: si yo hubiese iniciado (esta compo- 
sicién) y no os la llevara a cabo, me tendriais por necio; porque_ 
preferiria seis dineros en el puRo a mil sueldos en el cielo.

III, Quiero rogar a mi amigo que no tema hacerme nada -
que me de sagrade si no quiere socorrerme pronto en mi necesidad, -
pues me lo promctié a largo plazo. Nadie me puede engaRar mâs sen- 
ci11amente que quien me conquistô. Todo eso lo digo por una dama - 
que me hace languidecer con buenas palabras y larga dilacién; no - 
sé por qué, tPuede ser buena oonmiqo, seRores?

IV, Han pasado ya cuantro meses -si, que me parecen mâs - 
de mil aRos- desde que me concedié y prometiô que me daria lo que - 
mâs quiero. SeRora: ya que tenéis preso a mi corazdn, dulcificadme_ 
lo amargo con dulzura. iDios, Socorro! In nomine Patris et Pilii et 
Spiritus Sanctil iQué serâ esto, seRora?

V, Por causa vuestra estoy alegre, lleno de tristeza; me 
hacéis trovar apenado y contento; y me he apart ado de tres (perso
nas que, exceptuéndoos a vos, no tionen par en el mundo. Y soy tan
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loco cantor cortés que ya me 11aman Juglar. SeRora: podéis hacer lo 
que os plazca, como hizo dona Alma con la espada, que la envaind —  

donde le plugo.

VI* Ahora acabo mi no-sé-qué-es, que asi he querIdo baut^ 
zarlo; de este modo conviene que lo llame, porque nunca oi nada pa
r e d  do. El que se quiera divertir, que lo recite una vez lo haya - 
aprendido. Y si alguien le pregunta quién lo ha hecho, puede decir_ 
que aquel que, cuando quiere, sabe hacer bien todas las cosas,(43).

Poema original en cuanto a la forma, en el que la mujer -
sigue siendo la "domna" y en donde encontramos una solicitud, tras_
una larga espera, alimentada con promesas, de cuatto me ses, de pa—  

sar a los hechos, de concéder alguna caricia: todo ésto se halla —  

contenido en los Altimos versos de la estrofa III asi como en la -
IV.

Una personal!sima ccmparaclén entre el loco y el Juglar,- 
en funcién do ese deseo suyo a que a]udiamos en la introduccién de 
pasar por el fol, aparece en la estrofa V, asi como un doblegarse a 
la voluntad de la dama en la prosa que sigue a esta estrofa, en la 
que también se nos da a entender que su eunor aspira al fach.

BRAIZ, CHAIIS, QUILS, CRITZ

I Braiz, ciians, quils, critz
aug dels auzels pels plaissaditz.
Ocl mas no los enten ni deinh; 

c'un’ir.m cenh
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c'un'jbra.m cenh 
lo cor, on dois m'a pres razltz, 

per qe.n sofer,

II Sl.m fos grazltz
mos chantars, nl ben aculllltz 
per cella c[ue m'a en desdelng, 

d'altan ml feing 
q'en mains bons luocs for'enbrugitz 

mais que non er.

III Tristz e marritz
es mos chantars aissi fenitz

. per totz temps mais tro q'ela.m deing 
pel sieu manteing; 

era mos bos, er es delitzl 
Mas no.l sofer.

IV Jois m'es fugitzl
Un pauc nas tost mi fon faillitzt 
S'anc mi vole, er m'a en desdelng.

Com no.m esteing 
can precs ni merces ni destritz 

re no.i conquer?

V Mos cors me ditz
"Per qe soi per liei envilitz?"
"Car sap que nuill'autra non deign, 

per so.m n'estreing.’*
Morrai, car mos cors enfollitz 

mas ges non qpjer.
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VÎ Cum sul trahltzl
Bona dompn'ab talan voutitz, 
ab dur cor, a! nuills'als non deing, 

mesclat ab gelng,
Volretz que t o m  flacs-endurzitz, 

o que demerl

VII Trop sui arditzl 
Dompna, mos sens eissabozitz
m'a faitz dir fols motz q'ieu non deing: 

contra mi reing.
Tant sui fors de mon sen issitz 

non sent qi.m fer.

VIII Mout es petitz,
dompna, .1 tortz q'ieu vos ai servitz, 
per que vos m'avetz en desdeing.

Fatz n'esdeveing!
Pendutz fos aut per la certitz 

qui a moillerl

IX Humils, ses geing,
dompna, .1 vostre sers fal s-faillitz 

merce vos quer.

X Mas Pretz, non Sobrans'. es teqiotz:
don en vos er.

I, Oigo por los sa to s gorjeos, cantos, quiebros y gritos 
de los pâjaros. Si, pero no los escucho ni les presto atencidn, —  

porque una tristeza me cine el corazén, en el c[ue el dolor me ha -



echado raices, por lo que sufro,

II. Si mi cantar fuera apreciado y bien acogido por aque
lla que me desdeîia, me envanezco de que resonarf a en mucho s bueno s_ 
lugares mas que ahora.

III. Mi cantar, triste y cuitado, se acaba a si para sieai- 
pre Jamés, hasta que ella me otroque su amparo. |Era mi bien, ahora 
se ha aniquiladol Pero no lo soporto,

IV. El gozo me ha rehûido. Un poco (duré), pero pronto se 
me acabé. Si antes me quiso, ahora me desdefla. iPor qué no me estin 
go si ruegos, merced ni dilaciones nada consiguen de ella?

V. Mi interior me dice: "iPor qué soy envilecido por ella?' 
"Porque sabe que no reparo en otra, (y) por esto me tortura". Mori- 
ré, porque mi enloquecida persona no pretende nada mâs.

VI. |Cémo soy traicinadol Excelente seRora con voluntad - 
voluble (y) con duro corazdn, jayl, no pretendo, mezclando e.rteria, 
otra cosa iOuerriais que me volviera flaco endurecido o que me hi—  

ciera culpable?

VII. Soy demasiado o sado. SeRora, mi atolondrado Juicio - 
me ha hecho decir palabras necias, indignas de mi: procedo contra - 
mi mismo. Estoy tan fuera de mi juicio, que si alguien me golpea no 
lo siento.

VIII. SeRora, es muy pequeRa la falta que he cometido con
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tra vos, por la que me menospreciâls. jMe vuelvo locol |Sea ahorca 
do por la cervlz quien tiene mujer1

IX, SeRora, humilde, sin arW.maRas, vuestro falso-culpa_
ble siervo os pide piedad.

X. Pero el mérito, no el orgullo, ha crecido: en vos esta
ré (44).

Cantar del amor no correspondido, como aparece en las —  

tres primeras estrofas, a las que siguen una queja de amor acompana 
da por el tema de la muerte por amor (estrofas IV y V) y unos repro 
ches doloridos (estrofa VI) en los que no ha desaparecido sin embar 
go el respeto que todo trovador debe a una dama,

Pero el poeta vuelve sobre sus pasos en la estrofa VII en 
donde muestra su arrepentimiento por los reproches suiteriormentc ex 
presados, matizado con la voluntad de sometimiento mediante el tér- 
mino "dompna". Le sigue, ya en la estrofa VIII, una demanda de pie
dad por la falta cometida, que se enmarca en esa voluntad de servi- 
cio vasallético, argumentando su levedad.

Y concluye con la ratificacidn de su devocidn y obedien—  

cia de tipo medieval con la estrofa IX, en la que de nuevo aparece_ 
el término "dompna", la mujer que es dueïïa, opuesto a "humils" y a 
"vostre sers", al siervo medieval que si no es verdaderamente humiJL 
de, se ve obligado a fingir ante su sehor tal eu alidad, y que pide__ 
de nuevo "merce", amor.
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ER RESPLAN LA FLORS EMV.^RSA

I Er replan la flora enversa
pels trencans rancx e pels tertres.
Quais flora? Neus, gels e conglapls, 
que cotz e destrenh e trenca, 
don vey morz quils, critz, brays, siscles 
pels fuels, pels rams e pels giscles; 

mas mi te vert e jauzen Joys, 
er quan vey secx los dolens croys,

II Quar enaissi o enverse
que.l bel plan mi semblon tertre, 
e tenc per flor lo conglapi, 
e.l cautz m'es vis que.l freit trenque, 
e.l tro mi son chant e siscle, 
e paro.m fulhat li giscle; 

aissi.m suy ferms Iassatz en Joy 
que re no vey que.m sia croy. i

III Mas una gen fad'enversa
cum s'eron noirit en tertres, 
que.m fan trop pieigz que conglapis 
q.'us quecx ab sa lengua trenca 
en parla bas et ab siscles; 
e no.y val bastos ni giscles 

ni menasses, ans lur es Joys, 
quan fan so don hom los clam croys.

IV Quar en baizan no.us enverse.
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no m'o tolon plan nl tertre,
dona, ni gel ni conglapi;
mas non-poder trop m'en trentpje.
Dona, per cuy chant e siscle, 
vostre belh huelh mi son giscle 

que.m castion si.l cor ab Joy 
qu'ieu non aus aver talan croy.

V Anat ai cum cauz'enversa
lonc temps, sercan vais e tertres, 
marritz cum hom cui conglapis 
cobha e mazelh'e trenca, 
qu'anc no.m conquis chans ni siscles 
plus que.l fels clercx conquer giscles. 

Mas ar. Dieu lau, m'alberga Joys 
mal grat dels fais lauzengiers croys.

VI Mos vers an, qu'aissi 1 'enverse 
que no.l tenhon val ni tertre,
lai on hom non sen conglapi ^
ni a freitz poder que.y trenque: 
a midons lo dnant e.l siscle 
clar, qu'el cor li.n intro.1 giscle, 

selh que sap gen chantar ab Joy, 
que no. s tanh a chsintador croy.

VII Dous sa dona, amors e Joys
nos ten ensems mal grat dels croys.

VIII Jocglar, granre ai menhs de Joy, 
quar no.us vey, e.n fas semblan croy.



I. Ahora resplandece la flor Inversa por los cortados rl^ 
cos y por los cerros. cQuc flor? Nieve, hielo y e search a, que escua 
ce, aprleta y corta; por lo que veo muertos los quiebros, gritos, - 
gorjeos y sllvos en las hojas, en las ramas y en los renue vos; pero 
el jdbllo me mantiene verde y feliz ahora cuando veo escualidos a - 
los viles malvados,

II. Pues de tal modo lo trasmudo (todo), que las hermosas 
llanuras me parecen cerros, tengo por flor a la esearcha, me imagi
ne que el calor corta el frio, los truenos me son cantos y silbos y 
los renuevos me parecen llehos de hojas. Estoy tan firmemente atado 
a la elegrfa que no veo nada que me sea vil.

III. Pues una gentil hada (los) trasmuda como si se hubie 
sen criado en cerros; pues me hacen mâs daflo que escarcha, porque - 
cada uno de ellos corta con su lengua y habla bajo y con chillidos; 
y no valen bastones, ni latigos, ni amenazas, antes bien ello los - 
alegra, cuando obran de modo que se hacen dignos de ser llamados vi 
les.

IV. Senora, ni la llanura, ni el cerro, ni el hielo, ni - 
la escarcha me impiden derribaros besandoos; mi excesiva impotencia 
es lo que me embarga. Senora, por quien canto y silvo, vuestros her 
mosos ojos son lâtigos que de tal modo castigan mi corazôn gozosa—  

mente que no me atrevo a concebir ningûn vil deseo.

V. He ido mucho tiempo como criatura trasmudada, errando_ 
por valles y cerros, triste como aquel a quien la escarcha atormen- 
ta, consume y quiebra, pues nunca los cantos y los silbidos me con-
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qulstaron mâs latlgazos que los que conquista el clerigo mentiroso. 
Pero ahora, gracias a Dios, me hospeda el Jiîbilo a pesar de los fa^ 
S O S  maldicientes viles.

VI. Vaya mi verso, que asi lo invierto para que no lo de- 
tengan valles ni cerros, alii donde no se siente la escarcha y don
de el frio no tiene poder para cortar. (Vayan) a mi seRora el canto 
y el silbo claro; que le entre en el corazdn el azote a aquel que - 
que sabe cantar con alegria, lo que no cuadra a cantor vil.

VII. Dulce seRora, amor y jâbilo nos tienen unidos, a pe
sar de los viles.

VIII. Juglar, tengo mucha menos alegria porque no os veo 
y muestro vil semblante (45).

Precioso poema en el que se nos canta una fuerte pasidn - 
sensual que se encuentra purificada por la mirada de la dama (astro 
fa IV) que evidentemente sigue siendo la domina, la "dona".

En la estrofa V el poeta alude a la época en que solamen
te era pregador y résulta évidente que ha recibido alguna promesa,- 
o incluso algo mâs puesto que "ahora le alberga el Jubile". Su amor 
ha debido sufrir dificultades sin duda puesto que se cita a los —  

"lauzengiers".

La idea viene repetida en la estrofa VII en la que el poe 
ta nos muestra la complacencia en el amor correspondido, "mal grat_ 
dels croys".
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ARA NON SISCLA NI CHANTA

I Ara non si scia ni chanta
rossigniols 

ni crida l'auriols 
en vergier ni dinz forest, 
ni par flors groja ni blava, 

e si.ro nais 
jois e ch an s 

e creis en veillians; 
car no.m ven com sol 

somnejans.

II Car a midonz atalanta
qe.m loing dois!

E serai ben fols
s'eu torz temps ab leis non rest, 
pos frain ma dolor plus brava; 

si qe fais 
ni afans 

no.m pot esser dans, 
ni maltraigz no.m dol 

paucs ni grans.

III C'a pauc lo cors no.m n'avanta.
O'esquirols 

non es, ni cabrols, 
tan lieus com eu sui, q'el test 
m'es la joia q'eu cercava; 

don son Jais



en trepans 
e serai tot l'an s, 
pos ma dona vol 

mos enans.
IV E neys noca.m n'espavanta

lur s estols 
dels fels, fais e mois 
lauzengiers, d u  Deus tempest; 
sl.m pren midonz e m'entrava 

per Ja mais 
a mil ans 

tôt als seus comans; 
q'en als cors non col 

q'eu m'eslans

V Ja Deus, qe.Is J o m z  fes qarante
don mos sols 

es tomatz fillosl, 
no.m des a don ni a prest 
mais re, si leis mi salvava» 

anz li lais 
el balans 

lo mon e mil trans 
contra leis qu.m toi 

totz enjans.

VI C a p  ton cor q'el mieu se planta,
sai qe.m toi s, 

car donar no.m vols, 
comna, que Jois pais e vest.
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tot 1 'enj an q'a me protava.
Gen lo.m trals.
Sain JohansI 

Ar m'en creis talans 
don cairai el sol 

' ablasmansl

VII, Ai, domna prezans, 
ar penz qe'us acol

en baizan8.

VIII, Joglar, voetr'enans 
voil, e Dieus lo vol

mil aitans.

I. Ahora no silba ni canta el ruiseHor ni grita la oropén 
dola en vergel ni dentro de bosque, ni apunta flor amarilla ni azul
y a mi me nacen Jiibilo y canto y crezoo velando, pues no me vienen_
en sueRos, como suele ocurrir,

II. Porque place a mi dama que me aleje de pena. Y seré - 
bien necio si no me quedo siempre a su lado, pues ella quiebra mi - 
dolor mâs agudo, de tal suerte que ni cargas ni afanes me pueden —  

ser daRosos ni me atormcntan cuitas pec[uef1as ni grandes.

III. Por poco se me extravia mi propia persona. Porque no 
hay ardilla ni gamo tan ligeros como yo, que tengo en la cabeza el 
gozo que buscaba, por lo que estoy alegre jugueteando, y lo estaré_
todo el afio, pues mi dama quiere mi prosperidad.
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IV, Y tan sdlo me espanta la escuadra de los traidores, 
falsos y muelles maldicientes, a qulenes Dios destruya, tanto mi 
seRora me aprisiona y me encadena para siempre jamés, por mil afios 
completamente a su mandato, pues no toléra que me précipité por - 
otro camino,

V, Dios, que hizo los cuarenta dfas (de ayuno), por lo
que mi tierra se cristlané, nunca me dé ni me preste nada, si no
réserva a mi dama para mi? pero a El le dejo, en compensaclén, el
mundo (entero) y mil veces mas, a cambio de ella, que me quita to 
do engaRo, *

VI, Proque con tu corazdn, que se detiene en el mio, sé 
que me quitas, ya que no quiere dérraelo (seRora que alimenta y —  

viste el gozo), todo el engaRo que en mi llevaba. Gentilmente me 
lo quitaste, ipor San Juanl Ahora me aumenta el deseo por el qpie
caeré por el suelo desvanecido,

VII, |Ay, seRora apreciadal Ahora me imagino que os —  

abrazo beséndoos.

VIII, Juglar, quiero vuestra prosperidad, y Dios la 
quiere mil veces (46),

En "Ara non si scia ni chanta", Rai'mbaut nos canta de —  

nuevo a la seRora feudal^"midons". Su cantar es exultante porque_ 
ha conseguido el amor de la dama, que aparece ensalzada como reme 
dio de todos los maies (estrofa II).

En la estrofa IV encontramos la confesidn de su sumi- -
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sldn total por el amor satlsfecho.

El gozo desbordante va sublendo de tono y ya en la estro 
fa V encontramos una alabanza dirigida a la dama con matlces blas- 
femos, que nos vlenen dados por cinco versos ültlmos en los que de 
nuevo encontramos semejanda, por el tono, con la exclamacidn de Ca- 
lixto, en la tragicomedla del Renaclmlento espaPIol,

De nuevo en la estrofa VI aparece la dama como purlflca- 
dora y ennoblecedora. Sin duda el tono de exaltacidn ha aumentado_ 
de nuevo; y las alabanzas por otra parte, no dejan de ser Idgicas, 
casi obligadas diriamos, dado que el poeta la posee.

AZALAIS DE PORCAIRAGNES

Recogemos la tSnica mue stra de la creacidn de esta traobqjL 
ritz porque creemos que puede ser interesante el amor cortés visto 
desde el punto de vista de una mujer, iVaria o no varia el concep- 
to? Veémoslo a través de su composicién.

AR EM AL PREG TEMPOS VEHGUT

I Ar em al freg temps vengut,
el. gels e.l neus a la faingna, 
e.l aucellet estan mut, 
c'us de chantar non s'afraigna; 
e son sec li ram pels plais, 
que flors ni foilla no.i nais



ni rossignols non i crida, 
que la en mai me reissida,

II Tant ai lo cor deseubut,
per qu'ieu soi a totz estraingna, 
e sai que 1 'om a perdut 
malt plus tost que non gasaingna; 
e s'ieu faill ab motz verais, 
d'Aurenga me moc l'esglais, 
per qu'ieu n'estauc esbaida 
e pert solatz en partida.

III Dompna met mot mal s'amor 
qu'ab trop rie ome plaideia, 
ab plus aut de vavassor,
e s'il o fai, il folleia; 
car so dis om en Veillai 
que ges per ricor non vai, 
e dompna que n'es chausida 
en tenc per envilar.ida.

IV Amie ai de gran valor 
que sobre toz seignoreia, 
e non a cor trichador
vas me, que s'amor m'autreia.
Ieu die que m'amors l'eschai, 
e cel que ditz que non fai 
Dieus li don mal'escarida, 
qu'ieu m'en teing fort per guerida.



V, Bel s amies, de bon tal an
son ab vos toz J o m z  en gatge, 
cortez'e de bel semblan, 
sol no.m demandes outratge; 
tost en venrem a l'assai 
qu'en vostra merce.m mctrai* 
vos m'avetz la fe plevlda, 
que no.m demandes fallllda.

VI. A Dieu coman Belesgar
e.n plus la ciutat d'Aurenga 
e Gloriet'e.l caslar 
e lo seignor de Proenza 
e tôt can vol mon ben lai, 
e l'arc on son fag l'assai.
Celui perdiei c'a ma vida, 
e.n serai toz j o m z  marridal

, VII. Joglar, que avetz cor gai,
ves Narbona portatz lai 
ma chanson ab la fenida 
lei cui Jois e jovens guida.

I. Ahora hemos llegado al tiempo frfo, y (han llegado) el
hielo, la nieve y el barro, y los pajarillos estân mu do s y ni uno -
de ellos se inclina a cantar; y en los seto s estân secas las ramas,
sin que de ellas nazca flor ni hoja, y no gorjea el ruisefîor que - 
allés por mayo me desvela.

II, Tengo el corazén tan decepcionado que a todos soy ex
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y aé que el hombre ha perdldo mucho mas que lo que gana; y si me - 
equivoco con palabras veraces, el temor me vino de Aurenga, por lo 
que estoy sorprendida y en parte pierdo el sôlaz.

III. Muy mal coloca su amor la dama que se querella con 
hombre demasiado poderoso, m4s alto que valvasor; y si lo hace, - 
obra neciamente. Pues dicese en Vêlai que (el amor) no va con la - 
riqueza, y tengo por envilecida a la dama que escoge esto ultimo.

IV. Tengo ami go de gran valor que seriorea sobre todos, y 
conmigo no muestra corazén traidor, pues me entrera su amor. Digo_ 
que le adjudico mi amor, y que Dios dé mala suerte al que diga que 
ho lo hago, pues me considero muy a salvo.

V. Hermoso amigo, gustosamente me he compromet!do para - 
siempre con vos, con mi cortesia y agradable aspecto, con tal que 
no me pidéis cosa ultrajosa. Pronto llegaremos a la prueba, pues - 
me entregaré a vuestra merced: me habéis Jurado no exigirme falta.

VI. Quedan con Dios Belesgar, y también la ciudad de - 
Aurenga, y Glorieta y el castillo, y el senor de Provenza y todo_ 
lo que alli quiere mi bien, y el arco con el que se representaron 
las hazafias. Perdi a aquel que tiene mi vida, por lo que siempre_ 
estaré compungida.

VI. Juglar de alegre corazén, llevad mi canciôn, con la 
tomada, a aquel la de Narbona a quien guian alegria y Juventud - 
(47).

En esta composicién, la poétisa entona un canto de des-



pedida al amor perdldo, en un tono de enorme nostalgia que nos vie 
ne dado ya por la primera estrofa en que aparece la introduccidn,- 
comdn en todos los trovadoros, alusiva al tiempo. Pero esta intro- 
duccién posee una peculiaridad» generalmente sirve para introducir 
al lector en un ambiente alegre y optimiste propiciado por la agra 
dable temperature, el canto de las aves y el verdor de la Naturale 
za, en este caso se han empleado los conceptos contrarios para dar 
nos esa sensacién de tristeza que va a dominer a lo largo del poe- 
ma. Y asi las aves estén mudas, el tiempo es frio y las plantas as 
t&n secas.

En la estrofa II se nos habla ya del motivo de esta tri^ 
tezat la decepcién por haber perdldo el amor, Y vemos cémo el ena- 
morado sigue siendo el "om", el vasallo, y cémo es él quien pierde 
més al abandonar un amor.

Y en la estrofa III la mujer continûa siendo la "dompna" 
y se vierten en elle conceptos relativos al amor cortés evidente-- 
monte, pero enfocados desde un punto de vista femenino. Veamos por 
qué.

Si el hombre, ennoblecido por el poder del amor, podfa - 
Igualarse a pesar de su origen humilde con la més alta dama -lo - 
cual con si derabamo s en su momento como la prueba de que existia —  

prejuicio con respecto a la condicion femenina-, la mujer al con—  

trario no puede atreverse a enamorarse de un alto senor de més ran 
go que el de valvasor, ni tampoco més rico que ella, "e s'il o fai 
il folleia".

En la estrofa IV aparece una alabanza al amie, no dema-



siado exagerada tenlendo en cuenta que alli mismo se nos certifica 
que ha poseido su amor: esta au send a de euforia es légica porque__ 
sabemos que lo acaba de perder,

Y  en la V aparece el punto de vista femenino: la dama es 
siempre la que es solidtada, y por lo tanto Azalais no solicita,- 
contesta a una solicitud, eso si, con la promesa de corresponder,- 
de entregarse sin réserva a su "merce".

Comentamos a continuacién algunas obras de GUIRAUT DE —  

BORMELH, el cruzado amigo de Raimbaut d*Aurenga, y que fue conside- 
rado en su tiempo "Maestre dels trobadors”, por la perfeccién de su 
estilo, tanto euando utiliza el modo oscuro como el claro.

ER AI GRAN JOI QUE.M REMEMBRA L'AMOR

ï Er ai gran Joi que.m remembra 1 'amor
que.m te mo cor salf en sa fozcltat; 
que l'altr'er vine en un verger, de flor 
tôt gen cobert ab chan d'auzels meselat, 
e can estav'en acjuels bel s Jardis, 
lai m'aparec la bela flors de lis 
e près mos olhs e sazic mo coràtge 
si quez anc pois remembransa ni sen 
non aie mas can de leis en cui m'enten.

II Ilh es cela per cui eu chan e plor;
tan mes en me fi talan esmeratl 
Soven sospir e soplei et azor 
vas lai on vi resplendir sa beltat.



Flors de domnas, cui aclin e grazis, 
es aicela que tan gen m'a conquis, 
dolz'c bona, umils, de gran paratge, 
en fachs gentils, ab solatz avinen, 
agradiva vas me a tota gen.

III Be fora ries, s'auzes dir sa lauzor,
c'a tota gen vengra l'auzirs en graty 
mas paor ai que fais lauzenjador
fel et esquiu, sobredesmezurat 
m 'entendesson et -al trops d'enemis 
a cui no platzl- c'om se fassa devis.
MaB can veirai ome de so linhatge, 
baizar l'ai tan, tro la bocha m'i fen; 
tan d'aroor port al seu bel cors JauzenI

IV Ja no laissetz per me ni per Amor, i
fais lauzenger compllt de malvestat,
e demandatz cui ni cals es ni or,
s'es lonh o près; c'aisso.us ai ben emblati
C'ans fos eu mortz qu'en aital mot falhis
c'amic non ai be d'aisso no trais;
car om non es non aia per uzatge
un fol vezi que.l vai mal enqueren,
per c'us no.s fiz en filh ni en paren.

V Era diran de me eschamidort
"Ai» ail", fant il, "com te sos olhs en fat 
e s'achambra d'orgolh e de ricorI"
Ou'eu no consir, s'er'en un gran merchat.



mas can de leis on mo cor s'es assis 
e tenh los olhs viratz vas cel pais 
on ilj estai e pari en mo coratge
ades de leis on mo fi cor s'aten;
que non ama qui non o fai parven,

I. Tengo ahora gran alegria al recorder el amor que man—  

tiene a mi corazén seguro en su fidelidad; pues dl otro dia fui a - 
un vergel cubierto gaciosamente de flores mezcladas con canto de pâ 
Jaros, y cuando estaba en aquel bello Jardin se me aparecién la her 
mosa flor de lis y se apoderé de mis ojos y aferré mi corazén de - 
tal modo que desde entonces élo tango memoria y juicio por ella, a 
la que amo.

II. Ella es por quien canto y lloro: ;asi puso en mi leal
deseo purificadol Con frecuencia suspiro, suplico y adoro en direc-
cién a donde vi resplandecer su hermosura. Aquella que tan gentil—  

mente me ha conquistado, y a quien raverencio y alabo, es la flor_ 
de las damas, dulce, buena, humilde, de gran nobleza, gentil en sus 
hechos, de amable conversacién, y, a mi parecer, agradable a to do - 
el murido,

III. Muy poderoso séria si me atreviese a dacir sus ala—  

banzas, porque a todos séria grato oirlo; pero tengo miedo de que - 
los falsos maldicientes, felones, esquivos y desmesuradisimos me es 
cuchen y -jhay muychos envidiosos a quienes no place!- cjue pueda —  

ser adivinado (nuestro amor). Pero cuando vea a algun hombre de su 
linaje, lo he de besar hasta que la boca se me rompes |tal es el 
amor que tengo a su hermosa persona gozo sa!

IV. No desistis, ni por mi ni por Amor, falsos maldicien-
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d e n t e 3, llenos de maldad, de preguantar qulén, cuél ni dénde, si 
esté cerca o lejosi eso os la he bien prohibldo. Antes moriria - 
que corneter el error de (declr) tal palabra, pues a cualquiera de 
mis amigos traicionaria fécilmente sobre esto; porque nadie existe 
que no tenga familiaridad con un necio vecino que va buscéndole - 
su daflo, por lo que uno no debe fiarse ni de hijo ni de padre.

V. Ahora dirén de ml los escamecerorest " |Ay, ayl", di- 
rén, "icéroo mira estupidamente, y se engrle con orgullo y poderio" 
Pues yo, aunque me encontrara en un gran mercado, no pensaria sino 
en aquella en quin mi corazén reside y tengo los ojos vueltos ha—  

cia el pals donde ella esté, y hablo siempre en mi interior de —  

aquella hacia quien mi leal corazén tiende; pues no ama quien no 
exteriorize.

En este poema se nos habla de un amor correspondldo y - 
que por tanto produce gozo y optimismo, como nos viene dicho ya —  

desde el primer verso "er ai gran Joi" en el que como vemos el tér 
mino "Joi" aparece incluso antes que la alusién al tiempo primave- 
ral, condicionéndonos as! todo el resto.

En este caso, encontramos en primer lugar, curiosamente, 
una alabanza de las cualidades morales de la dama (estrofa II) que 
aparecen detalladas incluso, mientras que las cualidades flsicas - 
sélo aparecen aludidas de pasada cuando en la primera estrofa se - 
llama a la dama "la bela flors de lis".
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Es declr que, piMf primera vez, la mujer ha alcanzado un - 
nivel mas alto, desprendiéndose un tanto del mero concepto fisico_ 
que la sitiia en simple "objeto de deseo’*; pero debemos anadir qyie, 
a pesar de todo, este desprendimiento no parece total, sobre todo 
porque en las estrofas posteriores se alude a probables encuentros 
con matices sensueles.

CAN LO GLATZ E.L FRECfS E LA NEUS

I Can lo glatz e,l frechs e la neus
s'en val e to m a  la ch alors
e reverdezis lo pascots 

. et auch las voltas dels auzeus, 
m'es aitan beus 

lo dolz tems a l'issen de martz 
que plus sui salhens que leupartz 
e vils non es chabrols ni eers.
Si la bela cui sui profers 

me vol onrar 
d'aitan que.m denhe sofertar 
qu'eu sia sos fis entendens, 
sobre totz sui ries e manens,

II Tan es sos cors gais et ianeus
e complitz de bêlas cclors
c'anc de rozeus no nasquet flors 
plus freecha ni d'al très brondeus.
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ni anc Bordeus

non ac senhor fos plus galhatrz 
de me, si Ja ra'acuoill ni parts 
tan qpie fos sos dominis sers, 
e fos apelatz de Bezers, 

can ja parlar 
m'auziri'om de nulh celar 
qu'ela.m disses, celadamens, 
don s'aires lo seus cors gens!

III Bona domna, lo vostr'aneus
que.m donetz, me fai gran socors* 
qu'en lui refranhi mas dolors,
e can lo remir, sui plus leu s 

c'us estomeus 
e sui per vos aissi nuzartz 
qae no tem que lansa ni dartz 
me tenha dan n'acers ni fers.
E d'altra part sui plus desperts 

per sobramar 
que naus, can vai torban per mar 
destrecha d'ondas e de vensy 
assi.m destrenh lo pensamens.

IV Domna, aissi corn us chasteus
qu'es assetjatz per fortz senhors, 
can la peirer'abat las tors
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e,l chaiabres e.1 manganeus 
et es tan greus 

la guerra devas totas partz 
que no lor te pro genhs ni artz 
e.l dois e.l crltz es aitan fers 
de cels dedins quez an grans gers, 

sembla.us ni.us par 
que lor ai'obs merce clamar, 
aissi.us cl m merce umilmens, 
bona domna pros e valens.

V Domna, aissi corn us anheus
non a forsa contr'ad un ors, 
sui eu, si la vostra valors
no.m val, plus frevois c'us rauzeus, 

et er plus breus 
 ̂ma vida de las catre partz, 
que non.m fassatz drech de 1 'envers. 
E tu, fin'Amors, que.m sofrers, 

que deus garar 
los fis amans de foleiar, 
sias me chabdeus e guirens 
a ma domna, pos aissi.m vensi

VI Joglars, ab aquestz sos noveus
te'n vai, e.ls porteras de cors 
a la bela, cui nais ricors.



—' 470 —

e â l g a s  11 q u ' e u  s u i  p l u s  s e u s  

q u e  S O S  m a n t e u s ,

I, Cuando el hielo, el frIo y la nleve se van, y vuelve 
el calor, y reverdece la primavera, y oigo los trinos de los paja 
ros, me es tan hermoso el dulce tiempo a finales de marzo que soy 
més égil que un leopardo y més legero que gàmuza o ciervo. Si la 
hermosa de quien soy prof eso me quiere honrar tanto que se digne__ 
soportar que yo sea su leal enamorado, seré més rico y més acauda 
lado de todos los demés.

II, Su cuerpo es tan alegre, esbelto y cumplido de her- 
mosos colores que nunca nacié de rosal ni de ningcn ramo flor més 
fresca, ni nunca hubo en Burdeos senor que fera més gallardo que 
yo, si me acoge y toléra que sea su proplo siervo, y séria acusa- 
do desde Beslers si alguien me ouera revelar algün secreto que - 
ella me dijera reservadamente, por lo que se indignera su gentil_ 
persona.

III, Excel ente seilora, mucho me ayuda el anillo vue s tro 
que me disteis, pues con él mitigo mis dolores, y cuando lo con—  

templo estoy més alegre que un estomino, y por él mitigo, mis do 
lores, y cuando lo contemplo estoy més alegre que un estomino, y 
por vos me siento tan osado que no temo que lanza ni dardo, ni - 
acero ni hlerro me dafïen. Y por otro lado cl exceso de amar me - 
tiene més perdido que la nave cuando se va engolfando por el maq 
azotada por olas y por vientos: asi me aflige la preocunacion.
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IV. Sefiora, asi como un castillo cuando esta sitiado por 
poderoso s sePiores, y la catapulta, el ariete y el maganel le aba—  

ten las torres, y por todas partes la guerra es tan cruel que de - 
nada sieven ingenio ni artificio, y son tan grandes el dolor y los 
grltos de los sitiados, que pasan terrible miedo, que parece y di- 
riase que tendrian c[ue pedier merced, asi humlldcmente os pi do mer 
ced, , buena seîlora noble y valerosa,

V. SeRora, del mismo modo que un cordeo no tiene fuerza_ 
contra un oso, asi yo, si vuestro valor no me ayuda, soy més fré—  

gil que una cana, y mi vida seré cuatro veces mas breve si seguis_ 
dilaténdome el hacerme Justidia. Y tu, leal amor, que me soportas, 
y que debes guardar a los leales amadores de hacer locuras, sé mi 
guia y mi garantia hacia mi seRora, que asi me vence,

VI. Juglar, vete con estas nuevas melodias y llévalas co 
rriendo a la hermosa, en la ^ e  nace riqueza, y dile que yo soy - 
més sùyo que su (propio) manto (49),

Canto optimista del amor, que aparece en su primera fase 
en la que el enamorado lo solicita, como vemos claramente en los - 
cinco ultimos versos de la primera estrofa.

Sigue a esta solicitud una alabanza de las cualidades fi 
sicas con las que la mujer se dibuja de nuevo como simple objeto - 
de deso, y tras el halago una promesa de fidelidad y discrecion si 
es conseguido el amor. El trovador se sigue llamando "dominis
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sers" con lo que sigue inscrite en el marco feudal (estrofa II); y 
ya en la estrofa III, la mujer sigue siendo también la "dompna", - 
quien ha concedido una prenda de amor al solicitante, un anillo, - 
que le mantiene con buen ânimo.

Al final de la estrofa IV aparece reiterada la solicitud 
de amor en el mismo contexte feudal de siempre: se solicita "mercef 
a la "domina" humildemente,

AI LAS, COM MORI QUEZ AS, AMIS?

I -Ai las, com mort -Quez as, amis?
-Eu sui traisi 
-Per cal razo?

-Car anc j o m  mis m'ententio 
en leis que.m fetz lo bel parven.
-Et as per so to cor dolen?

-Si ai.
-As enaissi to cor en lai?

-Oc eu, plus fort.
-Est donc aissi près de la mort?
-Oc eu, plus fort que no.us sal dir.
-Per que.t laissas aissi morir?

II -Car sui trop vergonhos e fis.
-No l'as re quis?
-Eu, per Deu, no!

-E per que menas tal ten so.
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tro alas saubut so talen?
-Senher, fai me tal espaven.

-Aue.l fai?
-S*amors que.m ten en greu esmai.

“Be n'as gran tort; 
cudas te qu'ela t*o aport?
-Eu no, mas no.m n'aus enardir,
.-Trop poiras tu to dan sofrir.

III -Senher, e cals conselhs n'er pres?
-Bos e cortes.
-Er lo.m diatzl 

-Tu venras denan leis viatz 
et enq[uerras la de s'amor.
-E si s'o ten a dezonor?

-No.t chall 
-E s'ela.m respon lach ni mal?

-Sias sofrens, 
que totztems bos sofrire vensI 
-E si.s n'apercep lo gilos?
-Adonc n'obraretz plus ginhos,

IV -Nos? -Oc be. -Sol qu'ilh o volguesl
-Er. -Que? -Si.m cres.
-Crezutz siatzl 

-Be te sera tos jois doblatz, 
sol lo drens no.t fassa paor.
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-Senher, tan senti la dolor 
mortal,

per qu'es ops c'o part am egall 
-Er done tos sens 

que te valh'e tos ardimensl 
-Oc, e ma bona sospeisaos.
-Garda te que gen t'l razosi

V -Razonar no.m sabrai Ja be.
-Dias, per que?
-Per leis garar 

-No.n sabras donc ab leis parlar? 
Est aissi del tot esperdutz?
-Oc, can 11 sui denan vengutz...

-T'espertz?
-Oc eu, que no sui de re certz.

-Altai fan tuch 
cilh que son per Amor perduch. 
-Oc, mas eu forsarai mo corl 
-Era non o t o m s  en demorI

VI -Be m'a aduch
Amors a so, que sabon tuch, 
que mal viu qui diziran mor, 
per qu'eu no sai planher mo cor

VII -Vas to desduch
vai, amics, ans c'o sapchon tuch.



— 47 5 —

per que no perdas to resor; 
que•levet pert om so demorI

I. -IAy de mf, cémo muero! -iQué tienes, amigo? -Soy trai^ 
cionado. -iPor qué razén? -Porque un dia puse mi voluntad en aque—  

11a que me mostré buen semblante. -lY por esto tienes el corazén do 
lorido? -Si, lo tengo -iY realmente tienes tu corazén alli? -Si, —  

més aiSn. -iEstal, pues, tan cercano a la muerte? -Si, més de lo que 
puedo expresar. -^Porqué te dejas morir de este modo?

II. -Porque soy demasiado vergonzaso y sincer0 .-2.N0 le —  

has pedido nada? -iYo? |No, por Dios! -iY por qué te quejas tanto - 
antes de saber su inclinacién -Sefior, me atemoriza mucho. -iQué lo 
causa? -Su amor, que me tiene en grave desmauo, -Te equivocas; ite 
imaginas que ha de ser ella la que te lo ofrezca? -No, pero no oso 
atreverme. - (Pues) demasiado tendrés que soportar tu dnRo.

III. -Sefior, iqué determinacién hay que tomar? -Una buena 
y Cortés. -Decidmela ahora. -Vete en seguida ante ella y pidele su 
amor. -iY si se lo toma como una injuria? - |Mo te preocupesl -iY si 
me contesta de manera fea y desabrida? -Sopértalo, que la paciencia 
todo lo alcanza. -iY si se da cuenta el celoso? -Entonces obraréis_ 
con més astucia.

IV. -iNosotros? -Si. -|Con tal que ella lo quieral -Seré. 
-iCémo? -Si me créés. -Seré creido. -Doblara mi alegria a condicién 
de c[ue no temas hablar. -Sefior, he su fri do un dolor tan moral que -
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ahora conviene que nos lo repartamos Igualmente. -Pues entonces que 
te ayuden su Juicio y tu atrevimiento. -Si, y mi buena esperanza. - 
-Procura exoresarte gentilmente,

V. -Nunca sabré expresarme bien. -Di, ipor qué? -Porque - 
la estaré mirando. -iNo sabrés, pues, hablar con ella? iEstés turba 
do hasta ese punto? -Si, cuando llego a su presencia... -iTe turbad? 
-Si, y de nada estoy seguro. -Eso les ocurre a todos los que van —  

perdldo G por el amor. -Si, pero yo esforzaré mi énimo. -Hazlo sin - 
tardanza.

VI. -El amor me ha llevado a lo que todos saben; que mal 
vive quien muere deseando, por lo que no sé compadecerme a rai mismu

VII.-Ve hacia tu deleite, amigo, antes de que todos lo se 
pan para que no decaigas en tu resolucién, pues fécilmente %  pier
de la felicidad (50).

Recogemos esta oomposicién por la enorme originalidad de 
la forma dialogada, en la que se nos habla de un amor timide que aĵ  
guna vez ha recibido una ligera muestra de que puede tener esperan
za:

-"car anc J o m  mis m'ententio 
en leis que.m fetz lo bel parven"

Se trata al parecer de un diélogo que el autor mantiene - 
consigo mismo para darse énimos, razonéndose los pros y los con-
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tras de una declaracién. Y con este motivo nos vienen sugeridas va 
rias caracterfstlcas corte se s. En primer lugar vemos el amor roman 
tico y timido propio de la fase de fenhedor (estrofa II), En esta_ 
mlsma estrofa se nos confirma el hecho de que es el enamorado —  

quien debe declarer el amor, permaneciendo la dama en su pedestal, 
como fortaleza que se ha de sitiar y conquistar:

"-Be n'as gran tort; 
cudas te qu'ela t'o aport?"

Y como consecuencia de lo anteriormente dicho, en la estrofa III - 
el autor se insta a tomar una determinacién "bos e cortes": la de 
pedirle su amor. A continuacién reflexiona sobre la manera de reac 
cionar segûn los resultados, apareciendo otras cualidades propias_ 
del amante cortés: la paciencia y la astucia, que en este caso sir 
ve a la discrecién necesaria cuando el amor es adultero, tal y co
mo se nos da a entender con las palabras: "E si,s n'apercep lo gi
los?"

El tema de la torpeza en el hablar provocada por la pre
sencia de la dama, como virtud anti-cortés propia de la fase de 
fenhedor en que nos encontramos, también aparece resenado a lo lar
go de la estrofa V.

Y ya, finalmente, el poeta se empuja de nuevo a llevar a 
cabo su declaracion de amor.
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UN SONET FATZ MALVATZ E BO

I Uh sonet fatz malvatz e bo 
e re no sal de cal razo
ni de cul ni com ni per que 
ni re no sai don me sove 
e fai lo, pos no.l sai far, 
e chan lo qui noil sap chantarl

II Mal ai, c'anc om plus sas no fo, 
e tenh malvatz ome per pro,
e don assatz, can non ai re, 
e volh mal celui que.m vol bey 
tan sui fis amics ses amar 
c'amcse.m pert qui.m vol gazanhar.

III Ab celui vauc que no.m somo
e quer li, can non a que.m do.
Per benestar sui ab Jaufre, 
c*aissi sai far so que.m conve 
qu'eu.m leu, can me degra colgar, 
e cil an d ' arco don dei plorar.

IV Detom me vai e deviro 
foldatz, que mais sai de Cato. 
Devas la coa.lh vir lo fre, 
s'altre plus fols no m'en rete;
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c'altal sen me fi ensenhar 
al prim qu'era.m fai foleiar.

V Drutz ai estât una sazo 
senes engan ab traizo.
Ab orgolh ai clamat merce 
a l'altrui obs si com per me 
qu'estra mo grat eut achabar 
e quer so que no.m volh donar.

VI Domna, sai, ha no volh que.m so 
ni, si.m fai mal, que lo.m perdo. 
Si.s volia colgar ab me,
a pauc no vos jur per ma fe 
que pro m'en faria preiar; 
mas no.n deu om trop soanarl

VII Si.m fezas ben, en gazardo 
eu sai be trobar ochaizo
per que.l servizis s'i recre.
Mas so d'aquels derrers s'emple, 
per malvestat cudan lovar 
e mais valer per sordeiar.

VIII No sai de que m'ai fach ch an so 
ni com, s'altre no m'o despo; 
que tan fol a sabor n 'ave.
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re no conosc que m'aperte;
Cela m'a fach oltracudar 
que no.m vol amlc apelarl

IX Eu cut chauzidamen parlar
e die so que.m fai agachar.

X Ela.m pot en mo sen tomar, 
si.m denhava tener en char

I. Hago una melodfa mala y buena, y no sé de qué asunto, 
ni de quién, no cémo ni por qué, ni sé nada que reçuerde, y la ha- 
ré, aunque no sé hacerla, y que la cante quien no la sepa cantar.

II. Me encuentro mal, aunque nunca hubo hombre més sano, 
y tengo al hombre malvado por digno, y doy mucho cuando no tengo - 
nada, y quiero mal a quien me quiere bien; soy, sin amar, tan lèal 
amigo que siempre me pierde quien me quiere ganar.

III. Voy con quien no me llama, y le pido cuando no tie
ne que darme. Para bienestar estoy con Jaufré, porque de tal modo__ 
sé hacer lo que me conviene que me levento cuando me deberia acos- 
tar, y canto lo que debiera llorar.

IV. La necedad. me circunda y me rode a, pues sé més que - 
Catén. Le vuelvo el freno hacia la cola, si otro més necio no me - 
detiene; pues al principio me hizo ser sensato tal sensatoz que —
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ahora me hace loquear,

V. En clerta ocasién fui amante sin engano (y) con trai- 
cién# Con orgullo ped£ piedad a favor de otros, como si fuera para 
mi, ya que imagino acabar contra mi gusto y pido lo que no quiero - 
dar,

VI. Conozco a una dama que no quiero que me hable, y que 
si me hace mal, que me lo évité. Si quisiéra acostarse conmigo, ca 
si os Juro por ml fe que me haria rogar muclio; (pero no se pue de - 
ser demasiado desdenosol

VII. Si me hiciera algun bien, yo sé hallar pretextos, - 
como premio, para que désista del servicio. Pero ello se cumpla - 
por parte de los peores, que creen prosperar por maldad y valer —  

més al envilecerse.

VIII. No sé de qué ni cémo he hecho la cancién, si otro_ 
no me lo explica; porque se apodera de mi tan necia sabiduria que 
no conozco nada de lo que me pertenece. Aquella que no me quiere - 
11amar amigo es quien me ha hecho desbarrar.

IX. Me imagino hablar escogidamente, y digo lo que me ha 
ce ser vigilado.

X. Ella podria volverme a mi juicio si se dignara querer
me, (51).
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Nos encontramos ante un poema que parece hallarse en la - 
llnea antl-cortës por los conceptos que vlerte, pero utillzando to
das sus caracteristlcas. Sin embargo no es sino el producto de uno 
de los géneros cultiifados en la Edad Media que gustaba de las con—  

tradiccione s, las antf te sis chocantes, que aparecen usadas en fun—  

clén de demostrar el desconcierto y la pérdida de razén provocados__ 
por el amor en el trovador,

Y asi, encontramos muestra de todo ello a lo largo del - 
poema, pero las contradicciones son mas fuertes, desde el punto de 
vista cortés en las estrofas VI y VII, en que el poeta vierte una - 
serie de de spropé sito s referentes a la dama y a su amor que son con 
trarios a las aspiraciones de cualquier amante:

"si.s volia colgar ab me,
a pauc no vos jur per ma fe
que pro m'en faria preiar" (estrofa VI)

Y més adelante:

"si.m fezes ben, en gazardo 
en sai be trobar ochaizo 
per que.l servizis s'i recre"

Pero en la estrofa VIII encontramos la retratacién y el reconocimien
to de que no ha dicho sino necedades a causa del dolor cfue le produ-
,.ce el no ser amado.

En definitive, si parecia que se iba de la llnea cortés, -
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el poema permanece plenamente dentro de ella; s6lamente la forma obe 
dece a un género distinto y nos demuestra la call dad del compositor__ 
que es capaz de amoldarse a cualquiera de los géneros en voga.

L'ALTRSR, LO PRIMER JORN D'AOST

I L'altrer, lo primer J o m  d'aost, 
vine en Proensa part Alest
e chavalchav'ab semblan mest, 

qii'ira.m tenia sob re r a, 
can auzt d'una bergera 
lo chan Jost'un plaissaditz, 
e, car fo suaus lo critz, 
don retenti la ribera, 
volsi.m lai totz esbaitz 
on amassava falguera.

II E sitôt s'avia pel brost 
estrecha.lh gone la que vest,
ans, que li demandes: -D'on est?-, 

ela.m tenc a l'estribera; 
pois me dis* -Per cal dressera 
venguetz ni don etz issitz?
Ja.m sembla siatz marritz; 
no m'aiatz per trop parlera, 
que, car etz sols escharitz, 
ai be drech que vos enquera.
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III -Toza, be.us dirai, can que cost, 
pos tan gen m'en avetz enquist, 
cals aventura.m mena trist:

de bon'aim!'ai neseera 
que fos fin'e vertadera» 
qu'era me sui departitz 
d'una fals'abetairitz 
que.m fa càiamjar ma charrera 
e fora.m chabdels e guitz, 
si no fos tan volatera.

IV -Senher francs, ja, qui que s'ajost 
ab rich ' amor, non er, per Critt, 
sitôt s'a pron auzit ni vist,

ses clam; c'una chavalera 
vol be c'om en fachs li méra 
S O S  bes e.l mais si'oblitz. 
Cad e s  no.n siatz garni tz, 
tomara.us d'altra manera; 
qu'estas altras chamjairitz 
segon tost altra charrera.

V  -Toza, Deus volha qu'el'angost 
del mal que tanta pena.m bast 
e perda.l dormir e.l depast;

m a s  V O S  a b  l a  tencha nera 
no crezatz qu'eu plus vos queral
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Per so car gen m'acolhitz,
VOS serai frans e chauzitz, 
car conve qu’e.us en refera 
merces, car no,us en fugitz; 
c'a lonh m'aviZetz primera.

VI -Senher, be,m'aura obs que.m sost 
de fach, qu'enquera 1 'oc no tast, 
que.l çors al pauc e de sen chast,

si be.us me fatz prezentera, 
pos eut segon ma paubrera 
que.m sia datz bos martiz; 
mas car tan pauc m'enquéritz, 
ferai d'aitan que leugera 
c'as fis sagramens plevitz 
auretz m'amistat entera.

VII -Toza, be.n fora garitz, 
mas tan es ferma.Ih razitz 
que mou de lai, part Lobera;

, que.l mais, pos s'es endormi tz, 
ai paor que peitz me fera.

VIII -Senher, ges non etz arditz, 
car del mal que,us esfugitz 
temetz que pois vos enquera; 
.ma-s pos tan m'etz abelitz.
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sojomem en est'ombrera.

IX -Toza, N'Escharonh'es guitz
de pretz, que.m det companhera
cortez'o fin'amairitz,
per que.l mais me fug a tera.

X -Senher, un pauc etz falhitz, 
qu'era d'altra companhera 
parletz que fossetz alzitz, 
sitôt s'es plus ufaneral

I, El otro dfa, el primero de agosto, llegué a Provenza, - 
m&s all6 de Al&s, y cabalgaba con sernblante triste porque estaba muy 
apenado, euando oi el canto de una pastora cerca de un seto, y oomo_ 
era suave el rumor con que resonaba la ribera, me volvi muy sorpren- 
dido, hacia donde recogfa bel echo. r,

II, Y aunque, entre el ramaje, se estrechd la saya que ve^ 
tfa, ante a de c[ue le preguntase: -^De ddnde eresT- me sostuvo el es- 
tribo y luego me dijo; -iPor qué sendero llegasteis y de ddnde ha- - 
bdis salido? Me pare ce cpie estdis afligido. Mo me considerëis exces^ 
vamente habladora, pero como vais solo sin sompania tengo derecho a 
preguntâro slo.

III, -Moza: os dire sin rodeos, ya que tan gentilmente me 
lo habéis preg ntado, qué ventura me trae triste: tengo necesidad de
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buena amlga, que sea leal y veraz, porque ahora acabo de separarme 
de una falsa engaPiadora que me hace desviar de ml camino, y ella - 
hubiera sido mi caudillo y ml gula si no fuera tan voluble,

IV, -Noble seHorat nunca dejara de arrepentirse, por —  

Cristo, quien se Junta con una enamorada rica, aunque haya visto y 
oido mucho; porque una dama hidalga quiere que se le recompensen - 
con hechos los bienes y que se le olviden los maies. Si no estais_ 
siempre dispuesto a ello, os volvera de otro modo; porque todas e^ 
tas Volubles siguen pronto otro camino,

V, -Moza: quiera Dios que ella se angustie con el daHo -
que tanta pena me levante y que pierda el suefio y el apetito; y en 
cuanto a vos, con (vuestra) piel morena, no os imaginéis que os pi 
da més, Ya que me acogéis con amabilidad, os se ré franco y cortés, 
pues conviene que os dé las gracias porque no huistelà de mi, ya - 
que fuisteis la primera en divisarme desde lejos,

VI, -SeHor: me seré preciso evitar el hecho, pues aén no 
tengo el "si" (de casada), y mi cuerpo es pequeno y mi juicio cas- 
to, aunque pueda pareceros insinuante, pero creo que me seré dado_ 
un buen marido, de acuerdo con mi pobreza; mas, puesto que exigis_ 
tan poco de mf, obraré como ligera, y con el compromise de un leal 
juramento tendreis todo mi amor,

VII*.-Moza: ello realrnente me curaria, pero es tan firme
la raiz que brota de alli, hacia Lobera, que temo que me hiera més
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gravemente el dano# a pesar de estar adormecldo.

VIII, -Senor; no sois audaz, porque teméià que vuelva en 
vuestra busca el -dailo que rehuis; pero, ya que me habeis gustado - 
tanto, eolacémonos en esta umbrla.

IX, “Moza: Escaronha es gula de mérito, pues me dio com
parera cortés y leal enamorada, con cjuien el deJlo se me aparta del 
todo,

X, -Senor: os habéis equivocado un poco, porque ahora me 
habléis de cpie estais en posesién de otra comparera, aunque ésta - 
es més orgullosa (52).

Pastorela en la que se contraponen las virtudes de una - 
pastora a las de una dama: el poeta es presa del despecho que le - 
produce el desamor de esta dltima, apareciendo una oposicién entre 
los términos "toza" y "dompna", el primero sinonimo de sencillez y 
lealtad y el segundo, aunque ausente del texto fisicamente, pero - 
présente en el énimo, de defectos insuperables comentados por los 
dos interlocutores: se habla por parte del caballero de "una fais' 
abetairitz", de una falsa enganadora, que ademés es "volatera", vo 
lubie (estrofa III),

También la pastora reflexiona en la estrofa IV sobre las 
exigsncias de la "domina" que requiere se enaltezcan sus virtudes_ 
y que se olviden sus defectos.
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Como deciamos, no es sino el despecho lo que hnce hablar 
al autor-caballero, quien en la estrofa V desea en primer lugar ma 
les a su dama y pasa a alabar cualidades fisicas en la pastora que 
en una dama serian defectos: "ab la ten ch a nera", con la piel more 
na. La dama por el contrario siempre ha sido marfilefîa en cuanto a 
su piel y ésto le ha valido miles de alabanzas. Observemos que en
trâmes en otro tema, s6lo insinuado, que sera ampllamente usado en 
las épocas posteriores: el "menosprecio de corte y alabanza de ai
des" .

Y en oposicién a la dama, que se hace largamente rogar,- 
la "toza", aunque hace la observacién de que las mujeres de su con 
dicién guardan la vittud hasta el matrimonio, no duda en entregar- 
se râpidamente, previo Juramento de amor (estrofa VI).

También en ciara oposicion a las costumbres cortesanas,- 
sorprende la sincerid d, fredcura y espontaneidad sin atisbos de - 
Hofleria alguna por parte de las pastora que reconoce sus apetitos_ 
(estrofa VIII).

SI.US QUER CONSSLH, BEL'AIII'ALAIIAIIDA

I Si.U S  quer conselh, bel * ami'Alamanda
no.i me vedetz, c'om cochatz lo.us demanda; 
que so m'a dich vostra domna truanda 
que lonh sui fors issitz de sa comanda 
que son que.m det m'estrai er e.m desmanda.
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Que.m conselhatz?
C'a pauc lo cor dins d'ira no m'abranda, 

tan fort en sui iratz.

II Per Deu, Giraut, ges aissi tot a randa
volers d'amic no.s fai ni nos. garanda; 
car si I'us falh, I'altre conve que blànda, 
que lor destries no crescha ni s'espanda. 
Pero si.us ditz d'alt poi cjue sla landa,

vos la.n crezatz, 
e plassa vos lo bes e.l mais que.us manda; 

c'aissi seretz amatz.

III No pose mudar que contr'orgolh no gronda,
Ja siatz vos, donzela, bel 'e blonda.
Pauc d'ira.us notz e paucs Jois vos aonda; 
mas ges no n'etz primera ni segondal 
Et eu que tem d'est'ira que.m confonde, 

que m'en lauzatz, 
si.m tem périr, que.m traia plus vas l'onda? 

Mal eut que.m chabdelatz!

IV Si m'enqueretz d'aital razo preonda,
per Deu, Giraut, no sai com vos responday 
pero, si.us par c'ab pauc fos Jauzionda, 
mais volh pelar mo prat c'altre.l me tonda.
E s'e.us er oi del plach far dezlronda
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Ja I'encerchatz 
com so bo cor vos esdui'e.us resconda; 

be par com n'etz cochatzI

V  Donzel', olmals no siatz trop parlerai 
S'ilh m'a mentit mais de cen vertz primera, 
eudadtz vos donc que totztems l'o sofera? 
Semblaria c'o fezes per nescera 
d'altr'amistat. Er ai talan que,us fera,

si no,us chalatzl 
Melhor conselh dera Na 3erangera 

que vos no me donatz.

VI L'ora vei eu, Giraut, qu'ela.us o mera, 
car 1'apeletz chamj airitz ni leugera; 
per so cudatz que del plach vos enquera? 
mas no eut ges que sia tan manera;
ans er oimais sa promessa derrera, 

que que,us diatz, 
si s'en destrenh tan que Ja vos of era 

treva ni fi ni patz.

VII Bel a, per Deu s, no perda vostr'aiuda, 
car be sabetz coin me fo convenguda.
S'eu m ’ai falhit per 1'ira c'ai aguda, 
no.m tenha dan; s'anc sentitz com leu muda 
cor d'amador, ami', e s'anc fotz druda.
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del plach pensatz; 
que be vos die: mortz sui, si I'ai perduda, 

mas no I'o descobratzl

VIII Senher Giraut, Ja n'agr'ou fi volguda, 
mas ela.m ditz c'a drech. s'es irascuda, 
c'altra.n preietz com fols, tot a saubuda, 
que no la val, ni vestida ni nuda.
No far a done, si no.us gic, que vencuda, 

s'altra.n preiatz?
Be, us en val rai, Ja l'ai'eu mantenguda, 

si mais no,us i mesclatz,

IX Bela, per Deu, si d'ela n'etz crezuda,
per me lo.lh afiatzl

X Ben o farai; mas can vos er rendudc
s'amors, no la,us tolhatz,

I. Si 03 pido consejo, hermosa amiga Alamanda, no me lo - 
néguéis, que hombre atribulado os lo demanda: porque me ha dicho -- 
vuestra seHora enganadora que me he alejado de su mandate, de modo 
que lo que suites me dlo ahora me lo qui ta y me lo niega i,Qué me —  

aconsejâls? Pues por poco cl corazôn se consume de tristeza en mi - 
interior, tan entristecido estoy,

II, Alamanda: Por Dios, Giraut, el de so del amigo no se -
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reallza ni se cumple de una sola vez; pues si el uno yerra, convic- 
ne que el otro perdone para que el dano de ambos no aumente ni se - 
extienda. Pero si os dice que una alta montana es un llano, creed—  

la, y agrédeos lo bueno y lo ir.alo que os ordene, porque asi serëis_ 
amado.

III, Giraut: No puedo evitar el gruRir ante el orgullo, - 
aunque vos, doncella, seéis hermosa y rubia. A vos una pequefia tris 
teza o s perjudica y una pequefia alegria os aprovehca, pero no sois 
ni la primera ni la segunda, A mf, en cambio, que temo que esta —  

tristeza me destruya, ipor qué me aconsejâls, si temo perecer, que_ 
me interne mâs en las olas? Creo q'ae me guifas mal,

IV, Alamanda: Si me consultâis un problems tan profundo,- 
por Dios, Giraut, no sé cémo responderos; pero si os parece que con 
poco estarfa contenta, prefiero pelar mi prado a que otro me lo es- 
quile, Y aunque yo ahora estaba deseosa de consegi-.iros la reconci—  

liaciôn, vos pretendéis que ella os aparté y os esconda su buena vo 
luntad. (Parecéis presuroso en conseguirlol

V, Guiraut: Doncella, de ahora en adelante no seâis tan - 
habladora. Si ella ha sido la primera en mentirme mas de cien ve- - 
ces, ios figurais acaso que se lo soportaré siempre? Podrfa parecer 
que lo hago por falta de otro amor. Tengo ganas de pegaros, so no - 
os callâis. Beronguera darfa mejor consejo que el que vos me dais.

VI, Alamanda: Veo (muy préxima) la hora, Giraut, en que - 
ella os pague el haberla 11amado voluble y ligera. ^Creéls que por
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osto O S  pcdira la reconciliacién? Pero no creo que sea tan décil, 
sino que ésta seré, desde ahora, su ultima concesién, digéis lo - 
que digais, si ahora se compromete a ofreceros tregua, acuerdo y 
paz.

VII, Giraut: Hermosa, por Dios, no pierda vuestra ayuda 
pues bien aabéis como me fue prometida. Si he errado por la tris
teza que me ha afliqido, no reciba dafio. Si alguna vez sentisteis 
cuén facilmente cambia corazén de enamorado, amiga, y ai alguna - 
vez fuisteis" amante, pensad en la reconciliacién. Porcjue os asegu 
ro: muerto soy, si la he perdido; pero no se lo descubréis,

VIII, Alamanda: Sefior Giraut, yo ya hubiera querido el 
acuerdo, pero ella me dice que se ha indignado con razén, pues - 
vos, como un necio, pdblicamente pretendfais a otra que no puede_ 
comparérsele ni vestida ni desnuda, iNo haré acaso, si no os deja 
el papel de derrotada, si pretendéis a otra? Os ayudaré de veras, 
aunque la he defendido, si nunca més os mezcléis en ello,

IX, Giraut: Hermosa, por Dios, si logrfas convencerla,- 
asegurédselo por mf.

X, Alamanda: Bien lo haré, pero cuando os haya dcvuelto__ 
su amor, no os despojéis de él (53),

Un poco fuera de la ténica marcada por las demés compo—  

siciones anteriormente comentadas, ya que se trata de una tensé, - 
es esta obra titulada "Si,us quer conselh, bel'ami Alamanda", que
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consideramos importante porque en ella se ratifica, ante todo, la - 
importancia de la figura de la doncella-confidente-mensajera, prelu 
dio de Celestina y Trotavonventos. Pero ademés de esta constatacién 
que reside en todo el poema en si, aparecen otras rèferentes a las 
teorias del amor cortés.

En la estrofa I, por ejemplo, ya encontramos la facultad__ 
de la "domna", como dominadora absoluta de las relaciones amorosas^ 
de retirar su promesa de amor (versos 3, 4 y 5) y al mismo tiempo - 
ya se le dedica por parte del trovador un insulto "truanda", que —  

nos introduce en la critica posterior que se va a hacer de la dama_ 
por haber mentido (estrofa V),

Los insulto3 a la "domna" aparecen como la ûnica venganza 
posible del trovador no correspondido o enganado, que por otra par
te tendré que rectificar inmediatamente para no desatar laS iras de 
esta sefïora feudal de vo luntad indiscutible, como nos hace ver Ala
manda en su re spue sta de la estrofa VI, en la cjue a la vez se nos - 
da a conocer la gran influencia que podian llegar a ejercer las pa
labras de la intermediarya en la dama,

Nueva muestra de la importancia de este personaje recibi- 
mos en la estrofa siguiente (VII), ya que el enamorado intenta re—  

conciliarse con ella pidiéndole nerdén.

Y la ultima constatacién aparece en la estrofa VIII, en - 
la que vemos cémo no se podia herir el orgullo de la dama comparén- 
dola con cualquier otra, ni fisica ni moralmente.
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PEIRS BRSMCNT LO TORT

Poco3 datos se poeen de este trovador del que sélo se con 
servan dos canclones amorosas, de las quç- comentamos "Mei oill an - 
g ran manentla", que es un canto de ausencla a la dama que, segdn su 
blografia, debié dejar en Oriente,

MEI OILL AN GRAN MANEMTIA

I Mel oill an gran manehtla 
aguda en lor baillia; 
ara,m pesa car viurei, 
que ja mais joi non aurei; 
ar m'en voill del tot giquir 
e no.l poirai mais cobrar,
e laissarai mi morir, 
c'om ses joi non deu durar,

II Que'era roman en Suria 
mos jois et eu tec ma via 
en las terras on nasquei» 
ja mais midonz non veirei; 
gran mal mi fan li sospir 
que per lei m'avcn a far, 
que la nuoch non pose dormir
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e.l Jorn m'aven a veillar,

III Aquesta domna n'es mia,
ne s'eschai ges qu'll o sia, 
qu'anc s'amor no,ill demandai, 
ni Ja no ra'o pensarei; 
mas, s'ieu la pogues servir,
Ja no m'en fera prejar, 
et eu tem en tan faillir 
c'al res no,ill aus demander

IV De sen e de cortesia 
a tota la seingnoria 
cesta domna ciu me dei
lo premier j o m  que.il parlai; 
e sembla'm, quan la remir, 
qu'el mon non aia sa par, 
q[ue tot lo be c'om pot dir 
porri'om del seu doblar,

V Dieus, com gran merce faria 
us sieus gar SOS, si.m seguia 
per las terras on irei, 
que.m paries tot j o m  de lei; 
quant il s'iria jazir
eu seri'al sieu colgar, 
e non poiria soffrir
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c'autrpom Ipanes descausar.

VI Era.m selt Diesua en aia,
e.m t o m  en lai dreita via 
a ma domna cui lachei; 
non sai s'ieu la cobrarei; 
qan do leis mi vench al partir, 
anc oomgad no.m vole donart 
Dieus la me lais convertir, 
qe.i pusea merse trobar.

I. Mis ojos ban tenido en su poder gran riqueza. Ahora me 
pesa vivir porque nunca mâs tendré gozo; ahora quiero abstenerme —  

completamente (de vifir) y no lo podré recuperar; y me dejaré morir 
pues hombre sin gozo no debe existir.

II. Porque ahora se queda en Siria mi gozo, y yo emprendo 
el camino hacia las tierras donde naci: nunca mâs veré a mi dama. - 
Oran dolor me producen los suspiros que a causa de ella exhalo, y - 
por la noche no puedo dormir y de dia tengo que velar.

III. Esta dama no es mfa ni es adecuado lo que sea, pues_ 
nunca la requérf de amor ni imaginé hacerlo. Pero si pudiera servir 
la, no me harfa rogar, y temo tanto cometer falta que no me atrevo_ 
a pedirle nada mâs.

IV. De juicio y de cortesfa tiene todo el senorfo esta da 
ma a quien me entregué el primer dfa que hablé con ella; y cuando -
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la comtemplo me parece que en el mundo no existe su par, pues todo 
el bien que puede decirse podrfa ser duplicado con el suyo.

V. IDiosI, iqué gran merced me harfa un paje suyo si me
siguiera por las tierras que recorreré y todo el dfa me hablara de 
ellal Cuando se fuera a dormir yo estarfa présente a su acostarse, 
y no podrfa soportar que otro hombre fuera a desealzaria.

VI. Dios acuda ahora en mi ayuda y me devuelva derecha—  

mente a la dama que dejé. No se si la recuperaré. Cuando me séparé
de ella no me qui so dar licencia. Dios permita cpie cambie de modo
que pueda encontrar piedad en ella (54).

A lo largo de toda esta cancién resuena el dolor por la 
ausencia de la dama, y en las dos primeras estrofas adeinâs, la de^ 
esperanza, que aumenta ese dolor, por la certeza de que nunca la - 
volveré a ver.

De nuevo en la estrofa III aparece el concepto de "domi
na", a la que el autor se ofrece altrufsticamente como ser»ridor, - 
como ya hemos comentado infinldad de veces, dentro del contexte —  

feudal. Pero en esta estrofa encontramos ademas un grado més eleva 
do de la de se speraclén del autor c[ue nos canfiesa que osa dama no 
es suya, pues nunca le déclaré su amor.

Aparece a continuacién (estrofa IV) una alabanza moral - 
reférida a su juicio y su cortesfa, seguida de otra ffsica emitida
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en tono mas generalizador.

La estrofa V nos pone la nota sensual acompaRada de una 
gran humlldad propia del slervo, singularlzada en el hecho de des- 
calzar a la dama.

GUILHEM DS SANT LEIDIER

Trovador de los menos conocidos en ql que los téianlnos —  

corteses se han convertido ya en un téplco, lo cual quiere decir —  

que no los utilize con una determinada soltura, como vemos en "Ais
si cum es bella cill ce cui chan".

AISSI CUM ES BELLA CILL EE CIU CHAN

I Aissi cum es bella cill de ciu chan,
e bels SOS noms, sa terr'e sici chastel, 
cuoill mas cobias movan totas en bel,
E die vos ben, si ma chanssos valgues 
aitant cum val aicilla de cui es, 
c'aissi venques totas cellas que son, 
cum ill val mais de las autras del mon.

II Tôt bellamen m'aucira desiran
cell'a cui sui jom liges ses revel.
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que.m feira rie ab un fil de son gan
o d'un dels pels que.il cazon del mantel,
c'ab sol cuidar et ab mentir promes
m'agri'il trop faich tostemps, s'a lieis plagues,
mas lieis non cal, c'ab fin cor desiron
1 'am ades mais on plus fort mi confon.

III Ail bella dompn'ab gen cors benestan, 
vas cui eu tot mon corttge capdel, 
s'ieu VOS vengues mas mans Jointas denan, 
de genoillos, e.us qui ses vostr'anel, 
all cals franqueza for'e cals merces 
s'aquest chaitin que non sap que s'es bes 
restaurassetz ab un joi Jauzion,
car non es bes que Ja ses vos I'aon.

IV Bella dompna, pois ieu autra no.n blan 
endreich d'Amor, ni.m razon ni m'apel, 
c'una no.n es en faich ni en semblan 
q'encontra vos mi valgues un clave1; 
ar, VOS non ai ni autra non volges: 
morrai ses Joi q'a vos mi teing deffes.
Un pauc intrei en amor trop prion; 
issir no.n puosc que no.i trob ga ni pon.

^ Us bels respieitz mi vai aconortan:
q'en petit d'or'ajuda son fizel 
gentils Amors, qui I'enquier mercejan.
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sol que fins drutz non torn en descapdel,
E cel qe.l a son fin coratge mes 
sitôt li tard'el no.i.s desesper Jes, 
que bona domna'a tôt, quan deu, respon, 
mas garda ben a cul ni que ni on.

VI Trastot m'es bel on ill es e.m resplani 
bosc mi semblan, e prat, vergier, rausel, 
e m'agenssan a chascun J o m  de l'an
cum fai la rosa qand nais de novel, 
q'el mon non es vilans tant malaprès, 
si pari ' ab lieis un mot, no.n t o m  corte s 
e non sapcha de tôt parlar a fron 
denan so s digz, e dels autres s'escon.

VII Amies Bertran, vers tal ai cor volon
qu'ilh chant'e ri quant ieu languisc e fon.

VIII Bertram, la fill'al pro comte Raimon
degram vezer, qu'ilh genssa tôt lo mon.

I* Asi como es bella aquella de quien canto, y bellos su 
nombre, su tierra y sus castillos, y bellas sus palabras, sus he—  

chos y sus gestos, quiero que mis estrofas empiecen todas en "be—  

1lo". Y os digo en verdad que si mi cancién valiera tanto como va
le aquella a quien pertenece, superaria tocas las (canclones) que 
existen, pues ella vale més que cuantas hay en el mundo.

II. Bellamente me daria muerte deseando a aquella de —
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quien soy sum!so vasallo, que me haria rico con una hcbra de su —  

guante o con uno de los pelos que caen de su manto. s6lo con cosas 
imaginarlas y con promesas mentirosas siempre harfa demasiado por 
mf, si le pluguierai pero no le importa, pues con corazén anheloso 
la amo més cuanto més me confunde.

III. |Ay, bella senora de gentil cuerpo bienandante, ha—  

cia quien dirijo todo mi corazénI, si me presentase ante vos con —  

las manos juntas y de rodillas, y os pidiese vuestro anillo, layl- 
iqué liberalidad sefa y qué gran merced si a este desdichado, que 
no sabe qué es un bien, lo réanimerais con una alegrfa gozosa, —  

pues sin vos no existe bien que le aprovecha!

IV. Bella sefïora, pues a ninguna otra cortejo con propé- 
sito de amor, no me defiendo ni me exculpo, porque no existe ningu 
na que en hechos ni en aspecto, comparada con vos, tenga para mf - 
el valor de un clavo; ahora no os tengo ni quisiéra tener a otra,- 
y moriré sin alegrfa, pues me considéré indigne de vos. Entré un - 
poco demasiado profundamente dentro del amor, y no puedo salir por 
que no hallo vado ni puente para ello.

V. Una bella confianza me va reanimando; gentil amor en 
breve tiempo ayida al servidor que le rucga suplicante con tal que 
el leal amante no se vuelva inconstante. Pero aquel que (en el gen 
til amor) ha depositado su sincera voluntad, aunque sea tarde, que 
no se desespere, porque la dama buena responde a cuanto debe y con 
sidera bien a quién, qué y dénde.
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VI. El lugar donde ella se encuentra me es bello y me - 
resplandece: me plaœn los bosques, prado s, verge le s y cafîas, y - 
to do s los df as del aîio se me hacen tan hermosos como la rosa eu an 
do nace nue vamente; no hay en el mundo rvîstico tan zûflo que, si 
habla una palabra con ella, no se vuelva cortés y que no sepa ha
blar de cualquier cosa despejadamente ante lo que ella dice, y - 
que no huya do los demas.

VII. Amlgo Bertran, ml corazén esta anheloso por aque—  

lia que can ta y rie cuando yo Icinguidezco y me consumo.

VIII. Bertrén, tendrfamos que ver a la hija del noble - 
conde Bamén, pues ella erabellece todo el mundo (55).

Se rlnde homenaje de nuevo en esta cancién a la dama feu 
dal en términos de vasallo, como vemos aparecer en là estrofa II,- 
después de una introduccién previa en la estrofa I, en la que se - 
nos ha hablado encomiasticamente de las cualidades fisica de la da 
ma (mujer = objeto de deâeo) introduciéndose un detalle nuevo: el
del mérito por la posesién, por el poder material,que va intimamen 
te tèlacionado con el sentido vasallatico.

Las alabanzas fisicas continuan en la estrofa III, en - 
donde aparece, como otras veces hemos visto, la alusién clara a la 
ceremonia de la "inmixtio manum": el trovador solicita de la domp
na poder colocar "mas mans Jointas denan, de genoillos...", a la - 
vez que solicita una prenda de amor, un "anel", y alguna otra car_i 
cia més significative propiamente cortés, a lo que sigue una prome 
sa de fidelidad (estrofa IV).
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EN GUILLEN DE SAINT DESLIER, VOSTR.\ SEMBLANZA

I - En Guillem de Saint Deslier, vostra semblanza
mi digatz d'un soin leugier qe.m fo salvatge: 
qu'ieu somjava, can l'autr'ier en esperanza 
m'adurmi ab lo salut d'un ver messatge,

en un vergier plen de Alors 
frescas, de bellas colors, 
on feri un venz isnels 
qe frais las flors e.ls brondels.

II - Don, d'est sompni vos dirai, segon m'esmanza,
q'eu en conoisc ni m'es vis en mon coratge:
lo vergiers, segon q'en penz, signifianza 
es d'Amor, las flors de domnas d'aut paratge, 

e.l venz dels lauzenjadors, 
e.l bruitz dels fais fegnedors, 
e la frascha dels ramels 
nos cambi'en Jois novels.

III - En Guillem, un arbre vi d'estragna guiza
deguizat mais de colors c'om no sa? pegnier; 
aqal fer tan fort lo venz e fraing e briza 
la genzor flor q'em folia la fait estregnier;

e vi mai: d'un surigier 
en l'air'un astor gruyer, 
con un falco montargi 
c'ab una grailla fai ni.
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IV - Con, 1'arbres qe vos lai vist es domn'en guiza 
qi laissa grant part de gent de s'amor fegnier, 
e la flors qe vos lai vist el ram asiza
es domna qe granz crimz baiss'e fai estregner, 

e.l vezins del surigier 
drutz qe fan amar dinler, 
e del falcon atressi 
drutz valenz que lai s'aizi

V - En Guillem, una flor lai vi bèll’e blancha 
qe vas totas partz respland e segnoreja,
a qi lo venz non fer ges, mas se restancha, 
ni.l flors no.i pert sa valor ni rams no.s pleja; 

cujei montar lai on fon 
e vi lonc leis un leon 
et environ no sei qunz 
veltres e lebrers renanz.

VI - Don, la flor qe vos lai vist es domna frnncha 
on beutatz e pretz e joia segnoreja,
on malvestatz no fer ges, mas se restancha, 
cui cobeitatz d'Amor eus non fai enveja, 

e li veltre d'eviron 
malvatz lauzengier fellon, 
e.l lions, gelos bruianz 
per qe nos moc l'espavanz.

I. - Guil&em de Sant Leidier, decidme vuestra opinién, -
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c[ue a ml fue dlflcil, sobre un leve suei'o: el otro din, cuando me -
doxml con la esperanza produclda por la salutacién de un veraz men-
sajero, soné un ver gel lleno de flores frescas, de hellos colores, - 
y soplé un viento veloz que romplé las flores y los tallos,

II. - SeRor, os diré, segun ml parecer, lo que en mi inte
rior conozco y supongo sobre este sueRo: el vergel, a lo que creo,-
significa el Amor; las flores, damas de elevada categorla; el vien
to, los maldicientes, y el ruido, los falsos hipécritas; y la rotu- 
ra de los tallos nos lleva a nuevo s gozos.

III. - Guilhem, vi un ârbos de extrana gui sa, adomado —  

con més colores de los que se pueden pintar; el viento lo sacude —  

tan fuertemente que le rompe y le corta la flor més hermosa, que la 
reduce a hojas. Vi, ademés, en la guarida de un alfaneque, un azor_ 
grullero con un halcén montaraz que hacia su nido con una cornej a.

IV. -SeRor, el érbol que alli visteis es una dama digna,- 
qie permite que gran parte de la gente présuma de su amor, y la —  

flor que alli visteis en el tallo es la dama humillada y reducida - 
por las habladurias, y el vecino del alfaneque (es) el amante a - 
quien los dineros hacen amar, y el del halcén (es) un noble amante- 
que alli se instala.

V. - Guilhem, vi alli una flor bella y blanca que hacia -
todas partes resplandece y domina, a la que el viento no dana, sino
que se detiene, y ni la flor pierde su valor ni el tallo se doble—  

ga; intenté subir a donde estaba y vi a su lado un le6n y cerca de
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ella no sé cuénto s dogos y lebreles gruRidores.

VI. - SeRor, la flor que alli visteis es una dama noble 
en la que seHorean la belleza, el mérito y la alegrfa, a la que la 
maldad no alcanza, sino que se detiene, y a quien ni tan sélo la - 
codicia de Amor produce envidia, y los dogos que le estén alrede—  

dor (son) los viles y malvados maldicientes, y el leén, el celos6_ 
altanero del que procédé nuestro e spanto (56).

Nos interesa esta composicién sobre todo por las diferen 
tes categorfas en que se destribuye a las mujeres, sin deJar de po 
seer la categorfa de "domina" a la que por primera vez se nos enfo 
ca desde el punto de vista de los inconvenientes que les puede aca 
rrear el practicar la cortesfa.

Vemos asf una "domn'en quiza",’ (estrofa IV), tal vez me- 
recedora de ciertas crfticas por dar esperanzas sobre su amor a de 
masiada gente pero que no sufre por ellas; la segunda que aparece_ 
en esta misma estrofa, sin embargo, se muestra sensible a estas ha—  

bladurfas. En estas dos categorfas quedan netamente diferenciadas_ 
de la tercera, qa que ningua de ellas posee mérites suficientes pa 
ra ser amada cortésmente, mientras que la tercera, claramente défi 
nida a lo largo de la estrofa VI, es la que merece todo elogio por 
saber mantener su dignidad. Como de costumbre, la domina permanece 
en un podio de respeto intocable, que le otoega esa cualidad de in 
accesibilidad.
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ALFONSO II, LO RNIS D'AR.\GOri.

En la ifnea més claslca de la ifrica trovadoresca encon—  

tramos a este rey de Aragon, Inlclada por Guillaume de Poitiers, y 
que como él, es muestra del hombre politico que aspira a algo mas,- 
a un nivel intelectual mayor cuando menos, dél que puede ser mues—  

tra péblica sus poemas, que se conocerén y repetiran en la corte.

PER MANTAS GUIZAS M ’ES DATZ

I Per mantas guizas m'es datz 
jois e deportz e solatzj 
que per verglers e per pratz 
e per foillas e per flors,
e pel temps qu'es refrescatz 
aug alegrar chantadors; 
mas al meu chan neus ni glatz 
no.m notz, ni m'ajuda estatz 
ni res for Deus et amors.

II E pero ges no.m dosplatz
lo bels temps ni la clartatz 
ni.l dous chans qu'aug pels plaissatz 
dels auzels, ni la verdors; 
qu'aissi.m sui al joi lassatz 
ab una de las meillors, 
en leis es sens e beutatz.
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per qu'eu 11 don tot quan fatz, 
e jois e pretz et honors,

III En trop ricas voluntatz
s'es mos cors ab joi mesclatz; 
mas no sai si s'es foudatz 
o ardimens o paors 
o grans sens amezuratz 
o si s'es astre d'amors; 
qu'anc de l'ora qu'eu fui natz 
mais no.m destreis amistatz 
ni.m senti mais ni dolors.

IV Tant mi destreing sa bontatz,
sa proet'e sa beutatz,
qu'eu n'am mais sofrir en patz 
penas e dans e dolors, 
que d'autra jauzens amatz 
grans bes faitz e grans socorsi 
SOS homs plevitz e juratz 
serai ades, s'a leis platz, 
davan totz autres seignors.

V Quan mi membra desi comjatz
que pris de leis totz forsatz, 
alegres sui et iratz,
qu'ab sospirs mesclatz de plors 
me dis: "bels amies, tornatz
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per merce vas me de cors."
Per qu'au tomarai vlatz 
vas lels, quar autr'embaissatz 
no.m es deleits ni sabors.

I, De muchas maneras se me concede gozo, diversién y so- 
lazi pues por vergeles y por prados, y por hojas y por flores, y - 
por el tiempo que ha refrescado oigo cantadores alegrarse. ?ero a 
mi canto no le daHan ni la nieve ni el hielo, ni lo ayuda el vera- 
no, si no tan scSlo Dios y el amor.

II, No obstante, no me desagrndan ni el buen tiempo ni - 
la claridad, ni el duce canto de les pajaros que oigo por los se—  

tos, ni el verdor, pues jubilosamente estoy ligado a una de las me 
mores (damas), Hay en ella Juicio y Jermosura, por lo que le ofren 
do cuanto hago, y Jiîbilo, mérito y honor.

III, Me he mezclado con la alegria en deseos demasiado - 
elevados; pero no sé si es necedad, o atrevimiento, o temor, o ca
bal Juicio muy me surado, o si es ësta la estrolla del éunor. Pues - 
desdc el instante en que naci nunca me ha oprimido tanto el amor - 
ni he senti do (tan graves) penas y dolores,

IV, De tal modo me torturan su bondad, su gallardfa y sü 
hermosura, que prefiero sufrir penas, dafios y dolores en paz a go- 
zar del amor de otra, con grandes biones y grandes ali vio s. Ser^ - 
siempre su vasallo compromet!do y Juramentado, delante de todos —  

los demés seuores, si a ella le place.
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V. Cuando me acuerdo de la despedlda, cuando forzadamen 
te me séparé de ella, me pongo alegre y triste, porque con suspi
res mezclados de légrimas me dijo: "Hermoso amigo, volved en se—  

guida, por piedad hacia mi". Por esto volveré pronto a ella, pues 
no hay otra embajada que me sea deleitosa y sabrosa (57),

Se hace aqui alarde de un amor conseguido y disfrutado, 
dentro de la ténica sensual que venimos observando en la casi to
tal idad de los trovadores,

Pero no falta la alabanza de cualidades morales al tiem
po que de las fisicas; "en leis es sens e beutatz" (estrofa II);-
y mâs abajo ",,,sa bontatz, sa proez'e sa beutatz" (estrofa IV),- 
aeompanadas de los términos de sumisién del vasallo, "plevitz e - 
Juratz" hacia el seHor,

Observâmes en este caso una predominancia en el deseo - 
do cantar las cualidades morales de la dama que es casi una exco£
cién a lo largo de todo lo que llevamos estudiado, apareciendo el
amor fisico mas dignificado que de costumbre, desde nuestro punto 
de vista,

BE IS PLAIRIA, SEITH'EN REIS

I Be me plairia, senh'En reis,
ab que,us vis un pauc de lezer, 
que,us plagues que,m dizessetz ver, 
si,us cudatz qu'en la vostr'amor
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a bona domna tan d'onor 
com d'un altre pro chavaler, 
e no m*en tenhatz por guerrer, 
ans me respondetz franchamenl

II Olraut de Bomelh, s'eu mezcis 
no.m defendes ab mo sabdr,
be sal vas on voletz tener,
Pero be vos tenh a folor, 
si.us cudatz que per ma ricor 
valha menhs a drut vertader! 
Alssi VOS pogratz un dener 
axesmar contr'un marc d'argen,

III Sl.m sal Deus, senher, me nareis 
de domna qu'enten en valer
que ja no.n falha per aver 
ni de rei ni J'empersdor 
non fassa Ja son amador; 
so m'es vis, ni no I'a master; 
car V O S , ric ome sobranser, 
no.n voletz mas lo jauzimen,

IV Giraut, e non esta genseis, 
si.l rics sap onrar ni temer 
sidons e.l cor ab lo poder 
I'ajosta? Co. 1 te per senhor, 
preza.l done menhs per sa valor, 
si mal no.l troba ni sobrer?
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Ja sol cm dir el reprover
que sel que val mais, e melhs pren,

V Senher, molt pren gran mal domneis,
can pert la cud'e.l bon esper;
que trop val enan del Jazer 
l'afars del fin entendedor.
Mas vos, ric, car etz plus malor, 
demande a tz 16 jazer primer, 
e domn'a.l cor sobreleuger 
c'ama celui que no.l enten.

VI Giraut, anc trop rics no.m depeis
en bona domna conquerer;
mas en s'amistat retener 
me be la fors'e la valor.
Sl.lh ric se son galiador 
e tan non amon oi corn er, 
de me no.n crezatz lauzenger, 
qu'eu am las bonas finameni

VII Senher, de mo Solatz de Quer
volgra ben e d'Sn Topiner 
c'amesson domnas a prezen.

VIII Giraut, oc be, d'amar leugerl
Mas a me no.n donetz parer, 
qu'eu n'ai gazanhat per un cen.
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I. Giraut de Bomelh: Mucho mo gustaria, seHor rey, èi os 
viera oon un poco de ocio, que os pluguiese decirme con veracidad - 
si creéis que una buena dama consigne, con vuestro amor, tanto ho—  

nor como con el de otro noble caballero; y no me Juzguéis como ad—  

versarlo, sino contestadme con franqueza,

II. El Rey: Giraut de Bornelh, si yo mismo no me defendle 
ra con mi saber, bien sé hacia dénde querrlais llegar. Os tendrla - 
por necio si creyerais que, por razén de mi rango, valgo menos que 
un enamorado verdadero. ^e este modo podrlais apreciar un dinero —  

m&s que un marco de plata.

III. Giraut de Bomelh: As! me salve Dios, seîlor, como - 
creo que la dama que aprecia el valor nunca errara por dinero, ni - 
harâ de rey ni de emperador su enamorado; eso me parece a ml, y a - 
ella tampoco le sera ütil, porque vosotros, altivos ricoshombres, - 
sélo buseals el gozo.

IV. El Rey: Giraut, iacaso no es més hermoso si el rico - 
sabe honrar y respetar a su dama, y une el corazon y el poder? Al - 
tener lo por sefior, ^acaso lo aprecia menos por su valor, si no lo - 
encuentra malo ni soberbio? Bien suele citarse el proverbio que —  

quien mas puede, lo mejor alcanza.

V. Giraut de Bomelh: Senor, gran dano recibe la galante- 
rla cuando pierde la revlexién y la buena esperanza. La conducta —  

del leal cortejador tiene més importancia antes que el yacer. Voso
tros, en cambio, los poderosos, como estéis mas elevados, exigls —
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prlmero el yacer; y bien livlano tlene el corazdn la dama que guie- 
re a quien no ama.

VI. El Rey: Giraut, nunca presumf de demasiado poderaso - 
en conqui star a una buena dama; pero pongo toda mi fuerza y to3o mi 
poder en conserver su amor. Y si bien los poderosos se han convert^ 
do en engafladores, y hoy dfa no aman tanto como antarlo, no créais - 
lo que de mi dicen los maldicientes, pues yo amo lealmente a las —  

buenas.

VII. Giraut de Bomelh: SeMor, qui siéra que mi Solaz de - 
Quer y Topiner amaran abiertamente a las damas.

VIII. El Rey; iGiraut, muy bien, con amor Hgerol Peco a _ 
ml no me consideréis igual, porque yo he ganado ciento por uno (58).

De esta larga composicién sélo nos interesa comentar la - 
estrofa III, en la que encontramos repetido el tema que comentAba—  

mos en la obra de Azalais de Porcairagues sobre si se debe amar a - 
un hombre rico por el mero hecho de serlo. La pregunta planteada —  

por Giraut de Bomelh puede tener ademâs otro significado: probable 
mente esté aludiendo el maestro de trovadores al poder dignificador 
del amor cortés, que eleva de categorfa a aquél que lo experimenta__ 
y por el que un poeta de cuna humilde puede osar a cortejar a ana - 
noble dama, incidiendo esto éltimo en una de nuestras hipétesis so
bre el hecho de que esta nivelacién era posible gracias a un prejui^ 
cio inconfesado sobre la inferioridad de la mujer.
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RAIMDN JC.mMI,

AIWRS, NO.M POSC PARTIR NI DESSEBRAR

I Amors, no.m pose partir ni dessebrar, 
pero ben sai que.l partirs me demora; 
et eu non pose senes amor estar
et ai agut aital fat tota ora.
Amoros sui et amoros serai 
e connsc ben que per amor morrai, 
e ges per tan d'amor no.m pose partir, 
si ben COno sc mon viure e mon morir.

II Aital astr'ai com Nicola de Bar,
que, si visques lone temps, savis hom fora, 
qu'estet lone temps mest los peissos en mar 
e sabia que.i morria qualqu'ora; 
e ges per tan no.n vole vener en sai, 
e si o fetz, tost tomet morir lai, 
en la gran mar don pois non poc issir 
enans i pres la mort senes mentir.

III Et eu senti la mort apropiar
s'ela no.m val vas cui mos cors adora, 
cui eu am tan que d'als non pose penser; 
e Ja socors no cre que.m fass'abora, 
car negun bel semblan d'amor no.m fai.
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e sl.m promes anc re, ar m*o estrai, 
per qu'eu conosc cjue sui près del fenir, 
mas eu non pose que cujava.l fugir.

IV Com hom e mar quan se sent perilhar
que dins son cor sospir'e dels olhs plora 
e contra.1 vent non pot nul genh trobar, 
ni no.l ten pro si be,s geta l'ancora 
ni nuls conortz no.il pot atraire Jai, 
ans prega Deu que.1 get d'aquel esmai, 
que.l grans templers fara la nau ferir, 
dont a paor de si mezeis périr,

V domna, merce.us volh, si.us plarz merceiar,
qu'autre conort non cre que n'ai'aora; 
s'en breu ab vos non pose merce trobar, 
l'amors qu'e.us ai ir.'aucira en breu d'ora, 
car de bon cen e de fin cor verai
vos ajn, domna, trop melhs que dir no.us sai, 
que.l cor e.l sen e.l saber e.l albir 
ai tôt en vos si que d'als non cossir.

VI Domna, s'eu mor per vostr'amor, be.m plai,
mas ja non cug vezer mon senhor gai,
lo pro marques, que fai son pretz grazir
e gont honrar e totz bec far e dir.

I. Amor, no puedo marcharme ni separarme, pero bien sé que
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me espera la partlda; y yo no puedo estar sin amor, y tal ha sido - 
siempre mi hado. Soy enamorado y enamorado seré, y comprendo bien - 
que mo ri ré por amor, y, sin embargo, no puedo de |^or separarme, —  

aunque conozco mi vida y mi muerte.

II, Tengo la estrella de Nicolés de Bari, que, de vivir - 
mucho tiempo, hubiera sido un sabio, y estuvo largo tiempo entre —  

los peces en la mar y sabia que llegaria un momento que moriria —  

alli; y ni aun asi quiso salir a tierra, y si bien lo hizo, pronto_ 
volvié a morir al gran mar, de donde nunca més pudo salir y donde - 
acepté la muerte sin excusa,

III, También yo siento la muerte proxima si no me ayuda - 
aquella que mi corazén adora, y a la que amo tanto que no puedo pen 
sar en otra cosa; aunque no creo que me socorra a tiempo, pues no - 
me muestra buen semblante dé amor, y si alguna vez me prometié algq 
ahora me lo rehésa; por lo que noto que estoy cerca de fenecer, pe
ro no puedo huir como creia.

IV, Como aquel que en el mar se siente en peligro y en su 
interior suspira y sus ojos lloran, y no puede hallar ningun recur- 
so contra el viento, y de nada le sirve echar el éncora; y ningun - 
consuelo puede darle alegria, y pide a Dios que lo sique do aquella 
Congoj a, pues la gran tempestad hendiré la nave, por lo que tlene - 
miedo de perecer,

V, piedad os pido, seHor a, si os place apiadaros, pues —  

ahora no creo tener otro consuelo' si pronto no hallo piedad on vos,
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en segulda me mataré el amor que os tengo, porque os amo con buen 
Juicio y con leal corazén veraz, senora, més de lo que sé express
ros, pues el corazén, el Juicio, el saber y el albedrio tengo ___
puestos en vos de tal suerte que no reparo en nada més.

VI. Senora, si muero por vuestro amor, me gustaré, pero 
no podré ver nunca més a ml am able seHor, el noble marqués, c[ue - 
se hace elogiar por su mérito y honrar gentilmente y hacer y de—  

cir todo bien (59).

Cancién de la muerte causada por amor. El amor corres—  

pondido es considerado aquf como panacea de todo mal, y solicita- 
do a la dama que se muestra esquiva (estrofa III). Posee esta can 
cién el aliciente de la novedad en cuanto a similes con el lengua 
Je marinero (estrofa IV).

La inufsr, como ya es habituai, es la domna. feudal a la 
que se pide merce para lograr la curacién, (estrofa V), reiterari- 
do la idea ya expresada.

QUAN LA MEUS CNAI E GIBRON LI VERJAN

I Quan la meus chai e gibron li verjan
dei melhs chantar que quan la flors s'espan,
qu'en tal amor ai virât mon demor
r|uqm toi esmai e.m te gai e pirezan
per sol 1 'esper qu'ai d'un Joi que.m sofer.
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II Mas a per pauc no.m sui laissatz de chan
per la falsa que.m trazic ab engan;
e moStret 1 a las autras mal for; 
mas a sa part en retenc 1'ant*e.l dan 
e tal blasme don Ja ses leis no.n er.

III Per so la lais e.ls covens il desman
qu'en ml non a part ni dreit ni deman, 
qu'a plus valen do et autrei mon cor
e, s'a leis platz que.l prend'en son coman, 
be.m fai Amors I'esmenda que.l cors quer.

IV Mas la bëla non sap ges mon tal an
qu'eu no I'aus dir nl no.l n'ai fait semblan, 
mas be sapcha per ver que.l seus hom mor, 
si no.m acorr e.l desir no.m escan; 
e car die tan, Ja no.l si a de fer.

V Per aisso.m vauc de s'amor conortan,
car non à cor comjador ni truan;
e per so crei que n'issirai az or, 
car paupres hom se met tant en afan 
qu'ab gen servir bon guizardo enqvier.

VI Qu'eu.l servirai oimais, cossi que m'an, 
e serai li leials e ses engan
melhs qu'Elena no fo al frair'Ector, 
e, s’a leis platz, mon servir no.m soan.
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qu'anc non amet Hero tan Leander.

VII Garl, olmals servirai de bon cor
a tal domna que no cug que.m engan 
et atendral del guizardo quais er.

I. Cuando cae la nieve y las ramas se esearchan debo can- 
tar mejor que cuando la flor se abre, porque he vuelto mi felicldad 
hacia tal amor que me qui ta congoja y me mantiene alegre y arrogan
te sélo por la esperanza que tèngo de un gozo que me sostiene.

II. Pero por poco dejé el canto a causa dte la falsa que - 
me tralcloné con engaflo, y mostré, a las demis mal fuero. Pero ella 
se quedé con la vefgilenza y el daflo y oon tal vituperlo que sin —  

ella no existlra.

III. Por esto la dejo y la libro de la promesa, porque en 
ml no tiene parte, derecho nl reclamacion, pues doy y otorgo ml co-
rozén a otra que més vale, y si le place tomarme a su mandate, bien
me compensa Amor lo que el corazén busca.

IV. Pero la hermosa no conoce mi deseo, pues ni me atrevo 
a declrselo nl le doy muestra de ello; pero que sepa que realmente_ 
su siervo moriré si no me socorre y no me mitiga el deseo; y que no 
le sea desagradable si digo tanto,

V. Me voy consolando de su amor porque no tiene corazén -
voluble nl truhén; ello me hace creer que saldré con la ml, porque__
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el hombre pobre se afana de tal suerte que slrviendo amablemente - 
puede pedir buen galardén. )

VI, La serviré de ahora en adelante, sea como sea, y le 
seré mas leal y sin engaRo que Elena lo fue al hermano de Héctor,- 
y si le place, que no menosprecle ml servlclo, pues nunca Hero amé 
tanto a Leandro.

VII. Garln, de ahora en adelante serviré con buena volun 
tad a una dama que no creo que me engaîle y esperaré cuél sera mi - 
galardon (60).

Se nos hace aquf una crftica de la mujer infiel, a la - 
que se le otorgan apelativos del tipo falsa, traidora y engaHosa,- 
(estrofa III). Ya hemos observado como el despecho hace que los —  

trovadores utillcen una determinada violencia verbal, de la que —  

con frecuencia se retractan a renglén seguido.

Encontramos el tono despechado sobre todo en la estrofa_ 
III, en la que se hace devolucién de la promesa a la dama; y un - 
contrasentido, propio también de este despecho, en la estrofa IV,- 
en la que se pide ser socorrido de amor a una dama que deseonoce - 
aén los sentimientos del trovador.

Y es que, sin embargo, éste alberga a'-'n determinada espe 
ranza, ya que alaba su noble corazén (estrofa V) retractandose de 
las acusaciones que anteriormentë habfa hecho a la dama, cerrando_ 
todo el pro ce so median te una promesa de servicio fiel, acompafîada



— 524 —

de una bella alusién a la historia de Troya, tan del gusto de la 
época.

FOLQUET DE HARSSLÜA.

El que fuera posterlormente oblspo de Tolosa, es autor - 
de una poesfa culta, a la que domina el arte de versificar y en la 
que aparecen distintos recur so s literarios taies como la an tï te sis. 
Se caracteriza sobre todo por otorgar al amor cortés, mediante sl- 
logismos, cuyo arte domina, una contextura argumentai.

Su concepto del amor es racional, convencional, no since 
ro y, por tanto, con menos interés que el verdaderamente sentido.

EN CIÎANTAN M'AVEN A MHMBRAR

En chantan m 'aven a membrar 
so qu'ieu cug chantan oblidar, 

mas per so chant qu'oblides la dolor 
e.l mal d'amor, 

et on plus chan plus m'en sove, 
que la boca en al re non ave 

mas en : merceI 
Per cpi'es vertatz e sembla be 
qu'ins el cort port, dona, vostra faisso



- 525 -

que.m chastia qu'ieu no vir ma razo.

II E pos Amors mi vol honrar
tant qu'el cor vos mi fa portar, 

per merce.us prec que.l gardetz de 1'ardor, 
qu'ieu ai paor 

de vos mout major que de me, 
e pos mos cor, dona. vos a dinz se, 

si mais li'n ve, 
pos dinz etz, sufrir lo.us cove; 

empero faitz del cors so que.us er bo, 
el cor gardatz si quom vostra maizo.

III Qu'el garda vos e.us ten tan car 
que.l cors en fai nesci semblar,

que.l sen hi met, l'engienh e la valor, 
si qu'en error 

laissa.1 cors pel son qu'el rete; 
qu'om mi parla manhtas vetz s'esdeve, 

qu'ieu no aai que, 
e.m saluda qu'ieu no.n aug re; 

e ja per so nuls homb no m'ochaizo 
si.m saluda et ieu mot non li so.

IV Pero lo cors no.s deu blasmar
del cor, per mal que.il sapcha far, 

que tomat l'a al plus honrat senhor
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e toit d'alhor 
on trobarv'enjan e no fe; 

mas dregz t o m a  vas so senhor ancse; 
pero no cre 

que.m denh, si merces no.m mante, 
que'lh intr'el cor tan qu'en luec d'un ric do 
denh escoutar ma veraia chanso.

V E si la denhatz escoutar, 
dona, merce.i deurai trobar;

pero pps m'es cpa'oblides sa ricor 
e la lauzor 

qu'ieu n'ai dig e dirai Jasse, 
mas autre pro mos laùzars noca.m te 

corn que.m malme; 
que 1'ardors mi creis e.m reve, 

e.l fuex, qui.l mou, sai que creis a bando, 
e qui no.l mou, mor en pauc de sazo.

VI Morir puesc be,
H'Azimanz, qu'ieu no.m planh de re,

neis si.m doblava.1 mais d'aital faisso 
com dobla.l pointz del taulier per razo.

VII Chanso s, desse
vas l'îonpeslier vai de part me 

a don Guillem dir, sitôt no.il sap bo.
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SOS pretz, car creis, li.m fai querre perdo.

I. Cantando me sucede que recuerdo lo que cantando preten 
do olvidar, pero canto para olvidar el dolor y el mal de amor, y - 
cuanto més canto, més los recuerdo, pues mi boca solo consique (de- 
cir)t 1piedadI Por lo que es verdad y bien parece, seRora, que lle- 
vo dentro del corazén vuestra imagen, que me aeonseja que no cambie 
ml tema.

II. Y pues Amor me quiere honrar tanto que me hace lleva- 
ros en el corazén, os pido por piedad que lo preservéis del ardor,- 
porque temo mudio més por vos que por mi; y pues mi corazén, seRora 
os tlene dentro de si, si le sucede algûn dafio, ya que estéis vos - 
dentro, tenéis que sufrirlo. Con el cuerpo, no obstante, haced lo - 
que os parezca bien, y al corazén guardadlo como a vuestra (propia) 
morada.

III. El os guarda y os quiere tanto que el cuerpo tiene - 
apariencia de necio, porque apiica en ello juicio, ingenio y valor, 
de modo que deja en zozobra al cuerpo al retenerle el juicio; pues 
sucede muchas veces que alguien ma habla y yo no sé de que, y al—  

guien me saluda y no oigo nada. Hadie, pues, me récriminé si me sa 
luda y no le contesto palabra.

IV. Pero el cuerpo no debe baldonar al corazén, por dafio 
que llegue a hacerle, pues lo ha devuelto al més honrado sefior y - 
lo ha sacado de alli donde encontraba engafio y deslealtad, y direç 
tamente vuelve a su sefior para siempre. Pero no crco que, si pie—
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dad no me apoya, me permi.ta que entre en su. corazén hasta tal pun
to que en lugar de una rica dédiva se digne escuchar mi veraz can
cién.

V. Y si os dignéis escucharla, seRora, debe ré encontrar__
piedad; pero me es preciso que olvide su poder y las alabanzas que
le he dedicado y le dedicaré siempre, pues alabarla nunca me trae 
més provecho que torturarme, porque el ardor crece y se reanima en 
ml, y el fuego, si alguien lo remueve, sé que aumenta sin medida,- 
y si nadie lo remueve, se extingue en poco tiempo.

VI. Aziman, puedo morir, pero no me quejo de nada, i n d u  
so si el mal se me doblara asi como proporcionalmente aumentan los 
puntos del tablero.

VII. Cancién, ve en seguida a Montpelier a decir de mi - 
parte a Guilhem, aunque no le agrada, que su mérito, ya que aumen
ta, hace que yo le pida perdén (61).

Llama la atencién en estos versos el hecho de que el tro
vador, después de declararse (estrofa I), solicita énicamente el - 
amor espiritual de la dama, queriendo preservarse en todo momento_ 
de la pasién, "de 1 'ardor", dejéndola en libertad para hacer de su 
cuerpo lo que quiera (estrofa II). Renuncia incluse a cualquier dé 
diva a canbio de que escuche su cancién, con lo cual se veria am—  

pliamente recompcnsado.

La idea de la estrofa II, sobre el deseo de alejarse de
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la pasién en aras del amor espiritual, la encontramos repetida en 
la estrofa V. El poeta se reconoce débil e inclinado a la pasién, 
pero renuncia a ella, pidiendo unicamente q[ue se colabore con él 
para conseguir su deseo.

Es la primera vez que un trovador se nos muestra bajo - 
este punto de vista, pues la ténica general ha sido siempre hasta 
ahora, la de una sensualidad mas o menos acentuada, pero nunca —  

controlada iEmpieza la poesfa a caminar por senderos espiritua- - 
les?

Ya en la estrofa VI, que cierra el desarrollo del poema 
aparece el tema de la muerte por amor, tan natural a los trovado
res.
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ARNAUT DANIEL.

Pasamoa a comentar la obra del mayor représentante del 
"trobar rlc"', que Inspirera a los renacentistas Itallanos, que se 
esforzé en gran manera por la perfecclon en la construcclon de —  

sus versos y por hallar formas nuevas, recreandose en sus composl 
clones, en un deseo de auto-superaclon como dice Helperroni "Le - 
désir de raffinement d'une petite élite, son ambition de s'élever 
au-dessus du vulgaire, son souci d'élégance au moins formelle —  

sont satisfaits par cet exercice de versification, dont l'art est 
inqperméable aux non-initiés.* (62).

A. Daniel canta su amor con mesura y tranqui1idad, sin 
apasionamiento, lo cual no quiere decir que carezcan de sinceri—  

dad.

  j
Autet e bas entr.ls prima fuollls.

I Autet e bas entre.Is prims fuoills, 
son nou de flors els rams li renc, 

e no.i ten mut bee ni gola 
nuills auzels, anz brai'e chanta 

cadahus 
en son ust 

pel joi q'ai d'els e del terns 
chant, mas amors mi asauta, 
qui.ls motz ab lo son acorda.
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II Dieu o grazise e a mos huollls, 
que per lor conoissensa.m venc 

Jois, q'adrelch aucl e fola 
l'ira q'ieu n'agul e l'anta.

Er vau sus, 
qui q*en mus, 

d'Amor, don sui fis e frems; 
o'ab lieis c'al cor plus m'azauta 
sui liatz ab ferma corda.

III Merces, Amors, c 'aras m'acuoillsl 
Tart mi fo, mas en grat m'o prenc, 

car, si m'art dinz la meola, 
lo fuocs non vuoill que s'escanta; 

mas pels us 
estauc d u s  

qe d'autrui joi fant greus gems, 
e pustell'ai'en sa gauta 
cel c'ab lieis si desacorda.

IV De bon'amor falsa l'escuoills, 
e drutz es tornatz en fadenc, 

qui di q'el parlar no.il cola 
nuilla re c'al cor créants 

de pretz l'us; 
car enfrus 

es d'aco q'eu mout ai crems, 
e qui de parlar tressauta 
dreitz es q'en la lenga.is morda.
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V Vers es q'ieu 1'am, et es orguoills, 
mas ab Jauzir celât lo trenc;

q'anc, pos Sainz Pauls fetz pistola 
ni nuills hom dejus caranta, 

non poc plus 
neis Jésus 

far de tais, car totz essems 
a.ls bos aips don es plus auta 
cella c'om per pros recorda.

VI Pretz e Valors, vostre capduoills 
es la bella c'ab si.m retenc, 

qui m'a sol et ieu liei sola, 
c'autr'el mon no m'atalanta; 

anz sui brus 
et estrus 

ad autras e.l cor teing prems, 
mas pel sieu joi trep'e sauta: 
no vuoill c 'autre m'o comorda.

VII Arnautz am'e no di nems, 
c'Amors l'afrena la gauta 
que fols gabs no la.ill comorda.

I. Arribita y abajo, entre las primeras hojas, las hileras (de 
arboles) tienen nuevamente flores en las ramas, y ningun pajaro - 
mantiene mudos pico ni garganta, sino que cada uno grita y canta 
en su estilo. Yo canto por la alegria que tengo por ellos y por -
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el tiempo, pero amor roe asalta, el cual acuerda las palabras con 
la tonada.

II. Lo agradezco a Dios y a mis ojos, pues por su conocimiento 
me vino una alegria que inmediatamente mata y huella la tristeza 
y la vergüenza que expérimenté. Ahora, aunque haya quien pierde - 
el tiempo, voy erguido gracias al Amor, al cual soy leal y firme; 
porque estoy atado con segura cuerda a aquella que mas gusta a mi 
corazon.

III. * Gracias, Amor, porque ahora me acogesl Ha sido tarde, —  

pero lo agradezco, pues, si bien ardo dentro de la medula, no quie 
ro que el fuego se extinga. Pero permanezco hermetico a causa de 
unos que lanzan agudos gemidos por la alegria ajena; y (pustula - 
tenga en la mejilia quien se desaviene con éll.

IV. Se falsea la indole de buen amor y el amante se ha vuelto 
necio cuando dice que del hablar no le fluye nada que derribe, en 
el corazon, la puerta de mérito; porque esta avido de lo que yo - 
mucho he temido, y es justo que se muerda la lengua el que tiem—  

bla de hablar.

V. Verdad es que la amo, y es (motivo de) orgullo, pero lo rom 
po al gozar secretamente; porque nunca, desde que San Pablo hizo 
la epistola y alguien ayuno una cuarentena, ni el mismo Jésus pu
do hacer (damas) iguales, pues tiene juntas todas las buenas cua
lidades por las que es més alta aquella que es recordada por exce 
lente.

VI. Mérito y Valor, es vuestra soberana la hermosa que me retu
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V O  conslgo, que me tlene a mi solo y yo solo a ella, pues no me - 
satisface ninguna otra en el mundo, antes bien soy sombrio y desa 
brido con las demas y tengo el corazon oprimido, pero por su gozo 
brinca y saltai no quiero que otra me lo arrebate.

VII. A m a u t  ama y no dice nada, pues Amor le frena la mejilla 
para que una necia vanagloria no se la arrebate. (63).

En esta cancion del amor correspondido, en la que la —  

alegria del poeta aparece desde el principle, nos interesa desta- 
car ante todo las estrofas V y VI,

En la primera de estas encontramos una alabanza moral 
formulada en tonos comparatives altamente elogiosos, sin igual —  

hasta el momento, y que nos esta hablando de una evolucién de la 
poesia hacia los temas espirituales que deeeembocarén posterior- 
mente en el culte a la Vlrgen.

La alabanza de tipo fisico viene detras, en la estrofa 
VI, pero tratada mas soroeramente, prevaleciendo en todo momento - 
la de tipo moral a travée de los términos que la encabezan, subr^ 
yados ademas por ir escritos con mayuscula iniciali "Pretz e Va
lors" .

L'aur'amara fa.ls bruels brancutz.
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I L'aur'amara fa.ls bruels brancutz
clarzlr, que.l dous'espeys'ab fuelhs, 
e.ls letz becx dels auzels ramencx 
te balbs e mutz, pars e non-pars.

Per qu'ieu m'esfortz de far e dir plazers
a manhs? Per ley qui ro'a virat bas d'aut, 
don tem morir, si.Is afans no.m asoroa.

II Tan fo clara. ma prima lutz
d'eslir lieys, don cre.l cors los huelhs, 
non pretz necx mans dos angovencs
d'autra. S'eslutz rars mos preyars, 

pero deportz m'es e d'auzir volers 
boa motz ses grey de lieys, don tan m'azaut 
qpi'al sieu servir, suy del pe tro qu'al coma.

Ill Amors, guarai Suy be vengutz?
Ou'auzir tem far, si.ro dezacuelhs 
tals detz pecx que t'es mielhs que't trencx;
qu'ieu suy fis drutz cars e non vars, 

ma.l cors ferms fortz me fai cobrir mans vers, 
qu'ab tot lo ney m'agr'obs us bays al caut 
cor refrezir, que no.y val autra goma.

IV Si m'ampara silh que.m trahutz
d'aizir si qu'es de pretz capduelhs, 
dels quetz precx qu'ai dedins a rencx 
I'er fort rendutz clars mos pensarst 

qu'ieu fora mortz mas fa.m suffrir I'espers,



-  536 -

que.lh prec que.m brey, qu*alsso.ro te let e baut, 
■que d'als Jauzir no.ro val Jois una poroa.

V Doussa car'a totz ayps volguta#
sofrir ro'er per vos roanhs orgueIhs, 
quar etz decx de totz roos £adencx, 
don ai roanhs brutz pars. E guabars 

de V O S  no.ro tortz ni.ro fay partir avers, 
c'anc non aroey ren tant ab roenhs d'ufaut,
ans VOS dezir plus que Dieu silh de Doroa.

VI Ara.t para, chans a condutz,
formir al rey que t'er escuelhs, 
quar pretz, secx say, lay es doblencx 
e roantengutz dars a roanjars.

De Joy la.t ports, son anel roir s.il ders, 
qu'anc non estey j o m  d'Arago que.l saut
no.y volgues ir, roas say in'an clamatt romal

VII Faitz es I'acortz, qu'el cor reroir totz sers 
lieys cuy dompney ses parsonier, Amaut,
qu'en autr'albir n'es fort ro*entent'a soma.

I. El aura aroarga hace aclarar los bosquecillos ramosos, que -
la dulce espeso con hoj as, y roantiene balbucientes y mudos los —
alegres picos de los pajaros de las raroas, aparej ados y no apare- 
j ados. iPor que yo roe esfuerzo en hacer y decir cosas agradables 
a rouchos? For aquella que me ha vuelto de arriba abajo, de lo que
tamo roorir si no roe da fin a los afanes.
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II. Tan Clara fue mi primera luz al escoger a aquella per la - 
que el corazon cree a los ojos, (que) no apreclo en dos angevines 
los mensajes secretos de otra. Se manifiesta raramente mi ruego,- 
pero me es agradable oir los deseos y las buenas palabras sin a—  

gravio de aquella quo tanto me gusta que estoy a su servicio des- 
de el pie hasta la cabellera.

III. iCuidado, AmorI ^Soy bien acogido? Que temo hacer oir, si 
me desamparas, diez pecados tales que te es mejor aleJarte. For—  

que yo soy amante leal, precioso y no mudable, pero el corazon —  

firme y fuerte me hace esconder muchas verdades; pues a pesar de 
la nieve me seria precise un beso para refrescar el calido core—  

zon, para lo que no sirve otro balsamo.

IV. Si aquella que me tiene tributario, y que es soberana de - 
mérito, me an^ara (hasta el punto) de acoger los quietos ruegos - 
que llevo dentro en hileras, mi pensamiento le sera exprèsado muy 
claroi yo hubiera muerto, pero me hace soportar la esperanza, que 
le ruego que me abrevie, lo que me tiene alegre y contento, ya —  

que el disfrute de otra cosa es gozo que no me vale una manzana.

V. Dulce rostro con todas las cualidades deseadast tendr^ que 
sufrir por vos muchos desdenes, pues sois el limite de todas mis 
necedades, en las que tengo muchos viles compaheros. Y las burlas 
no me desvian de vos ni me hacen apartar las riquezas, pues nunca 
amë nada tanto con menos vanagloria, sino que os deseo mas que —  

los de Doma a Dios.

VI. Ahora prepârate, canto y melodia, para satisfacer al rey -
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que te sera cobljo, porque el mérito, seco aqui, alli es doble y 
se mantienen la dadivosidad y los banquetas. Dirigete alli con —  

alegria, mira su anillo, si te lo aproxima, pues nunca estuve un 
dia (ausente) de Aragon sin querer ir alli a toda prisa, pero - - 
aqui me han llamadot iquédatel.

VII. El acuerdo esta tornadot el corazén contemple todas las no 
ehes a aquella que (yo), Amaut, cortejo sin rival, que mi inten- 
eion esta muy lejos de otro deseo. (64).

En esta elaboradisima cancién, reaparece de se flora feu
dal que puede disponer del trovador como cosa propia, quien habla 
de su sumision de vasallo en la estrofa IV, con la caracteristica 
de que A. Daniel utilize el grado superior de un seflori se llama 
"soberana" y aflade "de mérito". Se trata pues de una fine alaban- 
za a sus cualidades morales formulada en términos vasallasticos.

Y finisima es también la alabanza fisica que sigue en - 
la estrofa V, en la que las relaciones corteses estan c1eramente 
aludidas por el tono humilde y sumiso erapleado.

Doutz brais e critz.

Doutz brais e critz, 
lais e centers e voûtas 

aug dels auzels q*en lur latin fant precs 
qecs ab sa par, atressi cum nos fam
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a las amigas en cul entendetn; 
e doncas leu q'en la genssor entend! 
del far chansson sobre totz de bell'obra 
que no.l aia mot fais ni rim'estrampa.

II Non fui marritz
ni non presi destoutas 

al prim q'intriei el chastel dinz los decs, 
lai on estai midonz, don ai gran fam 
c'suic non I'ac tal lo nebotz Sain Guillem; 
mil vetz lo j o m  en badaill e.m n'es tend! 
per la bella que totas autras sobra 
tant cant val mais fis gaugz q'ira ni rampa.

Ill Ben fui grazitz
e mas paraulas coûtas, 

per so que jes al chausir no fui pecs, 
anz volgui mais prendre fin aur que ram, 
lo j o m  qez ieu e midonz nos baisero 
e.m fetz escut de son bel mantel end! 
que lausengier fais, lenga de colobra, 
non o visson, don tan mais motz escampa.

IV Dieus lo chauzitz,
per cui foron assoutas 

las faillidas que fetz Longis lo cecs, 
voilla, si.l platz, q'ieu e midonz jassam 
en la chambra on amdui nos mandem 
uns rics convens don tan gran Joi atend!,
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qe.l seu bel cors balsan rizen descobra 
e qe.l remir contra.1 lum de la lampa.

V Ges rams floritz
de floretas envoûtas 

cul fan tremblar auzelhon ab lurs becs 
non es plus frescs, per q'ieu no volh Roam 
aver ses lieis ni tôt Jerusalem; 
pero totz fis, mas juntas, a li.m rendi,
q'en liei amar agr'ondra.l reis de Dobra
o celh cui es 1'Estel e Luna-pan^a.

VI Bocca, que ditz?
q'eu crei qe.m auras toutes 

tais promesses don l'emperaire grecs 
en for.onratz o.l senher de Roam
0.1 reis que ten Sur e Jerusalem; 
doncs ben sui fols que quier tan qe.m rependi, 
que jes Amors non a poder qe.m cobra, 
ni savis es nuls om qui joi acanqpa.

VII Los deschauzitz
ab las lengas esmoutas 

non dupt'ieu jes, si.l seignor dels galecs 
an fag faillir, per q'es dreitz si.l blasmam, 
que son paren près roraieu, so sabem,
Roimon lo filh del comte, et aprendi
que greu fara.l reis Ferrans de pretz cobra
si mantenen no.l solv e no.l escampa.
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VIII Eu l'agra vlat, mas estiei per tal obra, 
c'al coronar fui del bon rei d'Estampa.

I# Oigo dulces gorjeos, gritos, quiebros, cantares y modulacio 
nés de los pajaros que hacen plegarias en su latin, cada uno con 
su pareja, asi como hacemos nosotros a las amigas de quienes esta 
mos enamorados; y pues yo, que estoy enamorado de la mas gentil,- 
debo hacer, por encima de todos, cancion de (tan) bella construc- 
cién que no haya en ella palabra falsa ni rima suelta.

II. No fui errabundo ni di rodeos la primera vez que entré en 
el recinto del castillo, alli donde esta mi seflora, de la que ten 
go tanta hambre que nunca la tuvo tal el sobrino de San Guillermo; 
mil veces al dla bostezo y me desperezo a causa de la hermosa que 
supera a todas las demas del mismo modo que mas vale leal gozo —  

que pena ni calambre.

III# Fui bien aceptado y mis palabras acogidas (porque en modo 
aiguno fui necio en la eleccion y preferl toroar oro puro a cobre) 
el dla en que yo y mi seflora nos besamos y me hizo escudo con su 
hermoso manto Indigo para que no lo vieran los falsos maldicien—  

tes, lengua de culebra, por quienes tan malas habladurlas se divul 
gan.

IV. El benigno Dios, por quien fueron absuletos los pecados —  

que cometié el ciego Longinos, quiera, si le place, que yo y mi - 
seflora yazcamos en la camara en la que ambos fijemos una prècio—  

sa cita, de la que espero tanto placer que descubra su hermoso —  

cuerpo, besando y riendo, y que lo contemple contra la luz de la 
lançara.
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V. Nlnguna rama florIda con florecitas en capullo , a la que - 
hacen temblar los pajarillos con sus picos, es mas fresca, por lo 
que no quiero, sin ella, tener a Roam ni todo Jerusalén; pero com 
pletamente fiel, las manos Juntas, a ella me entrego porque en —  

amarla tendria honra el rey de Douvres o aquel de quien son Este
lle y Pamplona.

VI. Boca, iqué dices? Creo que me habras quitado tales promesas 
por las que el emperador griego seria honrado, o el seflor de Roam 
o el rey que tiene Tiro y Jerusalen. Bien loco soy, pues, que pi- 
do tanto que me arrepiento, pues Amor no tiene poder que me prote 
ja ni es aabio el hombre que ahuyenta el gozo.

VII.. Nada temo a los descorteses con las lenguas afiladas, si 
bien han hecho errar al seflor de los gallegos, por lo que es jus
te si lo censurâmes, ya que, como sabemos, aprisioné a su parien- 
te romero Ramon, el hije del conde. y reconozco cpie dificilmente 
el rey Fernando recuperara el mérito si inmediatamente no losuel- 
ta y lo liberta.

VIII. Yo lo hubiera visto, pero estuve en esta tareat me hallé 
en la coronacién del buen rey de Estampa. (65).

Composicién en la que el autor parte de una alabanza —  

bastante comûn entre los trovadores ("la genssor"), a la vez que 
se déclara enamorado (estrofa I), para pasar a continuacion a for 
mular la superioridad de la dama entre todas las demas y la pa- - 
sién que en él provoca (estrofa II).
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Gigue una alabanza de tipo moral exprèsada mediante la 
metafora "fin aur" Junto con la publicacion de que su amor es co- 
rrespondido y ya ha sido beneficiario de determinadas caricias —  

("nos baisem") (estrofa III).

Una fina sensualidad se encuentra unida a una détermina 
da espiritualidad que nos viene dada por la alusién a Dios intro- 
ductora de la estrofa IV. Esta union de dos conceptos antagonicos 
por su naturaleza, Dios y el amor adultero, nos indica como este 
ultimo carece de la nocién de pecado tradiclonal en el estilo de 
vida cortés, o al menos como se esta desarrollando una moral pa—  

ralela a la tradiclonal cristiana que a su vez es utilizada en —  

las composiciones.

El amor del vasallo y la alusién a la inmixtio manure, - 
“leit motif‘'cortés, no podfa estar ausente en esta gran composi- •• 
cién, apareciendo en la estrofa V unido a una alabanza fisica de 
la dama.

Sols sui qui sai lo sobrafan qe.m sortz.

I Sols sui qui sai lo sobrafan qe.m sortz 
al cor, d 'amor sofren per sobramar, 
car mos volers es tant ferras et entiers 
c'anc no s'esduis de celliei ni s'estors 
cui encubic al prim vezer e puois;
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c'ades ses llels die a lieis cochos motz, 
puois qan la vei non sai, tant l'ai, que dire.

II D*autras vezer sui secs e d'auzir sortz, 
q'en sola lieis vei et aug et esgar; 
e Jes d'aisso no.ill sui fais plazentiers 
que mais la vol non ditz la boca.l cors; 
q'ieu no vau tant chams, vautz ni plans ni puois 
q'en un sol cors trob aissi bos aips totz: 
q*en lieis los vole Dieus triar et assire.

III Ben ai estât a maintas bonas cortz
mas sài ab lieis trob pro mais que lauzar: 
mesur'e sen et autres bos mestiers, 
beutat, Joven, bos faitz e bels demors, 
gen 1'enseignât Cortesi'e duois; 
tant a de si totz faitz desplazens rotz 
de lieis no cre rens de ben si'a dire.

IV Nuills gauzimens no.m fora breus ni cortz 
de lieis, cui prec q'o vuoilla devinar, 
que Ja per mi non o sabra estiers 
si.l cors ses digz no.s présenta de fors; 
que Jes Rozers, per aiga qe l'engrois, 
non a tal briu c'al cor plus larga dotz 
no.m fassa estanc d'amor, qan la remire.

V Jois e solatz d'autre.m par fais e bortz, 
c'una de pretz ab lieis no.is pot egar.
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qe.l sieus solatz es dels autres sobriers.
Hall si no 1'al, lasl tant mal m'a comers 1 
Pero 1'afans m'es deportz, rls e jois, 
car en pensan sui de lieis lees e glotz: 
hai Dieus, si Ja.n serai estiers gauzirel

VI Anc mais, so.us pliu, no.m plac tant treps ni bortz 
ni res al cor tant de Joi no.m poc dar 
cum fetz aquel, don anc feinz lausengiers 
no s'esbrugic, q'a mi sol so.s trésors.
Die trop? Eu non, sol lieis non si'enois.
Bella, per Dieu, lo parlar e la votz 
vuoill perdre, enans que diga ren qe.us tire.

VII Ha chanssos prec que no.us sia enois, 
car si voletz grazir lo son e.ls motz 
pauc prez'Arnautz cui que plass'o que tire.

I. Solo soy yo quien sabe el excesivo afan que me surge en el 
corazén, doliente de amor por exceso de amar, pues mi querer es - 
tan firme y entero que Jamas se desvié ni se torcié de aquella —  

que codicié desde que la vi por vez primera y luego. Porque siem- 
pre, sin ella, a ella digo palabras apresuradas, y después, cuan- 
do la veo, de tanto como tengo (que declrle), no sé que decir.

II. Para ver a  las demas soy ciego y sordo para oir (las), - - 
pues sélo a ella veo, oigo y miro; y no por ello le soy falso adu 
lador, ya que mi corazén la quiere mâs que lo que dice la boca; - 
que voy por campos, valles, llanos y montes sin que encuentre en
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un solo cuerpo tan buenas cualidades % Dios quiso cifrarlas y colo 
carias en ella.

III. He estado en muchas buenas certes, pero aqui, con ella, -
encuentro bastante mâs que alabari mesura, juicio y otras buenas
condiciones, belleza, Juventud, buenas acciones y agradable repo
se. La Certesia la instruyo y la educô gentilmente; de tal suerte 
arranco de ella todas las acciones desagradables, que no creo que
se eche en falta nada bueno.

IV. No me seria breve ni corto ningun gozo de ella, a quien —  

ruego que quiera adivinarlo, pues de mi no lo sabra de otro modo 
si no es que el corazén, sin palabras, se lo exteriorize. No tie
ne el Rédano, por agua que lo engrose, suficlente brio (para pro- 
ducir una) corriente mâs impetuosa que haga en mi corazén es ban
que de amor cuando la contenqplo.

V. El gozo y el solaz de.otra me parecen falsos y bastardes, - 
pues ni una puede igualarse en mérito a ella, porque su solaz es 
superior a los otros. lAy de mi si no la consigo, desdichadol - - 
fCuân duramente se ha apoderado de mil Pero el afân me es diver—  

sién, risa y alegria, pues soy hambriento y glotén al pensar en - 
ella. |Ay, Dios, ojalâ gozara de lo demasI.

VI. Jamâs, os lo aseguro, me pluguieron tanto juegos ni Jus- - 
tas, ni nada pudo dar tanto gozo a mi corazén como aquel (gozo)—  

sobre el que nunca murmuré falso maldiciente, pues es tesoro para 
mi solo. £.Digo demas i ado? No, a condicién de que a ella no le sea 
molesto. Hermosa, por Dios, preflero perder el habla y la voz an
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tes que decir nada que os sea desagradable.

VII. Os ruego que mi cancién no os sea enojosa, pues si queréis 
agradecer la tonada y las palabras, poco le importa a A maut a —  

quien guste o desagrade. (66).

Cancién en la que el tono apasionado es bastante eleva- 
do, asi como el sensual.

Empieza el autor por declarar su timidez y azaramiento 
en presencia de su dama, como es propio en el amor cortés, hablân 
donos ya del deseo que provoca en él su presencia (estrofa I).

En la estrofa II encontramos una promesa de fidelidad,- 
seguida de una alabanza del fisico de la dama, hecha en tono gene 
ral.

La alabanza a las cualidades morales viene exprèsada —  

con detalle en la estrofa III, y todas elias entran en el cédigo 
cortés, como bien nos dice el trovador: "gen 1'enseignet Cortesi'e 
la duois".

Todas estas cualidades unidas provocan en él una sed —  

de gozo insaciable y una pasién tanto mâs desbordante por cuanto 
que es£â constreflida al secreto (estrofa IV)•

Por todo esto el autor no pretende quedarse en un piano 
de amor espiritual, sino que demanda el sol&tz, pretendiendo ser
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su drutz, su amante, como unlco remedlo a su paslôn Incontrolada.

SI en otras composlciones Ama u t  Daniel se nos mostraba 
con una clara tendencia a un amor espiritual, en esta el tono sen 
suai es bastante elevado como podemos observar, auncpie no por eso 
podemos hablar de un retroceso, sino que se inserts plenamente en 
la tradicion cortés.

Si.m £os Amors de joi donar tant larga.

I Si.m fos Amors de joi donar tant larga 
cum ieu vas lieis d'aver fin cor e franc, 
ja per gran ben no.m calgra far embarc, 
q'er am tant sut qe.l pes me Joj'e.m tomba, 
roas qand m* albir cum es de pretz al som 
mout m'en am mais car anc l'ausiei voler, 
c 'aras sai ieu que mos cors e mos sens 
mi farant far, lor grat, rlca conquests.

II Pero s'ieu fatz lonc esper no m'embarga, 
q'en tant rie luoc me sui mes e ro'estanc 
c'ab SOS bels digz mi tengra de joi lare 
e segrai tant q'om mi port a la tomba, 
q'ieu non sui Jes cel que lais aur per plom; 
e pois en lieis no.s talng c'om ren esmer, 
tant li serai fis e obediens 
tro de s'amor> si.l platz, baisan m'envests.
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III Us bos respleltz ml reven e./n descarga 
d'un doutz desir don ml doIon 11 flanc, 
car en patz prenc 1* afan e.l sofr’e.l pare 
pois de beutat scm las autras en comba, 
que la gensser par c'aia pres un tom 
plus bas de liei, qui la ve, et es ver; 
que tuig bon aip, pretz e sabers e sens, 
reingnon ab liei, c'us non es meins ni.n resta,

IV E pois tan val, no.us cujetz que s'esparga
mos ferms volers ni qe.is fore ni qelis branc,
car no serai sieus ni mieus si m'en parc;
per cel Seignor qe.is mostret en colomba,
q'el mon non ha home de negun nom
tant desires gran benanans'aver
cum ieu fatz lieis, e tenc a noncalens
los enoios cui dans d'Amor es festa.

V Na Miel118-de-ben, ja no.m siatz avarga, 
q'en vostr'aroor me trobaretz tôt blanc, 
q'ieu non ai cor ni poder qe.m descarc 
del ferm voler que non es de retomba; 
que qand m'esveill ni clau los huoills de som 
a vos m'autrei, qan leu ni vau jazer; 
e no.us cujetz qe.is merme roos talens, 
non fara jes, q'ara.l sent en la testa.

VI Fais lausengier, fuocs las lengas vos arga, 
e que perdatz ams los huoills de mal cranc.
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que per vos son estralch cavall e marc* 
amor toletz, c'ab pauc del tot non tomba; 
confondalus Dieus que ja non sapchatz com, 
qe.us fatz als drutz maldire e viltener; 
malastres es qe.us ten, desconoissens,
que peior etz, qui plus vos amonesta.

VII Amautz a faitz e fara loncs atens,
q'atenden fai pros hom rica conquests.

I. Si fuera Amor tan generoso conmigo en darme alegria como —  

yo hacia él en tener corazon fiel y leal, no necesitaria contraer 
una deuda para (conseguir) un gran bien; porque ahora amo tan al
ternante que el pensamiento me levanta y me derriba. Pero cuando - 
considero como (mi dama) esta en la cima de mérito, me amo mucho 
mas (a mi mismo) porque osé quererla, ya que ahora sé que mi co—  

razon y mi juicio me haran hacer, a gusto de ellos, una rica con- 
quista.

II. Pero no me arredra si hago larga espera, pues me he situa- 
do y establecido en lugar tan rico que (ella) con sus hermosas pa 
labras me tendria abundante en alegria, y perseveraré hasta que - 
me lleven a la tumba, pues yo no soy quien deja oro por plomo. Y
pues en ella no es necesario que nada sa acrisole, le seré tan —
leal y obcdiente hasta que, si le place, me invista de su amor be 
sando.

III. Una buena esperanza me reanima y me descarga de un dulce 
deseo por el que me duelen los flancos, porque pacificamente aceg
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to el afân, lo sufro y lo soporto, ya que, en hermosura, las de—  

mâs (damas) estân en el fondo, pues a aquel que la ve, y ello es 
verdad, le parece que la mâs gentil haya dado una caida (para ir 
a parar) mâs abajo que ella. Porque todas las buenas cualidades - 
-merito, saber y juicio- reinan en ella, pues ninguna se echa de 
menos ni falta.

IV. Y ya que tanto vale, no créais que se esparza mi firme que 
rer ni que se difurque ni que se ramifique, pues si me aparto de 
ella no seré suyo ni mio. Por aquel Seflor que se mostro en (forma 
de) paloma, no hay en el mundo hombre de ningûn nombre que tanto 
desee tener gran bienestar como yo la deseo a ella, y tengo en me 
nosprecio a los fastidiosos para quienes es fiesta el daflo de - - 
Amor.

V. Seflora Mejor-que-bien, no me seâis arisca, pues en vuestro 
amor me hallaréis completamente blanco, que no tengo intencién ni 
poder de descargarme del firme querer, que no es de redoma. Por—  

que cuando me despierto o (cuando) cierro los ojos de sueflo, a —  

vos me entrego, cuando me levante y cuando voy a acostarme; y no 
créais que se mengüe mi deseo % ello no ocurrirâ, porque ahora lo 
noto en la cabeza.

VI. Falsos aduladores, fuego os queme las lenguas y un cancer 
maligno os haga perder los dos ojos, pues por vosotros han desapa 
recido caballos y marcos: perjudicâis al amor, que por poco cae - 
del todo. Dios os confunda, sin que jamâis sepâis cémo, pues os - 
hacéis maldecir y menospreciar por los amantes. El mal hado es —
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quien os domina, ingratos, pues cuanto mas se os amonesta, peores 
sois.

VII. A m a u t  ha hecho y harâ larga espera, porque el hombre dig 
no, esperando, hace rica conquista. (67).

El poeta se instala en la fase de pregador, e intenta - 
llegar a conseguir a la dama mediante la adulacion alabando sus - 
cualidades^ que en la primera estrofa aparecen englobadas en la - 
expresion "de pretz al som".

Sigue una alabanza de tipo moral muy bella, en la que - 
se con^ara a la dama con el oro, el métal mâs precioso, para soil 
citar a continuacion su amor y una caricia: "tro de s'amor, si.l 
platz, baisan m'envestre" (estrofa II).

Y como es costumbre en A. Daniel, situa detrâs de la —  

alabanza de| las cualidades morales, como en una mani f es taciôn de 
su escala de valores, las cualidades flsicas a las que se acompa- 
fia, reincidiendo una vez mâs con las de tipo moral (estrofa III).

Es decir, que parece ser que en A. Daniel hay en cier—  

tos roomentos una clara tendencia espiritual y en otros una sensua 
lidad fuerte, atenuada porque aprecia sobre todo las caracterlsti 
cas morales en la dama.
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ARNAUT DE MARUELH.

Poeta que no Introduce nlnguna novedad en la poesla cor 
tea, limitandose a cantar sus temas con elegancla y trlvlalidad,- 
como dice Belperron de los sucesores de A. Daniel: "L"evolution - 
de la poésie lyrique d'oc après la génération d'Arnaut Daniel fut 
d'un intérêt moindre et décroissant. Il y a encore quelques per—  

sonnalités brillantes et attachantes, le cadre reste cependant —  

immuable et rien ne vient modifier la direction in^sée". (68).

Estos sucesores se dedican con mayor interés al piano - 
politico, en donde dejan traslucir su rudeza y violencia, contras^ 
tando notablemente con la dulce cancion cortés.

• ■   I j
La grans beutatz e.l fis ensenhamens

I La grans beutatz e.l fis ensenhamens 
e.l verais pretz e las bonas lauzors 
e.l cortes ditz e la fresca colors 
que son en vos, bona domna valenz, 
me donon gienh de chantar e sciensa, 
mas grans paors m'o tolh e grans temensa, 
qu'ieu non aus dir, domna, qu'ieu chant de vos, 
e re no sai si m'er o dans o pros.

II Ou'ieu vos am tan, domna, celadamens
(]ue res no.l sap mas quant ieu et Amors
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ni vos eyssa, tan grans sobretemors 
m'o toi ades que no.us aus far parvens; 
tal paor al qu'lra e malsabensa 
m'aiatz, domna, quar vos port benvolensa, 
e pus no.us aus ren dire a rescos, 
dirai vos o savais e mas chansos.

III Ja non serai vencutz ni recrezens 
de vos amar, sia.m sens o folhorsl 
Quar s'ieu folhey per vos, mais m'es d'onors 
que s'ab autre m'aondava mos sens; 
e si ricors me toi vostra valensa, 
per raerce.us prec qu'umilitatz vos vensa, 
savais d'ai tan, domna ganser qpi'anc fos, 
que mos servirs vos plass'e.us sia bos.

IV Aissi.us autrey, pros domna conoissens, 
mon cor, e Ja no.m virerai alhors, 
e vos faitz me, quan vos plaira, socors, 
qu'ieu vos serai de totz los mais guirens, 
sol qu.us plassa que.m donetz mantenensa 
o cor, done, que d'amar vos cossens'a, 
que no.m siatz de semblant orgulhos 
a me que.us suy fizels et amoros.

V Domna ganser qu'anc fos de nulhas gens 
e la mielher de totas las melhors, 
par vos morrai, so.m ditz ades paors, 
si no.us en pren roerces e chauzimenz.
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Bona domna, aiatz en sovinensa 
el cor, e Ja no m'en fassatz parvensa 
tro conoscatz que ben sia sazos 

■ que.m n'eschaya quelque.us platz gulardos.

VI Mon Bel Esgart, saber e conoissensa 
e totz bos ayps v os fan aver valensa, 
per qu'leu retree vostre pretz cabalos 
al mlelhs qu'ieu sal en mas humils chansos.

I. La gran hermosura y la sutll inteligencia, y el verdadero - 
mérito y las buenas alabanzas, y las corteses palabras y el fres
co color que hay en vos, excelente seflora valiosa, me dan ingenio
y ciencia para cantar, pero me lo quitan gran miedo y gran teraor, 
pues no oso decir, seflora,que canto de vos, y no sé si me sera da 
Ho o provecho.

II. Porque os amo, seflora, tan celadainente que solo lo sabemos 
yo y Amor, y ni vos misma, tan grande es el terror que siempre me 
impide que me atreva a manifestaroslo. Tengo tal miedo de que me 
tengais enojo y desagrado, seflora, porque siento cariflo por vos,- 
y pues no me atrevo a deciros nada confidencialmente, os lo diré
por lo menos en mis canciones.

III. Nunca quedaré vencido ni acobardado en aroaros, sea ello - 
sensato o locura. Pues si por vos hago locuras, mas honroso me es 
que si la sensatez me ayudara respecte a otra; y si el poder me - 
aparta de vuestra valla, os pido por piedad que la humildad os —
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▼enza, por lo menos, seflora la roas gentil que Jamâs existio, para 
que mi servicio os plazca y os sea agradable.

I IV. Asi, noble dama discreta, os entrego rai corazon, y nunca - 
me inclinaré hacia otra parte, y vos dadme socorro cuando os plaz 
ca, pues yo os protegeré contra todos los maies con tal que os —  

plazca darme auxilio o un corazon, seflora, que tenga consentimieg 
to de amaros, para qpie no seâis de aspecto orgulloso conmigo, que 
08 soy fiel y enamorado.

V. Dama la mâs gentil que Jamâs hubo entre todas las gantes y 
la meJor de todas las majores, por vos moriré -constantemente me 
lo dice el miedo- si no me tenâis piedad e indulgencia. Excelente 
seflora, recordadlo dentro del corazon, y no me lo hagâis manifies 
to hasta que conozcâis que ya ha llegado el momento de que ne co
rresponde el galardén que os plazca.

VI. Mi Hermosa Mirada, saber y conocimiento y todas las buenas 
cualidades os hacen tener valla, por lo que proclame vuestro ca—  

bal mérito lo meJor que sé en mis humildes canciones. (69).

8in la introducciôn caracterlstica referente al tiempo 
primaveral, comienza el trovador directamente por alabar a la —  

vez las cualidades flsicas y morales de la dama, la "bona domna - 
valenz", lo que reune en ella toda clase de virtudes y a la vez es 
la seflora feudal (estrofa I).

Estas alabanzas reaparecen en las demâs estrofas y sir-
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ven al poeta de apoyo para sollcltar en la estrofa III que el —  

amor que le déclara no le cause enojo y en la V se plde a la "dom 
na genser" la correspondencla en el amor, "merces e chauzimenz",- 
y una prueba de amor. El trovador esta claramente en la fase de - 
pregador.

Si.ro destreignetz, donqpna, vos et Amors.

I Si.m destreignetz, dompna, vos et Amors, 
c'amar no.us aus ni no m'en puosc estraire* 
l'us m'encaussa, 1'autre.m fai remaner, 
l'us m'enardis e 1'autre.m fai temer, 
preiar no.us aus per enten de jauzir; 
mas, si cum cel qu'es nafratz per morir, 
sap que mortz es e pero si.s combat, 
vos clam merce ab cor desesperat.

II Bona dompna, paratges e ricors, 
on plus aut es e de maior afaire, 
deu mais e si d'umilitat aver, 
car ab orguoill non pot bos pretz caber, 
qui gen no.l sap ab chausimen cobrir.
E pois no.m puosc de vos amar sofrir, 
per merce.us prec e per humilitat, 
c'ab vos trobes calacon pietat.

III No rai nogues vostra rica valors.
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c'anc no la puoc un Jorn plus enan traire; 
pos qu'ieu vos vi aie lo sen e.l saber 
e.l vostre pretz creisser a mon poder; 
qu'en mains bos luocs. l'ai dich e faich auzir.
E si.us plagues c'o daignassetz grazir, 
no.us quezira plus de vostr'amistat 
e gauzira per guizerdon lo grat.

IV Totz los forfaitz e totas las clamors 
que.us mi podetz rancurar ni retraire, 
es car m'ausatz abellir ni plazer 
mas d'autra ren qu'ieu anc pogues vezer; 
autr'ochaison, dompna, no.m sabetz dir 
mas car vos sai conoisser e chausir 
per la meillor et ab mais de beutatt 
ve.us tôt lo tort en que m'avetz trobat.

V Vostre beill huoill, vostra fresca colors
e.ill doutz semblan plazen que.m sabetz faire 
vos ml fan tant desirar e voler 
que mais vos am, on plus m'en desesper, 
e fatz que fols car no m'en sai partir.
Mas quand ieu pens cals etz que.m faitz languir, 
cossir l'onor et oblit la foudat, 
e fuich mon sen e sec ma voluntat.

VI Belhs Carboneles, no.us cal pus de ben dir, 
ni qui.l marques mentau de Monferrât,
Ja plus no.l laus, qu'assatz l'aura lauzat.
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I. De tal suerte me torturais, seflora, vos y Amor, que no me - 
atrevo a amaros nl puedo evitarloi el uno me persigue, el otro me 
hace estar quieto; el uno me anima, el otro me hace temer; no oso 
rogaros con intencién de gozar. Pero, asi como aquel que esta he- 
rido mortalmente, y sabe que esta muerto pero sigue luchando, os 
pido piedad con el corazén desesperado.

II. Excelente seflora, cuanto mâs altas son la hidalgula y la - 
nobleza, y de mayor calidad, mas debe tener en si humildad, pues 
junto al orgullo no cabe el buen mérito para quien no sabe encu—  

brirlo con indulgencia. Y pues no puedo resistir el amaros, os pi 
do por favor y con humildad que halle en vos algun poco de piedad.

III. No me estorbe vuestra poderosa valla, pues no puedo ni un 
solo dla dejar de exaltarla; desde que os vi tuve el Juicio y el 
saber de acrecer, segun mis facultades, vuestro mérito, que he di 
vulgado y he hecho escuchar en muchos nobles lugares. Y si os plu 
guiese dignaros agradecérmelo, no pretenderla mâs vuestro amor y 
disfrutarla del galardén como premio.

IV. Todos los delitos y todas las quejas de que me podéis acu- 
sar y que me podéis achacar estriban en que osasteis enamorarme y 
gustarme mâs que cosa alguna que Jamâs pudiese haber visto. No —  

me podéis acusar de otra falta, seflora, sino que os sé conocer y 
distinguir como la meJor y la de mâs hermosura. He aqui toda la - 
culpa que en ml habéis hallado.

V. Vuestros hermosos ojos, vuestro fresco color y el dulce sem 
blante placentero que me sabéis dedicar me hacen desearos y que—
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reros tanto que cuanto mâs os amo mâs me desespero, y obro como - 
loco porque no se separarme de vos. Pero cuando pienso cual sols, 
que me hacéis languidecer, considero el honor y olvido la locura, 
y huyo de mi juicio y sigo mi voluntad.

VI. Hermoso Carbunculot no es preciso mayor alabanza, ni (tam- 
poco) que quien mencione al marqués de Monferrato lo elogie mas - 
todavla, pues ya lo habrâ alabado bastante (solo mencionândolo).- 
(70).

El trovador canta aqui un amor no correspondido y se de 
bate entre sus impulses amorosos y el freno que suponen los desde 
nés de la dama, lo que le induce a restringir sus aspiracionest - 
"preiar no.us aus per enten de jauzir", no pretende llegar a go—  

zar de su cuerpo, pero le solicita desesperadamente "merce", amor 
iespiritual? (estrofa I).

Y asi, pasa directamente al hal#go de la siempre domina 
feudal, la "bona dompna", dedicândole los adjetivos mâs bellos —  

para encomiar sus cualidades morales-corteses (estrofas II y III)«

En la estrofa IV es el vasallo sumiso y obediente que - 
excusa su pecadot el excesivo amor, para continuar en la V con —  

una alabanza del fisico femenino que es el que provoca su pasién, 
y el hecho de que deba debatirse entre la insensatez y la cordura.
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I

Domna# genser que no sal dir.

Domna# genser que no sal dir#
per que seven planh e sosplr#
est vostr'amlcs bos e corals#
assatz podetz entendre cals#
mand'e tramet salutz a vos; 5
mas a sos obs n'es sofraltos:
Jamal salutz nl autre be 
non aura, si de vos no.l ve.
Domna, Ions temps a qu'eu conslr
C O . us disses o vos fezes dir 10
mon pensamen e mon coratje#
per ml metels o per messatje;
mas per messatge non aus ges#
tal paor al c'ades no.us pest
ans o dlssera eu roetels# 15
mas tan sui d'amor entreprels#
can remlr la vostra beutat#
tot ro'obllda cant m* al pensât.
Messatje.us tramet mout flzelt 
breu sagelat de mon sagel. 20
No sal menssatje tan cortes 
nl que melhs celes totas res.
Est conselh m'a donat amors 
a cul deman tot jorns socorss
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amors m'a comandat escrlre 25

so que.l boca non auza dire.
Eu no.us aus far esdlg ni ganda 
en so que amors roe comanda.
Er aulatz, domna# si vos plal,
so que mos breus vos dira lai. 30
Corteza domn'e conoissen#
e de bon grat a tota gen,
apreza de totz benestars,
en fatz, en dltz et en pensars %
la cortezi'e la beutatz 35
e.l gens parlars e.l bels solatz,
I'ensenhamens e la valors,
e.l gens cors e.l fresca colors,
lo bels rls, I'esgarz arooros,
e I'autrl benestar de vos, 40
c.l bel fait e.l dig agradlu
ml fan la nolt e.l jorn pensiu.
Can non al loc de vos vezer,
joi nl deport non pose aver;
non pose aver Jol nl deport, 45
perltz sul si non venc al port;
que.l loncs espers e.l loncs conslrs
e.l trop velhars e.l pauc dormirs
e.l dezlrlers de vezer vos
me tenon sl.l cor angolssosl 50
Cen vetz prec Deu la nolt e.l jor
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que.ra do mort o la vostr'amor.
Domna, sl.m do vostr'amor Deus,
cen tans sul vostre melhs que meus;
car de vos sal, domna, que.m ve 55

tôt can eu £as nl dlc de be.
Lo premier jorn qu'eu anc vos vl
m'intret al cor vostr'amors si
qu'lns en un foc m'aves assis,
c'anc no mermet, pos fon enprlst 60
poB fon enqprls, pois non estais,
de Jorn en autre dobl'e crels.
E can me sul de vos lonhatz,
crels e dobla plus l'amlstatzi
mas can se pot endevenir 65
qu'eu vos vel, domna, eius remlr
son alssl que mal res no.m sen;
por que sal be que falh e men
lo repropchlers c'om dire sols
que olh no vezo, cors non dol. 70
Lo cors ml dol, domna, per ver,
can no.us podon mel olh vezer;
mas del vezer conselh no.l sais
pero mos cors que remas lal
lo premier Jorn que anc vos vl, 75
anc pois de vos no si partis
non Si parti de vos un torn,
ab vos sojorna nolt e Jorn,
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ab vos estai on qu'eu estela# 
la nolt e.l J o m  ab vos domnelat 80
per que m'endeve mantas vetz 
que autr'afar pensar no.m letz.
Can cult pensar en autras res,
de vos al messatje cortesi
mon cor, qu'es lal vostr'ostellers : 85
me ven de vos sal messatglers,
que.m dltz e.m remembr'e.m retral
vostre gen cors colnde e gai,
las vostras bêlas sauras cris,
e.l vostre £ron plus blano que Ils, 90
la fasse fresca de colors,
blanca# vermelha plus que flors,
petite boca, blancas dens, 95
plus blancas qu'esmeratz argens,
menton e gola e peltrlna
blanca corn neus nl flors d'esplna,
las vostras bêlas blancas mas,
e.ls vostrès detz gralles e plas, loo
e la vostra bela falsso,
on non a res de mesprelzo,
los vostrès gaps plazens e bos,
e.l gen solatz e.l franc respos,
e.l bel semblan qu.m fetz al prlm, 105
can s'esdevenc c'abdul nos vlm.
Can so.m remembra.1 cors nl.m dltz#
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adoncs remanc si esbaitz
no sal on vauc nl on me venc:
meravllh me car me sostenc# 110

que.l cors me falh e la colors:
si.m destrenh, domna# vostr'amors.
Tot jorn sofre esta batalha#
mas la nolt trac pelor trabalha;
que can me sui anatz jazer# 115
e cult alcun plazer aver#
adoncs me t o m  e.m volv e.m vlr#
pens e repens# e pols sosplr;
e pols me levl en sezens#
après retornl m'en jazens# 120

e colgul roe sobre.1 bras destre# 
e pols roe vlre el senestre# 
descobre me soptozamen# 
pols me recobre belamen.
E can me sul pro trebalhatz# 125
eu get defor abdos mos bratz#
e tenc lo cor e.ls olhs aclls#
mas Jolntas# deves lo pals#
on eu sal# domna# que vos es;
fas la razo c'auzir podes: 130
"al# bona domna benestans#
si velra ja est fis amans#
a son viven# lo jorn nl.l ser
que a celat# o per lezer#
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vostre gen cors colnd'e prezan 135
entre mos bras remlr# balzan
olhs e boca tan doussamen
que sol un bals fassa.m de cen#
et eu pel jol blasmar me lalsl**'
Er al trop dig# mas no pose mais# 140
quar sol'una vetz al parlât 
so qu'el cor al mil vetz pensât.
Er al trop dig# non pose plus dlrt
mos olhs clauzens# £as un sosplr#
en sosplran vau endormitz. 145
Adoncs s'en val mos esperltz
tôt dreltamen# domna# vas vos#
de cul vezer es cobeltost
tôt enalssl corn eu dezlr#
la nolt e.l Jom# can m'o conslr# 150
a son talan ab vos domnela# 
embrass'e balza e manela.
Ab que dures alssl mos soms# 
no volrl'esser rels nl coma.
Mal volrla Jauzens dormir 155
que velhan deziran languir.
E Rodocesta nl Blblls#
Blancaflors nl Semlramls#
Tlbes nl Lelda nl Elena
nl Antigona nl Esmena 160
nl.l bel'Yseus ab lo pel blol
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non agro la meitat de Joi 
nl d'alegrler ab lor amis# 
com eu ab vos# so m'es avis.
Per la doussor fas un sosplr# 165
e pols trebalh al resperlr#
obre mos olhs soptozamen#
gart sal e lal tot belamen#
trobar vos cult# domna# latz mel#
mas Jes no.us trop nl no vos vel; 170
mas calu mos olhs# t o m l  ma cher a#
las mas Jolntas# d'altal manera
vezer si polrla dormir;
mas Jes no.l pose endevenlr;
ans t o m  en elssa la batalha 175
d'amor# que m'aucl e.m trebalha.
Domna# nc.us pose lo cente dir 
de las penas nl del martlr# 
del pantals nl de la dolor
qu'eu trac# domna# per vostr'amor. 180
Per vostr'amor totz vlus aflàm# 
mas per merce.us,domna# reclam 
que.ra perdones# s'eu falh nl pec.
Aulatz et entendetz est prec#
domna# la genser crlatura 185
que anc formes el mon natura#
melhor que non pose dir nl sal#
plus bela que bels Jorns de mal#
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solelhs de mars# ombra d'estlu#
roza de mal# plola d'abrlu# 190
flors de beutat# mlralhs d'amor#
claus de fin pretz# escrins d'onor#
mas de do# capdels de Joven#
cims e razitz d'ensenhamen#
cambra de Joi# locs de domnei; 195
domna# mas Jolntas# vos soplelt
prendes m ’al vostre servldor#
e promotes me vostr'amor;
De plus no.us prec nl no.s cove#
mas tôt si'en vostra merce. 200

E pos de me vos fas llgansa#
prometetz me vostr'esperansa.
De 1'esperans'aurai confort#
mon bon esper# tro a la mort*
mal volh e bon esper morlr 205
no volh dezesperatz languir.
Domna# no.us aus de plus prelar# 
mas# Deus vos sal e Deus vos gar# 
si.us pial# rendetz me ma salut* 
pos amors m'a per vos vencut# 210

vensa.us per ml tôt elssamens 
amors# que totas causas vens# 

domna1.



-  56̂  -

1-8. Sefiora# mas gentil de lo que sé expresar# por qui en con - 
frecuencla me lamento y susplro% este vuestro amigo bueno y cor—  

dlall -bien podéls comprender cual- os manda y os envia (aquella) 
salud que para si (proplo) necesltat nunca mas tendra salud nl —  

otro bien# si no le vlene de vos.

' 9-18. Seflora# hace mucho tlempo que consldero cômo os dlga u -
os haga declr ml pensarolento y ml Intendon# por ml mlsmo o por - 
(medlo de) mensajero; pero no oso hacerlo por mensajero de mledo 
a que ello os pese. Lo dlria por ml mlsmo# pero estoy tan desaso- 
segado por amor que cuando contençlo vuestra belleza se me olvlda 
todo lo que he pensado.

19-30. Os envlo un mensajero muy fiel* una carta sellada con - 
ml sello. No sé de mensajero mas cortés nl que mejor esconda to—  

das las cosas. Esto es lo que me ha aconsej ado amor# a qulen dla- 
rlamente pldo auxlllot amor me ha mandado escrlblr lo que la boca 
no osa declr. Yo no me atrevo a buscar excusa nl pretaxto en lo - 
que amor me ordena. Old ahora# seRora# si os place# lo que ml car 
ta os dira alll.

31-42. SeRora cortés e Instrulda# agradable a todo el mundo# - 
conocedora de toda perfecclon en hechos# en palabras y en pensa—  

mlentos* la cortesla# la hermosura# el gentil hablar# la agrada—  

ble compaRla# la cultura# el valor# el gentil cuerpo# el fresco - 
color# la bella sonrlsa# la mlrada amorosa y las demas cualldades 
vuestras# y las hezrmosas acclones y agradables palabras# me hacen 
medltar noche y dla.
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43-50. Cuando no tango ocaslon de veros# no puedo dlsfrutar —  

de alegrla ni de solaz; no puedo tener alegrla ni solaz# y perez- 
co si no llego a puerto; pues la larga espera# la constante preo- 
cupacion# el mucho velar, el poco dormir y el deseo de veros me - 
tlenen el corazon angustiadlsiroo.

51-62. Noche y dla pido a Bios cien veces que me dé la muerte 
o vuestro amor. SeRora, ojala me dé Oios vuestro amor, (pues) soy 
olen veces mas vuestro que mlo; porque sé, seRora, que de vos me 
vlene cuanto bien hago o dlgo. El primer dla que os vl me entré - 
en el corazon vuestro amor de tal suerte cpie me habéls colocado - 
en medlo de una hoguera que, una vez prendlda, nunca menguoi una 
vez prendlda, ya no se extlngue, de un dla para otro aumenta y —  

crece.

63—70. Cuando me alejo de vos el amor crece y aumenta; pero —  

cuando acaece que os vee, seRora, u os contemple, quedo de tal mo 
do que nada slento; pues sé bien que yerra y mlente el proverblo 
que suele declrset ojos que no ven, corazon que no slente.

71-82. SeRora, en verdad, el corazon me duele cuando mis ojos 
no os pueden ver; pero no sé qué hacer para veros. Mas ml corazon 
que se quedo alll el primer dla que os vio, nunca mas ha podido - 
separarse de vos* no se sépara de vos ni un momento, noche y dla 
vive con vos y con vos esta dondequiera que yo esté, y os corteja 
de noche y de dla, por lo que muchas veces me ocurre que no me —  

permite pensar en otra cosa.

83-106. Cuando creo pensar en otras cosas, recibo cortés mensa
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jerla vuestra: ml corazén -que es vuestro huésped-, que me vlene 
como mensajero vuestro y me habla, me recuerda y me trae a la me- 
morla vuestro gentil cuerpo, gracioso y alegre; vuestra hermosa - 
cabellera rubla; vuestra trente mas blanca que el lirio; vuestros 
ojos brillantes y risuefios; la nariz recta y bien colocadaj la —  

faz de fresco color, blanca y mas sonrosada que las flores; peque 
fia boca/ blancos dientes, mas blancos que plata acendrada; menton, 
garganta y pecho blanco como la nieve y el blancoespino; vuestras 
hermosas blancas manos; vuestros dedos delicados y tersos; vues—  
tra bella figura, en la que nada hay menospreciable; vuestra agu- 
daza agradable y fina; el trato gentil, la respuesta franca y her 
moso rostro que me pusisteis la vez primera que acontecio que nos 
viéramos.

107-112. Cuando el corazon me recuerda y me habla de todo esto, 
quedo tan erobelesado que no sé por donde voy ni. a dônde me dirijo: 
me sorprende que me mantenga (en pie), pues me falla el corazén y 
pierdo el colon tanto me tortura, seRora, vuestro amor.

113-124. De dfa sufro esta contienda, pero de noche paso peores 
trabajos; pues cuando me he ido a acostar y creo tener algun des- 
canso, entonces doy vueltas, me vuelvo y me revueIvo, pienso y —  

repienso, y luego suspiro; después me incorpore sentandome, y en 
seguida me echo de nuevo; me reçuesto sobre el brazo derecho, y - 
luego me vuelvo al izquierdo, precipitadamente me destapo, y des
pués me tapo lentamente.

125-130. Y cuando ya me he afanado bastante, saco fuera los —  

brazos, y con las manos juntas, dirigides corazon y ojos hacia el
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pais donde sé, seRora, que estais, digo las razones que podéis —  
oiri

131-139, "Ay, excelente seRora agradable1 lOJala llegue a ver 
este leal enamorado durante su vida el dia o la noche en que, es- 
condidas o libremente, contemple entre mis brazos vuestro gentil 
cuerpo, gracioso y apreciado, besando los ojos y la boca tan dul— 
cemente que un solo beso me valga mas de ciento y me haga repren- 
sible por el arrebatol"*.

140-156. He dicho demasiado, pero no pude evitarlo, porque *é__ 
lo una vez he manifestado lo que en el corazon he pensado mil —  

veces. He dicho demasiado, no puedo hablar mas* cerrando los - —  

ojos, lanzo un suspiro, y suspirando me voy durmiendo. Entonces - 
mi éspiritu se va derechamente, seRora, hacia vos, de cuya vista 
esté anheloso* del mismo modo como lo deseo, noche y dla, cuando 
pienso en ello, a su placer os corteja, abraza, besa y acaricia.- 
A condicion de que durase mi sueRo, no querrla ser rcy ni conde.- 
Preferirla dormir gozando a velando languidecer anheloso.

157-164. Ni Rodocesta, Biblis, Blancaflor, Semlramls, Tisbe, - 
Elena, Antigona, Ismena ni la hermosa Iseut, la de los rubios ca- 
bellos, tuvieron la mitad de gozo ni de alegrla con sus enamora—  

dos como yo con vos, eso creo.

165-176. De dulzura, lanzo un suspiro, pero me afano al desper 
tar* abro los ojos repentinamente y despacio miro por alll y por 
aqul y me imagino hallaros, seRora, a mi lado pero no os encuentro 
ni os veo; pero cierro los ojos, vuelvo la cara con las manos jun
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tas, por ver si puedo dormir; mas no puedo conseguirlo; vuelvo a 
la misma batalla de amor, que me anlquila y me tortura.

177-163. SeRora, no os puedo enumerar ni la centésima parte de 
las penas, de los sufrimientos, de las angustias ni de los maies 
que padezco, seRora, por vuestro amor. Por vuestro amor ardo es—  

tando vivo, y os pido, seRora, por piedad, que me perdonéis si ye 
tro o peco.

184-198. old y escuchad esta plegaria, seRora, la criatura mas 
gentil que jamas formé la naturaleza en el mundo, mejor de lo que 
yo puedo y sé decir, mas bella que hermoso dla de mayo, sol de —  

marzo, sombra de estlo, rosa de mayo, Iluvia de abril, flor de —  

hermosura, espejo de amor. Have de leal mérito, urna de honor, - 
mansién de liberalidad, gula de juventud, cumbre y ralz de dis- - 
crecién, camara de gozo, morada de donaire. SeRora, con las manos 
juntas os suplico que me aceptéis como servldor vuestro y que me 
prometais vuestro amor.

199-213. No os pido nada més, ni ello conviens, sino que todo 
quede a vuestra merced. Ya que os hago homenaje de ml (mismo), —  

prometedme vuestra esperanza. Con la esperanza me consolaré, bue- 
na esperanza mla, hasta la muerte* prefiero morir con buena espe
ranza a languidecer desesperado. SeRora, no me atrevo a rogaros - 
mas, pero que Dios os salve y Dios os guarde, y, si os place, de- 
volvedme la salutacion; ya que amor me ha venc ido por causa vues- '' 
tra, Itambién por mi causa vénzaos amor, que todo lo vence, seflo- 
ral. (71).
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Larga cotnposlclôn en estllo eplstolar, de tono elegantl 
slmo, en la que se encuentran todos los "lelt-motif" corteses.

Bnpleza situandose el trovador en posicion de adorador- 
vasallo, al comenzar la conposiciôn con la palabra "domna", repl- 
tléndola varias veces a lo largo de su exposicién anorosa y cerran 
do esta con la misma.

La salutacion de los versos iniciales va precedida de - 
una alabanza previa, resumidora de todas las cualldades cortesest 
"genser que no sai dir"' (verso 1).

Continua explicando su tardanza en comunicarse con alla, 
empleando otro tema cortési el de la perturbacion,e indecislén eau 
sada por el amor. (versos 16-17-18).

Sigue una alusién a la timidez causada por el mismo —  

amor (verso 26), para procéder a continuacion a alabarla moral y 
flsicamente, haciendo una descripcion datailada de sus cualldades 
(versos 31-42).

Nos habla a continuacion del estado de angustia que le 
causa la ausencia de la dama( versos 43-50).

Su amor es tan desaforado que llega a decir que la dama 
es la £e que le permite vivir, expresando en términos originales 
el âentimiento casi blasfemo de Calixtot "Melibeo soy y a Melibea
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adoro", tema este que ya ha aparecldo expresado en ôtros trovado- 
res (versos 51-62)•

Sigue una reiteracion de la idea del amor acrecentado - 
por la lejanfa, de la ansiedad causada por la ausencia, aunque ex 
plica que esta lejanïa es solo flsica porque espiritualmente siem 
pra esta con ella (versos 63-81)•

Delicada sênsualidad es la que demuestra con el retrato 
détailado de la dama, dentro de la alabanza a las cualldades fisi 
Cas y que el poeta utilize como medio de aceptacion de simpatia - 
hacia él (versos 83-106).

La exprèsion de su pasién va en aumento por el recuerdo 
de la dama y aün mâs de noche en que suefla desasosegado recibir - 
alguna recompense (veros 107-124).

Todo este proceso ha servido de preparacion para formu
ler su solicitud, que se hace mas apremiante por ir expresada me
dian te una imprecacién retorica, en la que se pide unas caricias 
(versos 125-139).

Se arrepiente a continuacion de su osadia, como frecuen
ve ,temente sucede entre los trovadores, insistiendo en que su pasion 

satisfecha en sueRos (versos 140-156).

Nos habla después de la desolacion causada por el des—
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pertar que le devuelve a la triste realidad (versos 165-176).

Procura despertar simpatia hacia él mediante un movimien 
to de con s ide rac ion de la dama que le fuera provocado por la enu- 
meracion de sus sufrimientos, utilizando al mismo tiempo los hala 
gos en una especle de letanXa mariana que alaba las virtudes de - 
la dama, requlriendo de nuevo al final su amor (versos 177-198)i 

"domna, mas Jointes, vos soplel 
prendes m'al vostre senidor".

Bstos términos feudales se renuevan en el verso 201 don 
de habla del homenaje que rinde a la dama, conformandose, para —  

finalizar, con solo la esperanza del amor.
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BERTRAM DE BORN.

Poseia un tempérament© personal que le lleva a reallzar 
composlclones llenas de elegancia cortesana, aunque no sean muy 
sinceras, ya que, al parecer, su carâcter era mâs bien brus—  

C D  y no se acomoda tanto a estas composiciones delicadas como a - 
las de tipo sirventes politico, en donde destaca particularmente.

BERTRAM DE BORN 
Ges de disnar no fora oi mais matis.

I. Ges de disnar no fora oi mais matis, 
qui agues pres bon ostau, 

e fos dedintz la charn e.l pas e.l vis, 
e.l fuocs fos clars corn de fau.

Lo plus ries Jorns es uoi de la setmana, 
e degra m'estar suau, 

qu'aitan, volgra, volgues mon pro Ma Lana 
corn lo senher de Peitau.

II Per saludar t o m  entre.Is letnozis 
celas qui an pretz chabau.

Mos Bels Senher e mos Bels Cembelis 
quieiran oi mais qui las lau; 

qu'ieu ai trobat del mon la plus certana 
e la genzor qu'om mentau; 

per que s'amors m'es tan quotidiana 
qu'a las autras mi fai brau.
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III Gens, joves cors, francs e verals e fis, 
d'aut paratge e de reiau, 

per vos serai estranhs de mon pais 
e.m mudarai part Anjau.

E, quar es tan sobr*autras sobeirana, 
vostra valors n'es plus aut 

qu'onrada n'er la corona romana, 
si.l vostre chaps s'i enclau.

IV Ab doutz esgar que.m fetz et ab clar vis 
mi fetz Amors son esclau.

E mos senher m'ac près de lieis assis 
sobr'un feutre emperiau, 

e la paraula fo doussa et umana 
e.lh dich cortes e suau, 

e de solatz mi semblet catalana 
e d'acclhir de Fanjau.

V Al gen parler que.m fetz et al bel ris, 
quan vi las dens de cristau 

e.l cors graile, delj at e fresc e lis, 
triop ben estan en bliau, 

e la colors fo frescha e rosana, 
retenc mon cor dintz sa clau.

Mais aie de Joi que qui.m des Corrozana, 
quar a son grat m'en esjau.

VI De totas es Ne Maier sobeirana 
de quan mars e terra claul.
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I, En modo alguno le séria ahora demasiado de mafiana para co—  

mer a aquel que llegara a un buen albergue y dentro hubiera car—  

ne, pan y vino, y el fuego fuera claro como de haya. Hoy es el —  

dla mâs bello de la semana, y debiera serme feliz porque quisiera 
que Lana deseara roi provecho tanto como el seRor de Peitieu.

II* Vuelvo entre los lemosines para despedirme de las que son 
de mérito cabal. De ahora en adelante mi Hermoso SeRor y mi Hermo 
sa Cibelina tendra que buscarse quien las alabe; porque yo he en- 
contrado a la mas perfecta del mundo y a la mâs gentil de cuantas 
se mencionan; su amor me es tan familiar que con las otras me ha
go esquivo.

III, Gentil, Joven cuerpo, franco, verdadero y leal, de alta - 
y real nobleza, por vos me hare extranjero de mi tierra y me iré 
mas allé de Anjou. Y ya que sois tan superior a las otras, vues—  

tro valor es mas elevadc; pues honrada sera la corona romana si - 
an vuestra cabeza se ciRe.

IV. Con la dulce mirada que me dirigio y con el claro rostro, 
Amor me hizo su esclavo. Mi seRor me sento cerca de ella, sobre - 
un almohadon imperial, y la palabra fue dulce y amable, y la fra
se cortés y suave; por su trato me parecio catalana, y por su afa 
bilidad, de Fanjau.

V. Retuvo mi corazon bajo su Have con el gentil hablar que me 
dedicé y la hermosa sonrisa, cuando vi los dientes de cristal y - 
el cuerpo esbelto, delgado, fresco y terso, tan atrayente en el - 
brial, y el color era fresco y rosado. Tuve mâs alegrla que si al
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guien me hublese dado a Corrozana, pues me permite ser feliz.

VI. Maier es la soberana de cuanto encierra el mar y la tierra.
(72).

Destacamos en esta cancion el hecho de que el poeta, a 
pesar de las probables promesas de fidelidad hechas anteriormente 
a dos amadas, se despide de ellas para dedicar sus atenciones a - 
otra, y destaca también el hecho de que se despide mediante ala—  

banzas (estrofa II), lo cual nos da a entender una r«q>tura amisto 
sa, muestra indudable del "savoir faire" y la elegancia de costum 
bres de las cortes roedievales. Ademas, desde el punto de vista —  

cortés su abandono podrla tener cierta Justificacion porque, den
tro del deseo de superacion que les acompaHa, alude a que ha en—  

contrado otra: i

"•..del mon le plus certana 
e la genzor qu'om mentan". 

y de la que probablemente ha obtenido alguna prueba de amor.

Sigue en la estrofa III la alabanza a la nueva dama, de 
la que se can ta ante todo su belleza flsica, pero teimbién sus cua 
lidades corteses.

La alabanza fisica se réitéra en la estrofa V, en donde 
se hace una descripcion minuciosa de las cualldades de este tipo, 
haciendo al final una insinuacion de que el trovador ha podido,- 
si no poseerlo, al menps contenqplarlo. La mujer se nos présenta - 
de nuevo como objeto de deseo.
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f

Rassa, tan crels e monta e pola.

I Rassa, tan crels e monta e pola 
cela qu'es de totz enjans vola 
SOS pretz qu'a las melhors enoia, 
qu'una no.l a que ren 1 noia, 
que.l vezers de sa beutat loia 
los pros a sos ops, cul que cola; 
que.lh plus conolssen e.lh melhor 
mantenon ades sa lauzor 
e la tenon per la genzor, 
e sap far tan entieir'onort 
no vol mas un sol prelador.

Il Rassa, domn'ai qu'es frescha e fina, 
coinda e gala e mesquine: 
pel saur, ab color de robina, 
blancha pel cors corn flors d'esplna, 
coude mol ab dura tetina, 
a sembla conil de l'escpiina.
A la fina frescha color, 
al bo pretz et a la lauzor 
lieu podon triar la melhor 
cilh que si fan conoissedor 
de me ves quai part ieu azor.
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III Rassa, als rlcs es orgolhosa, 
e £al gran sen a lei de tosa, 
que no vol Peltleus nl Tolosa 
ni Bretanha ni Saragosa,
anz es de pretz tan enveiosa 
qu'als pros paubres es amorosa.
Puois m'a pres per chastiador, 
prec 11 que tenha char a'amor 
et am mais un pro vavassor 
qu'un comte o due galiador 
que la tengues a desonor.

IV Rassa, rics ora que re no dona 
ni acuolh ni met ni no sona
e que senes tort ochaisona 
e, qui merce.Ih quier, no perdons, 
m'enoia, e tota persona 
qua servizi no guizerdona,
B li ric ome chassador 
m'enoian e.lh buzacador 
gaban de volada d*austor 
(nl ja mais d'armas ni d'amor 
no parlaran mot entre lor).

V Rassa, aisso.us prec que vos plassat 
rics om que de guerre no.s lusse 
ni no s'en recre per menasse, 
tro qu'om si lais qpie mal no.lh fasse.
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val mais que ribleira nl chassa, 
que bo pretz n'acuolh e n'abrassa.
Maurin ab N'Aigar, so senhor, 
te om per bon envazidor.
E.l vescoms defends s'onor, 
e.l coms deman la.lh per vigor, 
e veiam 1'ades al pascor.

VU Mariniers, vos avetz onor, 
e nos avem chamjat senhor 
bo guerrier per torneiador.
E prec a.H Oolfier de la Tor, 
mos chantars no.lh fassa paor.

VII Papiols, mon chantar recor
en la cort mo mal Bel-Senhor.

I. Rassa, tanto crece, asciende y sube su mérito a aquella que 
se halla vacla de todo engaflo, que ello enoja a las majores (da—  

mas), pues ni una sola puede daflarlo, ya que la contemplacion de 
su belleza contrats a su servicio a los nobles, pese a quien pe—  

se; pues los mas entendidos y los majores siempre mantienen su —  

alabanza y la consideran la mas gentil, y ella sabe conserver su 
honor tan Integro que solo toléra un adorador.

II. Rassa, mi seRora es fresca y fina, gentil, alegre y moza;- 
(tiene) el cabello rubio, con color de rubles,y el cuerpo blanco 
como la flor del espino; muelle codo con dura teta, y su dorso pa 
rece de conejo. Los que pretenden averiguar hacia qué lado se in-
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cllna ml adoraclon, facllmente conoceran a la major en su flno y 
fresco color, en su excelente mérito y en su fama.

III. Rassa, es altiva con los poderosos y juiciosa a modo dd - 
muchacha, pues desprecia Peitieu, Tolosa, Bretafla y Zaragoza, y - 
es tan codiciosa de mérito qpie se muestra amable con los caballe- 
ros pobres. Pues me ha tomado por consejero, le ruego que tenga - 
en gran estima su amor, y que prefiera un generoso valvasor a un 
conde o a un duque engafiadores que la tuvieran en deshonor.

IV. Rassa, me molesta el poderoso que no da nada, que no acoge 
no gasta ni habla, que acusa sin culpa y que no perdons al que le 
pide clemencia; y a todo aquel que no galardona los servicios. —  

Odio a.los poderosos cazadores y pajareros que presumen del vuelo 
del azor (y entre ellos nunca départiran de armas ni de amor).

V. Rassa, he aqul lo que os ruego que os plazcat el poderoso 
que no se cansa de la guerra, y que ni por amenezas désisté de —  

ella hasta que dejan de hacerie daflo, el cual vale mas que cuando 
se entrega a la caza, pues acoge y acapara buen mérito. A Maurin, 
con Aigar su seflor, se le tiene por buen invasor. Defienda el viz 
conde su feudo, y el conde se lo reclame por fuerza, y que pronto, 
por pascua, lo veamos (entre nosotros).

VI. Marinero, vos tenéis honor, pero nosotros hemos trocado un 
seHor buen guerrero por un justador. Y ruego a Golf1er de la Tor 
que mi canto no le dé miedo.

VII. Papiol, lleva mi canto a la corte de mi mal Hermoso-SeRor.
(73).
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Canclén de amor correspondldo desenfadada en el tono, - 
en la que aparecen destacadas las cualldades fisicas sobre las mo 
raies, a las que se alude también, pero en un tono general, en la 
estrofa I, comparandola con las demas.

La alabanza fisica detallada la encontramos en la estro 
fa II, con determlnados roatlces sensuales y que dan a entender un 
amor de dos.

En la estrofa III encontramos una alabanza moral-cortés, 
al eloglar el hecho de que haya aceptado dama tan superior a un - 
pobre como enamorado, repitiéndose de nuevo el tema del amor como 
nlvelador de las clases sociales, pero como de costumbre, con res 
pecto al horobre ûnicamente.
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QAUCELM FAIDIT,

Trovador de expreslon clara, que désarroila sin diflcul^ 
tad y con personalidad los temas del amor cortes.

Mout m'enojet ogan lo coindetz mes.

I Mout m'enojet ogan lo coindetz mes
don I'escur temps s'adouss'e s'esclarzis.
e.l rossignols, qe sol esser cortes.
m'es tant vilas q'a pauc no m'a aucis.
q'ieu auch sos chans, e vei qe.l mons verdeja
et tot qant es poigna en joi aver.
e mos fis cors fond e mor e feuneja
car no son lai on ai mon Bon Esper.
que. senes lieis. no.m pot nuills jois plazer.

II Pero de sai soplei lai. on ill es. 
de genoillos. mas jointes et aclis. 
e sui aissi del fuoc d'aroor empres 
qan mi soven la joi'ab qe.m conquis, 
qe ben sapchatz que lai. on q'ieu esteja. 
no.m vir aillors ni als non puosc voler, 
ni ja non cre q'ieu autre dompna veja 
qe.m destreigna jorn ni maitin ni ser 
tant que de lieis posca mon cor mover.
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III Soven recort las grans honors e.ls bes, 
e.ls bels respos que sosplran me dis 
e*l doutz comjat qe.m reten mon cor pres. 
Adoncs m'agr'ops q'ieu denan lieis moris, 
q'atressi..m muor per grand amor qe.m greja.
No sui doncs mortz qan lieis non puosc vezer? 
Si sui. q*Amors poing ves mi e desreja. 
si que ses lieis no.ro pot vida valer. 
ni res. roas ill. non a en mi poder.

IV Ja no m'agr'ops tant de beutat agues 1
Qe, qand esgar los huoills ab lo clar vis 
e.l bel semblan don m'a si entrepres 
qe re non fatz. mas sospir e languis, 
trembl'e trassaill e muor de plan'enveja 
car no sui lai servir'al sieu Jazer. 
on S O S  gens cors Jai a b  Joi e dompneja. 
que. del talan q'ieu no I'aus far parer, 
mi lais soven pasmatz el sol cazer.

V E si non fos mos seigne.l corns Jaufres 
qe.m reten sai en son cortes pais.
Ja per honor ni per ben qe.m vengues 
non estera q'ieu ades no la vis; 
q'en autra part mos fis cors no merceja. 
e.l coms sap ben q'om non pot ren saber 
de fin'amor qui amador guerreja. 
ni drutz non deu ad amic dan tener, 
per q'ieu non pens q'el m'auses retener.
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I. Este afSo me molesté mucho el bonito mes por el que el tiem- 
po oscuro se endulza y se aclara. y el rulsefior, que suele ser cor 
tés, roe es tan vlllano que por poco me ha muerto, porque olgo sus 
cantos y veo que el mundo verdea y que todo cuanto existe pugna - 
por tener alegria, y ml leal corazon se funde, muere y se irrita 
porque no estoy alll donde tengo a mi Buena Esperanza, pues sin - 
ella no roe puede agradar ningun gozo.

II. Pero desde aquf in^loro hacia allf, donde ella esta, de ro 
dillas, las manos Juntas e inclinado, y estoy tan prendido del —  

fuego de amor cuando me acuerdo de la Joya con que me conquisté,- 
que sabed bien que dondequiera qpie me halle no me vuelvo hacia —  

otra parte ni puedo querer otra cosa, ni creo que Jamas vea a —  

otra dama que me torture dla, mafSana y tarde has ta que de ella —  

pueda apartar mi corazon.

III. A menudo recuerdo los grandes honores, los bienes y las - 
belles respuestas que suspirando me dijo. y la dulce despedida —  

que retiene mi corazon preso. Entonces me convendria morir delan- 
te de ella, pues igualmente muero por el gran amor que me tortu
ra. lAcaso no estoy muerto cuando no puedo verla? Sl que lo estoy 
pero Amor me aguijonea y me ataca de modo que sin ella la vida no 
me puede valer, y nada. sino ella. tiene poder en ml.

IV. iKo me séria preciso que tuviera tanta hermosural Porque - 
cuando miro los ojos con el claro rostro y el bello semblante. —  

con que me ha aprisionado de tal modo que no hago mas que suspi—  

rar y languidecer. tiemblo. me estremezco y muero de puro anhelo 
porque no estoy alll para sarvirla al acostarse donde su gentil -
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cuerpo yace con gozo y otorga sus favores, que, a causa del deseo 
quo no 080 hacerle maniflesto, a menudo me dejo caer desmayado en 
el suelo.

V. Y si no fuera por mi seflor el conde Jaufre, que me retiene 
aqui en su cortes pais, por honor ni por bien que me llegaran no 
me abstendria de (ir a) verla al punto; porque mi fiel corazon no 
implora hacia otra parte, y el conde sabe bien que no puede saber 
nada sobre el leal amor el que guerrea al enamorado, ni el amante 
deba per j udicar al amigo, por lo que no creo que osara retenerme. 
(74).

Cancion del amor lejano, expresada en tonos de tristeza 
y melancolia que ya nos vienen dadas desde los primeros versos, - 
en los que el trovador confiesa que no le regocija la llegada del 
buen tiempo.

En la segunda estrofa aparece la declaracion del amor - 
de vasallo, aludido mediante imagenes que recuerdan la ceremonia 
de la que tantas veces hemos hablado. Junto con la promesa de fi- 
delidad a la dama ausente.

La estrofa III demuestra que su amor ha hallado corres- 
pondencia en la dama, y mediante una Interrogaciôn retorica, en - 
funcion siempre de esa tristeza de que hablabamos, el poeta nos - 
présenta el tema de la muerte por amor.

El tono apasionado sigue creciendo en la estrofa IV, -
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en la que se habla de las cualldades fislcas de la dama, asi como 
la certeza de que en un tiempo anterior poseyo su cuerpo por el - 
que ahora suspira.

( . ' ■ ■ ■ j
Pel messatgier que fai tan loc estage.

Z Pel messagier que fai tan lonc estage 
que ma dona mi degr'aver trames, 
ai lo pays de Lemozi salvatget 
per qu'ieu no.i t o m  ni no.i tomarai ges 
qu'ilh non o vol. Que si a lieys plagues, 
aquest sieus hom, qu'Amors reten en gatge, 
vengra ves lieys quai qu'ora que.s volgues.

II Per aisso.m tera ques ajatz cor volatge, 
dona, ves me, et ai razo que.m pest 
que s'ieu en pes et autr'a mon pessatge, 
quant ieu venrai, er tôt sazit e près.
Et er grans tortz de me, cui 1'afans es, 
si pert mon Joy et autre s'i ostagei 
fors qu'ieu non cre qu'esdevenir pogues.

III Aissi quo.l fuecs s'abraza per la lenha 
on mais n'i e la flam*es plus grans, 
sui embrazatz par selha que no.m denha, 
ont anc no.m valc joys ni solatz ni chans.
Per aisso tem, Amors, que tu m'enjans.
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qu'ades la.in fas amar, cum que m'en prenha, 
e.m dis qu'em breu sera sais nw)s afans.

IV Belha dorona, lo dezirs cug m'estenha 
si vos, cui suy hom liges e comans, 
no.m socorretz enans qu'aissi.m destrenha 
la voluntatz ni ro'aucia.l talans 
que grans ops m'es, doussa domna prezans.
B si voletz que desturbiers m'en venha, 
pus vostr'om sui, vostrès sera lo dans.

V Anc negus hom,si Dieus m'ajut e.m valha, 
no cre sofris per amor tan gran mal 
oum ieu suefre, qpiar tôt lo cor mi talha 
lo deziriers ab la pena mortal.
Per Dieu, Amors, so non es ges egual 
qu'ieu aja.l dan e tota la trebalha, 
ni ges d'aisso no.us tenc per cominal.

VI Aquist gilos ab cui ara près baralha
s'ilh son malvat e descauzit, no.m cal; 
mai peza.m fort quar cujon qu'Amors falha 
per lur enuegz. E pus so no lur val, 
laissesson s'en e que pessesson d'all 
Que ja non er, per la lur devinalha 
bona domna lais son amic coral.

VII Senher N'Agout, no puesc far folh jornai
lo jorn qu'ieu pes de selieys que.m trebalha: 
qu'ab pauc d'espleg mi pot levar mo mal.
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I. A causa del mensajero que hace tan large demora, que ml da
ma me deberia haber enviado, tengo por desagradable el pals de —  

Lemoslnt por lo que no vuelvo ni volveré mas alll, ya que ella no 
lo quiere. Que si le pluguiera, este vasallo suyo que Amor tiene 
en prenda irla hacia ella a cualquier hora que quisiera.

II. Por ello me temo, seflora, que %engais corazon voluble ha—  

cia ml, y tengo rootivo para preocuparmet pues si yo me preocupo - 
y otro se apodera de mi preocupacién, cuando llegue yo todo este
ra cogido y tomado. Y sera muy injusto hacia ml, a quien pertene- 
ce el afan, si pierdo mi gozo y otro se aposenta en él. No obstan 
te, no creo que ello pueda ocurrir.

III. Asl como el fuego prende en la lefla y cuanta mas hay ma
yor es la llama, estoy abrasado por aquella que no se digna (aceg 
tar)me, ante quien nunca me valieron gozo, solaz ni cantos. Por - 
ello temo, Amor, que tu me engaflas, pues cons tan temente me la ha- 
ces aroar, sucédame lo que me suceda, y me dices que en breve mi - 
afan estara a salvo.

IV. Hermosa dama, creo que el deseo me extinguira si vos, de - 
quien soy vasallo y subdito, no me socorréis antes de que asl la
voluntad me oprima y me mate el sentimiento, porque os necesito -
mucho, dulce sefiora valiosa. Y si queréis que me venga desgracia, 
pues soy vuestro vasallo, vuestro sera el dafio.

V. No creo que hombre alguno -asl Dios me asista y me valga- -
Jamas sufriese por amor tan grave mal como lo sufro yo, pues el - 
deseo me corta todo el corazon con la pena mortal. Por Dios, Amor,
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no es nada equltatlvo que yo tenga el baflo y tod a la tortura, y -
en esto no os considero Imparcial.

VI* No me importa que estos celosos con quienes ahora he em- - 
prendido pelea sean malvados e ingratos; pero mucho me pesa cuan
do se figuran que Amor fracasa a causa de sus impertlnencias. Y - 
pues esto no les sirve, absténganse y preocûpense de otra cosa. - 
Jamés ocurrira que, por sus maquinaciones, una hermosa dama deJe 
a su cordial amigo#

VII# Seflor Agout, no es necia mi Jornada el dia en que pienso
en aquella que me tortura * con poco esfuerzo puede apartarme todo
mi mal. (75).

Cancion de ausencia, como la anterior, en la que encon- 
tramos en la estrofa II, el dolor que esta provoca, al misroo tiem 
po que la duda formulada por la fidelidad de la amada.

Pero nos interesa destacar sobre todo la estrofa IV, en 
donde estan desarrollada una peticion apasionada de amor en térmi 
nos de vasallajet la palabra domna encabeza la estrofa y el poeta 
se llama "hom liges e comans", es decir, vasallo y subdito, repi- 
tiendo mas abajo el concepto al decir "pus vostr'om sui".
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PEIRE VIDAL.

Poeta un tanto extravagante, por lo que £ue tlldado de 
loco. Dentro de un estllo senclllo y claro, posee un don de expre 
sién muy singular, que le hace alej arse da los caminos trillados. 
Sorprende sobre todo por su realismot sus mujeres son reales, no 
ideales.

Este raalismo le hace emplear a veces palabras incorrec 
taS en medio de sus poeroas, para lograr una major expresion de —  

Sus sentimientos. Su imaginacién y su fantasia colaboran en ello, 
asl como su riqueza de vocabulario.

■ > 1 /

La lauzet'e.l rossinhol.

I La lauzet'e.l rossinhol
am mais que nulh autr'auzelh, 
que pel joi del temps novel1 
comenson premier lur chani 
et ieu ad aquel semblan, 
quan li autre trobador 
estan mut, ieu chant d'amor 
de ma dona Na Viema.

II E quar per sa merce.m col 
qu'en chantan dona l'apell, 
be.s tanh qu'ap lieis mi capdell.
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qu'leu vos pilu ses tot enjan 
que seus serai dereman; 
quar m'a fait tanta d'onor 
que.m rate per servidor 
per tostemps mais Na Viema.

III Las, qu'eras planh so que.m dol 
plus que nafra de cairell 
no fera ni de cotell; 
per qu'es fols qui.s vai vanan 
son Joi tro qu'ora lo.i deman, 
e dona fai gran follor, 
que s'enten e gran ricor.
X Dieus gart ne Na Vierna.

IV Ara.m va miels que no soit 
cant ieu remir mon anell, 
no vei ciutat ni castell 
tug no fasson mon coman; 
e li rei e l'amiran 
me tenon tug per segnior 
pel gaug e per la douzor 
que.m ven davas Na Viema.

I. Me gustan mas la alondra y el ruiseHor que ningûn otro paja 
ro, porque empiezan los primeros su canto por la alegria de la —  

primaVera; y yo del mismo modo, cuando los demâs trovadores estan 
mudos, canto de amor de mi sefiora dofia Vierna.
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II. y ya que por su benevolencia me permite que cantando la lia 
me sefiora, conviene que me comporte (bien) con ella, pues os pro- 
meto, sin nlngûn engafSo, que de ahora en adelante seré suyo; pues 
me ha hecho tanto honor que para siençre Jamas me retiene como —  

servidor dofia Viema.

III. |Ay de mil, que ahora 1 amento lo que me duele mâs que lo 
haria herida de dardo o de puflal. Porque es necio quien va presu- 
miento de su gozo hasta que le preguntan por éli y comete gran lo 
cura la dama que se enamora de gran riqueza. Dios guarde de ello 
a dofia Viema.

IV. Ahora me va mejor de lo que soliai cuando contemplo mi ani 
llo no veo ciudad ni castillo que en todo no obedezcan mi manda—  

toi y todos los reyes y los entires me tienen por sefior por el go
zo y por la dulzura que me vienen de dofia Viema. (76).

El poeta canta en termines de vasallo a la dama, como - 
vemos en la estrofa II en la que nos explica au alegria por haber 
recibido una prenda de amor que le hace concebir esperanzas, a la 
vez que la llama "dona", que aqui alcanza todo su significado de 
"domina", de "sefiora". Y emplea aderoas en la misma estrofa la fra 
se "qu.em rete per servidor", lo cual compléta el significado de 
dona.

En la estrofa III aparece el tema de amor nivelador de 
las clases sociales, mediante la alusion a que la dama debe que—  

rer antes a un hombre pobre que a un rico.
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Be.m pac d'lvern e d'estlu

I Be.m pac d'lvern e d'estlu 
e de fregz e de calors, 
et am neus aitan cum flors 
e pro mort mais qu'avol viu, 
qu'enalssi.m ten esforslu 
e gal Jovens et Valors.
E quar am domna novella, 
sobravinen e plus bella, 
paro.m rozas entre gel. 
e clar temps ab trebol cel.

IX Ma don'a pretz soloriu 
denant mil combatedors, 
e contra.Is fais fenhedors 
ten establit Montesquiui 
per qu'el seu ric senhoriu 
lauzengiers non pot far cors, 
que sens e pretz la capdella; 
e quan respon ni apella 
siei dig an sabor de mel, 
don sembla Sant Gabriel.

Ill E fai.s temer plus de griu 
als vilas domneiadors, 
et als fis conoissedors
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\ a solatz tan agradlu,
i qu'al partir quecs jur'e pliu

que domn'es de las mellorst 
, per que.m train*e.m serobella

e.m tra.l cor de sotz 1* aissella, 
i don m'a leyal a fizel
* e just pus que Dieus Abel.
I
1 IV D'onrat pretz nominatiu

creis tan la soa valorsII que non pot sufrir lauzors
\ la gran forsa del ver briu.
J Sei enemic son caitiu
i e siei amic ric e sors.
I front, huelh, nas, boch'e maissella,

blanc pieitz ab dura mamella.
I del talh dels filhs d'Israhel

i V Per zo.m ten m o m  e pessiu.

et es columba ses £el.

aitant quant estauc alhors; 
pueis creis ro'en gaugz e doussors, 
quan del sieu bel cors ro'aiziu.
Ou'aissi cum de recaliu 
ar ra'en ven cautz, ar fredors; 
e quar es gai'et isnella 
e de tots mais aips piucella, 
ara la mais, per San Raphel, 
que Jacobs no fetz Rachel.
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VI En Fransa et in Beriu 
et a Peitieua et a Tors 
quer nostre Senher secors 
pels turcs que.l tenon faidiu, 
que toit l'an e.l vas e.l riu 
on mondava.ls pechadors; 
e qui ara no.s revella 
contr*aquesta gen fradella 
ben mal sembla Daniel 
que.l dragon destruis e Bel,

VII Vers, vai t'en vas Montoliu 
e di.m a las très serors, 
que tan mi platz lor amors, 
qu'ins en mon cor las escriu; 
vas totas très m'umiliu 
e.n fas domnas e senhors.
E plagra.m mais de Castella 
una pauca Jovensella 
que d'aur cargat un camel 
ab l'emperi Manuel.

I. Me satisfacen ihvierno y verano, los frios y los calores, y 
amo las nieves tanto como las flores y mas noble muerto que malva 
do vivo, pues asi me man tienen esforzado y alegre Juventud y Va
lor, Y como amo a dama Joven, amabilisima y la mâs hermosa, me —  

aparecen rosas entre el hielo y claro tiempo con cielo turbio.
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II. Mi dama tiene merito singular ante mil enemigos, y contra 
los falsos hipocritas tiene fortificado Montesquiui por lo que —  

ningun maldiciente puede atacar su rico seRorio, pues la guian —  

JuiCio y mérito. Y cuando responds o interpela, sus palabras tie
nen sabor de miel, por lo que se parece a San Gabriel.

III. Mâs que un grifo se hace temer de los villanos cortej ado
res, y para los leales entendidos tiene tan agradable trato que,- 
al separarse de ella, todos juran y aseguran que es sefiora de las 
majores. Por lo que me arrastra y me atrae y me quita el corazon 
de debajo de la axila y me tiene leal, fiel y mâs justo que Dios 
tuvo a Abel.

IV. Aumenta tanto su valor en honroso mârito renombrado, que - 
la alabanzà no puede soportar la gran fuerza del verdadero impe—  

tu. Sus enemigos son misérables, y sus amigos, ricos y prosperos. 
Frente, ojos, nariz, boca y mentén,blanco pecho con duro seno, —  

del talle de los hijos de Israel, y es paloma sin hiel.

V. Me tiene sombrio y pensativo mientras estoy lejos de ellai- 
luego, cuando me aproximo a su hermoso cuerpo, me aumentan el gozo 
y la dulzura. Porque asi como la calentura, ahora me viene calor, 
ahora frio; y pues es alegre y vivaracha y virgen de toda mala —  

costumbre, la amo mâs, por San Rafael, que lo que Jacob amo a Ra- 
quel.

VI. En Francia y en Berry y en Poitiers y en Tours busca Nues- 
tro Seflor socorro contra los turcos, que lo tienen desterrado, —  

pues le han quitado el sepulcro y el rio donde purificaba a los -
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pecadores; y quien ahora no se rebela contra esta gente perversa 
poco se parece a Daniel, que destruyo al dragon y a Be.

VII. Verso, ve hacia Montoliu y di de mi parte a las tres her- 
Rianas que su amor me agrada tanto que las escribo dentro de mi co 
razon. Ante las tres me humillo y las hago mis dueRas y seRores.- 
Y preferirla una pequeHa jovencita de castilla a un camello carga 
do de oro con el imperio de Manuel.

VIII. Rey generoso, Provenza os llama, pues don Sancho os la - 
desgaja y os gasta la cera y la miel y aqui os envia la hiel.

IX. Por el apostol que es llamado San Jaime de Compostela: en 
Luesia hay un Miguel que para mi vale mâs que el del cielo. (77).

Es esta una cancion de amor correspondido seguramente,p«r 
la felicidad del trovador en cuyo ânimo no influyen los frios, —  

original introduccién dentro de la tradicion cortes.En esta estro 
fa I también aparece la alabanza fisica y la moral expresadas en 
modo generalizador, pues las cualidades vienen desarrolladas en - 
las estrofas posteriores.

Asi, en la estrofa II aparece el elogio de las cualida
des morales, apareciendo el termino "dona" en el primer verso, —  

con lo cual el autor se situa ya en un piano de vasallo. Estos —  

elogios continuan a lo largo de la estrofa III, que acaba con una , 
promesa de fidelidad, y también de la estrofa IV en cuya segunda 
parte ya encontramos los elogios a su fisico, realizados con deta 
lie.
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Pasamos a comentar la estrofa VII, en la que se ve re—  

novado el tema de la sumlslon de vasallo a la mujer, mediante los 
terminos "m'umilire", "domnas" y "senhors", siendo particularmen- 
te expresivo este ultimo por aparecer en masculine, que viene a - 
confluir con el significado de "midons" también utilizado por los 
trovadores y comentado ya anteriormente «

De chanter m'era laissata.

I De chanter m'era laissatz 
per ire e per dolor 
qu'ai del comte, mon senhor; 
mas pos vei qu'al bon rei platz 
ferai tost una chanso, 
que porte en Arago 
Oui.iJiems e.N Blascols Romieus, 
si.l SOS lor par bons e lieus.

II E s'ieu chant cum hom forsatz, 
pus Mosenher n'a sabor, 
non tengatz per sordeyor 
mon chan, que.l cor m'es viratz 
de lieis on anc non aie pro, 
que.m gieta de sospeissoi 
e.l partirs es me tan grieus 
que res non o sap mas Dieus.
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III Traltz sui et enganatz 
a lei de bon servidor, 
qand hom li ten a follor 
so don degr*esser honratz; 
e n'aten tal gazardo, 
cum selh qui ser a felloj 
mas se derenan sui sieus, 
a meins me tenh que Juzieus.

iV A tal domna.m sui donatza 
que viu de joi e d'amor 
e de pretz e de valor, 
on s'afina si beutatz 
cum I'aurs en I'arden carbo; 
e quar mos precs li sap bo, 
be.m par que.l segles es mieus 
e que.il rei tenon mos fieus.

V De fin joi sui coronatz 
sobre tot emp»erador, 
quar de filha de comtor 
me sui tant ênamoratz, 
et ai mais d'un pauc cordo 
que Na Raimbauda.m do, 
que.l reis Richartz ab Peitieus 
ni ab Tors ni ab Angieus.

VI E sitôt lop m'appellatz, 
no m'o tenh a deshonor.
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ni se.m baton li pastor 
ni se.m sui per lor cassatzi 
et am mais bosc e boisso 
no fatz palaitz ni maizo, 
ni ab Joi li er mos trieus 
entre vent e gel e nieus.

VII Bels Sembelis, Saut e So 
am per vos et Alio; 
mas car la vista.m fo brieus, 
en sui sai marritz e grieus.

VIII La Loba ditz que seus so 
et a.n ben drech e razo, 
que, per ma fe, mielhs sui sieus 
que no sui d'autrui ni mieus.

I. Habia dej ado de cantar por la pena y por el dolor que tengo 
por el conde, mi seflor; pero, pues veo que le place al buen rey, - 
haré en seguida una cancion para que la lleven a Aragon Guilhem y 
Blasco Romeo, si la tonada les parece buena y ligera.

II. Y aunque canto, como hombre forzado, pues le gusta a mi se 
Hor, no considérais mi canto peor porque mi corazon se ha desvia- 
do de aquella de quien jamas consegul provecho y me aparta de es
peranza. Nadie, sino Dios, sabe lo dolorosa que me es la sépara—  

don.

III. Soy traicionado y engaRado al estilo del buen servidor —
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cuando se le considéra una necedad aquello por lo que deberia ser 
honrado; y espero la misma recompensa que aquel que sirve a un —  

desleal. Pero si de ahora en adelante soy suyo, me tengo por me—  

nos que un Jud£o.

IV. Me he entregado a tal dama que vive de alegria, de amor, - 
de mérito y de valor y en la que la belleza se acrisola tanto co
mo el oro en el carbon ardiente. Y puesto que le agrada mi ruego, 
me parece que el mundo todo es mio y que los reyes tienen mis feu 
dos,

V. Estoy coronado de leal alegria por encima de todo emperador, 
pues me he enamorado tanto de hija de comtor, y tengo mâs con una 
pequeHa cinta que me dé Raimbauda que el rey Ricardo con Poitiers, 
con Tours y con Anjou.

VI. Y aunque me llamâis lobo no lo tengo a deshonor, ni si los 
pastores me apalean y soy persegnido por ellos. Y prefiero bosque 
y zarzal a palacio o mansién, y con alegria me encaminaré hacia —  

ella entre viento, hielo y nieve.

VII. Hermosa Cibelina, por vos amo Saut, Son y Llo; y estoy —  

aqui apenado y triste porque pude veros poco tiempo.

VIII. La Loba dice que soy suyo y tiene buen derecho y razon,- 
pues, a fe mia, soy mâs suyo que de otro o que mio. (78)

Peire Vidal nos muestra el modo de consolarse de un - - 
amor sin correspondencia del que nos habla en la estrofa II, a la 
par que de su desesperanza. Y reacciona como otros trovadores an-
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terlormente estudlados, es decir, cambiando su devôcion de una da 
ma a otra.

Y es esta ultima, hija de comtor y llamada Na Raimunda, 
la que es objeto de sue elogios en la estrofa IV, en donde se pen 
deran sus cualidades fisicas con una bella metafora, asi como las 
morales. El tono ha cambiado notablemente y la tristeza que le in 
vadia en las primeras estrofas se ha mudado en alegria, como po—  

demos ver no solo en esta estrofa sino también en la V, en que —  

aparece citada expre s amente; en esta aparece también la solicitud 
de una prenda de amor, "un pauc cordo".

Car'amiga dois'e franca.

I Car'amiga dois'e franca, 
covinens e bell'e bona, 
mo# cors a vos s 'gbandona 
si qu'ab autra no s'estança. 
Per que.us port amor certana 
ses orguelh e ses ufana, 
e mais dezir vostr'amansa 
que Lombardia ni Fransa.

II Quar vos etz arbres e branca 
on fruitz de gaug s'asazonat 
pero qui a vos s'adona 

. no tem folzer ni lavanca.
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ûuar vostr*amors segurana 
guéris, e.m reven e.m sana, 
e.m toll enuei e pezansa 
ab gaug de fin*alegransa.

III Qu'ab color vermelh'e blanca 
£ina beutatz vos faissona 
ad ops de portar corona 
sus en l'en^rial banca.
B quar es dois'et humana, 
teno.us tuit per sobeirana 
de joi e de benestansa 
e de valor e d'onransa.

IV Ges no.s dol del pe ni d'anca 
la bella Na Guillamona 
ni es falsa ni fellona 
ni no porta soc ni sanca.
Anc tan gentils ciutadana 
no nasquet ni tan dolsana, 
nais la filha Na Constansa, 
per oui Jovens saut'e dansa.

V Qu'om no.m poiria ab planca 
gitar de ling de Narbonat 
quar en tan quan revirona 
cels, non a saura ni danca 
tan avinent crestiana 
ni juzeva ni pagana.
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que denan totas s'enansa 
vostra covinens semblansa

VI Vlelha rlca tenh per roanca, 
quant a poder e no dona 
et acuelh mal e pieitz sona; 
pretz la meins que s.'era ranca.
Mas de gentil castellana 
ben fait'ab color de grana 
am mais sa bon* esperansa 
que pel froncida ni ransa.

VII Oui d'En Diego s'arranca,
non a mestier mas que.s pona 
o qu'om tot viu lo rebona 
en privada pozaranca, 
a lei de chica vilana 
fecrezen, cor de putana, 
si tot'al taulat se lansa 
nl.s ponha d'en^lir sa pansa.

I. Querida amiga, dulce y sincere, agradable, hermosa y buena, 
mi persona se entrega a vos y en otra no se detiene. Porque os —  
llevo amor seguro sin orgullo y sin ufania, y mâs deseo vuestro - 
cariflo que Lombardia y Francia.

II. Porque vois sois arbol y rama donde se sazona el fruto de 
gozo, y quien en vos se confia no teme rayo ni alud. Pues vuestro 
firme amor cura, me reanima y me sana y me quita enojo y pesadum-
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bre con gozo de sincere alegria.

III. Porque pura hermosura os moldea con color bermejo, y blan 
C O  apto para llevar coronp sobre imperial banco. Y pues sois dul
ce y benigna, todos os tienen por soberana de gozo y de felicidad 
da valor y de honra.

IV. Nada se duele del pie ni del anca la hermosa Guillemona, - 
ni es falsa ni traidora ni lleva zueco ni chanclo. Jamas nacio —  

ciudadana tan gentil ni tan dulce, ni tan solo la hija de Constan 
za, por quien la juventud salta y baila.

V. No se me podria echar del navio de Narbona por un puente, - 
pues en cuanto circunda el cielo no existe ruble ni morena tan —  

amable, cristiana, judia ni pagana, pues se adelanta a todas vues^ 
tra agradable semblanza.

VI. A vieja rica tengo por inanca cuando tiene poder y no da, y 
acoge mal y peor habla; la aprecio menos que si fuera coja. Pero 
ms agrada mas la buena esperanza de una gentil castellana, bien - 
formada con color de grana, que la piel arrugada y rancia.

VII. A quien se arranca de don Diego solo le queda el recurso 
de meterse (o que completamente vivo lo sepulten) en un pozo ne—  

gro, al estilo de la menuda villana, medrosa, corazon de ramera,- 
cuando se précipita a la mesa y se afana en llenarse la panza. (79)

Cancion de amor que empieza directamente por dirigir a 
la dama elogios de todo tipo, en este caso predominantemente de - 
las cualidades morales pero también de las fisicas, acompafiando -
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a la declaracion de los sentimientos del poeta (estrofa I).

Como de costumbre, estas cualidades aparecen precisadas 
Bias adelante, en las estrofas III, IV y V, con un entusiasmo que 
va creciendo a traves de todas ellaa^

Encontramos luego, en la estrofa VI, un desprecio por - 
la vejez como concepto opuesto al "joven" cortes; y en la VII asl 
mismo tenemos un desprecio hacia la villana, también como concep
to opuesto al de dama cortés «



— 611 —

PEIRE RAIMON.

Trovador que permanece en la Ifnea claslca ideallsta y 
cuyas descripclones de la naturaleza, avin encontrandose dentro de 
las claslcaSf poseen una gran personalidad. El autor ha pretend!- 
do, sin duda, singularizarse per medio de ellas.

Pos vezero boscs e broils floritz.

I Pos vezem boscs e broils floritz
e.il prat son groc, vert e vermeil!,
e.l chant e.l refrim e.l trepeill
auzem dels auzellos petitz,
be.8 taing o'un novel chan fabrec
en agest bel douz temps d'abril;
e si ben so.il mot maestri!,
leu seran d'entendr'a unquec.

II E car non trop guair'on desplec 
mon ferm natural sen sotil, 
per tan non clam mon saber vil 
sitôt enqer grans non parec,
C'aissi com si tfobav'escritz 
bons motz, tan gen los appareil! 
qe no.m par que ja.n truep pareil! 
q'en chantan formes meillors ditz.
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III Mas uns gens cors, francs e grazitz, 
c'anc tan bel no.s vl en espelll, 
per cul pes e fremise e veill, 
m'es e mon cor tant abelitz 
que d'aire servir non m'embrec, 
mas ma domna franqu'e humilf 
per qu'eu ses tôt enjan m'apil 
en s'amor qe.m ten cob'et lec.

IV Ane hom en ben amar non crec 
tan corn eu midonz, don m'afil 
en lei servir, c'ab un pauc fil 
m'a près, don no.m par que me sec 
Mas ges non tem parliers ni critzt 
tant esper son liai conseil1; 
e si.l platz qu'ella m'aconseill 
gen serai de fin Joi garnitz.

V Ades es lai mos asperitz
on il es, ddn no.m meraveill, 
o'aitan con fer rais de soleill 
non es tan de bos aips complitz 
nul'autre, ni par c'ab leis s'ec 
de beutat, s'eran d 'autres mil; 
don prec midonz que no m'avil 
se mos cors vol mais qe non dec.

VI Per ma domna maigrisc e sec
can son gen cors format gentil
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non vel, e fora mortz de gil 
tro c'un pauc mos cors s'esperec.

I. Pues vemos bosques y setos florldos y los prados son amari- 
llos, verdes y bermejos, y oimos el canto, el trino y la algazara 
de los pajaros pequefios, es conveniente que for je un nuevo canto 
en este bello dulce tlempo de abrll; y aunque sus palabras son —  

magistrales, seran a todos faciles de entender.

II. Y aunque no encuentro d6nde desplegar mi firme y sutil in- 
genio natural, no por ello denomino vil a mi saber, si bien toda- 
via no parecio grande. Porque, asi como si encontrara escritas bue 
nas palabras, tan gentilmente las ordeno que no creo que se encuen 
tre otro que cantando formara mejores decires.

III. Pero un gentil cuerpo, franco y agradable, como nunca se 
vio en espejo otro tan bello, por quien pienso, tiemblo y velo, - 
ha agradado de tal suer te a mi corazon que no me ocupo de servir 
a otro, sino a mi dama franca y humilde. Por lo que sin engafio al 
guno me arraigo en su amor, que me tiene anheloso y hambriento.

IV. Nunca nadie crecio tanto en bien amar como yo a mi dama,—  

por lo que me afilo en servirla, pues me ha aprisionado con un hi 
lo delgado, con el que no me parece que me deje marca. Pero yo no 
temo a maldicientes ni gritosi tanto espero su leal ayuda. Y si - 
a ella le place ayudarme, gentilmente sere ornado de leal gozo.

V. Mi espiritu siempre esta donde ella esta, de lo que no me 
admiro, pues en todo cuanto hiere el rayo de sol no existe otra -
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tan cun^lida da buenas cualidades, ni parece que a ella se iguale 
en belleza, aunque hubiera otras mil. Por lo que ruego a mi dama 
que no roe humilie si quiero mas de lo que debo.

VI. Por mi dama adelgazo y me seco cuando no veo su bello cuer 
p o  gentilmente formado, y hubiera muerto de fr£o hasta que mi co- 
r a z < S n  s e  desperto un poco. (80).

En esta composicion encontramos ante todo una alabanza 
a las cualidades ffsicas con evidente matiz sensual; la alusion - 
a  las cualidades morales también aparece, pero posee roenos impor- 
tancia (estrofa III).

Se expresa asimismo el autor, también en la estrofa III, 
en termines de vasallaje, siguiendo la tradicion de todos los tro 
vadores, utilizando la palabra Domna. Sigue la posture humilde de 
servidor en la estrofa XV, acompaHado por el vocablo midons, en - 
masculine, con lo que se acentua la postura de vasallo que ya he- 
mos comentado innumerables veces.

Sigue a este nuevas alabanzas a la belleza de la dama - 
que le sirven para soliciter el amer que apague sus ansias amoro- 
s a s  (estrofa V y VI).
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AIMERIC DE PEGUILHAN

Autor fecundo este, que cultlvo no solo la canclon de - 
amor, sino también otros géneros al uso de su época, tales como - 
el sirven tés, la tenso, etc, y cuya obra influyé notablemen te en 
la poesia lirica italiana,

Sigue en sus canciones la mas pura tradicion trovadores^ 
ca, que ya poseia un siglo de edad cuando él comenzé a componer - 
sus poemas, pero la mujer ya es en ellos la "maîtresse** en el sen 
tido pleno de la palabra y el amante un humilde suplicador.

Mangtas vetz sui enqueritz.

I Mangtas vetz sui enqueritz 
en oort cossi vers no £atz; 
per qu'ieu vuelh si'apellatz, 
e sia lur lo chauzitz, 
chansos o vers aquest chans.
B respon als demandans 

qu'om non troba ni sap devezio 
mas sol lo nom entre vers e chanso.

II Ou'ieu ai motz mascles auzitz 
en chansonetas assatz, 
e motz femenis pausatz 
en verses bos e grazitz;



—  616 —

e cort sonetz e cochans 
al auzitz en verses mans 

ez auzida chansonet'ab lonc so, 
e.ls motz d'amdos d'un gran e.l chant d'un to.

III E s'ieu en so desmentitz 
qu'aisso no sia vertatz, 
non er hom per me blasmatz, 
si per dreg m'o contraditz; 
ans n'er sos sabers plus grans 

si d'aisso.m pot venser segon razo, 
qu'ieu non ai ges tôt lo sen Salamo.

IV Quar es de son loc partitz 
Domneys que ja fos prezatz, 
mi sui alques desviatz 
de Joy, tan n'estau marritz, 
qu'entr'amairitz ez amans 
s'es mes us paies enjans, 

qu'enjanan l'us l'autre cre far son pro, 
e no.i guardo tetaps ni per que ni quo.

V Ou'ieu vi, ans que fos faiditz, 
si fos per amor donatz 
us cordos, qu'a dreg solatz 
n* issi'acortz e covitz; 
per que.m par que dur dos tans 
us mes no fazia us ans.
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quan renhava Domneys ses traclo,
Greu es qui ve cum es e sap cum £o.

VI E non es tan relenqultz, 
sitôt mi sui desamatz, 
qu'ieu no sia enamoratz 
de tal qu'es sima e razitz 
de pretz, tan qu'a me es dans, 
pus la valors e.l semblans 

son assemblât en tan bella faisso 
qu'om no.i pot neys pessar meluirazo.

VII Hail belhs cors cars, gen noiritz, 
adregz e gen faissonatz, 
so qu'ie.us vuelh dir devinatz, 
qu'ieu no suy ges tan arditz 
qu'ie.us prec que m'amctz; abans 
VOS clam merce merceyans.

Sufretz qu'ie.us am e no.us quier autre do; 
e ges d'aquest no.m devetz dir de no.

VIII Vas Malespina ten, chans,
al pro Guillem qu'cs prezans, 

qu'elh aprenda de te los motz e.l so, 
qual que.s vuelha, per vers o per chanso.

IX Na Beatritz d'Est, I'enans
de VOS mi platz, que.s fai grans.

En VOS lauzar s'en son pres tug li bo, 
per que de vos auri mo vers-chanso.
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I. Muchas veces me preguntan en la corte por que no hago v»r—  

S O S /  por lo que quiero que, a eleccion de ellos, este canto 82a - 
llamado verso o cancion. Y respondo a los preguntantes que no se 
halla ni se sabe diferencia entre verso y cancion, sino en el nom 
bre.

II. Porque yo he bido palabras masculines en muchas cancioici- 
llas, y palabras femeninas puestas en versos buenos y agradabLes; 
y en muchos versos he oido tonadas cortas y rapidas, y he oiob —  

cancioncllla con tonada larga, y las palabras de ambos de la nis- 
ma dimension y el canto de un tono.

III. Y si se me desmiente que esto no sea verdad, no sera por 
ml vituperado quien con Justicia me lo contradiga; antes bien su 
saber sera mayor entre los buenos y el mio mermaré si en esto me 
puede vencer segun razbn, porque no tengo todo el Juicio de Silo- 
mén.

IV. Puesto que Galanteria, que antes fue apreciada, ha abaido- 
nado su lugar, me he desviado algo de alegria, tan contristad» —  

estoy, porque entre enamoradas y amadores sa ha interpuesto ui —  

patente engaflo, pues engafiandose mutuamente creen obrar en pr»ve- 
cho propio y no tienen en cuenta tienqpo, por que ni cbmo.

V. Porque yo vi, antes de cpie (Galanteria) fuera desterradi, - 
que si por amor era regalada una cinta, con justo solaz se dériva 
ban concordia y convites. Por lo que me parece que (ahora) un mes 
dure dos veces mas de lo que (antes) duraba un afio, cuando Ga.an- 
terla reinaba sin traicibn. Ouro es a quien la ve como es y stbe
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como fue.

VI. Pero no esté tan abandonada para que, aunque yo sea desama 
do, no esté enamorado de tal (dama) que es curabre y raiz de mérl- 
to, hasta tal punto que para m£ es dafloso, pues el valor y el sem 
blante se han reunido en tan bello rostro que ni tan solo puede - 
imaginarse mejora.

VII. lAyl, hermoso cuerpo querido, bien criado, apuesto y bien 
moldeado, adivinad lo que os quiero decir, porque yo no soy sufi- 
cientemente atrevido para rogaros que me améis, antes bien,os pi- 
do piedad suplicante. Tolerad que os ame, y no os pido ninguna —  

otra dadiva, y de ésta no me debéis decir que no.

VIII. Canto, ve hacia Malaspina, al noble Guillermo, que es —  

celebrado, para que aprenda de ti las palabras y la tonada, como 
verso o como cancion, del modo que quiera.

IX. Bsatriz de Este, me place vuestra prosperidad, que auiaenta. 
Todos los buenos se han puesto a alabaros, por lo que adorno con 
vos mi verso-cancién. (81).

Lamento del autor porque el culto a la Galanteria y a la 
cortesla va desapareciendo, testimonlo evidente de que las costum 
bres impuestas por el amor cortés estan en clara decadencia.

Se conflesa seguidor y defensor de estas costumbres, —  

pues profesa amor cortés a una dama, a la que pasa a elogiar (es
trofa VI) desde el punto de vista moral y flsico, deteniéndose —
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con detalle en este ültimo aspecto ya en la estrofa VII, en la __
que el autor suplica la correspondencia a un amor sensual que nos 
viene dado por el hecho de que en la descripcibn détailada del - 
cuerpo parece como si se recreara.

SORDEL.

Trovador de estilo sencillo pero correcto que sigue la 
tradicibn cortés en cuanto a las canciones amorosas, que aparecen 
exentas de todo carâcter sensual.

AI LAS, E QUE.M PAU MIEY HUELH

Ai las, e que.m fau miey huelh, 
quar no vezon so qu'ieu vuelh?

I Er, quan renovella e gensa 
estius ab fuelh'et ab flor, 
pus mi fai precx, ni l'agensa 
qu'ieu chant e.m lais de dolor, 
silh qu'es domna de plazensa, 
chanterai, sitôt d'amor
ffluer‘, quar l'ara tant ses falhensa, 
e pauc vey lieys qu'ieu azor.
Ai las, e que.m fau miey huelh, 
quar no vezon so qu'ieu vuelh?

II Sitôt amors mi turmenta 
ni m'auci, non o plane re, 
qu'almens muer per la pus genta, 
per qu'ieu prenc lo mal pel be.
Ab que.1 plassa e.m cosseta
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qu*leu de lieys esper merce 
Ja per nulh maltrag qu'ieu senta, 
non auzira clam de me.
Ai las, e que.m fau miey huelh, 
quar no vezon so qu'ieu vuelh?.

Ill Mortz sui si 8 'amors no.m deynha, 
qu'ieu no vey ni.m puesc penssar 
vas on m'an ni.ro vir ni.m tenha, 
s'ilha.m vol de si lunhar; 
qu'autra no.m plai que.m retenha, 
ni lieys no.m puesc oblidar; 
ans ades, quon que m'en prenha, 
la.m fai mielhs amors amar.
Ai las, e que.m fau miey huelh, 
quar no vezon so qu'ieu vuelh?.

IV Ai, per que.m fai tan mal traire? 
Ou'ilh sap be, de que m'es gen, 
qu.el sieu pretz dir e retraire 
sui plus sieus on piegz en pren; 
qu'elha.m pot far o desfaire 
cum lo sieu, no li.m defen; 
ni de lieys no.m vuelh estraire 
si be.m fai morir viven.
Ai las, e que.m fau miey huelh, 
quar no vezon so quieu vuelh?.
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V Chantan prec ma douss'amia, 
sl.l plai no m'auci'a tort, 
que, 8'ilh sap que pechatz sia, 
pentra s'en cpian m' aura mort; 
empero morir volria 
mais que viure ses conort; 
quar pietz trai que si moria 
qui pauc ve so qu'ama fort.
Ai las, e que.m fau miey huelh, 
quar no vezon so quieu vuelh?.

|Ay de roil, ^y de que roe sirven los ojos ni no ven lo que 70 - 
quiero?.

I. Ahora, cuando el verano se renueva y se engalana con la ho- 
ja y con la flor, ya que aquella cpie es dama de afabilidad me rue 
ga y le agrada que cante y que abandone el dolor, cantaré, amque 
muero de amor, pues tanto la amo sin flaquear y poco veo a la; —  

que adoro. lAy de mil, iy de qué me sirven los ojos si no ven lo 
que yo quiero?.

II. Aunque amor me tortura y me mata, no lo lamento nada par
que al menos muero por la mas gentil, y tomo el mal por bien. So
lo con que le plazca y me consienta esperar de ella piedad, p»r - 
ningun sufrimiento que sienta no oira de mi queja. |Ay de mil —  

iy de qué me sirven los ojos si no ven lo que yo quiero?.

III. Muerto soy si su amor no me acepta, porque no veo ni ;ue-
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do imaglnarme hacia donde voy, hacia donde me vuelvo ni hacia don 
de me dirijo si ella quiere alejarme de si; porque ni me gusta —  

que otra me retenga, ni puedo olvidarla a ella, sino que siempre, 
ocurrame lo que me ocurra, amor me la hace amar mejor. lAy de mil 
lY de que me sirven los ojos si no ven lo que yo quiero?,

IV. lAyl, ipor que me hace padecer tanto?. Porque ella sabe —  

—y ello me agrada- que en decir y divulgar su mérito soy mas suyo 
cuanto peor (reconqpensa). recibo; pues ella me puede hacer y desha 
cer como cosa suya, no se lo impido, ni me quiero separar de ella 
aunque me hace morir vivo. |Ay de mil, ty de que me sirven los —  

ojos si no ven lo que yo quiero?.

V. Cantando ruego a mi dulce amiga que, si le place, no me ma
te injustamente, porque si sabe que es pec ado, se arrepentira — - 
cuando me haya muerto. Pero prefer!ria morir a vivir sin consue—  

lo, porque quien poco ve a lo que ama mucho mas sufre que si mu—  

riera. |Ay de mil, iy de que me sirven los ojos si no ven lo que 
yo quiero?. (82).

Escogemos esta conqposicibn de Sordel para fundamentar - 
el hecho cierto de la evolucibn que expérimenta la cortesia en el 
siglo XIII hacia un determinado misticismo.

Como podemos comprobar por las estrofas II, III, IV y V, 
el autor no aspira a obtener ninguna muestra de amor, sea prenda 
o caricia, por parte de la dama. Se conforma con que le deje espe 
rar de ella piedad. Se trata pues de un ar.ior e spiritual totalmen- 
te, expresado con gran elegancia y delicadeza dentro de las nor—  

mas de la poesfa cortés, que sin duda esta pasando a préparer el
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excelencia, a la Virgen Maria, cuyo nombre no habia aparecldo en el 
siglo XII més que en oontadisimas ocasiones, y cuyo culto esté en - 
pleno auge gracias a la orden dominica, que le profesaba gran 4 vo- - 
cibn como intermediarl* entre los hombres y su hi jo Jesucristo,

GUILHEM DE HOHTAIIHAGOL

Es otro de los tro vadores con los que se esté preparando 
el camino a la mistica y a la escuela del "dolce stil nuovo" Ita—  

liana.

Este fenbmeno apareceré notablemente marcado en su >bra 
de la que pueden extraer por diverses f ragmen to s la teoria deque 
"el amor no es un pecado, sino una virtud que convierte a los ma
los en buenos y a los buenos los hace mejores" (estrofa II de"AR 
ab.lo coinde pascor).

NON AN TAN DIG LI PRIHIER TROBADOR

I Non an tan dig li primier trobador
ni fag d'amor, 

lai el temps qu'era guays, 
qu'enquera nos no fassam après lor 

chans de valor, 
nous, plazens e verais.

Quar dir pot hom so qu'estât dig no sla, 
qu'estiers non es trobaires bos ni fis 
tro fai S O S  chans guays, nous e gent assis, 
ab noels digz de nova maestria,

II Mas en chantan dizo.l comensador
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tant en amor 
que.l nous dlrs torn'a fays.

A Pero nou es, quan dizo 11 doctor 
so que alhor 

chantan no dis hom mais, 
e nou, qui ditz so qu'auzit non avia, 
e nou, qu'ieu die razo qu'om mais no dis, 
qu'amors m'a dat saber, qu'assi.m noyris, 
que s'om trobat non agues, trobgria.

III Be.m platz qu'ieu chan, quan pes la gran honor 
que.m ven d 'amor, 

e.n fassa ricx essays, 
quar tais recep mon chan e ma lauzor 

que la flor 
de la beutat que nays.

Pero beîus die que mielhs creire deuria 
que sa beutatz desus del cel partis, 
que tan sembla obra de paradis 
qu'a penas par terrenals sa conhdia.

IV D'una re fan donas trop gran follor 
quar lor amor 

roenan ab tan loncx plays, 
que quascuna, pues ve son amador 

fi ses error 
falh si l'alonga mais; 

quar hom no viu tan quan faire solia.
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donx convengra que.l mais costums n'lssis 
del trop tarzar, qu'ieu no cre qu'om morls 
tan leu com fai, si d'amor si jauzia.

V Trop fai son dan dona que.s do ricor, 
quant hom d'amor 

la comet, ni.s n'irays, 
que plus bel li es que sofra preyador 

qua si d'alhor 
era.l peccatz savais.

Que tais n'i a, quays qu'om non o creiria, 
ab que fos dig, qu'en fan assais fraydis, 
per qu'amors falh entr'elas e vilsis, 
quar tenon mal en car lor carestia

VI leu am e blan dona on ges non cor 
enj ans d'amor 

per que no m'eh biays, 
ni o dey far, qu'om la te per malhor 

e per gensor, 
per qu'amors m'i atraystr 

qu'amans es fols quant en bon loc non tria, 
qpiar qui ama vilmen se eis aunis; 
qu'a las melhors deu hom esser aclis, 
con nais merces, valors e cortezia.

VII M'Esclarmonda, qui etz vos e Na Guia, 
quascus dels noms d'ambas o devezist
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que quecx dels noms es tan cars e tan fis,
qu'om que.l mentau pueys non pren mal lo dia.

I. Los primeros trovadores no han dicho ni hablado tanto de —  

amor, en aquel tiempo que era feliz, para que todavla nosotros no 
hagamos, después de ellos, cantos de valor, nuevos, agradables y 
sinceros. Porque se puede decir lo que no ha sido dicho, pues de 
otro modo un trovador no es bueno ni perfecto hasta que hace can
tos alegres, nuevos y bien connuestos, con palabras de nueva maes^
tria.

II. Pero los principiantes cantando dicen tanto sobre amor que
el nuevo decir se vuelve pesado. Pues es nuevo cuando los docto--
resdicen lo que de otro modo no se dijo nunca cantando, y (es) —  

nuevo cuando uno dice lo que no habia oido, y (es) nuevo cuando -
yo digo razones que nunca nadie dijo, porque amor, que asi me ---
crib, me ha dado tal ciencia que, si nadie hubiese trovado, yo —  

trovaria. ^

III. Me gusta mucho cantar cuando pienso en el gran honor que 
me viene de amor y (me gusta) hacer preciosas demostraciones de - 
ello, pues la que recibe mi canto y mi alabanza tiene la flor de 
la belleza que nace. Pero he de declros que mejor deberia creer - 
que su belleza procédé del cielo, pues de tal modo parece obra —  

del paraiso que su gracia apenas semeja terrenal.

IV. Las damas cometen gran locura en una cosat cuando conducen 
su amor con tan largas discusiones, que todas ellas, cuando ven a 
su enamorado fiel sin reproche, yerran al darle largas. Y como no
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se vive tanto como (antes) ocurria, convendria que desapareciera 
la mala costumbre de dilater demasiado, pues yo no creo que quien 
gozara de amor muriera tan pronto como (ahora) se muere.

V. Mucho se dafla a ai misma la dama que se llena de arrogencia 
y se irrita cuando alguien la requiere de amor; porque més digno 
le es soportar al suplicante que si con otro el pecado fuera per
verse. Porque las hay -apenas lo creeria nadie, aunque se asegura 
ra- que hacen viles ensayos, por lo C[ue el amor en ellas decæ y 
se envilece porque aprecian poco su recato.

VI. Amo y sirvo a dama en la que no corre el engafio de amer, - 
por lo c[ue no me desviio de ella, ni debo hacerlo, pues es ccnsi- 
derada la mejor y la més gentil y por esto el amor me atrae hacia 
ella. Loco es el amante cuando no escoge buen lügar, ya que quien 
ama vilmente se deshonra a ai mismo, pues hay cpie someterse a las 
mejores, de las que nacen piedad, valor y cortesia.

VII. Ouiénes sois vosotras, Esclarmonda y Guia, el nombre de - 
cada una lo explica, pues cada uno de los nombres es tan predoso 
y tan puro qrue qfuien los roenciona no recibe daflo en todo el dia.- 
(83).

Como vemos por esta cancion de amor, la mujer ha pas ado 
a ociqpar, dentro de la cortesia, un puesto més elevado, como nos
demuestra la afirmacion de la estrofa III, que le atribuye un ---
origen celestial:

Pero be.us die que mielhs creire deuria 
que sa beutatz desus del cel partis.
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que tan sembla obra de paradis
qu'a penas par terrenals sa conhdia,

Aunque Martin de Riquer muestra cierta repugnancia a ad 
.mitir que sea este el antecedente claro de la "dona angelicata" - 
de los renacentistas italianos, y que en esta evoluclono un movi- 
miento de autoproteccibn contra la acusacion de catarismo, esta - 
claro al menos de que hay una evolucibn hacia la espiritualidad,- 
ya que la neta sensualidad acusada por los trovadores del siglo 
XII ha desaparecido. Por otra parte, el que el movimiento de auto 
ptoteccibn influyera en esta evolucibn no nos parece imposible. - 
Vendria a ser un factor mas que la condicionase.

Desde otro punto de vista, la mujer én las poesias si—  

gue incluida en un contexte feudal, sigue siendo la "domina", la 
î'dona*'de las estrofas IV, V y VI, a la que el poeta sirve "leu am 
e blan" (estrofa VI). r
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PEIRE CARDENAL.

Cantor del amor puro, espiritual, que para él es el au- 
tëntlco, frente al amor que procédé " de lujurla y de pecado" - - 
(..."de luxurla e de tort").

Con él aparece mas consolidada por tanto esta evolucibn 
hacia la mistica. Y es el primero que dedica una cancion a la Vir 
gen Marias "Vera Vergena Maria".

Vera vergena. Maria.

I Vera vergena. Maria, 
vera vida, vera fes, 
vera vertatz, vera via, 
vera vertutz, vera res, 
vera maire, ver'amia, 
ver*amors, vera mercest 
per ta vera merce sia 
qu'eret en me tos heres.
De patz, si.t plai, dona, traita, 
qu* ab to Filh me sia faita.

II Tu restauriest la follia 
don Adams fon sobrepres, 
tu lest l'estela que guia 
los passans el san paes.
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e tu lest l'alba del dia 
don lo tieus Filhs solelhs es 
que.l calfa e clarifia, 
verais, de dreitura pies.
De parz, si.t plai, dona, traita, 
qu*ab to Filh me sia faita.

III Tu fust nada de Suria,
gentils e paura d'arnes, 
umils e pura e pia 
e fatz, en ditz et en pes; 
faita per tal maistrias 
ses totz mais, mas ab totz bes. 
Tan fust de doussa paria 
per que Dieus en tu se mes.
De patz, si.t plai, dona, traita, 
qu'ab to Filh me sia faita.

IV Aquel que en te se fia 
ja no.l cal autre defes, 
que sitôt lo mons peria 
aquel non perria ges; 
quar als tieus precx s'umilia 
l'Auzismes, a cui que pes, 
e.l tieus Filhs non contraria 
ton voler negua vas.
De patz, si.t plai, dona, traita, 
qu'ab to Filh me sia faita.
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V David, en la prophetia 
dis, en un saime que fes, 
qu'al destre de Dieu sezia, 
del rey en la ley promes, 
una reyna qu'avia 
vestirs de var e d'aurfrest 
tu iest elha, ses falhia, 
non o pot vedar plaides.
De patz, si.t plai, dona, traita, 
qu'ab to Filh me sia faita.

VI Quar al latz Dieu estas, traita 
que.ro sia patz de luy faita.

I. Verdadera virgen. Maria, Verdadera vida, verdadera fe, ver- 
dadera verdad, verdadero camino, verdadera virtud, verdadera cria 
tura, verdadera madré, verdadera amiga, verdadero amor, verdadera 
piedadI haga tu verdadera piedad que herede en mi tu herederc. Se 
flora, si te place, concierta la paz, para que tu Hijo la haga con 
mi go.

II. Tu reparaste la locura con que Adan fue sorprendido, tu —  

eres la estrella que guia a los que navegan hacia el santo pats,- 
tu eres el alba del dia del que tu Hijo es el sol que calienta e 
ilumina, verdadero, lleno de justicia, Sehora, si te place, o n —  

cierta la paz, para que tu Hijo la haga conmigo.

III. Tu naciste en Siria, noble y de pobre ajuar, humilde, pu
ra y pia en hechos, dichos y pensamientos; hecha con tal maestria* 
sin ningûn mal, pero con todos los bienes. Tu fuiste de tan dilce
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compaRÏa que Dios entré en ti..SeHora, si te place, concierta la 
paz, para que tu Hijo haga conmigo,

IV. Al que en ti se fia no le es necesaria otra proteccion, ya 
que aunque el mundo pereciera él no pereceria; pues ante tus rue- 
gos se humilia el Altisimo, pese a quien pese, y ninguna vez tu - 
Hijo contraria tu voluntad. Seflora, si te place, concierta la paz, 
para que tu Hijo la haga conmigo.

V. David dijo en la profecia, en un salmo que hizo, que a la - 
diestra de Dios, del rey prornetido en la ley, estaba sentada una 
reina que llevaba vestido de veros y de orifres. Eres tu, sin du
da alguna, y no lo puede negar ningun jurista. SeHora, si te pla
ce, concierta la paz, para que tu Hijo la haga conmigo.

VI. Pues estas al lado de Dios, concierta que me sea hecha paz 
con Ei. (84).

Aparece la Virgen Maria en esta cancion como la dama —  

por excelencia. Los trovadores habian aplicado toda clase de call 
ficativos a sus damas para elogiar sus cualidades. La Virgen ésta 
por encima de ellas porque es la verdadera* la "vera vida, vera - 
fes, / vera vertatz, vera via, / vera vertutz . . . "  (estrofa I). 
Igualmente es la que verdaderamente protege % "Aquel que en te se 
fia / Ja no.l cal autre defes".

El tono religioso por otra parte es sincero y sentido.- 
Por todo esto creemos que la evolucibn hacia el misticismo ya és-
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ta fraguada en este trovador, aunque posteriormente haya otrcs 
que estén en una o varias fases inferiores.
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Del siglo XII al XIII la socledad europea conoce un Elore- 
clmiento eçonâmico y ‘social que repercute en los distintos e stamen—  

tes sociales favorablemente ya que éstos conocen una considerable me 
:jora de su situacidn, si bien- tenemos c[ue hacer constar que esta evo 
lucion redunda en contra de la mujer a todos los niveles, ya que - 
se vera desplazada progrès!va y paulatinamente de los puestos de ini 
ciativa y de trabajo que ostentaba. Esto se vendra fraguando durante 
el slglo XIII sobre t odd, para conso 11 darse en los siglos posterlo—  

res, Pero mlentras tanto, la mujer seguirâ en candelero en la socle- 
dad. Y as! lo podemos deducir de las conclusiones a las que hemos —  

llegado a través de los textos y que pasamos a enumerar:

Las diferentes clases sociales se beneficlan de un lanzamiento de la 
economla que dejarâ de estar circunscrita al ambito doméstico y asi_ 
vemos comoi

- los campesinos, hombres y mujeres incluldos, ya que la mujer —  

realiza gran parte de las labores del campo, a los que en los - 
siglos anteriores ahogaba una gran penuria, se muestran enorme- 
mente combat!vos contra ella y su gran capacidad de iniciativa_ 
les hace conocer épocas majores que les permiten llegar a ser -
propletarios en mayor o raenor medida.

< -

4 los siervos y ésclavos realizan grandes conquistas sociales en - 
la âpoca de la que nos ocupamos, aunque a finales del siglo XIII 
no todos habfan conquistado su libertad personal.

- la burguesfa es la clase social més floreciente de todas gracias 
al gran auge que conocen las ciudades, y en su desarrollo econd- 
mico Interviene activamente la mujer, elemento social activo, —
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con un porcentaje elevado que trabaja y cuyo rendimlento es ne- 
cesarlo e Influye grandemente en el desarrollo econdmltxj de la 
época, a pesar de lo cual vefa iniclarse a finales del s, IIII 
un movimiento de relegacidn de sus puestos de trabajo que pi sa
ri an a ser ocupados por el hombre,

- Entre los nobles, la mujer aparece presente en todos los acios 
sociales, y se puede decir que todo gira a su alrededor. Poiee 
una elevada consideracidn social, a si como una excelente AitUĵ  

cion material, Pero su aportacidn mayor la constituye la grin_ 
Influencia que ejerce en el desarrollo de la vida literaria, - 
de la cual es, por otra parte, el eje central.

Este estado de privilégie se debe a la equiparacidn juzf- 
dica existante entre el hombre y la mujer en el Sur de Francia 
desde el siglo XI y que contlnuarâ adn en los siglos XII y —

■ XIII. . ' . , ' ' , ' ‘o
, .  ' -  ̂ J . " . ' > -

Aâi pues, posee una situacidn de auténtico privilégié con
respecte a épocas posteriores, y elle le permite mostrar su ca 
pacidad para acometer empresas de todo tipo, desde defender el 
feudo al frente de sus mesnadas hasta las labores domësticas - 
mas prosaicas. En consecuencia, es en esta época cuando vemos_ 
surgir figuras femeninas historicas de renombre, que se carac- 
terizan por su buen hacer en el campo politico y en el cultu
ral.

- en el estamento religioso se nos ratifies con més fuerza la -
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Idea de que la mujer ha ocupado un lugar prépondérante en la so 
ciedad medieval, ya que sicndo éste el mas reticente con respec 
to al sexo femenino, encontramos a la cabeza de una abadfa mix
ta, la de Pontevrault, no un abad, sino una abadesa, Petronila_ 
de Ecljenillé, quien por en de con^aba ünicamente con 22 ahoa de 
edad. Es el ejemplo més elocuente que poseemos sobre el nivel - 
de equiparàéidn entre hombre y mujer medlevales.

Asf pues, una conclusion obligada a la que podemos llegar^ 
y que resume las anteriormente formuladas es que la mujer ha si 
do la inductora de la riqueza medieval a todos los niveles so
ciales por el alto grado de iniciativa que demuestra. La deca—  
dencla (pie se conoce a finales de la Edad Media llegarla en par 
te por causa de la sustitucidn de la mano de obra femenina, en 
algunos oficios, por la masculine, lo <pie provoca un grave ni—  
vel de miséria entre la mujer, acrecentado por el hundimiento - 
moral de las beguinas.

"r
■' %

Pero paralelamente surge un movimiento contrario a la mu—  
Jer que hace que ésta vaya cediendo puestos, y de ocupar un lu
gar prépondérants en todos los aspectos cotidianos, pasa a os—  
tèntarlo iSnicamente en literature, ya a lo largo del siglo X I H  
entrando cwnsciente o inconscientemente en el juego creado - 
por el hombre. La mujer de la ëpoca al sentirse halagada, se de 
Ja hacer, tal vez por oomodidad o tal vez por cansancio, y déjà 
el camino expedite al hombre (pie prepararé un mundo renacentis- 
ta exclusivamente para ël.



—  644 —

Esta relegaciën vendré Induclda por la reqovacidn de las 
formas sociales pero sin duda ayudada por aquel movimient» an 
tifeminista al que aludiamos y que toma forma en la llamadb - 
"Querelle des femmes", con la que colabora el hecho de qus se 
introdueca el iftecho Romano en la legislacidn (que es mon&r—  

qulco y hace girar todo en t omo a la figura del "pater f uni-
lias") , y que podrfa tener su orlgen (la "Querellë)t

a) en la desconfianza atévica de un sexo hacia «1 - 
otro, justificada y acrecentada por la situaeidn 
de preeminencla social de la mujer

b) en la literatura clésica, tan poco favorable a - 
las mujeres, y cuya influencia es notoria en la 
Edad Media.

c) en la misôginia medieval que asimila a la mujer_ 
con Eva, tentadora, corruptora e inductora de - 
las desgracias del gënero homano. ,

' : ,  , ■■ "
Y asl pues, la mujer, que parece cau#a de la "Querelle - 

des femmes" no es més que su inocente vtciVma, ya que debe su 
frir cada vez més un ambiante hostil a su persona, alrede4or_ 
de la cual se van form an do mi to s y super stl clones que aca&a—  

ran por reducirla a una especie de"gheto"del cual aün hoy, se 
gdn el medio en que viva, sale con dificultad.

Por otra parte, aqpiellos que ostentaban la hegemonf a del 
paisamiento medieval no llegan a définirse claramente en sv fa 
vor, antes bien vemos a Tomés de Aquino en actitud un tanto -
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severa hacia la mujer: participando de todos los prejuicios an 
tlfemeninos propios de la ëpoca pero en tono moderado y pasa—  

das sus opiniones por el tamiz del pensamlento y la reflexion, 
encontràndose a caballo entre los defensores y los detracto- - 
res.

Pero insistimos en que la cortesfa ocupa el lugat més im 
portante en estos siglos y la mujer con ellos. La "Querelle"_ 
nace y vive en paralelo en los dltimos anos y sus consecuen—  

cias fructificarân en épocas posteriores sobre todo a nivel - 
social.

Y es en este ambiante en el que se désarroila la fin* - 
amors, a la que podiamos llamar la "poesia de la mujer" ya - 
que ésta es su eje central y su promotora, que constituye una 
corriente literaria que aporta numéro so s hecho s positive, s, al̂  
gunos ya comentados por.prestigiosos prcvonzalistas, taies co 
mo el deëb de trabajar la lengua y el nacimiento de la casul^ 
tica del amor que para Huizinga es "el ennobleoimiento de la
curiosidad y la maledicencia por medio de una forma litera---
ria". Pero existen otros aspectos importantes qpie hemos llega 
do a determinart

a) La fin'amors prépara el camino a la Pléiade para - 
desarrollar su teorfa del "carpe diem" y supone un 
Pre-Renacimiento en el que se esté configurando ya '' 
el hombre renacentista, con dos siglos de anticipa 
cién.
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b) Esta corriente literaria, que obedece a un cddigo - 
determinado de normas ampllamente expresadas en It 
literatura, debi<5 influir en la vida de lo3 person* 
Jes de la corte en. mayor o menor medida, en ocasio- 
nes contadas o mas numéro sas, depende; pero nos pa
rece légico pensar que hubiera ùna inter-relacidn - 
entre la literatura y realidad, tal y como sucede - 
en el piano feudalismo/literatura. Y asi, los con—  

cep to s, las reglas corte sanas, no sdlo Servian pare 
aplicarlas a la composicién literaria, sino tambiér 
a la vida sobre todo a nivel ari stocrétiôo.

c) & su vez esta literatura debe su nacimiento en une 
determinada época, -los siglos XII y XIII-, y en un 
determinado marco geogrâfico -el Languedoc- a moti-

- vos nada fortuitos. Su floraclén se debe al^cese de 
las hostilidades bélicas entre distintos territo- - 
rios que se prodhice Justamente en esa época, ayuda
da por la inooxporacién del hombre a las cortes li- 
terarias (ya creadas por algunas mujeres pertene- - 
cientes a la nobleza) y el deso de éste mismo por - 
perder su rudeza y refinar sus costumbres. Pero és- 
to se da no en toda ^roncia, sino ünicamente en su 
mitad sur, aquella en la que los romanos dejaron am 
plia huolla y en la que la roraanizacién fue impor—  

tante. Asi, pues, se le podrfa reconocer al hombre_
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meridional francés un talante diferente al del nor- 
te» el sustrato cultural, riquisimo, que poseia sin 
duda en estado latente, surge en la época més propjL 
cia y viene a demostrarse en el hecho de la magni—  

tud e importancia de la fin'amors, tan grande que - 
podiamos hablar sin rubor de ùna Edad de Oro proven 
zal.

Y este talante culto debia poseer ademés un acentuado ma 
tiz pagano-liberal que nos permitiré comprender el hecho de que se 
tolerara una literatura con repercusiones en los hecho s de la vida 
real| que cante exclusivamente a la mujer casada y que por tanto to 
lere el adulterio,en medio de una época de exaltacién religiosa en 
la que el rigorisme y el ascetismo. predominan.

En resumen, tenemos a un hombre meridional que es culto_
y liberal, Y éste va a cantar un amor entendido como superacién de ",
la propia persona, que tiene que hacerse valer por sus cualidades_ 
morales, y para quien la mujer posee excelentes eualidades también 
que deber ser cantadas.

La dama-domna, midons y senhor omnipotente, seMora feu—  

dal con todas sus atrlbuciones, impone siempre su voluntad a su —  

enamorado, su vasallo -om-, de cuyo cuerpo y aima puede disponer,- 
Pero ademâs de estas caracteristicas ya anteriormente estudiadas - '' 
por otros auto res, la mujer se nos présenta a través del e studio - 
de los poemas de diverses trovadores con otiros matices y es que la 
postura de adoracién con la que el trovador se mue s tira nos resul-
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ta flcticia*

a) por la falta de slnceridad en los sentlmientos. Este extre- 
mo aparece claro en el priraero de los trovadores, Gullleano 
de Poitiers, quien por un lado trata con total ausencia de_ 
respeto a la mujer y sin ninguna dificultad pasa a contiiua 
cién a ensalzarla dentro de les més estrictas reglas oorte- 
ses,

pero no podemos hacer extensive este criterio a todos_ 
los trovadores, ya que en algunos se lee entre Ifneas un* - 
auténtica pasién. ,,

b) porque la mujer es considerada como mero objeto de deseo —  

por la mayorla de ellos, eso si, respetuosamente. Y nos l>a- 
samos para esta afirmacidn en el hecho comprobado por noso- 
tros de que las cualidades cantadas en la dama pertenecei - 
al nivel de cualidades flsicas generalmentei o bien cuando__ 
se relatàn las excelencias de la mujer sélo se alude a es—  
tas cualidades flsicas, hablendo ad gunos casos en que el —  
autor se récréa, subiendo la nota sensual de la composicJdn 
sobremanera al describirlas, o bien aparecen aludidas, l*s_ 
cualidades morales, y aderoés éstas

- o no ocuÿan el lugar preeminente en el poema

- o se las cita de pasada, sin detenerse en ellas, oono__ 
un complemento més en la mujer a la que se canta, del_ 
que se puede prescindir obviamente, porque la mayorla_ 
pretenden exclusivamente acq^er al amor casmal.

- o bien se las ignora por oompleto
C
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- o sélo po seen cualidades de tipo moral, en una etapa 
posterior en que la mujer es asimilada a la Virgen - 
-en una evolucién légica de éste poeSla.

Ahora bien, debemos afiadir como en el apartado a), que__ 
ésto no constituye la régla general, como acabamos de indlcar mas 
arriba

Y éste es el juego, la falacia, en el que entra la mujer 
pensamos que no del todo, inconscientemente, y que redundarâ en su 
exclusion de las tateas ejecutivas.

A la mujer se le adora, se le sitda en un pedestal, del - 
que luego o no podré o no querfâ bajar,

/



BIBLIOGRAFIA.



-  651 -

ANGLADE, j . Les levs d*amors. Privât. Toulouse, 1.920.
ANGLADE, J. Les troubadoures. Slatkine Reprints. Genève, 1.973.
AUDIAÜ, J. Gui d'Ussel. Les poésies des quatre troubadours d'- 

Ussel. Librairie Delegrave. Paris, 1.922.
AUDIAU et LAVAUD. Nouvelle anthologie des troubadoures. Paris,- 

1.928.
BESTIAIRES, du Moven-Aqe. Stock, 1.980.
BEBEL, A. La femme dans le passé, le présent, l'avenir. Slatki

ne Reprints. Genève, 1.980.
BEL, P. Anthologie des troubadours. Bibliothèque médiévale.
BERNAL PALACIOS, A. Escrito.s del Veda t. Valencia, 1.974.
BEZZOLA, R, Guillaume IX et les origines de l'amour courtois.- 

T. UCVI. Romania, 1.940.
BLEIBERG, G, La lyrigue française au Moyen Age (XII et XIII)—  

siècles. Vol. I. Picard, Partis, 1.977.
BOGIN, M. Les feaunes troubadours. Gonthier. Paris, 1.978.
BOSSUAT, R. La poésie lyrigue au Moyen Age. Classiques Larousse
BOURGUEIL, B. de. Vita Beati Roberto de Arbrisello. Migne. Paris, 

1.865.
CHAPELAIN, A. le. Traité de l'amour courtois. Klincksieck. Pa

ris, 1.974,
CHARLES-ROUX. Les femmes et le travail du Hoyen-Aqe à nos jours.

1.975.
CASAS FERNANDEZ, F. de. Fin'amor V here lia catara en la poesia 

trovadoresca. Universidad Complutense. Madrid. 1.980.
COHEN, G. Le roman courtois au XII siècle.
DARLINGTON, C.D. Evolucion del hombre y de la sociedad. Aguilar 

Madrid, 1.974.



-  652 -

- DEFOURNEAUX, M, La vie quotidienne au temps de Jeanne d'Arc. _
Hachette. Paris, 1.952.

- DUBY, G. nombres y estructuras de la Edad Media.
- DUBY, G. et WALLON, A. Histoire de la France Rurale. Seuil. —

Tours, 1.975.
- FARAL, E. La vie quotidienne au temps de Saint Louis. Hachette.

Paris, 1.938, •
- FERRARESI, Alicia de. De amor y poesia en la Espafia medieval, -

Proloqo a Juan Ruiz. Colegio de Mejico. Méjico, 1.9%.
- FRAPPIER. Amour courtois et table ronde. Genève, 1,973.
- FRENK ALATORRE. Las larchas mozarabes v los comienzos de la li-

rica romanica. Colegio de Mejico. Mejico, 1.975.
- FUCK-BRENTANO, F. La société au Moven-Aqe. Flammarion. Paris,
- HUIZINGA, J. El otofio de la Edad Media. Revis ta de Occidents —

Madrid, 1.967.
f "

- Gropp, G. le vocabulaire courtois des troubadours de l'époqie
c,

classique. Genève, 1.975. t •
- JEANROY, A. Antoloqie des Trc'Jtbadours. Paris, 1.930.
- JEANROY, A. Les origines de la poésie lyrique en France au M>—

ven-Age. Champion. Paris, 1.955.
- JEANROY, A. La poésie lyrique des troubadours. Privât. Touloise,

1.934, 2 vol.
- JEANROY, A. Les poésies de Cercamon. Les clasiques français lu

Moyen Age. Champion. Paris, 1.913.
- JEANROY, A. Les chansons de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, 1)71-

1127. Les clasiques français du Moyen Age. Chanpion.—  

Paris, 1.913.



- 653 -

KAPPLER, C, Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen- - 
Age» Payot, Paris, 1.980. '

LABAL, P. Le siècle de Saint Louis. P. U. F. Que sais-je?. Pa
ris, 1.972.

LAFFITE MOUSSAT, J. Troubadours et cours d'amour. P. U. F. - - 
0 ue sais-je? Paris, 1.971.

LANGLOIS, Ch-V. Le règne de Philippe III le Hardi. Mégariotis 
Reprints. Genève, 1.970.

LANGLOIS, Ch-V. La vie en France au Moyen Age. Slatkine Reprints 
Genève, 1.970,

liANGLOIS, E. Origines et sources du Roman de la Rose. Paris, —  

1.893.
LAZAR, M. Amour courtois et fin'amor dans la littérature du XII^ 

siècle. Klincksieck. Paris, 1.964.
LAZAR, M. Bernart de Ventadom, troubadour du XII^ siècle, chan- 

sons d'amour. Bibliothèque française et romane. Klin—  

sieck. Paris, 1.966. ,
LECERCLE J. L. L'amour de 1*ideal au réel. Bordag. Col. Univers 

des lettres. Paris, 1.971.
LOT, F. Fideles ou vassaux? Slatkine Reprints. Genève, 1.977.
LOT BORODINE, M. De l'amour profane à 1'amour sacré. Etudes de 

psycologie sentimentale au Moyen Age. Nizet, 1.980.
Lot BORODINE, M. Sur les origines et les fins du service d'- - 

amour. Paris, 1.928.
LUQUIENS, F.B. The Roman de la Rose and Medieval castillan li

terature. Romanische Forschungen. T. XX, 1.905.



— 6^4 —

- MARIX, J* Histoire de -la musique et des musiciens. Koerner, b-
den-Baden, 1.974,

- MELA, Ch. Blanchefleur et la saint horrene ou la semblance des —
reliques. Seuil. Paris, 1.979.

- MENARD, Ph. Le rire et le sourire dans le roman courtois en ban-
ce au Moyen Age. Genève, 1.969. 

te MENENDEZ PELAEZ, J. Nueva vision del amor cortés. El amor c<r-
tés a la luz de la tradicion cristiana. 1.980.

te MENENDEZ PIDAL, R. Poesia arabe v poesia europea. Austral, h-
drld, 1955.

* MENENDEZ PIDAL, R. Poesia iuqlaresca v luqlares. Austral. Be-
nos Aires, 1.947.

- MOLINIER, G. Les flors del gay saber estier dichas Las Leys —
d'Amor. Silvestre. Paris, 1842.

- N5LLI, R. Troubadours et trouvères. Hachette Réalités. Paris
- NELLI, R. L*érotique des troubadours. Toulouse, 1.963.
*- NIDERST, R. Robert d'Arbrissel et les origines de l'ordre de- 

Pontevrault. Rodez. Subervie, 1.952.
- OPPEL, C. von, BERTRAN De Bom. seigneur de Haute fort. Halle.-

. Niemeyer, 1.932.
PATTISON, W. Ralmbaud III. comte d*Orange. The life and words- 

of Troubador Raimbaut d*Orange. Minneapolis, Universiy 
of Minnesota press. 1.952.

'k. PATAULT, a. m. Hommes et femmes de corps en Champagne Méridioa- 
la k la fin du Moyen-Age. Annales de l'Est. Universidd 
de Nancy, 1.978.



- 655 -

- PERNOUD, R, j.Qué es la Edad Media?» Magisterio Espanol* Madrid,
1.979.

- PIRENNE, H. Las ciudades de la Edad Media. Alianza Editorial. -
Madrid, 1.980.

- POHU, J. L'abbaye royale de Pontevrault. Lyon. Lescuyer, 1.962. 
te POWER, E. Mujeres medievales. Encuentro. Madrid, 1.979.
- RECHERCHES AUGUSTINIENNES, Vol. 13. Paris, 1.978. ---- -
- RIQUER, M. de. La lirica de los trovadores; Antoloqia comentada.

Planeta ensayos. Barcelona, 1.975.
- RIQUER, M. de. Resumen de la literatura provenzal. Barcelona, -

1.948.
- ROSSI, G, Il matrimonio medioevale. E. Amaido Pomi.
- ROUBAUD, J. Les troubadours Seghers. P. S. Paris, 1971.
- XII SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. Diputacion Forai de Navarra,

i.976.
—- SCOBELTZINE, A . L'art feodal et son enfeu social.

• • - . - - ‘t:- '
- VAUCHEZ, A. La spiritualité du Moyen Age occidental (VIII - XII

siècles). P. U. F. col. SUP. Paris, 1.975. 
te. VERDET, A. Amour lointain: quatre contes courtois du XII^ siè-

* sis* Galilée.
-  ZUMTHOR, P. Parler du Moyen-Age. Minuit. 1.980.

---

, e

DIBUOTECA




