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1. Lírica pretrovadoresca

"Todas las gentes, cristianas, judías y moras, emperadores, príncipes, reyes, duques, con-
des, vizcondes, barones, valvasores, clérigos, burgueses, villanos, pequeños y grandes,
aplican todos los días su entendimiento en trovar y cantar. Difícilmente se encontrará a
nadie en un lugar tan escondido y solitario, entre pocas o muchas personas, que no oiga
enseguida cantar a uno o a otro o a todos juntos, pues hasta los pastores de la montaña
no tienen solaz mayor que el de cantar".

Ramon Vidal de Besalú, Razós de trobar (principios del siglo XIII)

1.1. Presencia sin textos de lírica en romance

La lírica románica más antigua que conocemos, sea culta o popular, era esen-

cialmente musical e iba especialmente unida al baile y a la ejecución coral.

Sus orígenes, es decir, los orígenes de la canción, son imposibles de precisar

porque, de hecho, las canciones han existido siempre. Siempre han cantado

los hombres y las mujeres en todos los lugares de la tierra, y este cantar fue

evolucionando paralelamente al desarrollo del lenguaje.

La palabra "lírica" no aparece en los diccionarios hasta el siglo XVI, con el sig-

nificado del género poético surgido de los géneros líricos antiguos, y se acos-

tumbra a emplear en su pleno valor etimológico de poesía cantada, de poesía

acompañada de la música de la lira.

Las poesías copiadas en los cancioneros medievales nos dan a conocer

las primeras manifestaciones líricas de la Romania, es decir, de las regio-

nes de Europa que fueron conquistadas por el Imperio romano y que

tenían unas características sociales y culturales muy similares. Junto a

la poesía culta en lengua latina, compuesta en ambientes monásticos y

áulicos, que tuvo un brillante resurgimiento a finales del siglo XI, tene-

mos otros textos, también en latín y también anteriores al siglo XII, en

los que se canta delicadamente al amor o la alegría que produce la lle-

gada de la primavera, junto con cantos tabernarios y de soldados. Con

canciones se criticaba o, incluso, se insultaba, y también cantando, se

lloraba la muerte de alguien.

Por los textos de estas canciones en latín se desprende que algunas de ellas

son imitaciones o recreaciones de temas de Horacio, Virgilio o de Ovidio, que

habían podido servir de modelos escolares y que al escribirse quedó constancia

de ellas. Pero el pueblo, los hombres y mujeres, cuya lengua se iba alejando

cada vez más del latín de los conquistadores para hablar la suya propia, la

lengua "vulgar", los diferentes dialectos franceses, italianos o ibéricos, ¿qué

cantaban?, ¿cuándo cantaban?

Cita

"[...] Puesto que los poetas an-
tiguos cantaban a la lira el elo-
gio de los dioses y de los hé-
roes, que junto con los yam-
bos –el metro teatral por exce-
lencia– y con los versos heroi-
cos –Hexámetros– comprendía
las cosas divinas, se podía lla-
mar lírica".
A. Sebastián Minturno (1564).
L'Arte Poetica.

Lira

"Instrumento músico [....] de
aquí se llamaron liras, o versos
líricos, cierto género de can-
ción, que se tañía y cantava a
la lira; y los que los compusie-
ron se llamaron poetas líricos,
como Píndaro y Horacio".
Sebastián de Covarrubias
(1611). En: Martín de Riquer
(1943/1987).
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Un testimonio valiosísimo confirma la existencia de toda una rica tradición

de canciones populares asociadas a múltiples aspectos de la vida diaria del

pueblo. Escribía Juan Crisóstomo en el año 397:

"Nuestra más honda naturaleza se deleita tanto en cánticos y canciones, que incluso los
niños prendidos al seno de sus madres, cuando lloran y están inquietos, se duermen
con ellos. Las niñeras que los mecen en brazos arriba y abajo, cantándoles canciones
de cuna, logran hacerles cerrar los ojos. Hasta los que al mediodía conducen sus yuntas
lo hacen cantando, templando las fatigas del camino con aquellas canciones. Y no sólo
los caminantes, sino también los campesinos pisando la uva en el lagar, vendimiando o
cultivando sus vides, haciendo cualquier faena, cantan a menudo. Y otro tal hacen los
marineros mientras les dan a los remos; y las mujeres que tejen o desenmarañan los hilos
de su rueca cantan frecuentemente, a veces por separado y a veces todas a una formando
una sola melodía".

Evidentemente, de estas palabras no podemos deducir la lengua ni el texto de

las canciones ni su forma estrófica: número de versos, rimas, encadenamien-

tos, etc.; pero sí algo del contexto social de los que cantaban y en qué circuns-

tancias. Por lo que parece del testimonio de Juan Crisóstomo, se trataba de

una gente dedicada a trabajos sencillos, por lo que debía pertenecer a una clase

baja, no culta; sus canciones serían poco elaboradas retóricamente, fáciles de

entender, de ideas sencillas y de temas cotidianos expresados por medio de un

lenguaje simple. Un tipo de canciones que, en el siglo XV, el Marqués de San-

tillana consideraba obra de "aquellos que sin ningún orden, regla nin cuento

fazen estos romançes e cantares de que las gentes de baxa e servil condiçión

se alegran".

Marqués de Santillana (1398-1458)

Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, tuvo un papel político de primer or-
den durante el reinado de Juan II de Castilla y también en la corona de Aragón. Destacó
como hombre de letras. Su Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal (redactada
entre 1446-1448) es un breve compendio y comentario crítico de la poesía lírica romá-
nica. Fue también autor de numerosas composiciones de carácter cancioneril, de decires
narrativos que se vinculan con la técnica utilizada por Dante, Petrarca, Guillaume de Ma-
chaut y Alain Chartier, y de unos Proverbios de carácter político; también impulsó impor-
tantes traducciones. En su palacio de Guadalajara reunió una importante biblioteca que
se convirtió en lugar de encuentro de intelectuales, cristianos y judíos.

Juan Crisóstomo
(Antioquia, 344-408)

Escritor cristiano y patriarca
de Constantinopla del que ha
quedado abundantes obras de
exégesis de los Evangelios, tra-
tados doctrinales y sermones
cuya relevancia condujeron a
que fuera llamado "Crisósto-
mo", vocablo griego que sig-
nifica 'boca de oro'. Sus escri-
tos tuvieron gran influencia en
Erasmo de Rotterdam.

El Marqués de Santillana

Hay otros testimonios indirectos que prueban la existencia de una lírica pre-

literaria en lengua vulgar: decretos expedidos por concilios eclesiásticos, ser-

mones, cartas, disposiciones de los Padres de la Iglesia y por los gobernantes,

condenando ciertos bailes y canciones que divertían a la gente. Tampoco apa-

recen en estos escritos los textos de estas canciones que tanto se critican, pero

se indica en ellos repetidas veces que las cantaban mujeres y que también las

bailaban; y que gustaban a la gente iletrada, al pueblo. Por ello, también su-

ponemos que la lengua de estos cantos prohibidos era un dialecto románico.

Estos son algunos de los motivos por los que no se copiaron en manuscritos

los textos de estas canciones en lengua vulgar mientras se divulgaban, como

se hizo con las de los poetas cultos. Los compiladores de textos para los can-

cioneros, que pertenecían, por lo general, a órdenes monásticas, no quisieron

escribir estas canciones prohibidas y criticadas. Y, por otra parte, las que no se

condenaban, como eran tan conocidas, tan populares, tan simples, creyeron

Cita

"Cuántos rústicos y cuántas
rústicas cantan canciones de
amor, infames y diabólicas,
más les valiera cantar la gloria
del Creador".
Cesáreo de Arlés, siglo VI.
"Que ninguna abadesa se atre-
va a abandonar el monasterio
sin nuestro permiso ni permi-
ta que ninguna de sus monjas
lo haga; que sus celdas estén
bien ordenadas y que de nin-
gún modo se atrevan a escribir
canciones de amigo (winileo-
das) o enviarlas".
Capitular ordenado por Carlo-
magno en el año 789.
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que tampoco era necesario copiarlas, puesto que estaban en boca de todos.

Pero por no estar recogida en los cancioneros no quiere decir que no existió

una lírica popular o tradicional anterior a la lírica culta de los trovadores que

empezó en el siglo XII. Si los testimonios indirectos confirmaban su existencia,

los textos, "monumentos tangibles", según expresión de Francisco Rico, son

raros, porque esta lírica circulaba al margen de la escritura, oralmente, o en

los espacios en blanco de todo tipo de códices. Si tenemos alguno de estos

textos, si podemos leer alguno ahora, queda probado que hubo muchos más

y parecidos.

1.2. A la búsqueda de las canciones más antiguas

Desde principios del siglo XX, los medievalistas se dedicaron a la comproba-

ción científica de lo que había sido una intuición en el Romanticismo: la exis-

tencia de un lírica pretrovadoresca en lengua vulgar, popular y de remotos

orígenes. En algunos cancioneros franceses de los siglos XIII y XIV, y en los

castellanos de los siglos XV y XVI, llamaron la atención unos textos poéticos

breves incluidos dentro de unas composiciones más largas, más elaboradas y

más cultas, y que parecían ser obra de autores de siglos anteriores. Estos versos

aparecían en calidad de estribillos, refrains, refranys o ritornelli de aquellas

poesías posteriores o incluso intercalados en textos narrativos. Parecía, pues,

que la lírica más antigua en lengua vulgar se había conservado gracias al inte-

rés de los escritores cultos, y que afloró cuando los esquemas de la lírica cortés

ya empezaban a dar muestras de agotamiento.

"Oublier se velt, si chanta
ceste chanchon, qui bon chant a;
c'amours l'a mise en grant malage:

(Ella) quiere olvidarle y canta
esta canción, que es un bello canto,
pues amor le hace sufrir mucho:

En non Dieu, c'est la rage
li dous maus d'amer,
s'il ne m'asouage". (vv. 3.120-3.125)

En nombre de Dios, qué dolor es
el dulce mal de amor,
si él no me consuela.

Gerbert de Montreuil (h. 1227). Le Roman de la Violette.

El estribillo, enfático y con el motivo del mal de amor, tiene una finalidad

expresiva que refuerza los sentimientos de la joven enamorada.

1.3. Las jarchas

Para los estudiosos, estos estribillos eran una clara prueba de la existencia de

una lírica romance anterior a la de los cancioneros y, seguramente, anterior

también a la lírica de los primeros trovadores. Suponían, además, la existencia

de un mundo poético muy denso y muy antiguo, y de un estilo, o modo de

cantar, común en toda la Romania. El descubrimiento por parte de Samuel

M.�Stern, en 1948, de una colección de moaxajas, poemas cultos escritos en

hebreo, y por Emilio�García�Gómez, en 1952, de otra de moaxajas árabes, en

que se incluían al final unas estrofillas en dialecto mozárabe, transcritas en

caracteres arábigos o hebraicos, llamadas jarchas, de tono popular y amoroso,
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supuso, en expresivas y ditirámbicas palabras de Alan Deyermond, un hallazgo

comparable "al desciframiento de la piedra de Roseta o al descubrimiento de

los rollos del mar Muerto".

Mientras la moaxaja, en rimas consonantes, representaba la voz del poe-

ta que se expresaba en hebreo o árabe clásicos, la jarcha, asonantada,

en el dialecto de los hispano-árabes, estaba puesta, un gran número de

veces, en boca de una muchacha enamorada. Esta voz femenina parecía

ser un tema ignorado por la poesía árabe clásica, por lo que revelaba una

sensibilidad lírica occidental, europea y románica; y quizá esta novedad

fue la que sedujo a estos poetas cultos.

El entusiasmo por determinadas jarchas es evidente en el hecho de que fueran

utilizadas por diferentes poetas muy distanciados en el tiempo. Las jarchas

más antiguas conservadas, compuestas a mediados del siglo XI, medio siglo

antes que la producción poética de Guilhem�de�Peitieu, el primer trovador

conocido, fueron consideradas por Dámaso�Alonso como "la primavera tem-

prana de la lírica europea"; las más modernas son de mediados del XIV.

Entre ambas partes de la moaxaja se establece una disonancia no sólo

temático-estilística, sino lingüístico-tonal, pues la jarcha se presenta co-

mo una cita en palabras de otro en lengua extranjera. Esta disonancia

fue destacada por los tratadistas árabes al subrayar que la jarcha consti-

tuye el núcleo inicial sobre el que se construye toda la composición.

Se corroboraba, pues, lo apuntado anteriormente. Unos poetas cultos, árabes,

judíos, franceses, castellanos, catalanes o gallegos se apropiaron de unas can-

cioncillas que hacía siglos que se iban transmitiendo oralmente, que todo el

mundo conocía y cantaba y que no eran todas exclusivamente de "voz feme-

nina". Y no las despreciaron por estar en lengua vulgar, como los copistas de

los cancioneros, sino que, viendo en ellas grandes valores poéticos, las inclu-

yeron, adaptándolas, retocándolas quizá, en sus canciones, y fueron el punto

de partida de algunas "cantigas�de�amigo" gallego-portuguesas, de los villan-

cicos de la lírica castellana y catalana, de las chansons�de�femme ("canciones

de mujer") francesas y, en el territorio hispano-árabe, se convirtieron en las

jarchas. Estos autores cultos, al apropiarse conscientemente de unas formas

poéticas ya existentes, procedieron del mismo modo que tantas veces lo harán

los poetas que se han prendado del arte popular, como, en el ámbito hispáni-

co, Lope de Vega, Gil Vicente, Góngora, García Lorca, Verdaguer, Juan Ramón

Jiménez, Josep Carner o Álvaro Cunqueiro, entre otros muchos, que han to-

mado e insertado en su poesía culta, unos versos o unas estrofillas de la lírica

popular y tradicional.

Cita

"Dice alguno, creo que Abd al-
Karim: Entre los árabes es cos-
tumbre que sea el poeta quien
galantee a las mujeres y se fin-
ja muerto de amor [por ellas],
mientras los no árabes suelen
hacer que sea la mujer la que
solicite y desee con sus decla-
raciones [a su amante], dife-
rencia que constituye un indi-
cio de la nobleza de los árabes
y del celo con que guardan a
sus mujeres".
E. García Gómez (1990). Las
jarchas romances de la serie
árabe en su marco. Madrid:
Alianza (prólogo a la tercera
edición).

Guilhem de Peitieu.
Cancionero I.

Lope de Vega
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Ejemplos

a) Lope de Vega:

"Alonso.– Allí cantan. ¿quién será?
(Tocan)
Mas será algún labrador
que camina a su labor.
[...]

Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo".

Alonso.– ¡Cielos! ¿Qué estoy escuchando?

Lope de Vega. El caballero de Olmedo (entre 1620-1625).

Según Francisco Rico (1990, pág. 191): "Es el caso que el público del siglo XVII, cuando
asistía a una representación de El caballero de Olmedo, conocía de antemano el dato fun-
damental del desenlace ('Que de noche le mataron...', según cantaba la famosa seguidilla)
y, por ahí, desde el arranque contemplaba la acción con la perspectiva del final".

b) Josep Carner:

"De matinet l'Amor venia
de matinet.

Jo, minyonet, la correntia
veia d'amor, mancat de set:
mai no sabré per quina via
ell s'atansava al meu indret.
De matinet l'Amor venia
de matinet".

Josep Carner. "Cançó de l'amor matiner" (1914). En: Ofrena.

c) Federico García Lorca:

"La luna va por el agua.
¡Cómo está el cielo tranquilo!
Va segando lentamente
el temblor viejo del río
mientras que una rama joven
la toma por espejito".

Federico García Lorca (1922). "Media luna". En: Primeras canciones.

d) Rafael Alberti:

Marinero en tierra o El alba del alhelí de Rafael Alberti nunca se hubieran escrito sin conocer
este prodigio poético que son los cancioneros musicales de los siglos XV y XVI.

"Pregón�submarino

¡Tan bien como yo estaría
en una huerta del mar,
contigo, hortelana mía!

En un carrito tirado
por un salmón, ¡qué alegría
vender bajo el mar salado,
amor, tu mercadería!
¡Algas frescas de la mar,
algas, algas!

       *

Mi corza, buen amigo,
mi corza blanca.

Los lobos la mataron
al pie del agua".

Marinero en tierra (1925).
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Pero pensemos en lo que supuso en pleno siglo XIII, y en un ambiente corte-

sano, cuando Martin�Codax, Pero�Meogo, el rey Don�Denís y otros trovado-

res gallego-portugueses, contraviniendo todos los preceptos y supuestos de la

buena poesía, que para serlo debía ajustarse no sólo a la ideología del "amor

cortés", sino a un sabio y complejo refinamiento técnico, compusieron canti-

gas de amigo. Significó, como señala Margit Frenk Alatorre, un curioso y casi

anacrónico "nacionalismo�poético", una franca rebelión contra la hegemonía

literaria de Provenza.

1.4. Estribillos con voz de mujer

Ved también

El tema de los trovadores ga-
llego-portugueses se tratará en
el apartado 5 de este módulo.

Al comparar ciertos estribillos que aparecían en obras francesas, castellanas,

catalanas, gallego-portuguesas y mozárabes, los estudiosos observaron que te-

nían muchos aspectos en común, un aire de familia. Uno de los más frecuen-

tes era el predominio de la perspectiva femenina que se expresaba por medio

de una apelación directa, una llamada o un lamento, quejándose de la ausen-

cia del amado o de no ser correspondida. A través de unas fórmulas de gran

franqueza exclamativa, descubría un deseo claramente sensual. Otras veces,

sus palabras mostraban la alegría del amor correspondido. Estas breves estrofas

constituían a veces un monólogo, y en otras la joven se dirigía a la madre o

a las hermanas como confidentes. El amado era llamado "amigo". La versifica-

ción era muy simple, los versos asonantados y con cierta irregularidad métri-

ca. El léxico, coloquial y repetitivo, daba a la canción, a pesar o gracias a esta

sencillez, un tono sumamente expresivo y bello.

Uno de los temas o motivos que más se repiten es el del dolor por la ausencia

del amado y la angustia�de�la�espera. Veamos cómo lo expresaron estas es-

trofitas en las diferentes lenguas románicas por lo que podemos ver evidentes

coincidencias en el tema, el tono, la versificación y el léxico:

"Garr: ¿Qué fareyo?
¿Cóm vivireyo?
Este'l-habib espero;
por él morreyo".

Di, ¿qué hare?
¿Cómo viviré?
Al amigo espero.
por él moriré.

Jarcha del poeta hispano-judío Abraham Ibn Ezra (c. 1092-1164).

"Revenez, or revenez,
dous amis, trop demourez!".

¡Volved, ¡oh!, volved,
dulce amigo, ¡cuánto tardáis!

Anónimo francés.

"Hé Dieus! quant vendra?
Mes tres doux amis?".

Dios mío, ¿cuándo vendrá?
Está lejos, me ha olvidado.

Anónimo francés.

"Quant lo gilos er fora,
bel ami,
vene-vos a mi".

Cuando el celoso se irá,
bello amigo,
venid a mí.

Anónimo occitano.

Ved también

En el apartado 2 se tratarán los
géneros de la lírica medieval.
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"¡Ay, cómo tardas, amigo!
¡Ay, cómo tardas, amado!".

 

Anónimo castellano.

"Ai, amor, amor, amor,
quant serem los dos de un cor!".

¡Ay, amor, amor, amor,
cuándo estaremos los dos juntos!

Anónimo catalán.

"Com estou d'amor ferida!
ai, Deus val!
Non ven o que ben queria!
ai, Deus val!".

¡Estoy herida de amor!,
¡ay, Dios me valga!
No viene aquel que yo quiero,
¡ay, Dios me valga!

Anónimo gallego-portugués.

También, en los textos más antiguos en todas las lenguas románicas, los

enamorados que habían pasado la noche juntos debían separarse al amanecer.

Se volverá a hablar de las "albas" más adelante.

"Partió mi amigo al alba
Y no me despedí de él.
¡Qué soledad la de mi corazón
en la noche al recordarle!".

 

Jarcha.

"Quan lo rossinhols escria
ab sa par la nueg e·l dia,
yeu sui ab ma bell'amia
jos la flor
tro la gaita de la tor
escria: 'Drutz, al levar!
qu'ieu vey l'alba e·l jorn clar'".

Cuando el ruiseñor gorjea
junto a su pareja, de noche y de día,
yo estoy con mi bella amiga
bajo la flor,
hasta que el vigía de la torre
grita: ¡Enamorado, levántate!,
que veo el alba y el día claro.

Anónimo occitano.

"Pàrtite, amor, adeo,
ché tropo ce se' stato:
lo maitino è sonato,
zorno me par che sia".

Vete, amor, adiós,
que has estado aquí demasiado tiempo.
Han tocado a maitines,
me parece que es de día.

Anónimo de Bolonia, s. XIII.

"Ya cantan los gallos,
buen amor, y vete,
cata que amanece".

 

Villancico castellano, s. XV.

"Anau-vos-en, la mia amor,
anau-vos-en.
Que la gent se va despertant,
e lo gall vos diu en cantant:
'Anau-vos-en'".

Marchaos, amor mío,
marchaos.
Que la gente se va despertando
y el gallo os dice cantando:
¡"Marchaos"!

Villancico catalán, s. XV.
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Estos paralelismos no implican una filiación directa, sino un parentes-

co simultáneo que manifiesta una tradición poética popular en Europa

Occidental, con una base común más o menos uniforme de canciones

de mujer, obra de unos autores cuyos nombres nunca se conocieron y

que se transmitió oralmente. Con el tiempo los textos y los temas se

fueron transformando, fragmentándose con variantes que distinguían

la personalidad y la lengua de cada tradición regional; es muy probable

que algunas de estas tradiciones entraran en contacto unas con otras y

que tales contactos provocaran trasvases de temas, formas, etc., y tam-

poco serían ajenas a influencias cultas. Es decir, la lírica románica me-

dieval posee una lengua común, no en un sentido glotológico de idio-

ma, sino de universo lingüístico, estético, filosófico y mental.

Como dice Eugenio Asensio: "Dentro de una comunidad tan ligada como la

sociedad románica, cristiana y feudal, los temas van y vienen a merced del

viento". A merced del viento, sí, pero también existió un modelo intermediario

entre todas las versiones que los autores conocen bien y que es la tradición,

no en el sentido romántico del término, sino en el de técnica consolidada, de

convenciones poéticas o de formación del poeta. Refuerza esta explicación la

facilidad con que un mismo texto reaparece en distintas fuentes, sin grandes

cambios de fondo, con variantes, no atribuibles al copista, e incluso sin ellas

y que parecen resultar inexplicables.

El trovador Roy Fernández de Santiago, clérigo santiagués y capellán de Alfon-

so X, tiene una cantiga de amor en la que emplea técnicas estróficas y léxicas

propias de la cantiga de amigo y en la que cada una de las tres estrofas acaba

con un refrán o estribillo (143,14):

"Maldito seja' l mare,
que mi faz tanto male!".

¡Maldito sea el mar
que me da tanto mal!

Un siglo más tarde, Boccaccio, al final de la jornada quinta del Decamerón, po-

nía en boca de Dioneo una serie de estribillos entre los que figura el siguiente:

"L'onda del mare
mi fá si gran male".

Las olas del mar
me hacen gran mal.
*******************

Es poco probable que Boccaccio conociera al trovador gallego, puesto que no

hay rastro de aquella escuela trovadoresca en Italia hasta el siglo XVI con el

cancionero de Angelo Colocci, por lo que se puede considerar la repetición en

Boccaccio como la "difusión poligenésica de un mismo motivo (la identifica-

ción del mar y el amor)", como observa V. Beltrán (2002, pág. 29). Por nuestra

parte, podremos añadir que, además de la identificación entre el mar y el (mal)

de amor, la brevedad del estribillo, el tono, las palabras en rima con la casi

Ved también

Encontraréis más información
sobre el cancionero de Angelo
Colocci en el apartado 5, dedi-
cado a la lírica gallego-portu-
guesa.
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homofonía entre mare/male presente en estas palabras homónimas en las len-

guas hermanas, resulta tan fácil de recordar que bien podría llevarlo el viento,

pero también conocerse por otros asentamientos más firmes.

Los filólogos nunca han cesado en sus rebuscas de textos líricos primitivos, y,

alguna vez, la constancia arqueológica se ha visto recompensada por nuevos

hallazgos en márgenes y espacios en blanco de todo tipo de códices, latinos

o románicos, a veces como pruebas de escritura o como entretenimientos del

copista, que no siempre entendía y sabía escribir con corrección lo que, quizá,

conocía de memoria. Son piezas que no tuvieron su lugar en los cancioneros,

en el seno de la cultura escrita, que por otra parte no necesitaban porque cir-

culaban oralmente, dado que se transmitían "boca a boca". Cancioncillas que,

a pesar de ser sencillas, no están exentas de dificultades para el filólogo, y que,

en el caso del fragmento que presentamos, fueron también copiadas las notas

musicales por un copista alemán en la última página de un texto de Terencio:

"Las, qui non sun esparvir ni astur
qui podis a li voler,
la sintil imbracher,
se buche schi duls baser:
duls sirie repasar tu dulur".

¡Ay, no soy gavilán ni azor
que pudiera volar hasta ella,
abrazar a la gentil
besar su boca tan dulce,
pues dulce sería apaciguar todo dolor.

En esta estrofa podemos observar la mezcla de francés de oc y de oïl, grafías

alemanas (schi) y cierta irregularidad métrica que se explica como muestra de

arcaísmo y de simplicidad en la creación y la transmisión. Por el contrario, el

"yo" masculino y la expresión la sintil, "la gentil", como sustantivo, nos indican

un sorprendente parentesco con la lírica cortés de medio siglo más tarde. Por

otra parte, el motivo del enamorado que desea transformarse en pájaro para

llegar a la amada tuvo una difusión universal tanto en la lírica culta como en

la popular en todas las lenguas románicas.

Por lo visto hasta aquí, en muchos de los residuos de la lírica románica los

motivos populares o tradicionales se vieron retocados al ser aceptados por ám-

bitos culturales cortesanos, por lo que tuvieron una doble irradiación, hacia

la literatura escrita, a través de la aristocracia, pero sin dejar de estar presente

en la memoria y en la tradición oral popular.

Cita

"Así, la inmensa mayoría de los de los poemas modernos están destinados a la lectura
solitaria y silenciosa, e idéntica estrella luce hoy fatalmente para las obras de otras épocas.
Por el contrario, gran parte de la poesía medieval, como una porción no chica de la
posterior, hasta el Seiscientos, nació para ser cantada, en público, y aún coralmente; y no
sólo la música desempeñaba en ella un papel tanto o más decisivo que la letra, sino que
en muchos casos se acompañaba, además, del baile o se prestaba a una representación a
un paso de la teatral. (En rigor, los herederos de Martín Codax o Juan Ruiz son menos
Celso Emilio Ferreiro o Pedro Salinas que Amancio Prada, Joaquín Sabina o Carlos Cano,
a quienes nosotros, por mucho que los estimemos, inevitablemente situamos en otra
esfera: vecina sin duda, pero también aparte.) No obstante, la canción y el poema leído
comparten rasgos básicos y coinciden en objetivos esenciales".

Francisco Rico (1996, pág. 27).
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2. Los géneros de la lírica medieval

Para un examen contrastivo de la lírica medieval que tenga en cuenta la plu-

ralidad de las formas y de los contextos, el estudio por géneros se puede justi-

ficar por su funcionabilidad. Los principales géneros de la lírica fundamentan

su esencia y sus peculiaridades en razón del contenido en ellos desarrollado,

aunque existen ciertas tendencias a darles una forma determinada, como, por

ejemplo, la regularidad de los esquemas métricos y estróficos en la cansó tro-

vadoresca o la presencia del estribillo en las dansas y otros géneros condicio-

nados por la versificación.

Situada en los antípodas del romanticismo, la lírica medieval traspone�y�es-

quematiza�la�realidad, tanto el comportamiento del poeta enamorado como

el rostro de la mujer amada, la alegría por la llegada de la primavera o el dolor

por la muerte de una persona conocida. Con una estética diferente de la nues-

tra, el lugar común, lejos de particularizar, va más allá de la aventura personal

para desarrollar, encadenar u oponer ciertos temas.

2.1. Los registros de los géneros

A partir de mediados del siglo XX, los estudios sobre la "poesía formal" con-

cluyeron en que la lírica medieval no era una "poesía de lugares comunes",

sino que eran precisamente éstos la sede privilegiada de un reconocimiento

estético y el vehículo de comunicación entre autor-texto-público en un mo-

mento cultural determinado. Por su parte, Pierre�Bec, en su exhaustivo libro

y antología sobre la lírica francesa medieval de los años 1977-1978, tomaba la

terminología y los conceptos metodológicos del estructuralismo lingüístico,

empleados por Paul�Zumthor desde los años sesenta, y agrupaba los géneros

de la lírica francesa medieval en dos grandes "registros": el aristocrático y el

popularizante.

Registro

Zumthor (1963) empleó la palabra "registro" para el conjunto de motivos y procedimien-
tos léxicos, retóricos y rítmicos que comparten en la lírica medieval un mismo tono ex-
presivo particular. El "registro" es el pacto establecido entre autor y público, la adhesión
a un universo mental y verbal (ideas y palabras) del que escucha que por sí mismo ya
asegura la comunicación. Son unas reglas establecidas tácitamente que daban forma a
una tradición.

Si la lírica medieval fue acusada con frecuencia de uniformidad y monotonía,

su mérito se ha de ver en los matices, variaciones e inversiones que aportó cada

autor en su obra sobre motivos conocidos y repetidos. Para apreciar esta poesía

hay que estudiarla de cerca, mejor si se puede también escuchar, y remontando

las dificultades de una lengua que no es la nuestra y que se encuentra en su
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estado medieval (occitana, francesa o italiana; aunque, incluso, la catalana, la

gallego-portuguesa y la castellana medievales son difíciles de entender) saber

distinguir y apreciarla.

Siguiendo a Bec, e introduciendo por nuestra parte otros géneros de la

lírica románica (que él no contempla porque no pertenecen al ámbito

francés) y leves modificaciones y simplificaciones, las canciones se pue-

den agrupar en dos grandes registros:

• El registro�aristocrático.

• El registro�popular.

1) El registro�aristocrático, también podría llamarse "cortés", comprende los

siguientes géneros:

• La cansó provenzal, el grand chant courtois de los trouvères franceses y la

cantiga d'amor gallego-portuguesa.

• El sirventés, serventois y cantigas de escarnio.

• Los debates, en todas sus modalidades y en los mismos ámbitos que los

géneros anteriores.

• El planh.

Todas las obras de este registro son esencialmente líricas, predominando el

"yo" masculino, compuestas con una estructura fija y cuidada y de autores de

identidad conocida. La tradición textual abarca los siglos XII y XIII. El ámbito

lingüístico es el occitano, el francés, el gallego-portugués y el de los dialectos

italianos. Las composiciones de este registro, así como su ambiente y autores,

se verán más adelante.

2) El registro�popular (o popularisant), estaría compuesto por los siguientes

géneros:

• La canción de mujer (chanson de femme), con sus variantes de chanson de

malmariée (malcasada), chanson de toile (canción de tela), chanson d'histoire

(canción de historia), etc.

• La cantiga de amigo, que se verá en el apartado 4. La lírica gallego-portu-

guesa.

• Las dansas, baladas, carolas, rondels, virelais, villancicos, etc.

Todas las canciones de este registro son de voz femenina, algunas lírico-na-

rrativas, ocasionalmente coreográficas, generalmente anónimas, exceptuando

las gallego-portuguesas, y con tradición textual que emerge a partir del siglo

Ved también

La cantiga de amigo se tratará
en el apartado 4, dedicado a la
lírica gallego-portuguesa.
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XIII y se prolonga durante más tiempo. La forma tiende al anisosilabismo en

el cómputo del verso, a la asonancia y a la estrofa monorrima con estribillo

monorrimo.

En ocasiones, la canción cambió de contexto, pues aparece fragmentada como

inserción lírica en numerosos romans franceses. Porque quien canta lo haga

desde una perspectiva femenina no quiere decir que el autor sea una mujer,

ni tampoco el anonimato significa que no hubo un autor único, pues no es

válida la noción romántica del "pueblo creador": simplemente no importaba

el autor, porque cualquier persona que las cantaba o recitaba ya era un poco

su autor. Los juglares y bardos medievales y los músicos de los siglos XV y XVI

actuaron de mediadores salvando este tipo de poesía porque eran los respon-

sables de las actividades en las cortes señoriales; y aún en el caso de algunos

trovadores como Cerverí de Girona o el trouvère Adenet le Roi, cuando cono-

cemos su trayectoria profesional y la diversidad de su cancionero se nos ma-

nifiestan en plena posesión de la tradición cultural alta de su tiempo. Cual-

quier manifestación popular no estuvo ajena a influencias cultas: alguien la

compuso y alguien la escribió.

La lírica popular

Rasgos genéricos de la lírica popular (Francisco López Estrada, 1977):

• poesía apretada, de gran capacidad sintetizadora: "Nunca tanto se dijo en tan pocas
palabras";

• lenguaje elemental y expresión directa;
• un léxico limitado (amigo, madre, serrana, alba) y una retórica repetitiva.

Ramón Menéndez Pidal distingue entre la poesía popularizada o lírica popular cuando ésta
es recibida y aceptada por el pueblo como una novedad grata, pero que pronto es olvi-
dada, y poesía o lírica tradicional cuando es acogida por el pueblo durante mucho tiem-
po, asimilada como cosa propia, reelaborada y enriquecida en abundantes variantes que
cada cantor introduce, simultáneas o sucesivas en el tiempo, lo mismo en la letra que
en la música.

El registro�híbrido estaría compuesto por:

• La pastorela (occitana, francesa, gallego-portuguesa, italiana).

• La canción de cruzada, en los mismos ámbitos.

• La estampida.

• La retroencha.

• El alba.

El juglar Perdigón interpretando con la viola.

Otra representación del juglar Perdigón
interpretando con la viola.

Ved también

Respecto a las apariciones de
las canciones como inserciones
líricas en los romans franceses,
podéis ver el apartado 1, dedi-
cado a la lírica pretrovadores-
ca.

Ahora bien, no hay texto lírico compuesto en un sólo registro puro, las in-

terferencias son constantes y múltiples no sólo entre los registros, sino entre

los géneros y en la estructura formal. Hay una constante dialéctica entre lo

fijo y lo variable, aunque siempre hay en cada texto un rasgo dominante. Es-

ta mezcla de registros lleva a veces a que los críticos no coincidan en adscri-

bir un texto a un género, porque a sus ojos predomina más un registro que

otro. Observa Pilar Lorenzo que Peter Dronke incluye las chansons de toile en

el capítulo de las cantigas de amigo, cuando vemos que son muy diferentes,

Ved también

Recordad que el apartado 5
está dedicado a la lírica galle-
go-portuguesa.
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aunque el "yo" sea en ambas femenino. Y es que una de las interferencias más

frecuentes se encuentra en las canciones de mujer, como estos poemas citados

gallego-portugueses, cultos y aristocráticos (autor conocido y rigurosa técnica

formal) pero con tema popular (lamento femenino, presencia de la naturaleza

y léxico sencillo). La chanson de toile francesa de ambiente y léxico cortés y ex-

presado en voz femenina está compuesta con estrofas monorrimas, concluye

con refrain o estribillo y es de autor anónimo casi siempre.

El exordio es la parte del texto marcada con más fuerza por unos esquemas

fijos. Los primeros versos funcionan como un núcleo que genera la continua-

ción del discurso poético, sobre todo en determinados géneros: la cansó tro-

vadoresca, la chanson de toile, la pastorela o el planh. El exordio primaveral

(o su opuesto), la joven cosiendo o leyendo en la ventana, la indicación del

encuentro entre pastora y poeta en un tiempo y un lugar determinados, o la

reiteración del dolor que aparecen en los primeros versos de la primera estro-

fa de cada uno de estos géneros, avisaban al auditorio y ayudaban al poeta a

configurar la obra.

"Quan la neus chai e gibron li verjan,
dey mielhs chantar que quan la flors s'espan,
qu'en tal amor ai virat mon demor
que·m tolh esmay e·m te guay e prezan
per sol l'esper qu'ay d'un joy, que·m sofer". (vv. 1-6)

Cuando cae la nieve y las ramas se escarchan
debo cantar mejor que cuando se abre la flor,
porque he vuelto mi felicidad hacia tal amor
que me quita la pena y me mantiene alegre y arrogante,
sólo por la esperanza que tengo de un gozo que me sostiene.

Trovador Raimon Jordan, chanson.

"Bele Doette as fenestres se siet,
lit en un livre, mais au cuer ne l'en tient:
de son ami Doon li resovient,
qu'en autres terres est alez tornoier.
E or en ai dol".

La bella Doette está sentada en la ventana,
lee un libro, pero no se entera de nada:
se acuerda de su amigo Doon
que ha ido a torneos a tierras lejanas.
Y ahora siente dolor.

Chanson de toile anónima.

"L'autrier m'anava ab cor pensiu
per una ribeira en jos;
trobei pastora ab agradiu
cors plazen, ab plazens faisos,
que gardava anhels pres d'un riu
soleta, jost un bois fillos". (vv. 1-6)

El otro día caminaba pensativo
bajando por una orilla,
y encontré a una pastora de agradable
y placentero aspecto y hermoso rostro,
que guardaba sus ovejas cerca de un río,
solita, al lado de un bosque frondoso.

Paulet de Marselha, pastorela.

"Planher vuelh En Blacatz en aquest leugier so,
ab cor trist e marrit; et ai en be razo,
qu'en luy ai mescabat senhor et amic bo,
e quar tug l'ayp va1ent en sa mort perdut so;
tant es mortals lo dans qu'ieu non ai sospeisso
que jamais si revenha". (vv. 1-6)

Quiero llorar a Blacatz en esta tonada ligera,
con corazón triste y afligido; y tengo buena razón,
porque en él he perdido a un señor y a buen amigo,
y porque todas las valiosas cualidades se han perdido con su muerte.
El daño es tan mortal que no tengo esperanza
de que nunca se repare.

Planh del trovador Sordel de Goito (Mantua) por la muerte del trovador y mecenas Blacatz d'Alms, ocurrida en 1236.
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2.2. El estribillo

El estribillo es la marca tangible de la interferencia de registros. Movible

e independiente del cuerpo principal del texto, tuvo una función im-

portante a partir de la constitución de las primeras formas líricas, sobre

todo en los géneros lírico-coreográficos cuando, después de las estrofas

cantadas por el solista, era repetido por el coro.

Con un contenido variable, el estribillo tanto podía ser una exclamación (Amor

ei!), como una onomatopeya (Do, do, do, do, do, do, do dodelle) o una secuencia

de versos que funcionaba de manera autónoma (Aquel árbol que vuelve la foja /

algo se le antoja) y que se integraba, más o menos, semántica y prosódicamen-

te, a las estrofas de la canción. Los estribillos tienen una función de ruptura

en todos los niveles: sintáctico, estilístico, léxico, prosódico y melódico, con

evidente efecto de contraste. Algunos proceden de un fondo común popula-

rizante del que todos pudieron usar e incluso puede pertenecer a otro registro.

Si el estribillo es muy común encontrarlo en la lírica popular de oïl, sobre todo

en el siglo XIII y en los trovadores gallego-portugueses, es muy raro encontrarlo

en la producción de los trovadores occitanos, salvo en los más tardíos.

"Ai, Sant 'Iago, padrón sabido,
vós mi-adugades o meu amigo!
Sobre mar ven quen frores d'amor ten;
mirarei, madre, as torres de Geen".

¡Ay Santiago, patrón verdadero,
traedme vos a mi amigo!
Por el mar viene quien flores de amor tiene;
miraré, madre, las torres de Jaén.

Pai Gomes Charinho, trovador gallego, segunda mitad del siglo XIII.

Y el estribillo se repite en la estrofa siguiente.

"No puch dormir soleta, no.
Què·m faré, lassa,
si no mi spssa?
Tant mi turmenta l'amor!
I
Ay amich, mon dolç amich!
Somiat vos he esta nit.
Què·m faré, lassa?".

No puedo dormir solita, no.
¿Qué haré triste de mí
si no me calmo?
pues tanto me atormenta el amor!
 
¡Ay amigo, mi dulce amigo.
He soñado con vos esta noche
¿Qué haré triste de mí?

Anónimo, en la traducción catalana del Decamerón.



© FUOC • PID_00176007 19 Lírica

Què·m faré, lassa? se repite en las tres estrofas siguientes.

2.3. Las canciones de mujer

El rasgo más original de la lírica medieval francesa, en relación con la occitana,

es que al lado del registro cortés (la poesía de los trouvères) existió en el norte

una vasta tradición de lírica popular o tradicional que nunca dejó de manifes-

tarse. No sólo en chansons�de�femme, sino en los géneros que se distinguen

por su forma estrófica (carola, balada, motete). Esto se debe al interés de los

nobles que promovieron las copias en los cancioneros y a los copistas de éstos,

cosa que no sucedió con la poesía en lengua occitana, en que sólo interesó

la de los trovadores; de hecho, son muy escasas las muestras anónimas o de

tono popular.

A lo dicho en el párrafo anterior hay que añadir otras singularidades que no

están exentas aún, hoy en día, de misterio o de extrañeza en torno a la lírica

románica medieval. En el norte de Francia, ámbito de la lengua de oïl, prolife-

ran las chansons de femme anónimas, mientras que es muy bajo el número de

mujeres trovadoras; por el contrario, en el sur de las Galias, ámbito de la len-

gua de oc, podemos contar con una veintena de trobairitz, pero que no adop-

taron el registro popularizante de las "canciones de mujer", sino el aristocráti-

co de los trovadores provenzales. En el área gallego-portuguesa, las cantigas

de amigo fueron compuestas por trovadores conocidos y ninguna, por lo que

parece, tuvo autoría femenina.

En 1811, el filólogo Jakob Grimm, uno de los hermanos Grimm que escribie-

ron cuentos infantiles, creía que las composiciones en lengua alemana en que

la que se expresaba era una mujer siempre habían sido compuestas por hom-

bres, ya que iban "en contra de las buenas costumbres".

Mujeres-poeta

En opinión de J. Grimm (1911), en la Edad Media, los oídos de las mujeres alemanas se
abrieron con gratitud y confianza a las canciones de amor que los hombres, los únicos
que cultivaban la poesía, cantaban ante ellas. Las costumbres más libres de las señoras
provenzales les permitían a éstas emitir sus veredictos en las cortes de amor e incluso
componer canciones y cantarlas en público. Por el contrario, en Alemania no hemos oído
hablar jamás de una mujer-poeta porque era algo en contra de las buenas costumbres. En
las mujeres reside, en verdad, la pureza de la poesía, pero ellas no la deben expresar, como
tampoco no participan en las guerras. En algunas de las canciones de amor en las que
hablan las mujeres es incontestable que han sido compuestas y cantadas por los poetas
que los manuscritos atribuyen.

Cincuenta años después –faltaban unas décadas para que se acabara el siglo

XIX–, un filólogo austriaco, Wilhem Scherer, comentaba, con timidez y mu-

chos circunloquios, que aquellos poemas escritos en alemán medieval de "yo"

femenino podrían estar compuestos por mujeres alemanas y austríacas, a pe-

sar de que algunos manuscritos los atribuían a autores masculinos. Scherer fue

Refractum

El estribillo o refrain en fran-
cés (con diferentes grafías en
francés medieval: refraing, re-
franh, etc.), refrany o tornada
en catalán, ritornello en italiano
y fiinda en gallego-portugués,
procede de la palabra latina re-
fractum, participio pasado de
refrangere, refringere, que sig-
nifica "romper". Aunque siem-
pre existieron estribillos y repe-
ticiones de determinados ver-
sos en las canciones, hasta los
siglos XII o XIII no recibieron un
nombre.
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el primero en llamar Frauenlieder (canciones de mujer) a estas composiciones,

dado que en los cancioneros que recogían estas canciones en los que cantaba

una mujer no existía rúbrica alguna que las definiera.

El término Fraunlieder tuvo tal fuerza que, a finales del siglo XIX y principios

del XX, H. R. Lang y Carolina Michaelis de Vasconcellos, al estudiar las canti-

gas gallegas, las llamaron así, sin advertir, todavía, que en el cancionero galle-

go-portugués de la B. N. de Lisboa ya existía, desde finales del XIII, para este

tipo de canción, el término genérico de cantigas de amigo, que fue también

aplicado a las jarchas por Dámaso Alonso y otros hispanistas y romanistas, que

las llamaron "cancioncillas de amigo mozárabes".

Las rebuscas continuaron en Francia, y Alfred Jeanroy, en los Origines de la

poésie lyrique en France (1889/1925), acuñó el término chanson de femme, tra-

duciéndolo de Frauenlieder, y consideró que las canciones medievales escritas

en lengua de oïl, francés, puestas en boca de mujer enamorada, eran la base

de los géneros de la lírica popular románica. Jeanroy creía que, a pesar de la

voz femenina, habían sido compuestas por hombres, incluso las anónimas,

porque si hubieran sido escritas por mujeres tendrían un acento "más tierno,

más emocionado, más discreto y con pudor femenino", y en este tipo de can-

ciones no había nada de esto.

Con estos débiles argumentos y como en otro género literario, la epopeya,

también se enfrentaron alemanes y franceses en los albores del siglo XX, aun-

que, esta vez, desde las Reales Academias, las aulas universitarias y las publi-

caciones científicas. Mientras, don Ramón Menéndez Pidal veía el origen de

las canciones de mujer en ámbito hispánico porque ya un poeta satírico del

siglo I, Juvenal, hablaba de las cantica gaditanas.

Como se ha expuesto en el apartado 1, este tipo de canciones, que existió

siempre, han sido desde hace más de un siglo objeto de investigaciones y es-

tudios tipológicos por parte de los historiadores de la literatura.

Siguiendo una sencilla y útil clasificación de Pierre Bec (1977), la voz de

mujer en la lírica medieval puede representar una "feminidad textual",

que no excluye que el autor pueda ser un hombre, como en el caso se-

guro de las cantigas de amigo gallego-portuguesas y en el posible de las

chansons de femme anónimas, y una "feminidad genética", cuando sabe-

mos que estas canciones fueron compuestas por una mujer de nombre

conocido, como las trobairitz provenzales y algunas autoras francesas e

italianas, que veremos en los apartados correspondientes.

En ambos casos, voz femenina escrita por un hombre o voz femenina escrita

por una mujer, la feminidad se nos muestra en el interior del texto a través

de las marcas gramaticales del género: namorada, coitada, traida, lassa, por la
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manera de llamarse a sí misma: "Me jurasteis que en todos los días de vuestra

vida sería vuestra única señora" (trobairitz Castelloza), o también por la manera

de dirigirse a la persona amada: meu amigo, bels amics, mon cavalier, drudo mio.

Aquí vamos a dedicarnos a los géneros de las canciones que presentan una

"feminidad textual": las canciones de mujer o chansons de femme, un tipo muy

concreto de lírica que dejó amplia huella en los cancioneros copiados en el

norte de Francia.

La canción de mujer se caracteriza por una voz femenina, joven y en la

mayoría de los casos soltera que, en forma de monólogo o de diálogo

con la madre, las hermanas o una amiga, expresa sus sentimientos de

forma espontánea. Este arquetipo tan amplio en que se encuadra da lu-

gar o produce una serie de subgéneros diferentes en los que las interfe-

rencias son constantes y los temas se intercambian constantemente.

En la canción de amigo, la muchacha canta su alegría por estar enamorada o

su pena por la lejanía o la traición del amado. En este tipo de canciones hay

pocos testimonios franceses de poemas enteros; son más frecuentes en coblas,

estribillos e inserciones líricas. Destacamos la semejanza temática en estos dos

ejemplos:

"Tuit li amerous se sont endormi
je suis belle et blonde, se n'ai point d'ami".

Todos los enamorados se han dormido:
soy hermosa y rubia y no tengo amigo.

"Lindas son rosas y flores,
más lindos son mis amores".

Cancionero Sevillano.

En las canciones de malcasada, chanson de malmariée, la muchacha se lamenta

por no ser feliz en su matrimonio y de su mala relación con el marido, siempre

viejo y cruel; de ahí, su deseo de tener un "amigo", o, en algunos casos, ya

lo tiene. Estas quejas ante una situación tópica, universal e intemporal, coin-

ciden en la Edad Media con la particular relación conyugal de la clase aristo-

crática en que los matrimonios se acordaban por conveniencias económicas

y/o políticas; de ahí vemos que un hecho social puede ser fructífero literaria-

mente, pues este tema se encuentra en la lírica culta y en la popular, en la

narrativa; etc...

En estas canciones todas las connotaciones positivas serán para el amigo, como

en el estribillo de esta canción anónima francesa:
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"Dame qui a mal mari,
s'el fet ami,
n'en fet pas a blasmer".

Dama que tiene un mal marido
si tiene un amigo
no debe ser criticada.

Y en el de esta balada occitana:

"Quant lo gilos er fora
bels ami,
vene·vos a mi!".

Cuando el celoso se vaya,
buen amigo,
¡venid conmigo!

La Gelosesca de Cerverí de Girona es una original canción de malmariée y un

caso claro de interferencia de registros por parte de un trovador que, también,

compuso temas considerados populares como dansas, baladas y viadeyras, den-

tro de un ambiente cortesano.

El lamento de la "malmonjada" se debe a una situación psicológicamente pa-

recida a la de la mal casada: la joven que ha entrado en el convento obligada

y que invoca al amigo para que la libere.

No quiero ser monja, no,
que niña namoradica so.

Cancionero Musical de Palacio.

La chanson de toile ("canción de tela") o chanson d'histoire ("canción de histo-

ria") tiene un contenido lírico-narrativo. Es un tipo de canción propio de la

lírica francesa de oïl y que se dio muy raramente en otras áreas lingüísticas.

Existen unas veinte chanson de toile, siete de ellas insertadas en novelas, aun-

que por testimonios indirectos parece que hubo muchas más. La mayoría son

anónimas. En este tipo de canciones son frecuentes las interferencias con otros

géneros. La época en que se compuso el mayor número de ellas es de 1200

a 1250.

Chanson de toile y chanson d'histoire

Ambos términos, chanson de toile y chanson d'histoire, se alternan, como se constata en
obras narrativas en las que aparecen insertadas estrofas enteras de canciones de mujer.
En el Guillaume de Dole, "las damas y las reinas cantaban chansons d'histoire"; en el Roman
de la Violette, "la joven, que se llamaba Marote, está en su aposento cosiendo tela de seda
y de oro y canta esta chanson de toile". En el apartado 1 teneis un fragmento del Roman
de la Violette.

Es la antítesis de la canción cortés por el "yo" femenino, por su narratividad,

por su concepción sencilla y humana del amor; por el tono y el léxico despo-

jado de todo efecto retórico: es una breve y trágica historia de amor posible.

Cada estrofa es autónoma respecto al conjunto de la canción. En cuanto a la

forma, tiene una métrica específica, dividida en estrofas, cada una con la mis-

ma asonancia o la misma rima. El estribillo, refrain, es breve y destaca de la

estrofa por ser más corto que los versos de la estrofa. Se han conservado cuatro

melodías, muy diferentes entre sí. Algunas parecen de difícil ejecución.

Ved también

Recordad que el apartado 3 es-
tá dedicado a la lírica trovado-
resca.
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Estas mujeres que están cosiendo, leyendo o mirando por la ventana y que

recuerdan su historia amorosa o la cuentan a su madre son jóvenes que reali-

zan, algunas, un trabajo exclusivamente femenino, la costura. Pero éstas son

muchachas nobles pues bordan, cosen o tejen con hilos de oro y seda, o leen

en su aposento (chambre), actividades propias de las mujeres aristocráticas y

de sus doncellas, como las que bordaron el tapiz de Bayeux y el de la catedral

de Gerona y que aparecen, también en grupo, en un episodio importante de

El caballero del león de Chrétien de Troyes. Las protagonistas de las chansons

de toile acostumbran a tener un nombre propio al que siempre se antepone el

adjetivo belle (Belle Aeliz), que las individualiza, como personas y a la canción

como género. Los personajes masculinos a quienes se refieren son condes o

caballeros con nombres de origen germánico, como en la alta sociedad feudal

francesa, y su actividad es la de participar en torneos o estar al servicio del rey.

Bele Aye

"Siet soi bele Aye as piez male maistre,
sor ses genouls un paile d'Engleterre,
et a un fil fet coustures beles.
Hé, hé! Amors d'autre païs,
mon cuer avez lïé et souspris.
 
Aval la face li courent chaudes lermes,
q'el est batue at au main et au vespre,
por ce qu'el aime soudoier d'autre terre.
Hé, hé! Amors d'autre païs,
mon cuer avez lïé et souspris".

La bella Aya está sentada a los pies de su mala nodriza
sobre sus rodillas seda de Inglaterra
que cose delicadamente con hilo
¡Ay, Ay! Amor de otro país
mi corazón se unido y prendado de vos.
 
Corren por su rostro cálidas lágrimas
y es azotada de la mañana a la noche
porque ama a un soldado de otras tierras.
¡Ay, Ay! Amor de otro país
mi corazón se unido y prendado de vos.

 

''El sueño de Alda''

En la literatura castellana podemos encontrar ciertas reminiscencias de la chanson de fem-
me en el Romancero. En "El sueño de Alda", la joven recibe la noticia de la muerte de
Roldán y de la derrota de Roncesvalles mientras está cosiendo con sus doncellas. El relato
de este episodio que no se encuentra en la Chanson de Roland, de la versión de Oxford,
aquí se altera por medio de la inclusión de ciertos esquemas de la chanson de femme desde
el inicio del romance: las mujeres cosiendo en torno a Alda, la música, el sueño amoroso
y la funesta noticia de la muerte del amado.

"En París está doña Alda, la esposa de don Roldán;
trezientas damas con ella para la acompañar.
Todas visten un vestido, todas calçan un calçar,
todas comen a una mesa, todas comían de un pan,
sino era doña Alda que era la mayoral;
las ciento hilavan oro, las ciento texen cendal,
las ciento tañen instrumentos para doña Alda holgar.
Al son de los instrumentos doñ Alda adormídose ha.
Ensoñado avía un sueño, un sueño de gran pesar;
la recordó despavorida y con un pavor muy grande,
los gritos dava tan grandes que se oían en la ciudad.
Allí hablaron sus donzellas, bien oiréis lo que dirán:
'¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Quién es el que os hizo mal?'.
'Un sueño soñé, donzellas, que me ha dado gran pesar:
que me veía' en un monte, en un desierto lugar;
de so los montes muy altos un açor vide volar,
tras d' él viene una aguililla que lo ahínca muy mal;
e! açor con grande cuita metió-se so mi brial,
el aguililla con grande ira de allí lo iba a sacar,
con las uñas lo despluma, con e! pico lo deshaze'.
Allí habló su camarera, bien oiréis lo que dirá:
'Aquesse sueño, señora, bien os lo entiendo soltar:
e! açor es vuestro esposo que viene de allén la mar,
el águila sodes vós, con la cual ha de casar,
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y aquel monte es la iglesia, donde os han de velar',
'Si assí es, mi camarera, bien te lo entiendo pagar'.
Otro día de mañana cartas de fuera le traen;
tintas venían de dentro, de fuera escritas con sangre:
que su Roldán era muerto en la cara de Roncesvalles".

2.4. El registro híbrido

Un ejemplo de registro híbrido nos lo ofrecen las albas románicas de las que

ya hemos hablado brevemente y veremos más adelante.

Es un género que se encuentra en todas las literaturas de todos los tiem-

pos, y en todas las lenguas, que expone la tristeza de los amantes por

tener que separarse al amanecer después de haber pasado la noche jun-

tos. Pero es, además, el enfrentamiento de dos mundos en la vida de los

enamorados: el de la noche, que supone intimidad escondida, felicidad

y consumación del amor; y el del día: con las exigencias de la vida real

a la que cada uno debe doblegarse, por lo que supone la separación.

Este sencillo argumento tuvo en la Romania innumerables transformaciones

en cada época y en cada tradición debido a su flexibilidad, por lo que nos

encontramos con "albas" eróticas, religiosas, simbólicas y feudales o corteses;

sencillas o complicadas de forma, ya que su lenguaje, directo y sensual, se pudo

adaptar a diferentes registros: elevado, popular, religioso o incluso místico. En

la historia del "alba" románica encontramos tanto a grandes escritores como

a misteriosos anónimos.

Orígenes del alba

La búsqueda de los orígenes de determinados géneros poéticos ha interesado siempre a
los especialistas. En el caso concreto de las "albas" románicas, las influencias y contami-
naciones son frecuentes, así como la mezcla del registro popular con el aristocrático. Es
difícil, pues, hablar de ellas en general porque no en todas aparecen los mismos rasgos.
Entre los posibles antecedentes, se han destacado: la descripción de sentimientos de in-
fluencia ovidiana (Amores y Heroidas), erotismo propio del Cantar de los Cantares, con
la descripción de la naturaleza unida a la relación amorosa; cantos litúrgicos, como los
"maitines", que celebran la llegada del día; influencias léxicas de las jarchas mozárabes;
ambientación feudal, en las trovadorescas, con el vigía que monta guardia en las proxi-
midades o en la torre del castillo en donde tiene lugar el encuentro. Pero también cantos
de centinelas medievales como el de Módena del año 892 que canta en latín: Oh! tu qui
servas armis ista moenis... [Vosotros que guardáis estas almenas con las armas, velad, os
lo ruego, estad alerta...] o el de Gonzalo de Berceo en castellano: ¡Eya velar!, eya velar, eya
velar! / Velat aljama de judíos, ella velar, / que non vos furten el su díos, eya velar!, insertado
en El duelo de la Virgen, que son cantos auténticos de vigilancia para ahuyentar el sueño
o para avisar de la llegada del amanecer.

"Est il jors? –Nenil encores;
vos lou hasteis trop:
bien m'avroit navreit a mort
ke si tost l'amoinroit ores.
Je ne m'an vuel mie aleir,
car m'amiete m'acolle.
Faixons mesdixans crever,
e gixons un poc encores:
Deus! kei parleir d'amour fait ores".

¿Es ya de día? –Aún no,
os adelantáis mucho:
estaría herido de muerte
si tan pronto amaneciera ahora.
No me quiero ir
pues mi amiguita me abraza.
¡Que mueran los maldicientes!
y sigamos acostados un poco más:
¡Dios mío, qué palabras de amor se dicen!

Anónima francesa del s. XIII.
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"Al alba venid, buen amigo,
Al alba venid.

 

Amigo, el que yo más quería,
Venid al alba del día.

 

Amigo, el que yo más amaba,
Venid a la luz del alba,

 

Amigo, el que yo más quería,
Venid a la luz del día.

 

Venid a la luz del día,
Non trayáis compañía.

 

Venid a la luz del alba,
Non traigáis gran compañía".

 

Cancionero Musical de Palacio.

"¡Oh noche que guiaste!,
¡oh noche amable más que la alborada!,
¡oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el Amado transformada!".

 

San Juan de la Cruz (1577). Noche oscura.

"–Cantan os galos para o día;
érguete, meu ben, e vaite.
–¿Cómo me hei de ir, queridiña;
cómo me hei de ir e deixarte?".

 

Rosalía de Castro (1863). Cantares gallegos.

Mes d'aquest somni

"Mes d'aquest somni d'Orient
ens despertava el bell matí;
era el llençol trement trement,
la seva carn com de setí.

La lluna encara al firmament
es reflectia al seu coixí
–jo la deixava tot tement
si algú ens vindria a descobrir.
I el nostre bes era tan llarg
com la nit curta en el seu braç".

Joan Salvat-Papasseit (1923). El poema de La rosa als llavis.
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La noche le es propicia

"Todo fue muy sencillo:
ocurrió que las manos
          que ella amaba
tomaron por sorpresa
su piel y sus cabellos;
          que la lengua
descubrió su deleite.
¡Ah detener el tiempo!
          Aunque la historia
tan sólo ha comenzado
y sepa que la noche
          le es propicia
teme que con el alba
continúe con sed
          igual que siempre.
Ahora el amor la invade
una vez más. ¡Oh tú
          que estás bebiendo!
Apiádate de ella
su garganta está seca
          ni hablar puede.
Pero escucha su herido
respirar; la agonía
          de un éxtasis
y el ruego: no te vayas
no no te vayas. ¡Quiero
          beber yo!".

José Agustín Goytisolo (1992). La noche le es propicia.
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3. La lírica de los trovadores provenzales

3.1. Marco cultural y cronológico de la lírica trovadoresca

La lírica de los trovadores provenzales supuso, desde finales del siglo XI has-

ta finales del XIII, una gran novedad respecto a expresiones literarias anterio-

res, ya que otorgó a la lengua vulgar una elevada dignidad literaria, acercando

conceptos, palabras y formas poéticas artificiosas a un público primero aristo-

crático y luego más amplio. Coincidiendo y conviviendo con la lírica de tipo

tradicional o popular, los trovadores tomaron temas poéticos tan universales

como el amoroso, el panegírico, el vituperio, el lamento fúnebre o las cancio-

nes de danza que combinaron hábilmente con otros propios de su realidad

cotidiana, feudal, religiosa y lingüística, de modo que lograron crear una poe-

sía nueva que, si por una parte, estaba estrechamente aferrada a su tiempo,

por otra consiguió ser intemporal.

Nacida en el sur de Francia, en un amplio territorio con avanzado desarrollo

cultural y una base idiomática común, dividido en señoríos y cortes feudales

que dependían del rey de Francia, sus límites estaban: por el oeste, el Atlánti-

co; al este, más allá de la frontera italiana; al norte, el Macizo Central; y al sur,

más allá de los Pirineos y del Mediterráneo. Los trovadores compusieron en

una lengua artificial, una koiné poética basada en el dialecto de lemosín, en

que convivían fenómenos, sobre todo fonéticos, de procedencias diferentes.

Esta lengua poética se impuso no sólo en este ámbito lingüístico occitano, sino

que se entendían en todos los ambientes cultivados de la Romania, de modo

que trovadores y juglares podían cantar ante auditorios de localidades tan dis-

tantes como Burdeos, Génova, Clermont-Ferrand, Barcelona o León sin nece-

sidad de traducción. No todos los trovadores nacieron en el ámbito lingüísti-

co occitano, pues algunos, como Guillem de Berguedà, Huguet de Mataplana,

Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona y hasta una veintena lo hicieron en

tierras catalanas, y otros, como Lanfranc Cigala, Bertolomé Zorzi, Bonifacio

Calvo o Sordel, en regiones del norte de Italia; y todos ellos abandonaron su

lengua materna para componer en la lengua de la lírica más prestigiosa del

momento.

Elevación de la Domna

El romanista Erich Köhler (1964) apuntaba las circunstancias que motivaron que esta
experiencia lírica que elevaba a la Domna –la señora feudal únicamente, no a todas las
mujeres–, de manera subliminal, naciera y se desarrollara en el sur de Francia:

• Desarrollo de una sociedad feudal muy independiente del poder real.

• Existencia de una sociedad más avanzada culturalmente que el resto de Francia, a
causa de la mayor impregnación de la civilización romana.

Guillem de Berguedà con dos damas.
Cancionero I.
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• La supervivencia del derecho romano en el que la domina tenía un lugar honorable
en la sociedad, con privilegios jurídicos y formación cultural.

• Refinamiento en las costumbres, el gusto por el lujo y las relaciones sociales.

• Poco entusiasmo guerrero.

• Poca influencia de la Iglesia.

• El papel de los caballeros en la sociedad, que aspiraban a no ser tan sólo un modelo
de heroísmo con las armas, sino de ver en la cultura, y concretamente en la lírica,
una manera de destacar y de complementar su preeminencia en la sociedad. Y para
los trovadores de oficio, el medio para halagar al patrón a través de las alabanzas a
la señora.

El cultivo de la literatura se alejó, pues, de los círculos monásticos, e inició el

camino del laico que, como profesión o como complemento y deleite perso-

nal, se entregaba a importantes tareas intelectuales para disfrute de las cortes

feudales. Y el hecho literario aconteció en un hecho social en el que participa-

ron todos, reyes, grandes señores, caballeros pobres, eclesiásticos y juglares de

oficio que se unieron en un ideal intelectual común: ser trovadores, con una

equiparación personal entre todos que no tiene parangón en otras culturas

literarias y que se extendió por los ámbitos cortesanos europeos.

Las composiciones más antiguas recogidas en los cancioneros provenzales co-

rresponden a Guilhem de Peitieu, conde de Poitiers y duque de Aquitania

(1071-1126); una canción de Guiraut Riquier, trovador profesional, fechada

por él mismo en 1292, y el intercambio de coblas entre Federico III de Sicilia y

Ponç Hug de Ampurias, que se fechan en 1298, podrían constituir las últimas

muestras. En estos más de doscientos años, unos 350 trovadores de nombre

conocido y algunos anónimos componen 2.542 composiciones conservadas.

3.2. Trovadores y juglares

Nota

Muchos de los temas que se
exponen en este capítulo son
también aplicables a los trouvè-
res franceses y a los trovadores
gallego-portugueses y a los gé-
neros líricos que cultivaron.

Las palabras provenzales trobar y trobador derivan del latín medieval tropare y

tropatore, formadas a su vez sobre tropus, nombre de ciertas composiciones ver-

sificadas con melodía que se introducían en el canto litúrgico. Desde el punto

de vista semántico, reparemos en que el verbo provenzal trobar (como en cata-

lán, como el francés trouver y el italiano trovare) significa también "encontrar,

hallar", y en latín invenire tiene, entre otros, los valores de 'encontrar, hallar',

pero también los de 'imaginar, inventar', y llegó a adquirir el de 'crear litera-

riamente', como demuestra el título del tratado ciceroniano De inventione.

El texto más antiguo en que aparece la palabra trobador está en una pieza de

Cercamon, escrita hacia 1150, y el verbo trobar, 'trovar', como arte de compo-

ner versos y melodía recibía, ya lo emplea el primer trovador de obra conser-

vada, Guilhem de Peitieu, que afirma que un poema suyo fo trobatz en durmen,

"fue trovado [imaginado, compuesto] durmiendo".

Cita

"El verdadero trovador canta
sustancialmente sólo los movi-
mientos del propio 'yo'; como
artista es absolutamente cons-
ciente de consagrarse a ello.
Se identifica con su propio arte
incluso cuando canta por or-
den y a cuenta de un protec-
tor o compone sirventeses al
servicio de su señor. A diferen-
cia del clerc o del juglar no se
esconderá nunca tras la autori-
dad de un libro".
Karl Vossler (1937).
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En los trovadores provenzales están representadas las más diversas condiciones

sociales. Desde reyes, grandes señores, obispos, canónigos y caballeros, hasta

burgueses o gente de humilde origen, porque, a pesar de lo que podría supo-

ner la separación, la rígida compartimentación de clases de la Edad Media, la

condición social no es tenida en cuenta entre los trovadores; y así vemos cómo

debate Guerau de Cabrera, vizconde de Gerona y Urgel, con Marcabrú, de baja

condición social; Peire Vidal, un burgués hijo de un peletero, fue a Hungría y

a Malta y se relacionó con reyes y grandes señores a los que dio consejos; o

Raimbaut de Vaqueiras, que fue armado caballero por Bonifacio de Monferrato

sólo por sus méritos literarios. El trovador, fuera cual fuera su origen, por el

mero hecho de serlo, cuando adquiría prestigio gozó de una categoría tal que

le permitió ocupar durante un tiempo un lugar privilegiado en las cortes, lo

que le aseguraba la manutención, y era retribuido con vestidos, joyas, dinero,

caballos e incluso rentas y tierras. Las casas feudales rivalizaron por tener a

su servicio a los mejores; este fue el caso de algunos trovadores profesionales,

como Giraut de Bornelh y Gui d'Ussel; incluso Paulet de Marselha y Cerverí

de Girona, que estuvieron en la corte de Jaime I y de su hijo Pedro el Grande

con carácter estable, figuraban en nómina junto con otros funcionarios o ser-

vidores. Asimismo, algunos de los grandes señores que acogieron a trovado-

res, como Huguet de Mataplana, Dalfin d'Alvernha, Alberico da Romano, el

mismo rey de Aragón, Alfonso II, y el de Inglaterra, Ricardo Corazón de León,

el conde Enrique de Rodez o la vizcondesa María de Ventadorn, compusieron

también canciones.

Pero hubo otros trovadores cuya situación feudal les permitió componer poe-

sías por mero placer, por íntima satisfacción espiritual e intelectual; no en

vano, la lírica trovadoresca se inicia con tres grandes señores: el duque de Aqui-

tania, ya aludido, Ebles II, vizconde de Ventadorn, y Jaufré Rudel, príncipe de

Blaya. Tras ellos encontramos a Alfonso, rey de Aragón, Raimbaut d'Aurenga,

vizconde de Orange, Ricardo Corazón de León, Pedro el Grande, Federico III

de Sicilia y decenas de señores feudales y de caballeros, más o menos podero-

sos, que poseían castillos y disponían de hombres armados.

Entre los aproximadamente 2.500 poemas de trovadores conservados, hay

unas 46 canciones que corresponden a una voz femenina y que fueron com-

puestas por unas 20 mujeres, aproximadamente, cuyos nombres aparecen en

las rúbricas de los cancioneros o en el interior del texto; existen, además 24

poemas anónimos. La crítica moderna las llama trobairitz y cree que pudo

haber más trovadoras y, desde luego, canciones. De Azalais de Porcairagues, de

la que sólo se conserva una canción, en su Vida se dice que faitz de lui mantas

bonas cansós ("compuso sobre él muchas buenas canciones"). Más adelante les

dedicaremos un subapartado.

La relación entre los trovadores fue intensa y constante. Se conocían perso-

nalmente o estaban enterados de todas sus poesías gracias a los juglares; se

enviaban las últimas producciones, se aludían por medio de senhals (seudóni-

mos), se imitaban, se criticaban, se alababan y se tomaban prestados esquemas

Gausbert de Poicibot, un trovador que fue
monje en el monasterio de San Lunard.

"Lo reis d'Aragon, aquel que trobet", es decir, el
rey Alfonso, en la miniatura que ilustra el Liber

feudorum maior de la ACA.

Rey de Aragón, Alfonso II

Ciudadela donde se encuentra el castillo de
Jaufré Rudel.



© FUOC • PID_00176007 30 Lírica

métricos y melodías, como homenaje, nunca en el sentido actual de plagio.

Se creó, pues, un largo e intenso diálogo poético de corte en corte, y de una

generación a otra, durante dos siglos.

Los trovadores también compusieron la melodía de sus canciones, por lo que

además de conocimientos literarios y retóricos debían dominar el arte de la

composición musical, lo que exigía una formación determinada que se daba

en el ciclo de enseñanzas superiores o quadrivium.

Las artes liberales

Constituyeron el pilar fundamental de la educación medieval en toda Europa. Su estudio
transmitió los conocimientos de la Antigüedad clásica siguiendo las directrices estable-
cidas por determinados autores de los siglos V y VI como Marciano Capela, Casiodoro o
Boecio. Estas disciplinas eran siete, recogidas en dos etapas progresivas: el trivium (las "tres
vías"), en que se educaba la expresión a través de la gramática (lengua), la retórica (com-
posición) y la dialéctica (razonamiento), y el quadrivium, que daba unos conocimientos
enciclopédicos por medio de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. La
separación entre trivium y quadrivium es del siglo IX. Al trivium tenían acceso los caballe-
ros, mientras que para ser clericus se debía estudiar el quadrivium.

Superar estos conocimientos y plasmarlos en una canción hace que algunos

se sientan tan orgullosos de ello que con frecuencia lo indican:

"Que·ls mot son faitz tug per egau
comunalmens,
e·l son, et ieu meteus m'en lau,
bos e valens". (vv. 39-42)

Todas las palabras están hechas por igual,
exactamente,
y la melodía, de la que yo mismo me alabo,
es buena y valiosa.

Guilhem de Peitieu. Pos vezem de novel florir.

Esta actitud orgullosa de su arte, patente en casi todos los trovadores, dio lugar

a que, con frecuencia, con innovadora jactancia, incluyeran su nombre en sus

canciones, como hicieron, entre otros, Cercamon, Peire d'Alvernha, Grimoart,

Bernart de Ventadorn y sobre todo Marcabrú y Arnaut Daniel.

"Ieu sui Arnautz qu'amas l'aura
e catz la lebre ab lo bou
e nadi contra suberna". (vv. 43-45)

Yo soy Arnau que amaso la brisa,
y cazo la libre con el buey
y nado contra la resaca.

Arnaut Daniel. Ab gai so cuindet e leri.

De esta exquisita etopeya en que el primer verso es de Horacio y el tercero

de Ovidio y Juvenal, fueron también tomando versos e incorporándolos a sus

poemas nada menos que Petrarca y Ausiàs Marc.
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Y si el nombre a veces no aparece explícitamente, perífrasis muy significativas

advertían al público que aquel que cantaba que poseía las tierras de Gimel era

Guilhem de Peitieu, el que se consideraba vasallo de "la reina dels normands"

era Bernart de Ventadorn y quien se molestaba porque el rey Jaume I le inte-

rrumpía mientras componía un poema era Cerverí de Girona. Este reconoci-

miento de autoría contrasta con la de la mayoría de sus contemporáneos, los

autores de cantares de gesta y los de muchos romans.

En cuanto a la divulgación de sus canciones, algunos trovadores se encargaban

de tal cosa ellos mismos, como sabemos gracias a sus Vidas:

"[Bernart de Ventadorn] [...] supo cantar y trovar bien, y se hizo cortés y cultivado. Y el
vizconde de Ventadorn, su señor, se prendó mucho de él, de su trovar y su cantar, y le
hizo gran honor".

Por otra parte, otros necesitaban de un juglar que las cantara ante el público

acompañándose de un instrumento musical de cuerda, como podemos ver en

algunas miniaturas que adornan los cancioneros.

"[Giraut de Bornelh] [...] llevaba consigo a dos cantores que cantaban sus canciones".

Aunque nos vemos forzados a acceder, mediante la lectura –dejemos aparte

los posibles recitales o la audición de discos de las melodías conservadas–,

las canciones de los trovadores, provenzales, franceses o gallego-portugueses,

no fueron compuestas para ser leídas, sino para ser escuchadas, por lo que

se esmeraron en la composición de la estructura estrófica y rítmica y de la

melodía.

Los juglares (joglars en provenzal), músicos-cantores o sólo cantores, fueron

los divulgadores de las canciones de los trovadores. Es harto conocida la figura

del juglar medieval, profesional existente en la Antigüedad e incluso actual-

mente en ciertas modalidades de intérpretes. Pero también es sabido que, en

la Edad Media, hay multitud de tipos de juglar, denominación en la que has-

ta entran payasos, funámbulos, acróbatas, domadores de animales, etc. Aquí

nos referimos exclusivamente al juglar que canta una composición literaria;

y también es preciso distinguir, como hace Menéndez Pidal, entre el juglar

de gestas y el juglar de lírica, aunque un buen juglar pudiera y supiera cantar

ambos géneros. El juglar de lírica que tenía por misión divulgar las poesías de

los trovadores se veía obligado a ser fidelísimo a un texto que, aunque breve,

a veces ofrecía grandes complicaciones rítmicas y métricas, y a una melodía

con afiligranados virtuosismos. Podríamos compararlo al actual cantante de

Lieder o de ópera, que ha de dar vida y entonación a una partitura, pero sin

traicionarla jamás. La presencia de juglares en las cortes medievales fue cons-

tante, a pesar de que algunos escritores moralistas se ensañaran con ellos por-

que, decían, con sus canciones de amor "moven los coratges de les fembres a

puteria" (Ramon Llull, Libre de contemplació, cap. CXVIII).

Notación

Las canciones medievales, sal-
vo rarísimas excepciones, no
llevan título, por lo que se
acostumbra a citarlas por el
primer verso. Los ejemplos
que aquí se dan se encuentran
en Los trovadores de M. de Ri-
quer, en La poesía de trovado-
res, trouvères y minnesinger de
C. Alvar y en La poesía de los
trovadores de I. de Riquer y M.
de Riquer, por si interesa loca-
lizar todo el texto. Los núme-
ros que aparecen después de
algunas composiciones sirven
para ser localizadas en el BdT
o Bibliographie der Troubadours
de Alfred Pillet y Henri Cars-
tens.
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El juglar era, pues, un ayudante imprescindible del trovador, pues sin él su arte

quedaría ignorado, y como parece que a los autores les preocupó la posible

falta de memoria o la desidia de alguno de ellos, no es raro encontrar este tipo

de advertencias:

"Bos es lo vers, qu'anc no·i failli,
e tot so que·i es, ben esta;
e sel que de mi l'apenra,
gart se, no·l franha ni·l pessi". (vv. 31-34)

Bueno es el verso, en él nunca erré,
y todo cuanto hay en él, está bien;
y el que lo aprenda de mí,
guárdese de romperlo o partirlo.

Jaufré Rudel, No sap chantar qui so non di.

Los grandes señores y los trovadores de prestigio y posibilidades tenían juglares

adscritos a su persona que se limitaban a cantar sus poesías. Bertran de Born

menciona, en varios de sus sirventeses, a un tal Papiol, y fueron juglares de

Guillem de Berguedà Montaner, Ramon de Pau y "el de Ripollés", pero, en

general, los juglares tenían repertorios con poesías de varios trovadores. El

rey Pedro el Ceremonioso (1335-1387), que se rodeó siempre de un ambiente

de funcionarios y de caballeros poetas, tanto aragoneses como catalanes, y

también de ministriles y de juglares, escribió de ellos en sus Ordenacions que

"su oficio procura alegría, que es muy necesaria para los príncipes, y sirve para

ahuyentarles la tristeza y la melancolía".

El juglar, como los heraldos y los reyes de armas, a veces llevaba un nombre

alusivo a sus menesteres o el de aquel de quien dependía. El trovador Pistoleta,

que fue juglar, se llamaba así porque como tal actuaba de mensajero ("epistoli-

ta"), caso similar, sin duda, al de Peire Bremon Ricas Navas ("buenas noticias"),

y el de Guerau de Cabrera era llamado Cabra porque, en las armas del linaje de

aquel gran señor, figuraba una cabra. Las Vidas nos informan de que muchos

trovadores profesionales iniciaron su carrera ejerciendo de juglares, como Al-

bertet, Guilhem Augier Novella, Aimeric de Sarlat, Uc de la Bacalaria, Falquet

de Romans, etc. Pero también nos dan cuenta de trovadores que, cambiando

su fortuna, se vieron precisados a ejercer de juglar, como Guilhem Ademar y

Peirol.

A partir del primer cuarto del siglo XIII, y, sobre todo, tras la invasión del sur

de Francia por las tropas francesas (1209-1229) con la excusa de una cruzada

contra los albigenses, la situación de los trovadores y juglares profesionales

se vio en decadencia, ya que las cortes más generosas eran, precisamente, las

que más habían sufrido las consecuencias de la guerra. Sólo en algunas cortes

del sur de las Galias, como en Rodez, Narbona o Astarac, que no habían sido

muy castigadas, todavía se daba actividad trovadoresca a finales del siglo XIII.

Algunos trovadores pasaron entonces a cortes del norte de Italia, de Cataluña,

la del rey Jaime I y de su hijo Pedro el Grande o a la de Alfonso X de Castilla.

Pero en ninguna de estas cortes tuvieron los trovadores asegurada su perma-

nencia durante mucho tiempo, y si pasaban en ellas algunos años no era en

las condiciones de épocas pasadas, por lo que sus quejas eran constantes: "He

llegado demasiado tarde", se lamentaba Guiraut Riquier. Estos últimos trova-

Pedro el Ceremonioso
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dores se esforzaron por componer todo tipo de canciones en las que, además

de la poética amorosa ya acuñada en los casi ciento cincuenta años de lírica

trovadoresca, hubiera una renovación. Incorporaron a su repertorio géneros

popularizantes, baladas y dansas, compusieron poemas plurilingües o de mé-

trica rebuscada, en sus sirventeses animaron a los provenzales a defender su

causa a la vez que denunciaban a los inquisidores. En muchas de estas com-

posiciones son constantes las alusiones a la decadencia de la poesía, a la escasa

generosidad por parte de los señores y a la falta de reconocimiento a su acti-

vidad profesional, por lo que el trovador se veía equiparado muchas veces con

los desprestigiados juglares.

Muy reveladora es la despedida que Guiraut Riquier dedica a Alfonso X, des-

pués de haber pasado una docena de años en su corte; como dice la rúbrica

del cancionero R, fue compuesto el año 1276:

"E si no m'es esta vetz restaurat
per lo valen rey castellan n'Anfos
si que semble be sieus le gazardos,
de mon chantar e d'elh penrai comjat;
pero non clamans,
quar trop malestans
dans
seria, tant es lauzat
avutz per mi de vertatz". (vv. 37-45)

Y como esta vez no seré recompensado
por el valiente rey castellano Alfonso,
con algo que me parezca digno de él,
me despediré de mi canto y de él;
aunque sin denunciarlo
porque no sería conveniente
el daño,
ya que tanto ha sido alabado
por mí con toda verdad.

Yverns no·m te de chantar embargat.

En los mismos años, se oían las quejas de Cerverí de Girona por alcanzar con su

profesión un lugar honorable en la sociedad, y se le distinguiera como trovador

por encima de los juglares.

"Trop m'enug de cortz anar
et de juglaria
e de porters sopleyar,
e de vilania
sofrir e menar". (vv. 1-5)

Cuánto me molesta ir por las cortes
haciendo como la juglaría,
suplicar a los porteros
y soportar y sufrir villanías.

No era un capricho terminológico la precisión de Cerverí, sino que tenía tam-

bién una motivación económica y de prestigio, ya que ser trovador había de

ser un oficio estable, honorable y bien retribuido. En la corte, el trovador no

era únicamente una distracción, sino el artista que componía, que creaba, motz

e so, palabras y música, sin olvidar la función pedagógica para los que también

quería ser trovadores.

En el año 1274 Guiraut Riquier, que estaba entonces en la corte de Alfonso

X, dirigió una Suplicatio al rey en la que le rogaba que, ya que todos los esta-

mentos tenían su denominación particular y, por lo tanto, nadie confundía

un "clerc" con un caballero, ni un burgués con un campesino, que determinara

exactamente los nombres y las atribuciones de aquellos cuyo oficio era entre-

tener honestamente a la gente. La Declaratio o respuesta del rey, compuesta

unos años más tarde por el mismo Guiraut Riquier, aunque con las ideas y la



© FUOC • PID_00176007 34 Lírica

autorización del monarca castellano, intentó resolver el problema definiendo

y separando cada categoría de las diferentes funciones de la juglaría del siglo

XIII. Respecto a los dos términos que aquí nos interesan, la diferencia entre

juglar y trovador, dice la Declaratio:

"[...] los que con cortesía y suficiente conocimiento se saben comportar entre los pode-
rosos, tocando instrumentos y canciones de otro, o cantando versos y canciones de los
demás y hechos ajenos, buenos y agradables de oír, bien�pueden�poseer�el�nombre�de
juglar; [...] pero son distintos de los trovadores. Éstos son los que saben hacer, con el
corazón, coblas y dansas doblas, atrevidos sirventeses, albas y partimens y saben trovar
palabras y sonidos y no se ocupan de ninguna otra cosa en la corte, como no sea enviar
o decir su saber a los más dotados. Éstos, por su justo saber, sean�llamados�trovadores,
sean llamados doctores de trovar los más dignos que con saber y sentido hacen versos y
canciones y otras composiciones buenas, provechosas y agradables, con bellos ensenha-
mens; sus hechos serán muy famosos".

A pesar de la distinción entre trovador y juglar tan clara y justa establecida

por el rey Alfonso X, poeta y legislador, los trovadores continuaron siendo

confundidos con los juglares, en las Vidas y en algunos documentos de las

cancillerías.

3.3. Los cancioneros

En una cansó el trovador Jaufré Rudel encargaba a su juglar Filhol que canta-

ra Quan lo rius de la fontana "sin pergamino", es decir, de memoria, ante un

amplio auditorio de varias regiones de Francia. Pero para tener la canción en

la memoria, este juglar debía de poseer algún tipo de manuscrito, que tanto

podía ser una hoja suelta, un rótulo, como un cuaderno para uso personal, con

un repertorio de diversos autores que, suponemos, iría variando según las cir-

cunstancias. También el destinatario pudo reunir todas las canciones que le

habían sido dedicadas o que le habían sido enviadas; como también podía re-

copilarlas un antólogo, como Miquel de la Tor, que recogió las de Peire Cardi-

nal. Y, naturalmente, el trovador conservaba sus canciones en un cancionero

privado particular, como el libre que Guiraut Riquier compuso "escrito por su

propia mano" y que está trascrito en los cancioneros provenzales C y R; o las

104 poesías de Cerverí de Girona reunidas en el códice catalán Sg, las dieciséis

canciones de Peire Vidal agrupadas por orden cronológico, así como el peque-

ño cancionero de Ponç de la Guàrdia compilado por R. de Capellades. Todo

ello podría confirmar la hipótesis de la confección de pequeños cancioneros

de un solo trovador para su uso personal o para su protector o amigo.

Ved también

En el apartado 5, dedicado a la
lírica gallego-portuguesa, po-
déis ver el proceso de confec-
ción de los cancioneros que
postuló Gustav Gröber.

Jaufré Rudel
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A partir del siglo XIII, con estos materiales, el recopilador, según su criterio

o el de quien le había encargado la confección del cancionero, agrupaba las

canciones por autores o por géneros y, en algunos casos, acompañándolas de

las Vidas y las razós, de miniaturas o de la notación musical. De este modo,

se conservan en las bibliotecas más importantes de Europa un buen número

de cancioneros que nos han transmitido más de 2.500 composiciones de unos

460 trovadores, que se indican por siglas alfabéticas, utilizando las mayúscu-

las para los códices en pergamino y las minúsculas para los confeccionados

en papel. La mayor parte de estos códices fueron copiados en Italia, y en me-

nor número en Francia, Cataluña y el Mediodía francés. Son muy pocas las

canciones anónimas, pues siempre se supo y siempre sabremos los nombres

de los trovadores, porque lo proclamaban ellos mismos o lo consignaron los

cancioneros que conservan sus obras; incluso las escasas falsas atribuciones en

un corpus tan amplio reflejan la preocupación, por parte del copista, del co-

leccionista de canciones o del redactor de la razó de otorgar un autor al poema.

Fetz Marcabrus lo vers e·l so / Aujatz!

Marcabrú compuso las palabras y la tonada /¡Escuchad!

[...] por lo que Bertan de Born hizo este sirventés: Si abril y hojas y flores...

Razó sobre S'abrils e foillas e flors.

Cita

"La cansó trovadoresca se había propagado fundamentalmente por composiciones suel-
tas, autónomas, con frecuencia reunidas en series sólo en el acto de la ejecución, de
acuerdo con las preferencias del intérprete o del público que le escuchaba (como en el
recital de cualquier cantante); pero cuando la elevada producción de un poeta tenía que
llevarse al manuscrito, al punto se planteaba la cuestión, incluso puramente material, de
cómo ordenarla eficaz y significativamente, y así resurgió una especie olvidada desde la
Antigüedad clásica: el libro de poemas, el canzionere".

Francisco Rico (1996, pág. 28).

Algunos de estos cancioneros son muy voluminosos, como el de la Biblioteca

Nacional de París conocido como C, copiado en Narbona en el siglo XIV, que

contiene 1.206 poesías, mientras otros son fragmentarios o de pocos folios.

Los trovadores de las últimas décadas del siglo XIII pudieron tener en sus ma-

nos algunos de los primeros cancioneros, pues cuando en Italia se copiaba el

conocido como D, fechado en 1254, estaban en plena actividad poética Lan-

franc Cigala y Bonifacio Calvo (no incluidos en él); y cuando en 1258 Ramon

de Capellades copiaba el V en algún lugar de Cataluña (ahora se conserva en

Venecia), los trovadores Cerverí de Girona, Folquet de Lunel y Paulet de Mar-

selha estaban en la corte de Pedro el Grande, lo que podría llevar a plantear de

un modo libresco el problema de fuentes e influencias en estos poetas tardíos.

Aunque hay notables diferencias de calidad en el pergamino, la organización

interna de los poemas y la ornamentación, todos los cancioneros provenzales

están copiados con letra clara y cuidada de copista. En una veintena de manus-

critos los poemas van precedidos por las biografías de sus autores, llamadas Vi-

das, o por el relato de las circunstancias que movieron a un trovador a escribir

Folio de cancionero donde aparecen los
trovadores Guilhem de Peitieu y Guiraut de

Calanson.

Folio de cancionero donde aparece, en rojo, la
Vida de Bernat de Ventadorn, que introduce sus

composiciones.
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determinada poesía, las razós. En cuatro cancioneros, el texto va acompañado

de la notación musical y siete van adornados con miniaturas que representan

a diferentes trovadores y trobairitz. Estas imágenes, que no podemos conside-

rar con el sentido moderno de "retrato", aportan la imagen del profesional y

revelan gestos, indumentaria e instrumentos musicales de aquellos siglos. En-

contraremos, pues, representados al trovador noble, al trovador caballero, al

trovador monje, al trovador de oficio, a la trobairitz y al juglar. Con frecuencia,

las manos adoptan los gestos de la declamación o sostienen instrumentos mu-

sicales. Alguna vez el pintor se aleja de los estereotipos y se deja llevar por un

rasgo individual que ha sobresalido de la vida del trovador, como la miniatura

de Guillem de Berguedà, que aparece acompañado de dos mujeres, ya que el

trovador catalán vanava se de totas las dompnas que·il sofrion amor ("se jactaba

de que todas las damas sufrían por su amor"); o la que acompaña los textos

de Jaufré Rudel, el poeta del amor de lonh que en sus canciones nunca vio a su

dama, y donde el miniaturista, inspirándose en su Vida, lo dibuja abrazado a

una dama con el deseo de darle un final, si no feliz, por lo menos gratificante.

Es difícil conocer el proceso por el que el trovador componía el poema y la

música. Podría ser que el trovador fijara la notación junto con el texto y más

tarde ambos fueran copiados en los cancioneros; o que la melodía fuera com-

puesta, sin ayuda de la escritura ni de la notación, y, transmitida oralmente,

sólo fuera anotada siglos después. En el Misteri�de�l'Assumpció de la catedral

de Valencia, de principios del siglo XV, unas doncellas cantan a la Virgen con

la melodía de Quant vey la lauzeta mover, sin que en el manuscrito tenga la no-

tación musical, pues, por lo que parece, en Valencia se acordaban de memoria

de la melodía.

La música que se anota en los cancioneros trovadorescos es monódica, o sea,

que sólo hay una línea de canto que comprende únicamente una sola cobla o

estrofa, cuya música se repite en cada una de las coblas siguientes. La notación

forma parte de un sistema convencional de escritura destinado a recordar los

movimientos de la línea melódica de las canciones mediante un sistema a base

de neumas, que tienen la forma de puntos más o menos cuadrados, como los

del canto gregoriano, trazados con tinta sobre cuatro o cinco líneas horizon-

tales. Las interpretaciones actuales, fieles a la lectura de los manuscritos, dejan

entrever una técnica musical refinada y compleja, con intervalos amplios que

se alejan de la tradición del gregoriano y que debían someter a dura prueba

a sus ejecutantes.

3.4. Formas y estilos

El elemento más característico de la poesía trovadoresca es la rima, que tiene

la función de señalar el verso y organizar estructuras estróficas; además, es la

marca del arte del autor. La rima siempre consonante –identidad total de vo-

cales y consonantes a partir del acento–, fue seguida rigurosamente, de modo
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que no era correcto rimar la e u o abiertas con e u o cerradas. Es costumbre re-

currir a la terminología medieval distinguiendo entre rimas masculinas (oxí-

tonas) y rimas femeninas (paroxítonas).

La estrofa, llamada cobla, es una unidad métrica cuyo número de ver-

sos y situación de rimas se repiten en las diversas partes de una poesía,

y que al propio tiempo es también una unidad melódica. Cuando las

mismas rimas se repiten en todas las estrofas de un poema, se dice que

está compuesto en coblas unissonans, y cuando las rimas cambian en

cada una de las estrofas, coblas singulars. Además de estas ordenaciones

de las estrofas, los trovadores recurrieron a otras más complicadas, co-

blas doblas, coblas alternadas, retrogradas, capcaudadas o capfinidas, con

la intención no sólo de virtuosismo de autor sino con el empeño de que

no se malograra la ordenación de una poesía.

"Aujatz de chan, com enans' e meillura,
e Marcabrus, segon s'entensa pura,
sap la razo e·l vers lassar e faire
si que autr'om no l'en pot un mot traire". (vv. 1-4)

Oíd el canto cómo progresa y mejora
y cómo Marcabrú, según su recto entendimiento,
sabe enlazar y crear el asunto
de tal modo que nadie puede quitarle una sola palabra.

Aujatz de chan.

Marcabrú explica del cuidadoso proceso de creación de la canción (e·l vers las-

sar e faire) para preservarla de posibles mutilaciones o intervenciones por parte

de otros intérpretes (mot traire). El "enlazado" marcabruniano consiste no sólo

en repetir las mismas rimas en todas las estrofas, sino en las rimas internas que

refuerzan la cohesión y la estabilidad fonética de la canción.

Si se consideraba un vicio poético el mot�tornat, que consiste en repetir en ri-

ma una misma palabra, por el contrario era perfectamente lícito, y en algunos

casos ingenioso, el mot�equivoc o repetición de palabras gráficamente idénti-

cas pero con sentido o matiz diferente, como amar (amar) y amar (amargo).

Las poesías suelen acabar con una o varias estrofas más breves llamadas torna-

das que reproducen las rimas de la estrofa anterior y, principalmente, tienen

el carácter de envío a la persona o personas a quienes el trovado quiere que

llegue su obra.

A lo largo de los doscientos años de lírica trovadoresca, se fueron creando

estructuras cada vez más complejas, sobre todo en cuanto atañe a la riqueza y

el orden de las rimas y a los tipos métricos de los versos, superándose los unos

a los otros. En el Répertoire métrique que confeccionó el romanista István Frank

constan 885 esquemas métricos diferentes; 541 de ellos están representados

por una sola canción.
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Unos versos con los que inicia una canción el trovador Jaufré Rudel, príncipe

de Blaya, nos revelan los tres fundamentos de la lírica trovadoresca: so, motz

y razó (palabras, melodía y motivo) que aplica a sí mismo.

"No sap chantar qui so non di
ni vers trobar qui motz no fa,
ni conois rima co·s va
si razó non enten en si". (vv. 1-4)

No sabe cantar quien no dice la tonada,
ni trovar versos quien no compone las palabras,
ni sabe qué cosa sea la rima
si él mismo no entiende la razón.

Jaufré Rudel.

La esencia del arte de cantar consiste en rimar bien las palabras, com-

poner e interpretar la melodía y tener bien claro el tema a tratar.

El trovador, consciente del momento poético en que crea una canción, adopta

una actitud cuidadosa en la selección de la melodía y de las palabras: "Yo soy

aquel que espuma las palabras y sabe distinguir las viles de las bellas", afirma el

trovador Alegret en una cansó; por ello, y desde un punto de vista puramente

estilístico, a poco de haber iniciado la lírica trovadoresca los poetas ya se ali-

nearon en bandos opuestos por lo que se refiere a su modo de expresión: el

trobar leu, el trobar clus y el trobar ric.

1) Mediante el trobar�leu ("leve" o sencillo), el trovador, con expresiones fá-

ciles de entender y ausencia de recursos estilísticos complicados, presenta la

canción como una necesidad biológica, una inspiración pasional en la que

finge que sólo por estar enamorado puede cantar. A pesar de esta aparente

facilidad, el trobar leu supone una gran profesionalidad y rigurosidad por par-

te de sus cultivadores y también por parte del público, que ha de saber apre-

ciar las ambigüedades del amor de lonh, la particular doctrina de la fin'amor, la

justificación moral del adulterio, las diferentes actitudes ante el rechazo o la

frialdad de la dama, las alusiones literarias, etc.

"Can vei la flor, l'erba vert e la folha
et au lo chan dels auzels pel boschatge,
ab l'autre joi; e nais e creis e brolha.
E no m'es vis c'om re poscha valer,
s'eras no vol amor et joi aver,
pus tot can es s'alegra e s'esbaudeya". (vv. 1-7)

Cuando veo la flor, la verde hierba y las hojas
y oigo el canto de los pájaros por el bosque,
junto con el gozo (mi canto) nace y crece y florece.
Y no creo que nadie pueda valer algo
si no desea tener amor y gozo
ahora que todo lo que existe se alegra y regocija.

Bernart de Ventadorn, Can vei la flor, l'erba vert e la folha.

La elección, por parte del trovador, de un principio de elaboración estructural

complicado y riguroso, revela una cierta manera de concebir la poesía como

artificio consciente y controlado engranaje métrico sin perder por ello la fuerza

del mensaje poético.
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2) Así, el estilo poético sencillo convive con una poesía sutil y hermética, car-

gada de juegos verbales y métricos y de valores plásticos que es denominada

por los mismos trovadores trobar�clus, escur ('cerrado, oscuro') cuando hay un

recargamiento excesivo de conceptos y un abuso de la agudeza y de lenguaje

de tono popular.

"Jovens faill e fraing e brisa,
et Amors es d'aital guisa
de toz cessals a ces prisa,
–Escoutatz!
chascus en pren sa devisa,
ja pois no·n sera cuitatz". (vv. 7-12)

Juventud decae, se rompe y se quiebra,
y Amor es de tal naturaleza
que toma el censo de todos los censatarios,
–¡escuchad!
que cada cual toma su parte,
y nunca más quedará exento.

Marcabrú. Dirai vos senes duptansa.

3) Se conoce como trobar�ric,�prim,�car ('rico, sutil, valioso') el que a su autor

preocupa sustancialmente la belleza de la forma, la sonoridad de la palabra, el

empleo de rimas de difícil hallazgo y la selección de un vocabulario apartado

del corriente, con frecuencia en detrimento del contenido.

"Glatz nevatz m'er pratz fuyllatz, si·us platz
m'amors;
fels m'er mel e sels cruels e gels
freitz flors". (vv. 33-36)

El hielo nevado me será prado florido, si os place
mi amor
la hiel me será miel y este cruel y helado
frío, flor.

Cerverí de Girona. Tans affans pesans e dans tan grans.

Estas actitudes poéticas, la impulsiva y llana, aunque artificialmente sencilla

para no caer en la vulgaridad, y la hermética y preciosista, no representan en

ningún momento dos estéticas contradictorias; es la búsqueda de la perfección

por dos caminos distintos.

Se puede considerar a Arnaut Daniel, que produjo entre 1169 y 1195, como el

trovador más representativo del trobar ric. Se conservan 18 de sus poesías en las

que no repite ni un solo esquema métrico, gracias a su empeño por aportar en

sus cansós arriesgadas novedades en las rimas y en el empleo de palabras nunca

utilizadas por trovadores anteriores. Gracias a esta voluntad experimentalista,

fue también el posible creador de la sextina, riguroso juego poético intelectual

cuyo precedente es la canción Er resplan la flors enversa de Raimbaut d'Aurenga.

El tema de esta cansó del príncipe de Aurenga consiste en repetir maldiciones

contra los viles que no creen en el amor ni en la poesía y en alabar a su dama

mediante ocho palabras, al final de cada verso, que se repiten en todas las

estrofas, invirtiendo y retorciendo los conceptos. Seis coblas alternadas y dos

tornadas de dos versos cada una; mots-refranh alternados de rimas derivadas.

"Er resplan la flors enversa
pels trencans rancz e pels tertres.
Quals flors? Neus, gels e conglapis,
que cotz e destrenh e trenca,
don vei mortz quils, critz, brais, siscles,
pels fuelhs, pels rams e pels giscles;
mas mi ten vert e jauzen joys,
er quan vei secx los dolens croys.

Ahora resplandece la flor inversa
por los cortados riscos y por los cerros.
¿Qué flor? Nieve, hielo y escarcha,
que escuece, aprieta y corta;
por lo que veo muertos los quiebros, gritos, gorjeos y silbos
en las hojas, en las ramas y en los renuevos;
pero me mantiene verde y feliz el gozo
cuando veo secos a los viles malvados.

La canso de Arnaut Daniel: «Si·m fos amors de
joi donar tant larga» que Dante menciona en

el De vulgari eloquentia como muestra de rimas
que no se repiten en la misma estrofa; folio del

cancionero Sg conservado en la BNC.
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Quar enaissi o enverse
que·l bel plan mi semblon tertre,
e tenc per flor lo conglapi,
e·l cautz m'es vis que· freit trenque,
e·l tro mi son chant e siscle,
e paro·m fulhat li giscle;
Aissi·m suy ferms lassatz en joy
Que re no vey que·m sia croy".

Pues de tal modo lo invierto,
que las hermosas llanuras me parecen cerros,
y tengo por flor la escarcha,
me imagino que el calor corta el frío,
los truenos me son cantos y silbos
y me parecen llenos de hojas los renuevos.
Estoy tan firmemente atado al gozo
que no veo nada que me sea vil.

389,16

Y siguen las estrofas impares, III y V, con las mismas palabras-rima que en la

I y las pares, IV y VI, como la II.

Arnaut Daniel supera los cruzamientos de palabras-rima y otras filigranas de

Er resplan con su famosa sextina Lo ferm voler q'el cor m'intra. Los versos acaban

en extrañas palabras bisílabas y paroxítanas que se repiten a lo largo de las seis

estrofas y en las que podemos observar la relación semántica existente entre:

cambra e intra, vv. 1 y 6 de la primera estrofa y que se convertirán en 1 y 2 en la

segunda (la penetración en el lugar acogedor e íntimo); la de oposición entre

verga / arma, vv. 3 y 4; 5 y 6 (la corteza y el interior) y la que hay entre ongle

y oncle, vv. 2 y 5 y 3 y 4, y que sólo es fonética pero que el poeta privilegió al

llamar a su experimento Chanson d'ongle et oncle. La enigmática disposición de

estas palabras-rima, que ha dado lugar a múltiples y, a veces, chocantes, espe-

culaciones, parece hacer coincidir la primera estrofa con la colocación de los

puntos en los dados: 1-6; 2-5; 3-4. A pesar de la rigidez de la forma que nuestro

trovador se ha impuesto, la sextina recoge la poética de la cansó expresando

que el intenso amor que siente el trovador por la dama no le impide, a pesar

de los maldicientes, querer entrar en su cámara y unirse a ella.

I
"Lo ferm voler q'el cor m'intra
no'm pot jes becs escoissendre ni ongla
de lausengier, qui pert per maldir s'arma;
e car non l'aus batr'ab ram ni ab verga,
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
jauzirai joi, en vergier o dinz cambra.

I
El firme querer que en el corazón me entra
no me lo pueden desgarrar pico ni uña
de adulador, que por maledicencia mal pierde su alma;
y como no me atrevo a pegarle con rama ni con vara,
aunque sea a escondidas, allí donde no tendré tío,
gozaré de gozo, en el vergel en la cámara.

II
Qan mi soven de la cambra
on a mon dan sai que nuills hom non intra
anz me son tuich plus que fraire ni oncle,
non ai membre no·m fremisca, neis l'ongla,
aissi cum fai l'enfas denant la verga:
tal paor ai no·l sia trop de I'arma.

II
Cuando me acuerdo de la cámara
donde, para mi mal, sé que nadie entra
y que todos me son más que hermano o tío,
no tengo miembros que no me tiemble, incluso la uña,
tal como hace el niño ante la vara:
tanto miedo tengo de no estarle cerca del alma.

III
Del cors li fos, non de I'arma,
e cossentis m'a celat dinz sa cambra!
Que plus mi nafra·l cor que colps de verga
car lo sieus sers lai on ill es non intra;
totz temps serai ab lieis curn carns et angla,
e non creirai chastic d'amic ni d'oncle.

III
Con el cuerpo lo fuera, no con el alma,
que me acogiera a escondidas en su cámara;
que más me hiere el corazón que golpe de vara,
pues allí donde ella está, su siervo no entra.
Siempre seré con ella como carne y uña
y no creeré reproches de amigo ni de tío.

La sextina de Arnaut Daniel en el cancionero de
la Biblioteca Ambrosiana.
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IV
Anc la seror de mon oncle
non amei plus ni tant, per aqest'arma!
C'aitant vezis cum es lo detz de l'ongla,
s'a liei plagues, volgr'esser de sa cambra;
de mi pot far l'amors q'inz el cor m'intra
mieills a son vol c'om fortz de frevol verga.

IV
Nunca, a la hermana de mi tío
la amé más y tanto, ¡por mi alma!
Pues tan cerca como está el dedo de la uña,
si le pluguiese, querría estar en su cámara.
De mí puede hacer el amor que me entra en el corazón
más a su voluntad gusto que el hombre fuerte con débil vara.

V
Pois flori la seca verga
ni d'En Adam mogron nebot ni oncle,
tant fin'amors cum cella q'el cor m'intra
non cuig fos anc en cors, ni eis en arma;
on q'ill estei, fors en plaz', o dins cambra,
mos cors no·is part de lieis tant cum ten l'ongla.

V
Desde que floreció la seca vara
y descendieron de don Adán sobrinos y tíos,
tan fiel amor como el que en el corazón me entra
no creo que existiese nunca en cuerpo ni en alma.
Dondequiera que esté, sea en plaza o en cámara,
mi corazón no se separa de ella tanto como se extiende la uña.

VI
C'aissi s'enpren e s'enongla
mos cors en lei cum l' escorss' en la verga;
q'ill m'es de joi tors e palaitz e cambra,
e non am tant fraire, paren ni oncle:
q'en paradis n'aura doble joi m'arma,
si j a nuills hom per ben amar lai intra.

VI
Así se arraiga y aúña
mi corazón en ella como la corteza a la vara,
pues es para mí torre, palacio y cámara de gozo;
y no amo tanto a pariente, hermano y tío,
pues en el paraíso tendrá doble gozo mi alma
si hay quien entra allí por bien amar.

VII
Arnautz tramet sa chansson d'ongl'e d'oncle,
a grat de lieis que de sa verg'a l'arma,
son Desirat, cui pretz en cambra intra".

VII
Arnaut envía su cantar de uña y de tío,
con el agrado de aquella que tiene el alma de su vara,
a su Deseado, cuyo mérito entra en la cámara.

3.5. La cansó

La cansó trovadoresca es la poesía o canción de amor. Es el género cortés

por excelencia en el que el trovador demuestra su originalidad, su maes-

tría, en palabras y melodía, y su interés por hacer una creación nueva

y única, para que "no se parezca al canto de otro" (Peire d'Alvernha).

Canciones de amor que son sensibilidad y técnica, belha maestria, como

dice Guilhem de Peitieu, y en las que nunca se debe ver experiencia

personal.

En la Vida del trovador Uc de Saint Circ se dice:

"[...] no hizo muchas canciones, pues nunca estuvo enamorado de ninguna [mujer], pero
supo fingirse enamorado ante ellas gracias a su buen hablar. [...] Pero desde que tomó
esposa no hizo canciones".
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Las ideas que se vierten en la cansó, la actitud y las palabras que dirige el tro-

vador enamorado a su amada no proceden de una sola fuente, sino que toda

la cultura, sacra y profana, y toda la sociedad medieval, clerical y feudal, se

ven reflejadas en ella.

El particular léxico de la cansó aparece fijado desde el primer trovador, aunque

no hay ninguna palabra que no fuera ya conocida y empleada, y, sin embargo,

aun las más comunes como gozo, juventud, cortesía, mérito, merced, servicio,

locura, valor u obediencia, entre otras, tienen una particular trascendencia que

hace que se tienda a aislarlas y a elevar su sentido.

"Companho, farai un vers qu'er covinen,
et aura·i mais de foudatz no·i a de sen,
et er tot mesclatz d'amor e de joi e de joven.

Compañeros, haré un poema que será adecuado:
habrá en él más necedad que juicio,
y estará mezclado de amor, de alegría y de juventud.

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 trob'a son talen". (vv. 1-6)

Y tened por rústico (o ignorante) a quien no lo entiende
o que gustosamente no lo aprenda de memoria:
es duro alejarse del amor quien lo encuentra a su agrado.

Guilhem de Peitieu.

Y esto nos lleva al público de la lírica trovadoresca, estos "compañeros" a los

que el duque de Aquitania se dirige y avisa de cómo deben recibir y entender

la canción: sus compañeros de armas, los feudales, desde luego, pero también

sus "colegas", los otros trovadores. La lírica trovadoresca educó la sensibilidad

de los guerreros, les hizo aprender las sutilezas y variedad de los sentimientos

amorosos, les amplió el lenguaje, les enseñó a apreciar la dificultad de compli-

cados esquemas métricos: les hizo entendens, expertos en el novel chan, "nuevo

canto", para que no fueran vilans, "rústicos", es decir, ignorantes. Una doctrina

poética se convirtió en un modo de vida que se prolongó literariamente en la

novela cortés que sustituyó el ideal de las "gestas" por el de un "arte de amar".

Teorizaron acerca del amor, no exponiéndolo de forma doctrinal o didáctica,

sino como reflexión y debate acerca de la conducta amorosa. Discusión limi-

tada a una pequeña élite y en la que cupieron todas las actitudes ante el amor:

alegría, dolor, esperanza, deseo, temor, alabanza, y otros nuevos: la lejanía de

la amada como impulsora del deseo amoroso y el léxico feudal.

La cansó trovadoresca

Una definición, algo desenfa-
dada, nos la proporciona el
gran medievalista Paul Zumt-
hor. En la cansó trovadoresca
se encuentran "imágenes de
la España árabe, una migaja
de poesía clerical, ralladura de
Ovidio, una pizca de catarismo
y para ligar bien la masa un se-
rie de metáforas tomadas pres-
tadas de las relaciones feuda-
les".
P. Zumthor (1993, págs.
109-117).

La cansó acostumbra a tener una primera estrofa que la identifica como género,

en la que el trovador une la llegada de la primavera a su situación anímica

de enamorado y le invita a componer un canto: el nuevo tiempo anuncia un

canto nuevo y un nuevo amor.

"Ab la dolchor del tems novel
foillo li bosc, e li aucel
chanton, chascus en lor lati,
segon lo vers del novel chan:
adonc esta ben c'om s'aisi
d'acho dont hom a plus talan". (vv. 1-6)

Con la dulzura del tiempo nuevo
los bosques se llenan de hojas y los pájaros
cantan, cada uno en su latín,
según el verso del nuevo canto.
Entonces conviene que cada cual se provea
de aquello que más anhela.

Guilhem de Peitieu.

Ved también

Recordad que en el apartado 2
de este módulo se han tratado
los géneros.
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Pero este exordio de primavera, como acostumbra a llamarse, puede tener mil

modificaciones: alargarse o acortarse, que los campos se llenen de flores de

mil colores, o que, siendo invierno, el poder del amor convierta el paisaje en

primaveral.

"Tant ai mo cor ple de joya
tot me desnatura.
Flor blancha, vermelh'e groya
me par la frejura,
c'ab lo ven et ab la ploya
me creis l'aventura,
per que mos pretz mont'e poya
e mos chans melhura.
Tan ai al cor d'amor,
de joi e de doussor,
per que·l gels me sembla flor
e la neus verdura". (vv. 1-12)

Tengo mi corazón tan lleno de alegría
[que] todo me lo transfigura;
el frío me parece
flor blanca, roja y amarilla,
pues con el viento y con la lluvia
me crece la ventura;
por lo que mi mérito aumenta y sube
y mi canto mejora.
Tanto amor tengo en el corazón,
[tanta] alegría y dulzura,
que el hielo me parece flor
y la nieve verdor.

Bernart de Ventadorn.

Otras veces el exordio de la cansó nos revela este momento íntimo de la crea-

ción literaria y musical de la que tan orgulloso se muestra el trovador, y que

va también unido al sentimiento amoroso. Y es que, en la cansó, la alabanza

a la amada va también unida al cuidado por la forma de la composición, al

deseo de perfección y la exigencia consigo mismo, enorgulleciéndose de la

autoría. Empleando, si es necesario, el lenguaje de los artesanos, carpinteros,

escultores o pintores.

"Cel so qui capol'e dola:
tant soi cuynde e avinen
si que destral ni exola
no·y deman ni ferramen;
qu'esters n'ay bastidas cen,
que maestre de l'escola
so, e am tan finamen
que per pauc lo cor no·m vola". (vv. 1-8)

Soy aquel que acepilla y desbasta [mis canciones]:
tan gracioso soy y tan amable
que ni hacha ni azuela
ni herramienta pido,
porque ya he edificado cien,
pues soy maestro de la escuela,
y amo tan lealmente
que por poco el corazón no me vuela.

Guillem de Berguedà.

"En cest sonet coind'e leri
fauc motz e capuig e doli,
e serant verai e cert
quan n'aurai passat la lima;
qu'Amors marves plan'e daura
mon chantar, que de liei mou
que pretz manten e governa". (vv. 1-7)

En esta melodía graciosa y alegre
hago palabras y [las] cepillo y desbasto,
y serán verdaderas y ciertas cuando haya pasado la lima;
pues Amor al punto allana y dora
mi cantar, que procede de aquella
que mantiene y gobierna mérito.

Arnaut Daniel.
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Y, tras esta primera estrofa, el trovador expresa su amor hacia la mujer amada,

un sentimiento que le proporciona, a la vez, gozo y dolor, alegría y tristeza,

esperanza y temor, expresado a través de una constante tensión entre el deseo

y la renuncia, entre la posesión y el goce por la lejanía de la amada, entre la

necesidad de ocultar el nombre de la amada y el deseo de proclamarlo. Esta

situación es la que impulsa la creación de la canción, por lo que cantar será

sinónimo de amar.

Guilhem de Peitieu, VII conde de Poitiers y IX duque de Aquitania

(1071-1126), es el trovador más antiguo, ya que en los cancioneros no aparece

otro anterior a él. Nace, pues, la lírica trovadoresca en su época y en su terri-

torio. Los cronistas que, en latín, hablan de él, destacan su capacidad musical

y sus habilidades histriónicas, aportando la misma imagen que se desprende

de sus poemas. En sus once poesías conservadas se encuentran múltiples re-

gistros que utiliza de modo provocador: el feudal, el religioso, el del jugador

de dados, el coloquial e incluso el grosero y obsceno, que se armonizan y se

adaptan a la expresión de sentimientos amorosos, tanto tiernos y delicados

como directos y crudos. En Farai un vers de dreit nien, el trovador muestra que

la poesía trovadoresca nace, madura, ambigua y polémica, gracias al empleo

de elementos opuestos que crean una atmósfera de incertidumbre psicológica

para retrasar el final de la enigmática adivinanza. Las sucesivas contradiccio-

nes que recorren el poema podrían significar que nuestro trovador parodiaba,

deliberadamente, otras canciones que hablaban en tono serio de la relación

amorosa con una mujer nunca vista, de los sufrimientos que produce el amor

y de los envíos de las canciones o, simplemente, una decepción amorosa y una

velada petición a una amada insensible por medio de una canción enigmática

que sólo ella sabrá entender, y a la que le pide una respuesta: la contraclau, la

clave (183,7). Ocho coblas singulars, la cuarta rima en -au de cada estrofa es fija.

I
Farai un vers de dreit nïen:
non er de mi ni d'autra gen,
non er d'amor ni de joven,
ni de ren au,
qu'enans fo trobatz en durmen                      5
sus un chivau.

I
Haré un verso sobre absolutamente nada:
no será de mí ni de otra gente,
no será de amor ni de juventud,
ni de otra cosa,
porque fue trovado durmiendo
sobre un caballo.

II
No sai en qual hora·m fui natz,
no soi alegres ni iratz,
no soi estranhs ni soi privatz,
ni no·n puesc au,                                              10
qu'enaisi fui de nueitz fadatz
sobr'un pueg au.

II
No sé en qué hora nací,
no estoy alegre ni triste,
no soy arisco ni amistoso,
ni puedo ser otra cosa,
porque así fui hechizado
sobre una montaña alta.

III
No sai cora·m sui endormitz,
ni cora·m veill, s'om no m'o ditz;
per pauc no m'es lo cor partitz                      15
d'un dol corau
e no m'o pretz una fromitz,
per saint Marsau !

III
No sé cuando estoy dormido
ni cuando velo, si no me lo dicen;
por poco no se me parte el corazón
por un dolor cordial;
y no me importa una hormiga,
¡por San Marcial!

Capitular con la representación de Arnaut
Daniel.
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IV
Malautz soi e cre mi morir;
e re no sai mas quan n'aug dir.                      20
Metge querrai al mieu albir
e no·m sai tau ;
bos metges er, si·m pot guerir,
mor non, si mau.

IV
Estoy enfermo y temo morirme;
y sólo sé lo que oigo decir.
Buscaré médico a mi capricho,
y no sé de ninguno;
Buen médico será si me puede curar,
y no si empeoro.

V
Amigu'ai ieu, non sai qui s'es:                        25
c'anc no la vi, si m'ajut fes;
ni·m fes que·m plassa ni que·m pes
ni no m'en cau:
c'anc non ac Norman ni Franses
dins mon ostau.                                               30

V
Tengo amiga, no sé quién es:
nunca la vi, a fe mía;
no hizo nada que me placiera ni que me pesara,
y no me importa:
porque nunca hubo ni normando ni francés
en mi casa.

VI
Anc no n'aic dreit ni no·m fes tort;
quan no la vei, be m'en deport;
no·m prez un jau,
qu'ie·n sai gensor e belazor,                           35
e que mai vau.

VI
Nunca la vi y la amo mucho;
nunca tuve de ella favor ni me hizo ofensa;
cuando no la veo, me lo paso bien;
no me importa un gallo:
porque sé de una más gentil y bella
y que más vale.

VII
No sai 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;                                               40
e peza·m be quar sai rema,
aitan m'en vau.

VII
No sé en qué lugar vive,
si es en montaña o en llano;
no oso decir el mal que me hace,
antes me callo;
y siento que ella se quede aquí,
y por esto me voy.

VIII
Fait ai lo vers, no sai de cui,
e trametrailo a celui
que lo·m trametra per autrui                         45
enves Peitau,
que·m tramezes del sieu estui
la contra clan".

VIII
He hecho el verso, no sé sobre quién;
y lo enviaré a aquel
que, por medio de otro, lo enviará,
hacia Peitieu,
para que me envíe de su estuche
la contrallave.

La nueva lírica, pues, modificó el significado original de las palabras comunes

y las pulió para ir liberándolas de su significado corriente, haciéndolas idó-

neas y precisas para expresar la intimidad amorosa y que, a la vez, marcaran

la nueva experiencia poética. La expresión más original de la cansó es la de

fin'amor, que podemos traducir por amor�puro, leal�y�verdadero, dentro de

una concepción más estética que moral, porque la fin'amor se aparta de toda

imposición social y económica como se basaban los matrimonios feudales, y

propugna la elección libre y sincera de la persona amada. Las primeras men-

ciones del término fin'amor se encuentran en Marcabrú y Cercamón, que fue-

ron contemporáneos –anteriores a 1150–, por lo que es difícil la atribución

de una paternidad concreta. El análisis acerca de la naturaleza de la fin'amor

se convirtió en una discusión poética que iniciaron los trovadores y que se

prolongó fuera ya de sus límites cronológicos.
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"Chantars no pot gaire valer,
si d'ins dal cor no mou 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". (vv. 1-7)

Poco puede valer el cantar
si el canto no surge del corazón,
y el canto no puede surgir del corazón
si en él no hay leal amor cordial.
Por esto mi cantar es perfecto,
porque tengo y empleo en el gozo de amor
la boca, los ojos, el corazón y el juicio.

Bernart de Ventadorn.

Y como la palabra "amor" en provenzal es del género femenino, y este senti-

miento está íntimamente relacionado con la dama, en algunos poemas puede

identificarse el uno con la otra, como en estos versos intencionadamente am-

biguos de Jaufré Rudel que la traducción castellana hace imposible mantener.

"Nuils hom no·s meravill de mi
s'ieu am so que ja no·m veira,
que·l cor joi d'autra amor non ha
mas de cela qi'ieu anc no vi.

Que nadie se admire de mí
si amo a la que nunca me verá,
pues el corazón no goza de otro amor
sino de aquel/aquella que nunca vi.

No sap chantar qui so non di". (vv. 7-10)

Fin'amors

El término fin'amors proviene
de la unión del adjetivo latino
finus, que en los textos medie-
vales solía aplicarse para de-
signar la plata depurada de las
monedas, "denarios de fino ar-
gento".

Si la canción de amor existió siempre, dentro de la riqueza de aspectos y mo-

tivos que vemos en la cansó trovadoresca, procedentes de diversas fuentes, se

debe destacar una característica especial que corresponde a la concreta situa-

ción del sistema feudal de la Edad Media europea y quedará fijado en la poe-

sía amorosa de todos los tiempos. Desde el primer trovador sólo se oye una

voz, la masculina, que reflexiona sobre su amor hacia una mujer a la que lla-

ma Domna, Señora, palabra que procede de Domina, la esposa del Dominus,

el Señor, y a la que considera superior a él. Esta actitud de amor y sumisión

está tomada de la relación feudal de servicio entre señor y vasallo, de esta "je-

rarquía de iguales", según la afortunada expresión del historiador Jacques Le

Goff. En la cansó, el señor que recibe el homenaje será la domna, una mujer

casada, y el vasallo, el trovador, y éste para expresar sus sentimientos empleará

el lenguaje de la relación vasallática que se convertirá en metáfora de su rela-

ción amorosa. Así pues, un lenguaje originariamente técnico, con fórmulas,

símbolos y gestos que encontramos en documentos jurídicos y en aspectos de

la vida y el mundo feudal, va apareciendo, desde el primer trovador, sin que

nunca parezca forzado, en canciones que tratan de amor y se convierten en

mensajes íntimos.

"Domna·l genser c'anc nasques
e la melher qu'eu anc vis,
mas jonchas estau aclis,
a genolhos et en pes,
e·l vostre franc senhoratge". (vv. 37-41)

Señora, la más gentil de todas las nacidas
y la mejor que nunca vi,
con las manos juntas me inclino ante vos,
de rodillas y de pie,
en vuestro noble señorío.

Bernat de Ventadorn. Gent estera que chantes.

"E lais vos e·l cor e·l cors per fieu
dona". (vv. 10-11)

Os dejo mi corazón y mi cuerpo como feudo
señora.

Guillem de Berguedà. Lai on hom mellur'e reve.

Bernat de Ventadorn
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Guilhem de Peitieu, para expresar el momento en que los enamorados "hacen

las paces", usa las palabras don, anel y la postura de las manos bajo el manto,

con un claro significado de homenaje feudal, lo cual no excluye cierta inten-

ción sensual, también explicitada por el término drudaria, 'amor consentido'.

"Enquer me menbra d'un mati
que nos fezem de guera fi
e qu'en donet un don tan gran:
sa drudari'e son anel.
Enquer me lais Dieus viure tan
qu'aia mas mans soz so mantel!". (vv. 19-24)

Aún me acuerdo de una mañana
en que dimos fin a la guerra,
y que me otorgó un don tan grande:
su amor y su anillo.
¡Ojalá Dios me deje vivir tanto
que ponga mis manos bajo su manto!

Ab la dolchor del temps novel.

En las estrofas siguientes de cualquier cansó encontramos la alabanza a la dom-

na, la alegría, tristeza o temor que experimenta el trovador hacia ella y unas

insistentes y casi escandalosas paradojas: amar a la dama casada como norma

de ética cortés; gozar con su ausencia o con su lejanía, social o física; cantarla

ocultando su nombre bajo un senhal, que muchas veces es una personifica-

ción de sus cualidades físicas y morales, como Na Dezirada (Doña Deseada) de

Bernat Marti; Mielhz de Domna (Más que Señora) de Rigaut de Berbezilh; Belh

Vezer (Bella Visión) de Bernat de Ventadorn. También los trovadores proven-

zales emplearon senhals dirigidos a otros trovadores o a sus protectores; así,

el trovador Bernat de Ventadorn llamó Tristan al trouvère y novelista Chrétien

de Troyes.

El senhal

Palabra que quiere decir: dis-
tintivo, signo, seña o seudóni-
mo.

La gran aportación del trovador Jaufré Rudel, príncipe de Blaya, a la cansó tro-

vadoresca es la paradoja amorosa del gozo por la no posesión y la consolida-

ción de una poética en torno a la distancia, ya sea social o geográfica: el amor

de�lonh como otro aspecto de la fin' amor.

Rudel, que en uno de sus poemas declaraba: "El corazón no tiene otro gozo de

otro amor sino de aquel que nunca vi", en la cansó que citamos a continuación

ofrece, con la insistente repetición de la palabra loing en los versos segundo y

cuarto de cada estrofa, uno de los primeros ejemplos de mot-refranh o emble-

ma. La cansó Lanqand li jorn son lonc en mai no ha estado exenta de polémica

respecto a la ambigüedad del amor de lonh rudeliano, que se ha querido rela-

cionar con las Cruzadas, localizar en Tierra Santa, aludir a una dama concreta

o, incluso, a la Virgen. Jaufré Rudel adopta en cada estrofa una personalidad

del omo viator medieval: como cruzado, caminante, mendigo, peregrino o se-

ñor feudal anhela, o se imagina, llegar hasta su dama, sea quien sea, pero sin

conseguirlo a causa de un misterioso hechizo de su padrino. En los quince

manuscritos en que aparece copiada Lanqand li jorn, a partir de la segunda es-

trofa el orden de las siguientes no es el mismo, de ahí que se hayan querido

dar diferentes lecturas e interpretaciones a todo el poema como si fuera una

narración. Por otra parte, el tema del amor de lonh, como tantos otros, ya lo

había expuesto el primer trovador en Farai un vers de dreit nien: "Tengo amiga,

no sé quién es: nunca la vi", y en otras de sus canciones; pero hay más ecos

o préstamos de métrica, rimas y conceptos (mot, so e razó), que toma Jaufré

Nota

Iremos escribiendo la palabra
lonh, 'lejos', con las diferentes
grafías que aparece en los can-
cioneros.
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Rudel de Guilhem de Peitieu, quizá el "padrino" que, "hechizado en una mon-

taña alta", le impulsó a trovar y le hechizó para que no fuera amado. 262,2.

Siete coblas unissonans y una tornada de tres versos.

El amor de lonh de Jaufré Rudel

"Siempre he creído que este amor [el amor de lonh de Jaufré Rudel], rodeado de brumas de
ensueños, es la manifestación más conmovedora de lo que llamo la 'paradoja amorosa'
que está en la base de toda la poesía trovadoresca: amor que no se quiere poseer sino
gozar de este estado de no-posesión, amor-Minne en el que cabe tanto el deseo sensual
de 'tocar' a la auténtica 'mujer' como el casto alejamiento, amor cristiano trasladado al
terreno seglar, [amor] que quiere 'have and have not'".

Leo Spitzer (1970, págs. 81-82).

"Efectivamente, desde principio hasta el final de la canción la fuerza alusiva del loing
aumenta; pero la alusión no tiene objetivo: sólo tiene un tema que es el poema en sí. El
significado 'natural', corriente y primario del significante loing queda anulado por la rup-
tura de los lazos sintagmáticos normales; el leit-motif de loing se convierte en su mismo
significante. Pero es en su forma más arbitraria (porque se encuentran campos semánti-
cos disociados hasta el absurdo), la forma amor de loing, cuando esta expresión está más
justificada poéticamente".

Paul Zumthor (1963, pág. 217).

I
Lanqand li jorn son lonc en mai
m'es bels douz ehans d'auzels de loing,
e qand me sui partitz de lai
remembra·m d'un'amor de loing.
Vauc, de talan enbroncs e clis,
si que cbans ni flors d'albespis
no-m platz plus que l'inverns gelatz.

I
Cuando los días son largos, en mayo,
me agrada el dulce canto de los pájaros de lejos,
y cuando me voy de allí,
me acuerdo de un amor de lejos.
Voy con ánimo cabizbajo y agobiado,
de modo que ni el canto ni la flor del espino
me placen más que el invierno helado.

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 deIs sarrazis
fos eu, per lieis, chaitius clamatz!

II
Nunca más gozaré de amor
si no gozo de este amor de lejos,
pues no sé de mejor ni más gentil
en ninguna parte, ni cerca ni lejos.
Su mérito es tan verdadero y puro
que allí, en el reino de los sarracenos
yo sería, por ella, llamado cautivo.

III
Iratz e gauzens m'en partrai
qan veirai cest'amor de loing,
mas non sai coras la-m veirai
car trop son nostras terras loing.
Assatz i a portz e camis!
E, per aisso, non sui devis ...
Mas tot sia cum a Dieu platz!

III
Triste y alegre me separaré
cuando vea este amor de lejos,
pero no sé cuándo lo veré,
pues nuestras tierras están muy lejos.
¡Hay demasiados puertos y caminos!
y por eso, no soy adivino...
¡Que todo sea como Dios quiera!

IV
Be-m parra jois qan li qerrai
per amor Dieu, l'amor de loing;
e, s'a lieis plai, albergarai
pres de lieis, si be-m sui de loing!
Adoncs parra-I parlamens fis
qand, drutz loindas, er tan vezis
c' ab bels digz jauzirai solatz.

IV
Gran gozo tendré cuando le pida,
por amor de Dios, el amor de lejos;
y, si le place, me albergaré
cerca de ella, aunque soy de lejos.
Entonces vendrá la conversación agradable
cuando, amante de lejos, esté tan cerca
que con bellas palabras gozaré de solaz.

V
Ben tenc lo Seignor per verai
per q'ieu veirai l'amor de loing;
mas, per un ben que m' en eschai,
n'ai dos mals, car tant m'es de loing ...
Ai! car me fos lai peleris
si que mos fustz e mos tapis
fos pelz sieus bels huoills remiratz!

V
Bien tengo al Señor por veraz,
por quien veré al amor de lejos,
pero por un bien que reciba
tengo dos males, pues está tan lejos...
¡Ay! ¡Ojalá fuera allí como peregrino
de modo que mi bordón y mi capa
fuesen contemplados por sus bellos ojos!

Representación de Jaufré Rudel que parece
que ilustre el caballo que no persigue nunca
a la dama que desea de la canción «Quan lo

rossilhols el folhos».

Folio del cancionero en el que, en la segunda
columna, aparece la Vida de Jaufre Rudel de

Blaia, sin duda, uno de los textos en prosa
occitanos más bellos y difundidos.
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VI
Dieus, qe fetz tot qant ve ni vai
e fermet cest'amor de loing,
me don poder, qe·l cor eu n'ai,
q'en breu veia l'amor de loing,
veraiamen, en locs aizis,
si qe la cambra e·l jardis
mi resembles totz temps palatz!

VI
Dios, que hizo todo cuanto va y viene
y creó este amor de lejos,
me dé poder –que el coraje lo tengo–
para ver en breve el amor de lejos,
de verdad, en lugar apropiado,
de forma que cámara y jardín
me parezcan siempre palacio.

VII
Ver ditz qui m'apella lechai
ni desiran d'amor de loing,
car nuills 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 e non fos amatz!

VII
Verdad dice quien me llama ávido
y deseoso de amor de lejos,
pues ningún otro gozo me place tanto
como la alegría del amor de lejos.
¡Pero lo que quiero me está tan prohibido!
Mi padrino me hechizó
para que amase sin ser amado.

VIII
Mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis!
Totz sia mauditz lo pairis
Qe·m fadet q'ieu non fos amatz!".

VIII
¡Pero lo que quiero me está tan prohibido!
¡Maldito sea el padrino
que me hechizó para no ser amado!

El primer verso de esta canción emblemática, Lanqand li jorn son lonc en mai,

fue tomado, aprovechado, por dos trovadores muy distintos pero cercanos en

el tiempo a Jaufré Rudel, organizando un debate a distancia de confrontación

ideológica sobre la naturaleza de la fin'amor. Marcabrú, del que sólo poseemos

una Vida fantasiosa, pero que se relacionó con el príncipe de Blaya, contestó

con Lanqan fuelhon li boscatge (recordemos el impacto del primer verso en la

lírica provenzal y en toda la románica en general) empleando, además, del ad-

verbio inicial Lanqand ("cuando") el mismo esquema métrico ababccd, aun-

que con rimas femeninas. La intención de Marcabrú parece ser desdramatizar

la atmósfera de tristeza que causa no ver ni estar con la dama a la que nunca

llega Jaufré Rudel, apostando por el abandono de la amada deslonhada ("aleja-

da", v. 16) y poco accesible por otra a la que puede ver: Ieu n'ay autra espiada, /

fina, esmerada e pura, / qu'aitals amors es segura / que de fin joy es empriza [He

descubierto otra, leal, refinada y pura, por lo que un amor tal está seguro si

está impregnado de leal gozo, vv. 32-32]. Marcabrú parece demostrar cierta

desconfianza por la doctrina del amar dezamat, "amar sin ser amado", y por la

mística del sacrificio y resignación de Rudel. Hay más rasgos léxicos, menos

vistosos, en el poema de Marcabrú que parecen ecos el uno del otro; como:

amor [...] deslonhada. A su vez, Bernart de Ventadorn tomó la fórmula intro-

ductoria y las estrofas con cuatro rimas diferentes de sus antecesores, cambió

el boscatge marcabruniano por dos sinónimos, bosc e jarric, para introducir la

rima difícil y llamativa -ic y aprovechó las mismas palabras con rima en -ura de

Marcabrú. Y le superó al repetir para él mismo los mismos verbos que empleó

para los bosques y pájaros en una total simbiosis: autresi·m chant e reverdei /

e folh segon ma natura [del mismo modo canto y verdeo y me lleno de hojas

según mi naturaleza]. Y en las estrofas siguientes Bernart afirmó que no se

apartaba ni un momento de aquella a quien amaba (contra el amor de loing) ni

la cambiaba por otra (como Marcabrú) ya que se consideraba fin amic ("amigo

leal") de aquella que nunca le hizo mal ni le engañó.
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Jaufré�Rudel Marcabrú Bernart�de�Ventadorn

"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 enbroncs e clis,
si que cbans ni flors d'albespis
no-m platz plus que l'inverns gelatz".

"Lanquan fuelhon li boscatge
e par la flors en la prada,
m'es belhs dous chans per l'ombratge,
que fan desus la ramada
l'auzelet per la verdura;
e pus lo temps si mellura
elh s'an lur joya conquiza".

"Lanqan folhon bosc e jarric
e·lh flor pareis e·lh verdura
pels vergers e pels pratz,
e·lh auzel, c'an estat enic,
son gai desotz los folhatz,
autresi·m chant e reverdei
e folh segon ma natura".

Cuando los días son largos, en mayo,
me agrada el dulce canto de los pájaros de lejos,
y cuando me voy de allí,
me acuerdo de un amor de lejos.
Voy con ánimo cabizbajo y agobiado,
de modo que ni el canto ni la flor del espino
me placen más que el invierno helado.

Cuando se llenan de hojas los bosques
y brotan las flores en los prados
me gustan el dulce canto en
la sombra que hacen las ramas
los pájaros en medio del verdor.

Cuando brotan las hojas en bosques y robles
y aparece la flor y el verdor
en los vergeles y en los prados,
y los pájaros, que han estado tristes,
están alegres bajo el follaje,
del mismo modo canto y verdeo
y me lleno de hojas según mi naturaleza.

Este ejemplo de diálogo entre tres trovadores, muy frecuente, en que intervie-

nen los tres niveles rudelianos motz, so e razó (léxico, melodía y contenido)

fue siempre un acto consciente y recreador, una recepción que reelaboraba un

modelo poético y que también suponía un público de entendedors. También

este ejemplo evidencia que el incipit, el primer verso de la primera estrofa, fue

el lugar privilegiado para demostrar con la repetición de ciertas palabras, de

conceptos y, en muchos casos, de la estructura estrófica y de las rimas.

Los préstamos melódicos se llaman contrafacta (sing. contrafactum), téc-

nica que consistía en aplicar la música de una composición a otra a par-

tir del esquema métrico común y la disposición de las rimas.

Pero no todos los trovadores siguieron con la doctrina del amor de lonh, sino

que con frecuencia expresaron con gran claridad sus deseos de ver en la inti-

midad, de besar y de abrazar a esta Señora tan lejana o distante en su relación.

Como en esta estrofa del áspero y moralista Marcabrú y en otra de Bernart de

Ventadorn:

"Del deslei
que me fei
li fauc drei,
e·il m'autrei,
mas sotz mei
aplat sei,
qu'ela·m lass'e·m lia". (vv. 78-84)

De la injuria
que me hizo
le hago gracia
y me entrego a ella,
pero que, echada
debajo de mí,
me enlace y estreche.

Estornel, cueill ta volada.

"Ai, bon'amors encobida,
cors be faihz, delgats e plas,
fresca chara colorida,
cui Deus formet ab sas mas!
Totz tems vos ai dezirada,
que res autra no m'agrada.
Autr'amor no volh nien !

¡Ay, buen amor codiciado,
cuerpo bien hecho, esbelto y terso,
fresca cara colorida,
que Dios creó con sus manos.
Os he deseado siempre
y ninguna otra me agrada.
Otro amor no quiero en nada.

Dousa res ben ensenhada,
cel que·us a tan gen formada,
m'en do cel joi qu' eu n'aten!". (vv. 50-59)

Cosa dulce e instruida,
quien os creó tan gentil
el gozo que espero deme.

Otra representación del trovador y juglar
Marcabrú.
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Bernat de Ventadorn. Lo tems vai e ven e vire.

La cansó en la que el trovador expresaba su alegría por gozar de los fa-

vores de la dama o se entristecía por su poca afabilidad hacia él, em-

pleando un lenguaje delicado y de exquisita sensualidad, era llamada

bona�cansó, expresión que nunca se refirió al valor literario o musical

del poema.

Por el contrario, en la mala�cansó, el trovador proclamaba a los cuatro

vientos su desamor, su rechazo a una dama particular, con lenguaje muy

duro y graves y concretas acusaciones; y, abandonándola, le avisaba que

había encontrado otra dama mejor.

Son varias las novedades que aportó la mala cansó a la ideología de la lírica

cortés: la posibilidad, por parte del trovador, de romper con la dama o de cam-

biarla por otra, cansado de la larga espera en recibir los favores o por haberle

traicionado con otro hombre. Por estos motivos, los trovadores se atrevieron a

acusar a la domna, como Señora, de no cumplir con su parte en el pacto feudal

ya que, por culpa de ella, no se daba esta reciprocidad en la relación amorosa.

Entonces el trovador, como el vasallo, se desligaba de su relación y se despedía

de ella con amargos reproches y vituperio público. Y si en la bona cansó se

insistía en que el amor debía llevarse en secreto, la ruptura se proclamaba a

voz en grito. La crítica considera la mala cansó como un subgénero o modali-

dad dentro de la cansó, o, incluso, emparentada con el sirventés, en cuanto a

crítica de los ideales corteses.

Bona cansó

En las Vidas de muchos tro-
vadores es frecuente encon-
trar esta expresión: (Raimon
de Miraval) en mantas dom-
nas s'entendet et en fetz mantas
bonas cansos [se enamoró de
muchas damas e hizo muchas
buenas canciones de ellas].

En la Vida del trovador Gui d'Ussel se dice que fetz la mala chanson, pois que ac

facha la tenson, e la mala chanson qe fetz poiz ditz:"Si be·m partetz, mala domna,

de vos" [hizo la mala canción después de haber hecho la tensón. Y la mala

canción que hizo después dice: "Si bien me apartáis, mala dama, de vos"].

"Si be·m partetz, mala dompna, de vos
non es razos q'ieu me parta de chan
ni de solatz, car faria semblan
que fos iratz de so don sui joios,
Ben fui iratz, mas eras m'en repen,
car apres ai del vostr'enseignamen
cum puosca leu camjar ma voluntat;
per q'eras chan don so don ai plorat". (vv. 1-8)

Si bien me apartáis, mala dama, de vos,
no es razón para que me aparte de canto
ni del solaz, pues aparentaría
estar triste de lo que estoy contento.
Estuve triste, pero ahora me arrepiento,
pues he aprendido con vuestro ejemplo
cómo puedo cambiar fácilmente mi voluntad;
por lo que ahora canto de lo que he llorado.

Y en las estrofas siguientes relata que la dama le "cambió" por otro, por lo que

se arrepiente de haberla alabado en otras canciones, le augura que perderá su

belleza y sus cualidades morales y que proclamará su infamia.

Gui d'Ussel



© FUOC • PID_00176007 52 Lírica

Bernart�de�Ventadorn, que escribió entre 1147 y 1170, ha sido considerado

uno de los más importantes poetas amorosos de todos los tiempos. Se conser-

van 41 poesías suyas que recogen todos los motivos poéticos de los trovadores

anteriores y los fija y desarrolla, de manera tan original y variada, que logra

evitar los tópicos y las repeticiones para producir la impresión de auténtica

sinceridad en sus sentimientos y situaciones amorosas que transmite por me-

dio del canto. Otro de los grandes aciertos de las poesías de Bernart de Ven-

tadorn, que se han señalado repetidas veces, son la íntima relación entre la

forma estrófica y el contenido, así como la singularidad, variedad y emotivi-

dad de las primeras estrofas que tanto renuevan los tópicos del exordio pri-

maveral, como son las reflexiones sobre la calidad de la obra. Su canción de

"la lauzeta" fue una de las más copiadas en los cancioneros y Dante se inspiró

en su primera estrofa (Paraíso XX). Se hicieron de ella versiones en francés,

estrofas enteras o sólo algunos versos fueron citados por numerosos escritores

provenzales, y, para algunos poetas catalanes de la Edad Media, las estrofas IV

y V, que contrastan por su dureza en las expresiones contra la dama, fueron

consideradas como mala cansó. 70, 43. Siete coblas unissonans y una tornada

de cuatro versos.

I
Qan vei la lauzeta mover
de joi sas alas contra·l rai,
que s'oblida e·is laissa cazer
per la doussor c'al cor li vai,
ai! tant grans enveia m'en ve,
de cui que veia jauzion!
Meravillas ai, car desse
lo cors de desirier no·m fon.

I
Cuando veo la alondra mover
sus alas de alegría contra el rayo [de sol]
y que se desvanece y se deja caer
por la dulzura que le llega al corazón,
¡ay!, me entra una envidia tan grande
de cualquiera que vea gozoso,
[que] me maravillo de que al momento
el corazón no se me funda de deseo.

II
Ai las! Tant cujava saber
d'amor e qant petit en sai!                            10
Car ieu d'amar no·m puosc tener
cellui don ja pro non aurai.
Tolt m'a mon cor e tolt m'a se
e mi meteus e tot lo mon;
e qan si·m tolc, no·m laiset re                      15
mas desirier e cor volon.

II
¡Ay de mí! Creía saber mucho
de amor, ¡y sé tan poco!,
pues no puedo dejar de amar
a aquella de quien nunca tendré provecho.
Me ha robado el corazón, me ha robado a mí,
y a sí misma y a todo el mundo;
y cuando me privó de ella no me dejó nada
más que deseo y corazón anheloso.

III
De las dompnas mi desesper:
ja mais en lor no·m fiarai;
c'aissi cum las suoil captener,
enaissi las descaptenrai.                                20
Pois vei c'una pro no m'en te
vas lieis qe·m destrui e·m cofon,
totas las dopti e las mescre,
car ben sai c'atretals si son.

III
Nunca más tuve poder sobre mí,
ni fui mío desde aquel momento
en que me dejó mirar en sus ojos,
en un espejo que me place mucho.
Espejo: desde que me miré en ti,
me han muerto los suspiros profundos,
porque me perdí como se perdió
el hermoso Narciso en la fuente.

IV
Amors es perduda, per ver,                          25
–et ieu non o saubi anc mai–
que cil que plus en degra aver
no·n a jes, et on la qerrai?
Ai, cum mal sembla, qui la ve,
c'az aquest caitiu desiron                             30
que ja ses lieis non aura be
laisse morir, que no·il aon.

IV
Me desespero de las damas;
nunca más me fiaré de ellas;
y así como las solía defender,
de la misma manera las desampararé.
Puesto que veo que ninguna 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.
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V
Puois ab midonz no·m pot valer
Dieus ni merces ni·l dreitz q'ieu ai
ni a lieis no ven a plazer                               35
qu'il m'am, ja mai no lo dirai.
E si·m part de lieis e·m recre;
mort m'a e per mort li respon,
e vau m'en, s'ella no·m rete,
caitius, en issill, no sai on.                            40

V
En esto parece verdaderamente una mujer
mi dama, y se lo reprocho,
pues no quiere lo que se ha de querer,
y hace lo que se le prohíbe.
He caído en desgracia
y he hecho como el loco en el puente;
y no sé por qué me sucede,
si no es porque he picado demasiado alto.

VI
Anc non agui de mi poder
ni non fui mieus de l'or'en sai
qe·m laisset de mos huoills vezer
en un miraill que mout mi plai.
Miraills, pois me miriei en te,                      45
m'ant mort li sospir de prion,
c'aissi·m perdiei cum perdet se
lo bels Narcisus en la fon.

VI
En verdad, la piedad está perdida
–y no lo supe nunca–,
pues la que debía tener más
no tiene nada, y ¿dónde la buscaré?
¡Ah, qué mal parece al que la ve
que a este desgraciado anheloso
que sin ella no tendrá ningún bien,
deje morir y no ayude!

VII
D'aisso fai ben femna parer
ma dompna, per q'ieu l'o retrai,                50
car non vol so que deu voler
e so c'om li deveda fai.
Cazutz sui e mala merce
et ai ben faich co·l fols el pon
e non sai per que m'esdeve,                      55
mais car pojei trop contra amon.

VII
Ya que con mi señora no me pueden valer
ruegos ni piedad ni el derecho que tengo,
y a ella no le place
que la ame, no se lo diré nunca más.
Así pues, me alejo de ella y desisto;
me ha muerto y como muerto le respondo,
y me voy, ya que no me retiene,
desgraciado, al destierro, no sé a dónde.

VIII
Tristan, no·n avetz jes de me,
que vau m'en, marritz, no sai on.
De chantar mi lais e·m recre
e de joi e d'amor m'escon".

VIII
Tristán, nada tendréis de mí,
porque me voy, desgraciado, no sé a donde.
Renuncio a cantar y desisto,
y rehúyo el gozo y el amor.

El cancionero Sg intercala en la Vida de nuestro trovador la razó de Can vei

la lauzeta en la que el escritor anónimo personificó la imagen naturalista del

exordio ventadorniano y convirtió a la "lauzeta" y al "rayo" de sol en los senhals

de los enamorados, la dama y el trovador, cuyo encuentro y escena de amor

seguía los gestos y la atmósfera de la primera estrofa de la canción:

"Y Bernart la llamaba 'Alondra', por amor de un caballero que la amaba y que ella llamaba
'Rayo'. Un día fue el caballero a la duquesa y entró en su cámara. Cuando la dama lo vio
levantó el faldón del manto, se lo puso en el cuello, y se dejó caer en el lecho. Y Bernart
lo vio todo porque una doncella de la dama se lo mostró encubiertamente; y por esta
razón hizo entonces la canción que dice: Cuando veo la alondra mover.

Había, pues, una especie de entramado establecido sobre el que cada autor iba

diseñando según su arte lo que quería expresar. Esta base más o menos igual,

en temas, léxico, rimas y ritmo, fue el medio en que el artista se comunicaba

con el público al que siempre quiso sorprender, rompiendo el tópico, jugando

con las palabras o proponiendo enigmas. Técnica que, como la de cualquier

artista medieval, no expresaba sentimientos personales auténticos, sino que

canalizaba la personalidad literaria de cada trovador en un juego de inteligen-

cia creadora. No fue monocorde la poesía trovadoresca, ni una serie de ejer-

cicios retóricos o de lugares comunes que parecían salir todos de una misma

boca. El deseo por destacar, de hacerlo mejor, aparece del primero al último

trovador; si Guillem de Peitieu, al iniciarse el siglo XII, decía: "Las palabras es-

tán hechas todas con la misma rima, y la melodía, y yo mismo me alabo por

ello, es buena y valiosa", un siglo después, Gui d'Ussel, confesaba a su amada:
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"¿Cómo os imploraré, amiga? Diré las mismas cosas de otra manera, porque así

mi canto parecerá nuevo", y Guilhem de Montanhagol, 150 años después del

primero de los citados, exclamaba: "Aún se puede decir lo que no ha sido di-

cho, pues de otro modo un trovador no es bueno ni perfecto si no hace cantos

alegres, nuevos y bien compuestos, con palabras nuevas de nueva maestría".

Este deseo de renovación provocó una explosión de géneros, de imáge-

nes poéticas, de esquemas métricos rebuscados y de formas atrayentes.

Los trovadores no sólo fueron creadores, sino que teorizaron y hicieron

escuela de su arte; formaron un centro de interés en torno a la poesía

que sólo es concebible en un medio social muy evolucionado política,

económica y culturalmente.

3.6. El sirventés

Según un tratado catalán de retórica del siglo XIII, la Doctrina�de�compondre

dictats, el sirventés:

"[...] deu parlar de senyors e de vassalls, blasman o castigan o lauzan o mostran o de faytz
d'armes o de guerra o de Déu o de ordenances o de novelletats [debe hablar de señores y
de vasallos, criticando o aconsejando, alabando o enseñando, o de hechos de armas, de
guerra, de Dios, de ordenanzas o de novedades].

En el citado tratado se dice que el nombre de este género se debe a que el

sirventés "se sirve" del estrofismo y de la melodía de una canción ya existente,

aunque añade que el término puede proceder también de sirvent, 'sirviente,

servidor, el que sirve', por ser una poesía dirigida a un señor por un trovador

que está a su servicio.

El sirventés fue el medio del que disponía el trovador o, mejor dicho,

quien le pagaba, para expresar su indignación, reproche, sarcasmo o

ataque directo contra personas o instituciones, así como para polemizar

sobre aspectos literarios o morales. El sirventés toma el esquema métrico

y la melodía de una cansó ya existente porque, al exponer temas de

candente actualidad, el trovador ha de componerlo y darlo a conocer

rápidamente para que no pierda efectividad, y, a su vez, para que el

auditorio lo aprenda y lo divulgue enseguida.

Este podría ser el caso del sirventés contra Ponç de Mataplana de Guillem de

Berguedà compuesto sobre una canción popular. Canciones de grandes trova-

dores como Arnaut Daniel o de Guiraut de Bornelh tuvieron decenas de imi-

taciones en forma de sirventés.
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De los 500 sirventeses del repertorio, unos 200 tomaron el esquema métrico,

melodía, rimas, e incluso palabras-rima, procedentes de cansós. El género tuvo

una vitalidad intensa durante 140 años, de 1130 a 1270, lo que evidencia la

importante función del trovador en las cortes de reyes y de grandes señores

feudales, no sólo como autores de canciones de amor y exponentes del lujo

y la cultura de una sociedad, sino como partícipes y cronistas de los aconteci-

mientos históricos de su tiempo, realizando auténticas y eficacísimas campa-

ñas de prensa como portavoces de sus actitudes políticas para desacreditar al

adversario. Actualmente, y salvando grandes distancias, sigue existiendo esta

figura, pues el speechwriter es quien escribe los discursos de jefes de Estado,

políticos y grandes empresarios.

El sirventés puede ser también un precioso testimonio histórico; de hecho,

los historiadores los tienen muy en cuenta, ya que se unen y completan las

crónicas y los documentos sobre determinados acontecimientos de los siglos

XII y XIII, dando a la fría y escueta nota archivística una voz personal, una

postura viva y del momento. Pero no sólo se compusieron sirventeses sobre

acontecimientos militares, sino que también fueron el medio de denunciar la

desaparición de valores feudales y morales como la lealtad de los nobles, la

decadencia de las costumbres y la generosidad; en esto último, los trovadores

insistieron reiteradamente.

Una rápida clasificación de los temas de los sirventeses provenzales revela que

todos los acontecimientos de la sociedad feudal de los siglos XII y XIII pasaron

por sus versos:

a) Los sirventeses morales reprendían ciertos abusos y la degeneración de las

normas de conducta de los caballeros y del clero, añorando una "edad de oro"

anterior. Este es el caso de algunas composiciones de Marcabrú, Guiraut de

Bornelh o Cerverí de Girona, etc.

b) Los que podrían llamarse "personales" son de difícil interpretación, ya que

aluden con tono infamante y sarcástico a personas odiadas por el trovador

por asuntos que quedan poco claros, pues son nimios o anecdóticos, pero que

son muy valiosos para la comprensión de la sociedad medieval, como ocurre

en algunos de los compuestos por Guillem de Berguedà. De este trovador ca-

talán, hijo del vizconde de Berguedà y documentado entre 1138 y 1196, se

conservan treinta poesías, entre las que destacan violentos y acres sirventeses

contra sus enemigos, entre estos su rey, Alfonso II de Aragón. En este sirventés

Ponç de Mataplana, personaje de un noble linaje al que los Berguedà estaban

vinculados por razón de ciertos feudos. El refranh, estribillo, da a esta malévola

y sencilla canción un tono que parece popular. 210,8. Cinco coblas singulars,

con refrán en los versos sexto y séptimo de cada estrofa; la rima b, -es, es fija.
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I
Cansoneta leu e plana,
leugereta, ses ufana,
farai, e de Mon Marques,
del traichor de Mataplana
q'es d'engan farsitz e ples.
A, Marques, Marques, Marques,
d'engan etz farsitz e ples.

I
Cancioncita leve y llana,
ligerita, sin pretensiones
haré, de Mi Marqués,
el traidor de Mataplana.
que está embutido y lleno de engaño.
¡Ah, Marqués, Marqués, Marqués,
de engaño estáis embutido y lleno!

II
Marques, ben aion las peiras
a Melgur depres Someiras,
on perdetz de las denz tres:
no i ten dan que las primeiras
i son e non paron ges.
A, Marques, Marques, Marques...

II
Marqués, bien hayan las piedras
de Melgur, cerca de Someiras,
donde perdisteis tres de los dientes;
no ha causado ningún daño, pues las primeras
están allí y no lo aparentan.
¡Ah, Marqués, Marqués, Marqués...

III
Del bratz no·us pretz una figa,
que cabreilla par de biga
e portatz lo mal estes;
ops i auria ortiga
qe·l nervi vos estendes.
A, Marques, Marques, Marques...

III
No os vale un higo el brazo
pues parece cabrio de viga
y lo lleváis mal estirado;
se necesitaría ortiga
que os extendiera el nervio.
¡Ah, Marqués, Marqués, Marqués...

IV
Marques, qui en vos se fia
ni a amor ni paria;
gardar se deu totas ves
qon qe·z an; an de clar dia,
de nuoitz ab vos non an ges.
A, Marques, Marques, Marques...

IV
Marqués, quien en vos se fía
no tiene amor ni compañía;
debe vigilar siempre
vaya donde vaya: vaya de claro día,
y de noche no vaya con vos.
¡Ah, Marqués, Marqués, Marqués...

V
Marques, ben es fols qui·s vana
c'ab vos tenga meliana
meins de brajas de cortves;
et anc fills de crestiana
pejor costuma non mes.
A, Marques, Marques, Marques...".

V
Marqués, bien necio es quien se jacta
de hacer la siesta con vos
sin bragas de cordobán;
nunca hijo de cristiana
tuvo peor costumbre.
¡Ah, Marqués, Marqués, Marqués...

c) Los sirventeses de contenido�político tiene gran interés para el conocimien-

to de hechos y actitudes de Europa Occidental de estos siglos, pues los más

importantes acontecimientos militares y políticos se ven reflejados en ellos: la

Reconquista española, la invasión francesa de Provenza y la cruzada albigen-

se, las cruzadas contra los sarracenos, las guerras en Inglaterra y la expansión

catalana por el Mediterráneo. Su máximo representante es Bertran�de�Born,

señor del castillo de Hautefort, en el Perigord. Nació hacia 1140, escribió entre

1159 y 1195, y murió en 1215; se conservan 47 de sus poesías. Estuvo relacio-

nado con la corte y la política de Enrique II Plantagenet, en donde compuso

una serie de sirventeses sobre acontecimientos políticos y familiares relacio-

nados con algunos de sus hijos. Fue amigo de Guillem de Berguedà y Dante le

llamó el "cantor de las armas" (De vulgari eloquentia, II, 2) por su pasión polí-

tica y afanes guerreros, y le puso en el Infierno ("un busto sin cabeza que mar-

chaba... / la testa por los pelos sujetaba / transportándola a guisa de linterna",

XXVIII, 112-142) por haber incitado con sus canciones la rebelión de los hijos

del rey de Inglaterra. El sirventés Ar ve la coindeta sazos lo escribió en mayo de

1194 para celebrar el regreso de Ricardo Corazón de León tras su cautiverio. El

La representación del belicoso trovador Bertran
de Born.
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trovador recrimina a los barones del Lemosín que intentaran desligarse de su

soberanía y confía en la victoria del rey. La métrica procede de una poesía de

Raimon de Miraval. 80,5. Coblas unissonans.

I
Ar ve la coindeta sazos
que aribaran nostras naus,
e venra·l reis galhartz e pros,
qu'anc lo reis Richartz no fo taus.
Adoncs veirem aur et argen desprendre,
peirieiras far destrapar e destendre,
murs esfondrar, tors baissar e deissendre
e·ls enemics enchadenar e prendre!

I
Ahora llega la alegre estación
en que arribarán nuestras naves,
y vendrá el rey gallardo y noble,
que nunca lo fue tanto el rey Ricardo.
Entonces veremos oro y plata gastar,
aflojar y soltar catapultas,
derribar murallas, derrocar y demoler torres
y a los enemigos encadenar y apresar.

II
Ges no·m platz de nostres baros
qu'an fachs sagramens, no sai quaus!
Per so n'estaran vergonhos
com lo lops qu'al latz es enclaus,
quan nostre reis poira mest nos atendre;
qu'estiers nuls d'els no s'en poira defender,
anz diran tuit: 'Me no pot hom mesprendre
de nul mal plach, anz mi vuolh a vos rendre'.

II
No me gustan nada nuestros nobles,
pues han hecho juramentos, ¡no sé cuáles!
Por eso deberán avergonzarse,
como el lobo atrapado con lazo,
cuando nuestro rey nos cumpla sus promesas:
pues de otro modo ninguno podrá defenderse,
sino que todos dirán: "Nadie puede acusarme
de ningún mal propósito, sino que quiero entregarme a vos".

III
Bela m'es pressa de blezops
cobertz de teintz vermelhs e blaus,
d'entresenhs e de gonfanos
de diversas colors tretaus,
tendas e traps e rics pavilhos tendre,
lanzas frassar, escutz traucar, e fendre
elmes brunitz, e colps donar e prendre".

III
Me gusta la multitud de blasones
cubiertos de tintes bermejos y azules,
y las enseñas y los gonfalones
también de variados colores,
y montar tiendas vivaques y pabellones ricos,
el quebrar lanzas, partir escudos y hendir
yelmos bruñidos, y dar y recibir golpes.

[siguen dos estrofas más]

d) También hay otros sirventeses que recogen temas�literarios, como la defen-

sa del trobar leu o del ric; y los llamados sirventeses ensenhamen, que son largas

composiciones en que el trovador se dirige a su juglar dándole un repertorio.

3.7. Otros géneros

3.7.1. El planh

La canción con el que el trovador daba noticia y se lamentaba de la

muerte de su protector o de algún gran personaje se conoció con el

nombre de planh (planto o lamento), palabra que, como el género, de-

riva del planctus latino medieval que, en la época pretrovadoresca (ss.

IX-X y XI), adquirió gran esplendor con motivo de la muerte de ciertos

reyes, arzobispos, duques o monjes.

El tema universal de la tristeza por la desaparición de un personaje relevante

se adaptó localmente al proyectar, en el Más Allá cristiano, los valores de la

sociedad feudal, resaltando sobre todo los méritos caballerescos y corteses del

difunto, lo que suponía para el trovador una excelente ocasión para definir lo
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que debía ser un buen señor, generoso sobre todo con los trovadores; y acababa

el poema encomendándole a la benevolencia y justicia de Dios para que lo

tuviera en su gloria.

Desde el primer planh trovadoresco, el de Cercamon en 1137 por la muerte de

Guilhem de Aquitania, hijo del primer trovador, la retórica del género quedó

fijada, y su esquema más sencillo se puede sistematizar en tres motivos:

a)�Invitación�al�lamento�y�al�duelo que, en algunos casos, se extiende no

sólo al auditorio presente sino a todos los del país del difunto o, incluso, a

todo el universo.

b) El más importante: el elogio�del�difunto, dando su nombre y una breve

semblanza, con escasa mención a hechos concretos, más conforme al panegí-

rico que a la historiografía.

c) La oración�a�Dios para implorar el perdón de sus pecados y la bienaventu-

ranza eterna del difunto.

En el planh trovadoresco no aparece retrato físico del difunto y, raramente,

momentos relevantes de su vida; tampoco vemos emoción personal, pues pre-

domina la retórica, ampulosa y repetitiva por medio de un léxico de opuestos:

joi/dolor; bes/mals; morir/viure; chantar/planher; así como la personificación de

la muerte como enemigo: Mort, mortal guerrier...; mala mort...; mort crudels, etc.

El planh del trovador Gaucelm Faidit por la muerte del rey Ricardo Corazón

de León es un excelente ejemplo de la fidelidad de este trovador a la retórica

del género, a la vez que sabe integrar elementos propios, como la vibrante

exclamación en la primera estrofa: es mortz!, la comparación, ventajosa para el

rey inglés, con Alejandro Magno, Carlomagno y Arturo de Bretaña, y la alusión

a su participación en la tercera cruzada y su gusto por la lírica trovadoresca, ya

que el rey compuso un sirventés en las dos lenguas de sus vasallos, occitano y

francés, para que éstos contribuyeran a su rescate. El rey de Inglaterra y conde

de Poitiers murió el 6 de abril de 1199 a consecuencia de una herida en un

combate; el planh de Gaucelm Faidit fue imitado por un trovador anónimo

con motivo de la muerte de del rey Manfredo de Sicilia en 1266. 167,22. Seis

coblas unissonans y una tornada de cinco versos.

I
Fortz chausa es que tot lo major dan
e·l major dol, las! qu'ieu anc mai agues,
e so don dei tostemps planher ploran,
m'aven a dir en chantan e retraire,
car selh qu'era de valor caps e paire,
lo rics valens Richartz, reys dels engles,
es mortz; ai Dieus! quals perd'e quals dans es!
quant estrangz motz, quan salvatge a auzir!
Ben a dur cor totz hom qu'o pot suffrir.

I
¡Cuán duro es que todo el mayor daño
y el mayor duelo que jamás yo tuviera, ¡ay de mí!,
y aquello que siempre debo lamentar llorando,
tenga que decirlo y divulgarlo cantando,
porque aquel que era cabeza y padre de valor,
el poderoso valiente Ricardo, rey de los ingleses,
ha muerto. ¡Ay, Dios, qué pérdida y qué daño!
¡Qué palabra tan extraña y cuán áspera de oír!
Bien duro tiene el corazón aquel que puede soportarlo.

Ricardo Corazón de León
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II
Mortz es lo reys, e son passat mil an
qu'anc tan pros hom no fo ni no·l vis res,
ni mais no er nulhs hom del sieu semblan,
tan larcs, tan pros, tan arditz, tals donaire;
qu'Alichandres, lo reys que venquet Daire,
no cre que tan dones ni tan mezes
ni anc Charles ni Artus tan valgues,
qu'a tot lo mon se fes, qui·n vol ver dir,
als us duptar et als autres grazir.

II
Ha muerto el rey, y han pasado mil años
sin que existiera ni se viera hombre tan noble,
ni jamás habrá ninguno que se le parezca:
tan generoso, tan noble, tan aguerrido, tan dadivoso.
Porque Alejandro, el rey que venció a Darío,
no creo que diese y gastase tanto,
ni que tanto valiesen Carlos ni Arturo,
pues, a decir verdad, en todo el mundo
se hizo temer de los unos y alabar de los otros.

III
Meravil me del fals secgle truan
co·i pot estar savis hom ni cortes,
pus ren no·i val belh ditz ni fait prezan;
e donc, per que s' esfors' om pauc ni guayre?
Qu'era nos a mostrat Mortz que pot faire,
qu'a un sol colp a lo mielhs del mon pres,
tota l'onor, totz los gaugz, totz los bes;
e pus vezem que res no·i pot guandir,
ben deuri'om meins duptar a murir.

III
Me admira cómo en este falso mundo engañador
puede existir hombre sabio y cortés,
pues ya de nada valen hermosas palabras ni actos de mérito.
Así pues, ¿por qué uno se afana poco ni mucho?
Muerte nos ha mostrado ahora qué puede hacer,
pues de un solo golpe ha arrebatado al mejor del mundo,
todo el honor, todos los gozos, todos los bienes;
y pues vemos que nadie puede escapar de ella,
deberíamos temer menos el morir.

IV
Ai! senher reys valens, e que faran
hueimais armas ni fort tornei espes
ni ricas cortz ni belh don aut e gran,
pus vos no·i etz, qui n'eratz capdelaire?
Ni que faran li liurat a maltraire,
silh qui s'eran el vostre servir mes,
qu'atendion que·l guazardos vengues?
Ni que faran cilh, que·s degran aucir,
qu'aviatz faitz en gran ricor venir?

IV
¡Ay, valiente señor rey! ¿Y qué será,
de hoy en adelante, de las armas, de los rudos torneos tumultuosos,
de las ricas cortes y de las bellas dádivas magníficas y grandes,
si no estáis vos, que erais capitán de todo ello?
¿Y qué harán los entregados a la desgracia,
aquellos que se habían dado a vuestro servido,
que esperaban que llegase la recompensa?
¿Y qué harán aquellos –que deberían matarse–
a los que habíais hecho llegar a gran riqueza?

V
Longa ira e avol vida auran
e tostemps dol qu'enaissi lo es pres
e sarrazi, turc, payan e persan
que·us duptavon mais qu'ome nat de maire,
creisseran tan d'erguelh e lur afaire
que plus tart n'er lo sepulcres conques;
mas Dieus o vol, que, s'il non o volgues
e vos, senher, visquessetz, ses falhir
de Suria los avengr'a fugir.

V
Tendrán gran congoja y vida vil,
porque así les ha llegado dolor para siempre;
y los sarracenos, turcos, paganos y persas,
que os temían más que a [otro] hombre nacido de madre,
crecerán tanto en orgullo y en su empresa,
que el sepulcro será conquistado más tarde.
Pero Dios lo quiere, que si no lo hubiese querido
y vos, señor, vivierais, ciertamente
tendrían que huir de Siria.

VI
Hueimais non ai esperansa que·i an
reys ni princeps que cobrar lo saubes;
pero tug silh qu'el vostre loc seran,
devon gardar cum fos de pretz amaire
e qual foron vostre dui valen fraire,
lo Joves Reys e·l cortes coms Gaufres;
e qui en loc remantra de vos tres,
ben deu aver aut cor e ferm cossir
de far bos faitz e de socors chauzir.

VI
Desde hoy no tengo esperanza de que vayan allí
rey ni príncipe que sepa recuperarlo;
pero todos aquellos que estén en vuestro lugar
deben considerar cómo fuisteis amador de mérito
y cuáles fueron vuestros dos valientes hermanos:
el Joven Rey y el cortés conde Jaufré.
Y al que quede en el lugar de vosotros tres
le conviene tener corazón magnánimo y firme propósito
de hacer buenas acciones y de buscar socorro.

VII
Ai! senher Dieus, vos qu'etz vers perdonaire,
vers Dieus, vers hom, vera vida, merces,
perdonatz li, que ops e cocha l'es,
e non gardetz, Senher, al sieu falhir,
e membre vos com vos anet servir".

VII
¿Ay, señor Dios, vos que sois verdadero perdonador,
verdadero Dios, verdadero hombre, verdadera vida: piedad!
Perdonadlo, que lo necesita y le apremia,
y no reparéis Señor, en sus pecados,
y acordaos de cómo fue a serviros.

Un planh en el que el trovador, dejando de lado las convenciones retóricas

y lugares comunes, demuestra, o aparenta demostrar, auténtica sinceridad y

dolor es el de Guillem de Berguedà por la muerte de Ponç de Mataplana, aquel a

quien tanto había denigrado, compuesto quizá en 1184. En la úlima estrofa, en

la que acostumbraba a aparecer la oración para que los pecados del difunto le

sean perdonados, Guillem de Berguedà deja aparte las convenciones literarias
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del género y la religiosidad de su ambiente cristiano para desear al difunto

un particular paraíso con agradable compañía femenina y de héroes épicos.

210,9. Cinco coblas unissonans; el mot-refranh "Mataplana" en el verso cuarto

de cada estrofa.

I
Consiros cant e planc e plor
pel dol qe·m a sasit et pres
al cor per la mort Mon Marqes,
En Pons, lo pros de Mataplana,
qi era francs, larcs e cortes,
e an totz bos captenimens,
e tengutz per un dels melhors
qi fos de San Marti de Tors
tro... et la terra plana.

I
Acongojado canto, y me lamento y lloro
por el dolor que me ha invadido y se ha apoderado
de mi corazón por la muerte de Mi Marqués,
Ponç, el noble de Mataplana,
que era franco, liberal y cortés
y con todas las buenas cualidades
y tenido por uno de los mejores
que hubo desde San Martín de Tours
hasta [...] la tierra llana.

II
Loncs consiriers ab greu dolor
a laisat e nostre paes
ses conort, qe no·i a ges
En Pons, lo pros de Mataplana;
paians l'an mort, mais Dieu l'a pres
a sa part, qe·l sera garens
dels grans forfatz et dels menors
qe·ls angels li foron auctors,
car mantenc la lei cristiana.

II
Grandes congojas con grave dolor
ha dejado, a nuestro país
sin consuelo, pues ya no existe
Ponç, el noble de Mataplana;
los paganos lo han muerto,
pero Dios se ha lo llevado
a su lado, y le será indulgente
de los grandes pecados y de los menores,
porque los ángeles le fueron testigos,
ya que mantuvo la ley cristiana.

III
Marqes, s'eu dis de vos follor,
ni motz vilans ni mal apres,
de tot ai mentit e mespres
c'anc, pos Dieu basti Mataplana,
no·i ac vassal qe tan valges,
ni qe tant fos pros ni valens
ni tan onratz sobre·ls aussors;
jas fosso ric vostr'ancesors;
e non o dic ges per ufana.

III
Marqués, si yo dije de vos necedades
y palabras viles y descorteses,
en todo he mentido y errado,
pues nunca, desde que Dios edificó Mataplana,
hubo allí un vasallo que tanto valiese
y que fuera tan noble y valiente,
ni tan honrado sobre los más encumbrados,
aunque vuestros antecesores fuesen poderosos,
y no lo digo por jactancia.

IV
Marqes, la vostra desamor
e l'ira qu'e nos dos se mes
volgra ben, se a Dieu plages,
ans qu'eissisetz de Mataplana,
fos del tot pais per bona fes;
qe·l cors n'ai trist e·n vauc dolens
car no fui al vostre socors
qe ja no m'en tengra paors
no·us valges de la gent truffana.

IV
Marqués, vuestro desamor
y la ira que se interpuso entre nosotros
bien hubiera querido, si a Dios hubiese placido,
que antes que salieseis de Mataplana
hubieran sido del todo paz por buena fe;
ya que tengo el corazón triste y voy dolido
porque no acudí en vuestro socorro,
ya que el miedo no me hubiera impedido
valeros contra la gente engañosa.

V
E paradis el luoc melhor,
lai o·l bon rei de Fransa es
prop de Rolan, sai qe l'arm'es
de Mon Marqes de Mataplana;
e mon joglar de Ripoles,
e mon Sabata eisamens,
estan ab las domnas gensors
sobr'u pali cobert de flors,
josta N'Olivier de Lausana".

V
En el mejor lugar del paraíso,
allí donde está el buen rey de Francia,
cerca de Roldán, sé que está el alma
de Mi Marqués de Mataplana;
[con] mi juglar de Ripollés
y asimismo con mi Sabata,
están con las damas más gentiles
sobre una alfombra cubierta de flores,
al lado de don Oliveros de Lausana.
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3.7.2. Los debates

Si el diálogo entre los trovadores en piezas independientes se dio des-

de la primera época, existió también un género literario, cultivado con

asiduidad, y en el que dos trovadores (a veces más) componían conjun-

tamente una misma poesía, unas estrofas el uno, otras el otro, sobre un

tema concreto. Fue llamado tensó, palabra que procede de contentio,

'disputa'. Dos trovadores se reunían en una corte y componían sobre un

tema determinado previamente para defender cada uno lo que estaba

de acuerdo con sus preferencias o lo que le indicaban.

Este es el rasgo más original de los debates trovadorescos en los que hay tan

pocas muestras de tensós fingidas (con una golondrina, con un caballo, con el

manto o con Dios), pues son dos, tres o cuatro los trovadores o juglares quienes

discuten, cantando con sus propias voces, mostrando sus gestos, sus vestidos

y sus instrumentos musicales; ofreciendo, pues, un auténtico espectáculo a la

corte.

Las tensós fueron meros ejercicios dialécticos; nunca los trovadores se impu-

sieron defender la verdad ni lo que era justo, sino exhibir su ingenio y domi-

nio de la poesía enfrentándose a temas o situaciones bastante igualadas, por

lo que tanto daba defender una opinión como otra. Lo que importaba eran

la elección de palabras, la habilidad en el diálogo, la melodía que se había to-

mado prestada, y la sorpresa que podía ocasionar un trovador a su auditorio

al elegir o defender lo contrario de lo que siempre había sido su postura u

opción poética, exagerándolo expresamente. Desde Marcabrú y Cercamon la

tensó fue también el marco para querellas personales y profesionales en don-

de los nobles poetas y los grandes trovadores dialogaron con juglares de pa-

so, reproduciendo situaciones y asuntos de circunstancias reales y concretas.

Fueron muchos los temas que dieron lugar a este tipo de debates, aunque los

más numerosos inciden en la casuística amorosa de la cansó, con dilemas tales

como: "¿Qué vale más: amar a la que nos odia u odiar a la que nos ama?",

aunque también se debatió sobre temas obscenos o chocarreros, como en las

tensones de la lírica gallego-portuguesa.

Desde el punto de vista literario es notable la tensó, compuesta en diciembre

de 1170, entre Giraut de Bornelh y Raimbaut d'Aurenga sobre sobre el trobar

clus y el trobar leu, y la relación del artista con el público que pone de relieve

la preocupación por el estilo y la conciencia de dos escuelas antagónicas. El

conde de Aurenga es designado con el senhal de Linhaure (linh-aure o "lina-

je de oro") y así es interpelado por Girault de Bornelh. Raimbaut, adoptando

una postura sumamente aristocrática, asegura que a él le importa muy poco

el reconocimiento de todo el mundo, sino que sólo le interesa el juicio de

los entendidos, mientras que Giraut, el mestre de trobadors, sorprende expresa-

mente al auditorio al preferir que, aunque su canto sea levet e venansal ("ligero
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y humilde") y lo cante un enraumatz ("uno que esté ronco"), desea tener un

público numeroso y esto sólo se consigue si se componen canciones fáciles

de entender. Finaliza el debate con unas consideraciones de tipo amoroso y

despidiéndose ambos trovadores sin llegar a ninguna conclusión.

I
Era·m platz, Giraut de Bornelh,
que sapcha per c'anatz blasman
trobar clus ni per cal semblan.
Aisso·m diatz
si tan prezatz
so que vas totz es comunal;
car' adonc tuch seran egal.

I
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut de Bornell, me gusta saber, ahora,
por qué vais criticando
el trobar clus y con qué criterio.
Decidme
si apreciáis tanto
lo que a todos es común;
pues de este modo todos serán iguales.

II
Senher Linhaure, no·m conrelh,
si quecs se trob'a so talan;
mas me eis volh jutjar d'aitan
qu'es mais amatz
chans e prezatz,
qui·l fai levet e venansal,
e vos no m'o tornetz a mal!

II
GIRAUT DE BORNELH:
Señor Linhaure, no me quejo
si cada cual trova a su gusto;
pero juzgo por mí mismo
que es más estimado
el canto, y apreciado,
si alguien lo hace ligero y humilde,
y vos no me lo toméis a mal.

III
Giraut, no volh qu'en tal trepelh
torn mos trobars quez om am tan
l'avol co·l bon e·l pauc co· gran.
Ja per los fatz
non er lauzatz;
car no conoisson ni lor chal
so que plus char es ni mais val.

III
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, no quiero que en tal revoltijo
se convierta mi trovar, que se aprecie igualmente
lo malo y lo bueno, lo pequeño y lo grande.
Nunca por los necios
será alabado;
porque no distinguen, ni falta que les hace,
lo que es más precioso y más vale.

IV
Linhaure, si per aisso velh
ni mo sojorn torn en afan,
sembla que·m dopte de mazan!
A que trobatz,
si no vos platz
c'ades o sapchon tal e cal?
Que chans no port'altre chaptal.

IV
GIRAUT DE BORNELH:
Linhaure, si velo
y mi solaz se convierte en afán,
esto demuestra que temo el rumor.
¿Por qué trováis
si no os place
que enseguida lo sepan tal y cual?
Porque el canto no aporta otra remuneración.

V
Giraut, sol que·l melhs aparelh
e di'ades e trai'enan,
me no chal, si tan no s'espan;
c'anc grans viltalz
no fo denhtatz;
per so pretz'om mais aur que sal
e de chan es tot atretal.

V
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, sólo con que prepare lo mejor,
lo diga en seguida y lo saque adelante,
no me preocupa si no se divulga tanto,
pues nunca lo muy vulgar
fue cosa digna.
Por eso se aprecia más el oro que la sal,
y con el canto ocurre lo mismo.

VI
Linhaure, fort de bo conselh
etz, fis amans contrarian;
e pero, si·m val mais d'afan,
mos sos lev'atz
c'us enraumatz
lo·m dezagens ni·m dia mal
que no·l dei ad home sesal.

VI
GIRAUT DE BORNELH:
Linahure, muy buen consejero
sois contradiciendo a los leales enamorados;
y no obstante, aunque ello me produce más afán,
mi melodía saca provecho
de que un enronquecido
me la estropee y la recite mal,
que no la entregué a hombre asalariado.
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VII
Giraut, per cel ni per solelh
ni per la clardat, que replan,
no sai de que·ns anem parlan
ni don fui natz;
si sui torbatz,
tan pres d'un fi joi natural!
Can d'als consir, no m'es coral.

VII
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, por el cielo, por el sol
y por la claridad que resplandece,
no sé de qué vamos hablando,
ni dónde nací;
tan turbado estoy
y tan preso de un leal gozo natural.
Cuando pienso en otra cosa, no me sale del corazón.

VIII
Linhaure, si'm vira·l vermelh
de l'escut cela cui reblan
que volh dir: 'A Deu me coman!'.
Cals fols pensatz
oltracudatz
me trais doptansa desleial!
No·m sove com me fetz comtal?

VIII
GIRAUT DE BORNELH:
Linhaure, si me vuelve la parte roja
del escudo aquella a quien cortejo,
que quiere decir: "A Dios me encomiendo".
¿Qué necio pensamiento
temerario
me produce desleal temor?
¿Me olvido de que me hizo condal?

IX
Giraut, greu m'es, per Sanh Marsal,
cal' vos n 'anatz de sai Nadal.

IX
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, me desagrada, por san Marcial,
que os vayáis antes de Navidad.

X
Linhaure, que vas cort reial
m' en vauc ades rich' e chabal".

X
GIRAUT DE BORNELH:
Linhaure, a una corte real,
ahora mismo me voy, rica y poderosa.

En la última etapa de la actividad trovadoresca fueron frecuentes los debates

múltiples en forma de tornejament o joc�partit, en que el trovador que toma-

ba la palabra primero planteaba a su adversario, o adversarios, un problema

que podía tener varias soluciones y él se comprometía a defender la alternati-

va contraria a la que escogieran sus interlocutores. La tensó se convirtió, pues,

en un juego poético y social entre profesionales del trovar y sus patrocinado-

res, cuya afición y conocimientos de la lírica trovadoresca –lengua, retórica,

composición musical–, les impulsaron a ser también trovadores ocasionales

ofreciendo a su propia corte un espectáculo en el que el señor era el patroci-

nador, autor, actor y público a la vez. Los temas que se plantearon fueron más

concretos que los anteriores, como la belleza de una conocida dama de los

alrededores, la generosidad de una determinada corte o ciertos aspectos de la

vida profesional de trovadores y juglares.
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Guiraut Riquier, trovador de Narbona que escribió entre 1254 y 1292, estuvo

unos doce años en la corte de Alfonso X, donde compuso importantes com-

posiciones de tipo político y moral. Desilusionado por el poco aprecio del rey

Sabio, regresó a la cortes del sur de Francia en donde aún se acogía a los trova-

dores. A pesar de los poemas elogiosos que envió al rey Jaime I y a su heredero,

Pedro el Grande de Aragón, nunca fue invitado a la corte catalana. Se conser-

van 101 composiciones de este trovador que cultivó todos los géneros. En el

tornejament Senh'En Jorda, suscitado por nuestro trovador, dos de los partici-

pantes, Jordán IV de l'Isla Jordán y Raimon Isarn de Launac, son dos grandes

señores de localidades cercanas a Tolosa, protectores de trovadores y, en este

caso, trovadores ocasionales, y el tercero en participar es el trovador Paulet

de Marselha, que consiguió establecerse en la corte catalana. El dilema que el

narbonés propone a los nobles es de escoger entre dos damas de los alrededo-

res; por el contrario, a Paulet le hace elegir entre dos reyes, Alfonso el Sabio

y Federico II de Sicilia, que acogían ocasionalmente a trovadores, propuesta

que molesta a Paulet, que no quiere ser considerado solamente un juglar que

va de corte en corte.

"Senh'En Jorda, si·us manda Livernos
a si venir e Lautresc en un dia,
sol per vezer, a cal atendretz vos,
e que sapchan d'ambas partz vostra via?
Et a-N Raimon Yzarn en eyssa guia
Na Marqueza e Na Sayssa la pros;
et a·N Paulet lo valen rey N·Anfos
e sel que ten Polha en sa baylia
per cor de dar. E quecx prena la tria".

GUIRAUT RIQUIER:
Señor Jordán, ¿si os ordenan [la señora de] Livernós
y de Lautrec, un mismo día, ir a ellas,
sólo para veros, ¿a cuál haréis caso
sabiendo de ambas partes cuál es vuestro camino?
Y si con Raimon Isarn del mismo modo [proceden]
doña Marquesa y la noble doña Saissa;
y con Paulet el valiente rey don Alfonso
y aquel que tiene la Apulia bajo su dominio,
con corazón dadivoso. Y que cada uno escoja.

A continuación, cada uno en su respuesta muestra su predilección.

3.7.3. El alba

Las albas provenzales son unas diecinueve composiciones que compar-

ten con las otras albas románicas un lenguaje sencillo y sensual, aunque

adaptándose al código cortés de la cansó.

No fue difícil traspasar a la sociedad feudal el antiguo tema del encuentro de

una pareja de enamorados que pasan la noche juntos, a escondidas, y se la-

mentan por la llegada del amanecer que les obliga a separarse. Si la en cansó

el trovador enamorado cantaba su amor insatisfecho, con el alba los enamo-

rados han consumado ya su amor, por lo que el personaje femenino no es

llamado domna por el enamorado sino amica, gensor o bell'amia, y el trovador

no aparece como vasallo, sino como amic, drut o dous cavaller. A fin de evitar

que los amantes sean sorprendidos en su encuentro nocturno, monta guardia

en las proximidades o en la torre del castillo en donde tiene lugar el encuen-

tro y pasa la noche despierto como un centinela para proteger a la pareja de

la presencia del marido de la dama, el gilós por antonomasia, o de la de los

Alfonso X



© FUOC • PID_00176007 65 Lírica

lauzengiers, los aduladores amigos del marido y enemigos de los enamorados.

Y otro rasgo más que las diferencia de las albas románicas: sólo en la anónima

En un vergier se oye la voz de la mujer.

Destaquemos unos rasgos particulares del alba de Guiraut de Bornelh, el mestre

de trobadors del que ya hemos hablado, autor del alba trovadoresca más antigua

conservada, y en la que se reúnen los rasgos corteses que hemos indicado. Las

seis primeras estrofas están en boca del vigía al que ha dado el papel principal,

y, en la última, el enamorado le contesta. 242,64. Siete coblas doblas. Refranh

que, en el último verso de la canción, se reduce a la palabra "alba".

I
–Reis glorios, verais lums e clartatz,
Deus poderos, Senher, si a vos platz,
al meu companh siatz fizels aiuda;
qu'eu no lo vi, pos la nochs fo venguda,
et ades sera l'alba.

I
–Rey glorioso, verdadera luz y claridad,
Dios poderoso, Señor, si os place,
sed fiel ayuda a mi compañero
pues no lo vi desde que vino la noche,
y pronto llegará el alba.

II
Bel companho, si dormetz o velhatz,
no dormatz plus, suau vos ressidatz;
qu'en orien vei l'estela creguda
c' amena·l jorn, qu'eu l'ai be conoguda,
et ades sera l'alba.

II
Buen compañero, si dormís o veláis,
no durmáis más, despertaos suavemente;
pues en oriente veo crecida la estrella
que trae el día, que bien la he conocido,
y pronto llegará el alba.

III
Bel companho, en chantan vos apel;
no dormatz plus, qu'eu auch chantar l'auzel
que vai queren lo jorn per lo boschatge
et ai paor que·l gilos vos assatge
et ades sera l'alba.

III
Buen compañero, cantando os llamo:
no durmáis más, que oigo cantar el pájaro
que va buscando el día por la floresta,
y tengo miedo que el celoso os sorprenda,
y pronto llegará el alba.

IV
Bel companho, issetz al fenestrel
e regardatz las estelas del cel!
Conoisseretz si·us sui fizels messatge;
si non o faitz, vostres n'er lo damnatge
et ades sera l'alba.

IV
Buen compañero, salid al ventanal
y mirad las estrellas del cielo;
conoceréis que os soy fiel mensajero;
si no lo hacéis, vuestro será el daño
y pronto llegará el alba.

V
Bel companho, pos me parti de vos,
eu no·m dormi ni·m moc de genolhos,
ans preiei Deu, lo filh Santa Maria,
que·us me rendes per leial companhia,
et ades sera l'alba.

V
Buen compañero, desde que me separé de vos,
no he dormido ni he dejado de estar de rodillas,
rogando a Dios, el hijo de Santa María,
que me devolviese vuestra leal compañía,
y pronto llegará el alba.

VI
Bel companho, la foras als peiros
me preiavatz qu'eu no fos dormilhos,
enans velhes tota noch tro al dia.
Era no.us platz mos chans ni ma paria
et ades sera l'alba.

VI
Buen compañero, allá fuera en la escalinata,
me pedíais que no fuera dormilón,
sino que velase toda la noche hasta el día.
Ahora no os place mi canto ni mi compañía
y pronto llegará el alba.

VII
–Bel dous companh, tan sui en ric sojorn,
qu'eu no volgra mais fos alba ni jorn,
car la gensor que anc nasques de maire
tenc et abras, per qu'eu non prezi gaire
lo fol gilos ni l'alba".

VII
–Dulce buen compañero, estoy en tan deliciosa compañía,
que quisiera que nunca más hubiera alba ni día,
pues a la más gentil que nació de madre,
poseo y abrazo, por lo que no me importa nada
ni el necio celoso ni el alba.

Pudiera ser que el alba se caracterizaba por una melodía particular, según pa-

rece manifestarlo el trovador Uc de la Bacalaria (principios del siglo XIII), al

afirmar que su alba va a tener un so novell, aunque también podría referirse

Giraut de Bornelh, el Maestre dels trobadors.
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este trovador a un giro importante que da al argumento, pues aborrece la no-

che y desea que llegue el día, el alba, porque las cavilaciones amorosas le in-

quietan y no le dejan dormir. No hay muchas albas de este tipo que cuentan el

insomnio del enamorado –tan frecuente en los romans de la misma época–, y

sus reflexiones nocturnas, y en la que se han desfigurado los rasgos propios del

género al desaparecer los personajes, la actuación de cada uno y los diálogos.

Podría llamarse este motivo contra-alba.

"Per grazir la bona estrena
d'amor qu·m te en capdelh,
e per aleuiar ma pena
vuelh far alb' ab son novelh.
La nuech vey clara e serena
et aug lo chan d'auzelh,
en que mos mals se refrena,
don quier lo jorn et apelh
Dieus! Qual enueg mi fay la nueg!
Per qu'ieu dezir l'alba". (vv. 1-11)

Para agradecer la buena primicia
de amor, que me tiene bajo su dominio,
y para aliviar mi pena,
quiero hacer alba con tonada nueva.
Veo la noche clara y serena
y oigo el canto de un pájaro,
con el que mi dolor se mitiga,
Por lo que busco y llamo al día.
¡Dios!, ¡cuánto me enoja la noche!
Por eso deseo el alba.

Los tres últimos versos forman el refranh. Hay tres estrofas más.

El trovador Cadenet también declara que va a componer una canción en so

d'alba:

"e murria
s'ieu fin amic non avia
cuy disses mo marrimen,
e guaita plazen
que mi fezes son d'alba". (vv. 6-9)

moriría
si no tuviera leal amigo
a quien contarle mi desdicha,
y un vigía complaciente
que me hiciese [oír] sonido de alba.

Cadenet. S'anc fui belha ni prezada.

Guiraut Riquier y Cerverí de Girona dieron al alba un simbolismo religioso en

el que la noche sólo tenía connotaciones negativas, pues representaba la vida

terrenal, y el trovador deseaba la llegada del día, que era la gloria eterna. Si el

remoto origen del alba estuviera en ciertos cantos litúrgicos como los maitines,

en los trovadores tardíos el género vuelve al punto de partida al componer

éstos albas religiosas o "a lo divino". Y no es de extrañar porque, después de la

batalla de Muret (1213), se observa que en algunas canciones, sobre todo de

Guiraut Riquier, la domna ha sido sustituida por la Virgen. El alba de Cerverí de

Girona podría considerarse como poesía mariana, como su Canço de Madona

Santa Maria, 434ª,54 que compuso en Castilla en 1269, y coincide con los años

de la compilación de las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio, obra

de la que Cerverí debía de tener noticia: Cerverí, en esta alba, canta a María,

que contrasta con las damas cantadas por los trovadores, estrofas IV y V, opone

su conducta, la de Cerverí, a los enamorados de las albas anteriores y, como

contrapartida del "gilós", afirma que Dios no es como los maridos ya que a Él

le place que sea amada la Virgen por todos los hombres, VI. 434ª,8. Seis coblas

unissonans y dos tornadas dirigidas al rey Jaime II de Mallorca; rima interna y

mot-refranh "alba" en el verso séptimo de cada estrofa.

Jaime II de Mallorca
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I
Axi con cel c'anan erra la via
que deu tener, can va ab nit escura,
e te cami mal e brau, qui I'atura,
e no sab loc ne cami on se sia,
sufren mal temps ab regart de morir,
soy eu, c'anar no pusc, per que desir
que vis fenir la nit, començan I'alba. (vv. 1-7)
[...]

I
Así como aquel que andando yerra la ruta
que debe seguir, cuando va de noche oscura,
y emprende camino malo y abrupto, que lo detiene,
y no sabe en qué lugar ni en qué camino se encuentra,
soportando mal tiempo con peligro de morir,
[así] soy yo, que no puedo caminar, por lo que deseo
ver acabar la noche, en llegando el alba.
[...]

IV
Eu no soy ges cel qui va a s'amia
de nuyt, car cil cuy m 'autrey m 'asegura
pessan a leys, e d'a!tre no n'ay cura,
e lays la nuyt, e voil pendre·l clar dia;
car il no tem laucenjar ne mal dir,
enans li pusc ab jorn denan venir,
per qu'eu asir la nit desiran l'alba. (vv. 22-28)

IV
Yo no soy aquel que va a su amiga
de noche, pues aquella a quien me entrego me afianza
pensando en ella, y no me preocupo de nada más,
y dejo la noche y quiero llegar al día claro;
porque ella no teme la calumnia ni la maledicencia,
sino que puedo ir ante ella de día,
por lo que odio la noche deseando el alba.

V
Altra'amador say, c'a ir'e feunia
can ab si dons es, e descre e jura,
can lo jorns ve e la nuytz tan pauc dura,
e jamays jor ne alba volria". (vv. 29-32)

V
Sé de otro enamorado que se irrita y enfurece
cuando está con su dama y reniega y jura
cuando ve el día y la noche tan poco dura,
y nunca quisiera ni día ni alba.

3.7.4. La pastorela

Las pastorelas provenzales, aproximadamente unas 31, tienen unos ras-

gos propios que la distinguen de las otras composiciones románicas de

este género. En la primera estrofa se hallan las características formales

que distinguen al género: la indicación del tiempo del encuentro, con

expresiones tales L'autre jor, l'autre dia, Ier matin y la del lugar, que va

desde indicaciones tan vagas como una ribeira, bosc folhos, hasta el topó-

nimo real y familiar al público: D'Astarac un dia, En San Pons de Tomeiras.

No está de más advertir que la pastorela de Guiraut de Bornelh, la segunda que

se compuso, empieza L'altrer, lo primer jorn d'aost / vinc en Proensa part Alest

(242,44), precisiones que sólo encontraremos en trovadores tardíos como Joan

Esteve, Guiraut Riquier y Cerverí de Girona. El encuentro, la aventura galante

y su resultado tienen un papel secundario: la pastorela provenzal sólo es un

marco, un pretexto para entablar un diálogo afectado e intercambiar, pastora

y caballero-poeta, opiniones morales (Marcabrú), utopías sociales (Gavaudan)

o políticas (Paulet de Marselha). Las pastorelas de Joan Esteve, Guiraut Riquier

y Cerverí de Girona tienen un contenido más distendido y con menor carga

política y social.
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Son pues unas composiciones artificiosas, que no tienen nada de popular co-

mo algunas pastorelas francesas. La pastorela de Marcabrú L'autrier jost'una se-

bissa parece que fue la primera, ya que no hay ninguna anterior en los cancio-

neros, y que el trovador, aprovechando un motivo ya tradicional, le dio una

nueva función de denuncia de ciertos aspectos de la fin'amor trovadoresca a

través de la parodia. El diálogo, las clases sociales explícitamente contrastadas

en su aspecto externo, el tono de polémica social –por lo que el intento de

seducción enseguida desaparece–, la "sensatez" y superioridad moral de la pas-

tora y el desenlace ventajoso para ella son algunos de los rasgos de la pastorela

marcabruniana que perdurarán, con matices, en las demás. La "primera" pas-

tora trovadoresca no tiene nada que ver con ninguna pastore, pastor, serrana,

pasturella del registro popularizante; Marcabrú, travestido en pastora "villana",

polemiza con sus ideas y su lenguaje de severo moralista propio de un clerc

con el caballero (¿Guilhem de Peitieu?) que cantaba jactancioso sus proezas

amorosas, indiferente a las prohibiciones, dándole una lección de orden social

y moral 293,30. Doce coblas doblas y dos tornadas; rima b, -ayna, es fija, y el

mot-refranh vilayna aparece en el verso cuarto de cada estrofa.

I
L'autrier jost' una sebissa
trobey pastora mestissa,
de joy e de sen massissa;
e fon filha de vilayna;
cap'e gonelh'e pellissa
vest e camiza treslissa,
sotlars e caussas de layna.

I
El otro día, cerca de un seto,
hallé a una humilde pastora,
repleta de alegría y de discreción.
Era hija de villana:
capa, saya y pelliza,
y camisa de terliz vestía,
zapatos y medias de lana.

II
Ves lieys vinc per la planissa:
'Toza', fi·m ieu, 'res faitissa,
dol ai del freg que vos fissa'.
'Senher', so dis la vilayna,
'mercc Dieu e ma noyrissa,
pauc m'o pretz si·l vens m' erissa,
qu'alegreta suy e sayna'.
[...]

II
Fui hacia ella por el llano:
"Moza", le dije, "hechicera criatura,
siento mucho que el frío os punce".
"Señor", dijo la villana,
"gracias a Dios y a mi nodriza
poco me importa que el viento me desgreñe,
pues estoy contentita y sana".
[...]

XI
'Toza, tota creatura
revertis a ssa natura.
Parelhar parelhadura
devem eu e vos, vilayna,
al abric lonc la pastura,
que mielhs n'estaretz segura
per far la cauza dossayna'.

XI
"Moza, toda criatura
vuelve a su naturaleza.
aparejar en pareja
debemos vos y yo, villana,
de escondidas, lejos de los pastos,
donde estaréis más segura
para hacer la cosa dulce".

XII
'Donc, oc; mas segon drechura
serca folhs la folhatura,
cortes cortez' aventura
e·l vilas ab la vilayna.
En tal loc fai sens fraitura
on hom non guarda mezura,
so ditz la gens ansiayna'".

XII
"Señor, sí; pero como es justo,
el necio busca la necedad;
el cortés, la cortés aventura,
y el villano, a la villana.
En donde el juicio falta
Nadie guarda mesura,
Esto dice la gente vieja".

Acaba la pastorela con dos tornadas de conclusión, la última en boca de la

pastora diciendo que hay muchos que hablan de amor y otros, en cambio,

disfrutan de él, como Guilhem de Peitieu.

El trovador y juglar gascón Marcabrú.
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Es muy interesante seguir la evolución temática de las pastorelas provenzales,

que se fueron componiendo a lo largo de los dos siglos de lírica trovadoresca.

Guiraut Riquier escribió, entre 1260 y 1282, seis pastorelas que forman una

especie de novelita bucólica, pues el poeta dialoga siempre con la misma pas-

tora, que pasa a lo largo de veintidós años de estar soltera a casada y madre

de una niña, mientras que en la sexta la pastora ya es viuda y pretendida por

un viudo, al paso que su hija es una bella muchacha de quince años. Cerve-

rí de Girona también compuso cuatro pastorelas, enlazando la primera con

la segunda desde el momento en que hace protagonista de ellas a la misma

pastora con una intención similar a las de Guiraut Riquier; en la tercera y la

cuarta, el debate amoroso es sustituido por reflexiones de la actualidad política

catalano-aragonesa.

En la primera pastorela del trovador catalán, Cerverí compone una pequeña

obra dramática con varios personajes –una pastora, un pastor, un soldado y el

mismo Cerverí en persona–, por lo que, como harán los trovadores tardíos, el

trovador catalán renueva el género con influencias de otras áreas, en este caso,

francesas. 434,7c. Cinco coblas singulars y tres tornadas.

I
Entre Lerida e Belvis,
pres d'un riu, entre dos jardis,
vi ab una pastorela
un pastor vestit de terlis,
e jagren entre flors de lis,
baysan sotz l'erba novela.
E anc pastora pus bela,
plus cuynda ne pus ysnela,
no crey que fos, ne no m'es vis
c'a mos oyls tan plazen ne vis
en França ne en Castela.

I
Entre Lérida y Bellvís,
cerca de un río, entre dos jardines,
vi, con una pastorcilla,
un pastor vestido de terliz;
y estaban echados entre flores de lirio,
besándose bajo la hierba fresca;
y nunca pastora más bella,
más graciosa y más vivaracha,
no creo que existiera; ni creo haber visto
que a mis ojos fuera tan agradable
ni en Francia ni en Castilla.

II
Gen m'esgardey lor bestiar,
e vi·l a un sirven menar
qui als dos emblat l'avia,
e commencey l'aut a cridar:
'Laxatz lo, non podetz anar!'.
E·l sirven fetz n'a ma guia;
e cant eu vi que·l fazia
pris lo, qu'esters no·m plazia
que m'anes ab luy barayllar.
E aney l'en un ort tancar;
puys torney lay on partia.

II
Contemplé bien su rebaño,
y vi que un soldado se lo llevaba
el cual a los dos lo había robado;
y empecé alto a gritar:
"¡Dejadlo, no podéis marchar!",
y el soldado hizo a mi gusto;
y cuando vi que lo hacía
tomé (el rebaño), pues no me placía
ir a pelear con él.
Y fui a un huerto a encerrarlo,
luego regresé allá de donde venía.

III
Can fuy tornatz pres del jardi
la pastora cridar auzi:
'Ay, lassa!, mal'anc fuy nada;
tots gauigs torn'en dol a la fi.
Tan can mos amics fo ab mi
no·m cugey mays fos irada;
ay, douçors leu m'es passada,
ez en gran dolor tornada!
Digatz, seyner En Cerveri,
si vis bestiar el cami,
qu'eu lo·m tem de cabalgada'.

III
Cuando volví cerca del jardín,
oí a la pastora gritar:
"¡Ay desgraciada!, ¡mala hora nací;
todo gozo se convierte en dolor a la larga:
mientras mi amigo estaba conmigo,
no pensaba que pudiera estar tan afligida.
¡Ay! La dulzura pasa pronto,
y se ha vuelto grande dolor!
Decidme, señor Cerverí,
si habéis visto un rebaño en el camino,
que yo me lo temo de estampida".
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IV
'Si·l bestiar c'avetz perdut,
Na Toza, ·us avi'eu rendut,
cal gazardon cobraria?'.
'Seyner, de vos faria drut,
e aurietz lom car venut;
mas cutxos perden cambia'.
Ensems tenguem nostra via
lay o·l bestiars paixia;
e, can l'ac per seu conegut:
'Seyner", –fetz il," Deu vos ajut!
anatz, que re no·n faria'.

IV
"Si el ganado hubierais perdido,
moza, y yo os lo hubiera devuelto,
¿cuál recompensa recibiría?".
"Señor, haría de vos amante,
y me lo habríais vendido caro;
pero el que tiene prisa pierde con el cambio".
Juntos emprendimos nuestro camino
allá donde el ganado apacentaba;
y, cuando lo reconoció por suyo:
"Señor" dijo ella. "¡Dios os valga! ayude,
marchaos, que no haré nada de lo dicho".

V
'Na Toza, no·us estara gen
sim trencatz vostre covinen'.
'Seyner, cauz'es costumada;
no·us meraveylletz s'eu vos men,
c'ab mi·us n'an mentit mays de cen,
e son vos gen escapada.
Pendre deu hom sa soldada
sempre que l'es autreyada;
car qui temps a, e temps aten,
pert son temps trop neciamen,
e femna·s leu cambiada'.

V
"Moza, no estaría bien
que me rompierais vuestra promesa".
"Señor, es algo corriente
no os maravilléis si os miento,
pues, junto conmigo, os han mentido más de cien;
y de vos me he escapado bonitamente.
Hay que cobrar la soldada
inmediatamente que es concedida;
pues quien tiene la oportunidad y deja pasar el tiempo,
pierde su tiempo muy neciamente;
y la mujer cambia pronto".

VI
'Na Toza, joys no m'agrada
ne jazers de femna irada.
S'agues joy, e vos marrimen,
no fora cauza d'avinen,
mas era·m deu esser dada'.

VI
"Moza, no me gusta gozar
ni yacer con mujer afligida.
Si yo estuviera contento y vos afligida,
no sería propio de persona digna;
pero ahora me debe ser dada".

VII
'Seyner, caus'es desguiada
per forç'ab cutx'autreyada.
No·s deu far, per qu'eu m'en repen;
pero vuyll n'auzir jutyamen
de l'Enfan, on pretz s'agrada'.

VII
"Señor, la cosa es desagradable
si es conseguida a la fuerza y con prisas.
No debe hacerse, por lo que renuncio;
pero quiero oír el juicio
del infante, en quien el mérito se complace".

VIII
'A la Vezcomtesa plazen,
Na Toza, de Cardona·us ren,
c'amor no te pro, forçada'.

VIII
"A la agradable Vizcondesa,
de Cardona me remito, moza,
pues el amor no aprovecha si es forzado".

3.8. El final de la lírica trovadoresca: los géneros populares

Si, durante los años de la invasión francesa, algunos trovadores compusieron

sirventeses animando a los provenzales a luchar o denunciando a los crue-

les inquisidores, también hubo otros que, al igual que algunos grandes seño-

res, se incorporaron a la causa francesa, como Sordel, Joan Esteve o Bertran

d'Alamanon.

En cualquier caso, ya bien entrado el siglo XIII, y refiriéndonos a la produc-

ción trovadoresca, la cansó, con la tensión ideológica casi agotada, parece te-

ner menor aceptación, por lo que se intentaron nuevos experimentos poéti-

cos, como los debates entre tres o cuatro trovadores, como el que hemos visto

de Guiraut Riquier, poemas en los que la dama es sustituida por la Virgen en

las alabanzas del trovador, como el alba de Cerverí, experimentos métricos (la

cansó redonda de Guiraut Riquier, o la formada sólo por versos monosílabos de

Cerverí de Girona). Es destacable y muy importante la composición de géneros

o subgéneros popularizantes y coreográficos, como la retroencha, la balada,

Cruzada contra los albigenses
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el rondel o la dansa, o los ciclos de pastorelas ya citados, y que tuvieron una

gran aceptación en estos últimos círculos literarios maduros y refinados. Los

trovadores se inspiraron, para estas composiciones, en un tipo de canciones

y danzas populares, que habían concurrido con las suyas, que sólo ocasional-

mente habían aprovechado, reformándolas, como la pastorela de Marcabrú, el

alba de Guiraut de Bornelh o la chanson de femme de Raimbaut de Vaqueiras,

y que, paralelamente, también cultivaban los trouvères.

El trovador más representativo de esta nueva inspiración trovadoresca fue sin

duda Cerverí de Girona (...1259-1285...). El cancionero Sg, que contiene 104

composiciones suyas, ofrece la peculiaridad de transcribir rúbricas en las que

figura el título de la composición, gracias a lo cual advertimos muy interesan-

tes intitulaciones de géneros y subgéneros. Entre los de registro popular, abun-

dan las dansas y sus modalidades, dansa balada, sirventés –dansa, la peguesca,

la viadeyra, la espingadura, etc. La gelosesca, que presentamos a continuación,

está puesta en voz femenina y el tema es el de la malcasada o malmariée,

un monólogo de mujer joven que se queja por estar casada con un hombre

viejo, lo que le impide las delicias con el dols amic. Pero dentro de la veintena

de canciones románicas de este tipo no existe ninguna como la del trovador

catalán: la joven pide a Dios que muera su marido, un viejo que le da asco y

que la hace envejecer. Y para que esto suceda enseguida, se confabula con su

madre y su amigo para matar entre todos al marido, utilizando ciertas fórmu-

las del amplio recetario medieval en que se mezclaban las terapias naturales

y la medicina con la religión y la magia: ungüentos, conjuros y cintas atadas

al cuello, como las filacterias o los escapularios, en donde se podían escribir

palabras o frases para proteger a quien los llevaba o, en este caso, para causarle

la muerte. 434a,1ª. La versificación correcta, la rima difícil en -ic y el juego de

opuestos del verso 18 revelan la creación cuidadosa del trovador. Tres coblas

unissonans, refranh inicial y una tornada.

I
Al fals gelos don Deus mala ventura
car lo solaz me tol de mon amich,
e·ml da mal pus lo pris, car tan me dura.

I
¡Que Dios dé una desgracia al falso celo
que me priva del solaz con mi amigo,
y sufro desde que lo acepté, pues ¡dura tanto!

II
Pero d'aytan me tenc per be segura
que no viura catre jorns, aço·us dic,                    5
que·l pausaray sus el pols tal untxura
que·l auzira, lo fals gelos enich.
E a'm fatxa una bon'escriptura
mos amis douz, que sus el col li lic,
e ma mayre, que tot jorn lo conjura.                  10

II
Pero de una cosa estoy segura
que no vivirá ni cuatro días: ya os lo digo yo,
porque le pondré en el pulso tal ungüento
que le matará, al falso celoso malvado.
Y que me haga una buena escritura
mi dulce amigo, que se la ataré al cuello;
y mi madre que le lance un conjuro cada día.

III
Sabetz que·m fa·l gelos laia figura
can s'es colgatz, sol del dir ay fastich:
l'esquenaça·m gir, c'a negr'e dura,
e pus aspra que fuylla de jaric,
e puys rimfla e polsa ses mesura.                         15
Si-n breu de tems de negre me'n abric,
car anc no vi pus fera criatura!

III
Sabed que el celoso tiene malas maneras
cuando está acostado –me da asco decirlo–,
me da la espalda, que la tiene negra y dura
y más áspera que hoja de roble,
y luego ronca y jadea sin parar.
¡Ojalá pronto me vista de negro
pues nunca vi nadie tan feroz!
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IV
Luyn es de gaug, pres d'ir'e de rancura
qui marit a fexuch, fals ne enich,
qu'eu o say be, per ma desaventura,                   20
c'un veyll ruat me deren mey amic,
c'ab sa suor me malmet e·m madura;
qui·l ve, si·s vol tardar de mal destrich,
diga'l que Deus li do bona pastura.

IV
Lejos está del gozo y cerca de la tristeza y el dolor
la que tiene marido pesado, falso y malvado;
bien lo sé, pues, para mi desgracia,
a un viejo arrugado me entregaron mis amigos,
que con su sudor me estropea y envejece.
Quien lo vea, si quiere evitarse un mal,
que le diga: ¡vete con Dios!

V
La domn'als Cartz e Sobrepretz atura                  25
valor ab si, e·l Enfans a cor ric
de mantener pretz e patz e pretura".

V
La Señora de los Cardos y Más-que-mérito retienen
en sí la valía, y el Infante tiene el noble propósito
de mantener mérito, paz y justicia.

En su ocaso, la lírica provenzal también dio lugar a novedades originales y

de gran importancia: las primeras muestras de recopilación y ordenación por

parte del propio autor de su obra poética en forma de "libro", o cancionero en

acepción moderna, como el de Guiraut Riquier "escrito por su propia mano";

las compilaciones de poesías, algunas con la notación musical y con miniatu-

ras, copiadas en grandes manuscritos cíclicos; la redacción de las Vidas y las

razós con voluntad de sistematización historiográfica y, finalmente, la redac-

ción de gramáticas de la lengua provenzal. Todo ello prueba que, mientras

desaparecía la actividad de los trovadores, hubo plena conciencia de la alta

calidad artística que había supuesto aquel movimiento poético y se puso de

manifiesto la voluntad de conservar su patrimonio textual y musical ya dentro

de una sociedad profundamente transformada. El preceptista catalán Ramon

Vidal de Besalú, al iniciar su gramática de la lengua provenzal, manifestaba

que "nunca encontrarás palabra bien o mal dicha, si un trovador la ha puesto

en rima, que no quede para siempre en el recuerdo, pues trovar y cantar son

los impulsos de todas las gallardías".

3.9. Las Vidas y las razós

En algunos cancioneros hay unos textos en prosa, en la misma lengua

que la de las canciones, que narran más o menos extensamente las bio-

grafías de algunos trovadores, y que reciben el nombre de Vidas. En al-

gunos casos, también aparecen redactadas las circunstancias o motivos

que impulsaron a un trovador a componer alguna de sus poesías; se les

llama razós.

Vidas y razós fueron redactadas durante la segunda mitad del siglo XIII y du-

rante el XIV, época en que se copiaron los cancioneros mas antiguos. Estos tex-

tos ofrecían información sobre la vida y la obra de autores que ya no se podían

conocer personalmente, pero cuyas canciones seguían oyéndose en boca de

los juglares y que, también ahora, podían leerse en cancioneros. Así se expli-

caban mensajes poéticos que quizá no se entendían y se mantenían vivos los

grandes trovadores del ayer. Suponía haber adquirido la conciencia de conser-

var un patrimonio cultural. Fue algo nuevo, moderno, excepcional: informar

Folio del cancionero en el que aparece Lo reis
d'Aragon, Alfonso I, conde de Barcelona, con las

armas de su casal.
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sobre un autor contemporáneo, o casi, que había hablado, escrito, vestido y

actuado de la misma manera que los que en aquel momento escuchaban su

"vida" y sus canciones, y que los trovadores aún en activo.

Las Vidas como documento histórico requieren una actitud prudente: no creer-

lo todo, pero tampoco negar todo lo que parece que no se puede comprobar,

porque de algunas de ellas se han podido hacer serios estudios históricos que

han demostrado que los biógrafos estaban bien informados y tenían espíritu

crítico. Como documento literario, la mayoría de ellas alcanzan altos valores

narrativos. Se las puede considerar como las primeras biografías noveladas.

Vemos en ellas la clase social de los diferentes trovadores, su aprendizaje, su

fortuna en el campo de la lírica, en qué momentos se solicitaba su presencia,

cómo se les pagaba, cómo acababan sus días. Vidas y razós constituyen una

extraordinaria galería de hombres y mujeres de la sociedad feudal, con una

exacta escenificación de sus gustos y de sus costumbres. Con las Vidas y las

razós la ficción literaria se convierte en realidad vivida, como sucede con Jaufré

Rudel, el trovador del amor�de�lonh:

"Jaufres Rudels de Blaia si fou mout gentils hom, princes de Blaia. Et enamoret se de la comtes-
sa de Tripol, ses vezer, per lo ben qu'el n'auzi dire als pelerins que venguen d'Antiocha. E fez
de leis mains vers ab bons sons, ab paubres motz. E per voluntat de leis vezer, el se croset e se
mes en mar, e pres lo malautia en la nau, e fo condug a Tripol, en un alberc, per mort. E fo fait
saber a la comtessa et ella venc ad el, al son leit, e pres lo antre sos bratz. E saup qu'ella era la
comtessa, e mantenent recobret l'auzir e· l flairar, e lauzet Dieu, que l'avia la vida sostenguda
tro qu'el l'agues vista; et enaissi el mori entre sos braz. Et ella lo fez a gran honor sepellir en la
maison del Temple; e pois, en aquel dia, ella se rendet morga, per la dolor qu'ella n'ac de la
mort de lui".

Jaufré Rudel de Blaya fue muy gentil hombre, príncipe de Blaya. Y se enamoró de la conde-
sa de Trípoli, sin verla, por el bien que oyó decir de ella a los peregrinos que volvían de Antio-
quia. E hizo de ella muchos versos con buen son y pobres palabras. Y deseando verla se cru-
zó y se embarcó, y cayó enfermo en la nave y fue conducido a Trípoli, a un albergue, [dado]
por muerto. Ello se hizo saber a la condesa, y fue a él, a su lecho, y lo tomó entre sus brazos. Y
cuando él supo que era la condesa, al punto recobró el oído y el aliento, y alabó a Dios porque
le había mantenido la vida hasta verla; y así murió entre sus brazos. Y ella lo hizo enterrar con
gran honor en la casa del Temple; y después, aquel mismo día, se hizo monja por el dolor que
tuvo por la muerte de él.

Algunos manuscritos que copian canciones de trovadores completan la infor-

mación de las vidas con miniaturas que representan al trovador, no en el sen-

tido moderno de "retrato", sino dando su imagen profesional. El vestido será la

clave más fácil para inscribirlo en su clase social. Encontraremos, pues, repre-

sentados, al trovador-noble, al trovador-caballero, al trovador-monje, al tro-

vador de oficio y al juglar. Sus manos adoptan los ademanes de la declamación

y, otras veces, sostienen instrumentos musicales. Pero en algún caso el pintor

se aparta de los estereotipos y se deja llevar por algún rasgo individual que ha

destacado de la vida del trovador, como la miniatura de Guillem de Berguedà

acompañado de dos mujeres, pues el trovador catalán se vanava de totas las

domnas que· ill soffrian amor [se envanecía de que todas las damas sufrían de

aor por él], o Gaucelm Faidit, que aparece representado en varios cancioneros

siempre acompañado de su mujer, Guillelma Monja. Otro ejemplo interesan-

te, para conocer estos aspectos de la recepción de la lírica de los trovadores,

pueden ser las dos representaciones iconográficas de Jaufré Rudel: al poeta del

Miniatura en la que aparece Gaucelm Faidit
junto a su esposa, Guillelma Monja.
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amor de lonh, al tenaz enamorado de una domna que está lejos y que en sus

canciones parece que nunca llegó a reunirse con él, el biógrafo de su vida le

hizo, como hemos visto, encontrarse un instante con su amada, antes de mo-

rir en sus brazos, y los dibujantes de los cancioneros también le representaron

en esta actitud.

3.10. Las trobairitz

Entre los aproximadamente 2.500 poemas de trovadores provenzales, unas 46

canciones (número que procede del corpus de trobairitz editado por Angelica

Rieger, 1991) corresponden a una voz femenina que los estudiosos no han

atribuido a ningún trovador. Estos textos se reparten entre veinte mujeres cu-

yos nombres aparecen en las rúbricas de los cancioneros o en el interior del

texto; de estas 46 canciones, 24 son anónimas. Indudablemente hubo más tro-

bairitz y, desde luego, canciones. De Azalais de Porcairagues sólo tenemos una

canción y en su Vida se dice faitz de lui mantas bonas cansós [compuso sobre

él muchas buenas canciones].

Trobairitz

Ni en las Vidas trovadorescas, ni en el interior de las poesías, ni en los tratados de retórica
se adjudica ningún nombre profesional a las mujeres trovadoras. Sin embargo, el nombre
no es una invención reciente: en la novela provenzal Flamenca, de la segunda mitad del
siglo XIV, se habla de una tal Margarita, una de las doncellas de la protagonista, calificán-
dola de bona trobairitz, en un pasaje en que Margarita rima unas frases. Fue el filólogo
alemán Otto Schultz Gora el que, en el año 1888, editaba veintiuna composiciones de
dieciséis autoras provenzales, llamándolas trobairitz por primera vez.

Algunos de los datos que aparecen en las Vidas de las trobairitz se han podido

cotejar con documentación archivística y en algún caso coinciden, es decir

que son verdad histórica, en la misma proporción que lo son en sus colegas

masculinos. Las trobairitz de las que poseemos datos eran esposas, hijas o her-

manas de aristócratas occitanos, incluso alguna, protectora de trovadores, co-

mo Clara de Anduza. Pertenecían, pues, al mismo círculo familiar y social que

los patrocinadores de los trovadores: el círculo que podía acceder a la cultura.

Y aprendieron ellas la lengua poética trovadoresca y a medir versos, a seleccio-

nar rimas y a poner música a sus canciones, fijándose atentamente en las de

sus colegas masculinos; y se decidieron a divulgarlas, quizás cantándolas ellas

mismas, como lo hacían muchos trovadores; pues Castelloza dice: "Y no os lo

digo por otro, sino que yo misma lo digo".

Las trobairitz cultivaron los mismos géneros que los trovadores: la cansó (12), el

sirventés (3), los debates (26), un planh, 3 coblas y un salutz o carta de amor, y

rechazaron conscientemente el registro tradicional de las canciones de mujer

románicas de su tiempo, utilizando con inteligencia y de tácito común acuer-

do el lenguaje y los motivos de la retórica trovadoresca masculina, que cono-

cían perfectamente porque era la expresión lírica de su ambiente. El reducido

corpus poético de las trobairitz ha permitido siempre estudiar y hacer comen-

tarios, con frecuencia nada objetivos, de los motivos, el léxico y las imágenes

La trobairitz Castelloza conversando con un
caballero.

La Condesa de Día, la trobairitz más destacada
de todo el repertorio occitano antiguo.
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de sus canciones respecto a las de los trovadores, en busca siempre de la dife-

rencia: "Rien ne distingue leurs poèmes de ceux des troubadours" es la sencilla

y categórica conclusión de P. Zumthor (1993).

A las trobairitz no les fue difícil invertir el discurso viril de la cansó trovadoresca

en un "yo" femenino, de modo que la Domna, la Señora, pasó a convertirse

en suplicante, y la merced, la recompensa, el condescender al amor pasó a ser

privilegio masculino; trasladando a lo femenino lo masculino de la ficción del

vasallaje amoroso.

La trobairitz, cuando habla de sí misma, en primera o tercera persona o en

términos generales, es siempre dompna, nunca femma: Dompna met molt mal

s'amor [Muy mal coloca su amor la dama]; Azalais de Porcairagues 43,1, v. 17).

Alguna vez, amia en esta reprocidad e igualdad respecto al amic:

"A chantar m'er de so qu'ieu non volria,
tant me rancur de lui cui sui amia...". (vv. 1-2)

Cantaré de lo que no querría
tanta tristeza me da aquel de quien soy amiga...

La condesa de Dia, 46,2.

Destacan en ellas mismas tanto los valores morales como sus cualidades físicas,

haciendo valer su feminidad porque el sistema poético masculino también la

apreciaba y valoraba:

"Valer mi deu mos pretz e mos paratges
e ma beutatz e plus mos fis coratges". (vv. 29-30)

Me han de valer mi mérito y mi rango
y mi belleza y aún más mi corazón leal...

La condesa de Dia, 46,2.

El tratamiento que da la trobairitz a su enamorado es unánime en todas: amic

o cavalier si habla de él en segunda persona.

"Ai! Bels Amics, sivals un bel semblan...". (v. 10) ¡Ay! Buen amigo, acaso una sonrisa...

Castelloza, 109,2

Los valores que las trobairitz destacan en el caballero están también relaciona-

dos con los que esta sociedad y el código poético trovadoresco propugnaban

como modelo:

"Q'ieu n'ai chausit un pro e gen
per cui pretz meillur'e genssa,
larc et adreig e conoissen,
on es sens e conoissenssa". (vv. 25-27)

He elegido a un [caballero] noble y gentil,
por el cual el mérito mejora y agrada,
generoso y hábil e instruido
en el que hay juicio y conocimiento.

La condesa de Dia, 46,1.

Ambos términos, amics, cavalier, nos revelan que las trobairitz en su juego poé-

tico no "hacen" inferior al amado. Ellas siguen siendo la dompna, la Señora,

pero ahora él no es el hom, el vasallo, sino que le da un tratamiento de igual-

Trabairitz
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dad, por lo que la distancia poético-social de la cansó masculina desaparece.

Ahí reside la ambigüedad de las poesías de las trobairitz. Por un lado aparece

la mujer que corteja y suplica, pero que a la vez es la Domna consciente de su

propio valor, de sus cualidades morales y físicas y que expresa su amor con-

tinua e intensamente al amic, y que se atreve a decirlo públicamente: e fauc

chanssos per tal q'eu fass'auzir/ vostre bon pretz [y compongo canciones para que

yo divulgue vuestro noble mérito; Castelloza, 109,1, vv. 5-6].

La esperanza de satisfacer las ansias amorosas emerge en las trobairitz de ma-

nera clara y directa, teniendo ellas, en muchos casos, la iniciativa en expresar

sus deseos, animando el enamorado timorato e incitándolo a transgredir la

norma de la espera y de la mesura. Lo consiguieron con un lenguaje sencillo,

de sensualidad menos contenida y de expresión más libre, que rehuyó el her-

metismo del trobar clus o lo afiligranado del trobar ric, que, en sus colegas mas-

culinos, enmascaraba a veces un deseo evidentemente erótico, pero que como

hemos visto también aparecía claramente en algunos de ellos. Esta cansó de la

condesa de Dia expresa con gran sencillez un sentimiento amoroso fogoso y

apasionado. 46,4. Tres coblas doblas:

I
Estat ai en greu cossirier
per un cavallier q'ai agut,
e vuoill sia totz temps saubut
cum eu l'ai amat a sobrier;
ara vei q'ieu sui trahida
car eu non li donei m'amor,
don ai estat en gran error
en lieig e qand sui vestida.

I
He estado en grave cuita
por un caballero que he tenido,
y quiero que para siempre se sepa
cuán excesivamente le he amado.
Ahora veo que he sido traicionada,
porque no le di mi amor;
y por esto he estado en gran congoja
en el lecho y cuando estoy vestida.

II
Ben volria mon cavallier
tener un ser en mos bratz nut
q'el s'en tengra per ereubut
sol q'a lui fezes cosseillier
car plus m'en sui abellida
no fetz Floris de Blanchaflor
eu l'autrei mon cor e m'amor
mon sen, mos huoills e ma vida.

II
Quisiera tener a mi caballero,
una noche, desnudo en mis brazos,
y que él se tuviera por dichoso
sólo con que yo le hiciese de almohada.
Pues estoy más enamorada
que Floris lo estuvo de Blancaflor:
le entrego mi corazón, mi amor,
mi juicio, mis ojos y mi vida.

III
Bels Amics, avinens e bos,
cora×us tenrai en mon poder
e que iagues ab vos un ser
e qe×us des un bais amoros?
Sapchatz, gran talan n'auria
qu×us tengues en luoc del marit,
ab so que m'aguessetz plevit
de far tot so qu'eu volria".

III
Hermoso amigo, amable y bueno:
¿cuándo os tendré en mi poder?
y pudiese dormir con vos una noche
y daros un beso de amor.
Sabed que gran deseo tendría
de teneros en el lugar del marido,
con tal que me hubieseis jurado
hacer cuanto yo quisiera.
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Si el buen tiempo impulsaba a cantar y a amar a los trovadores, el invierno

logra que se quiebre la voz de Azalais de Porcairagues porque, en su canción,

alude a la muerte de Raimbaut d'Aurenga (1173), el conde de Aurenga, con

quien Azalais intercambiaba sus poesías y se daban el senhal recíproco de joglar.

La cansó, pues, en sus estrofas II y VI, se convierte en un planh. 43,1. Seis coblas

doblas y una tornada de cuatro versos:

I
Ar em al freg tems vengut
que·l gels e·l neus a la faingna
e·l auçellet estan mut
c'us de chantar non s'afraingna;
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.

I
Ahora hemos llegado al tiempo frío,
y al hielo, la nieve y el barro,
y los pajarillos están mudos
y ninguno se dispone a cantar;
y en los setos están secas las ramas
sin que de ellas nazca flor ni hoja,
y no gorjea el ruiseñor
que allá por mayo me desvela.

II
Tant ai lo cor deseubut,
per qu'ieu soi a totz estraingna,
e sai que l'on a perdut
molt 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".

II
Tengo el corazón tan decepcionado
que a todos soy extraña,
y sé que el hombre ha perdido
mucho más 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 solaz.

Los trovadores, inventores de un lenguaje amoroso, establecieron en sus can-

ciones un equilibrio entre gozo y dolor; gozo como estado emocional exultan-

te e íntimo que se irradia al exterior. No es frecuente encontrar este gozo en

las cansós de las trobairitz, sino que su ausencia, la tristeza, se advierte por la

frecuencia con que el término joi o alguno de sus derivados, jauzimen, gaug,

jauzir, jauzen, y otros que pertenecen al campo semántico del placer como ale-

gransa, alegrar, esperansa, solatz, deport, talan, aparecen siempre en contexto

negativo, como en esta cobla de Tibors. 440,1:

"Bels dous amics, ben vos puosc en ver dir
qe anc no fo q'eu estes ses desir
pos vos conuc ni·us pris per fin aman;
ni anc no fo q'eu non agues talan,
bels douz amics, q'eu soven no· us veses
ni anc no fo sasons qe m'en pentes;
ni anc no fo, si vos n'anes iratz,
q'eu agues ioi, tro qe fosetz tornatz;
ni anc...".

Bello y buen amigo, bien os puedo decir
que nunca hubo un momento en que no os deseara
desde que os conocí y fuisteis mi leal enamorado;
nunca dejé de desear,
bello y buen amigo, veros con frecuencia,
ni nunca hubo un momento en que me arrepintiera de ello;
y nunca ocurrió, si alguna vez os fuisteis entristecido,
que yo no me alegrara hasta vuestro regreso,
y nunca...

Si los cancioneros recogieron algunos textos de las trobairitz, los redactores de

las Vidas y las razós no se preocuparon demasiado en interpretar sus canciones

como hicieron con las de sus colegas masculinos. No inventaron una bella

historia para explicar qué habladurías hicieron alejar al enamorado de Clara

de Anduza, ni por qué Tibors no acabó su cobla, o cuándo robó Castelloza el

guante de su amigo y por qué lo devolvió. Pero, sin embargo, algunos de estos

cancioneros, A,H,I,K,N, copiados y dibujados en el norte de Italia en el siglo

XIII, nos descubren otros aspectos muy interesantes y reveladores en torno a

las trobairitz en las miniaturas que las representan.

Azalais de Porcairagues
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Todas van vestidas con una túnica larga hasta los pies. Algunas de ellas presen-

tan la actitud de estar cantando una canción, la mano izquierda levantada, con

el dedo índice erguido y la mano derecha tendida, con la palma abierta, hacia

un auditorio imaginario. Otras llevan en la mano una especie de bastoncillo

o cetro con una flor de lis en el extremo superior. La condesa de Dia es algo

diferente a las otras y su representación está de acuerdo con el ideal de belleza

de la época: joven, delgada, cabellos rubios y largos, túnica roja y manto de

armiño y un halcón en su mano enguantada. Las diademas que recogen los

cabellos de algunas, las cenefas doradas del borde de las túnicas, el bastonci-

llo, junto con el halcón de la condesa de Dia, confirman la tendencia de los

miniaturistas a dar relevancia a las trobairitz, tanto social como artísticamente,

a través de atributos iconográficos significativos. En el llamado cancionero de

Béziers, copia tardía del cancionero I, de finales del siglo XVII o principios del

XVIII, aparecen pegados unos grabados coloreados, como cromos, de Azalais de

Porcairagues, la condesa de Dia y Castelloza. Los signos de respeto y nobleza

que los manuscritos medievales, en sus textos y en sus dibujos, otorgaban a

las trobairitz, han desaparecido: las tres llevan vestidos cortos, medias rojas,

grotescas posturas con los pies y amplios escotes. La condesa de Dia, con los

brazos en alto en actitud de bailar y, aparentemente, embarazada (!). A las tro-

bairitz las han considerado como "cortesanas", es decir, de un modo comple-

tamente opuesto al respeto que recibieron de sus colegas masculinos, de los

redactores de las vidas y de los iluminadores de la época en que ellas vivieron

y cantaron o de la inmediatamente posterior.
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4. La lírica de los trouvères franceses

El fenómeno trovadoresco no quedó arrinconado en el ámbito lingüístico y

geográfico de la lengua de oc sino que el léxico, los conceptos y la versificación

fueron adoptados por los trouvères�franceses, los trovadores�gallego-portu-

gueses, los trobadors�catalanes, los minnesinger�alemanes y por algunos ri-

matori del Duecento�italiano, y, por medio de ellos, pasaron a ser patrimonio

de la poesía occidental en la que encontramos ideas, modos de expresión y

formas comunes cuyo origen tiene más de ochocientos años.

La proyección de la lírica provenzal por toda Europa se inició en la segunda

mitad del siglo XII y, sobrepasando las fronteras lingüísticas románicas, se ex-

tendió por el territorio germánico hasta Bohemia. Los contactos personales

entre los trovadores y las cortes feudales europeas, o a través de sus mediadores

los juglares, fueron determinantes para dar a conocer la nueva lírica cortés que

enseguida encontró adeptos que la cultivaron. En Francia, en el territorio de

lengua de oïl reciben el nombre de trouvères –calcado del provenzal trobaire– los

poetas que recogieron dicha influencia, a la vez que otorgaron a sus canciones

rasgos peculiares y renovadores propios de su ámbito cultural y lingüístico. Y,

aunque no fue del todo determinante, algunos de estos trovadores, trouvères

y minnesinger, también estuvieron unidos por otra empresa extraliteraria: las

Cruzadas. En una etapa que va, aproximadamente, desde 1150 a 1300, hubo

alrededor de doscientos cincuenta trouvères.

4.1. Los impulsores de la lírica cortés en Francia

Algunos de los trouvères de la primera generación, que empezó a media-

dos del siglo XII, pertenecieron a aquella aristocracia feudal que consi-

deró un signo exquisito de cultura la actividad poética, mientras que

otros fueron juglares y trovadores profesionales, tal y como había ocu-

rrido en el sur de Francia, aunque en un número menor. Muchos de es-

tos primeros trouvères estuvieron relacionados con Leonor de Aquitania,

nieta del primer trovador, Guillermo IX, y con su descendencia, tanto la

francesa como la inglesa, con lo que se tejieron unas redes en las que los

escritores, novelistas, poetas y cronistas más importantes de esta época

fueron pasando de una corte a otra de esta familia.

Se trataba de cortes estables de gran vitalidad económica y cultural y con me-

nor vinculación a empresas políticas y militares. A diferencia del sur de Fran-

cia, donde la esplendorosa actividad trovadoresca se impuso por encima de

cualquier otra manifestación literaria, en el ámbito de la lengua de oïl la can-

ción cortés convive con una importante lírica de carácter popular, como les
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chansons�de�femme, que, en algunos casos, se verá influenciada en temas y

vocabulario y adaptaciones por la lírica cortés, que la revalorizará. Y no sólo

la lírica; en el norte, la novela –el roman–, tendrá un gran éxito y será modelo

para la narrativa europea.

Las hijas de Leonor�de�Aquitania (h. 1120-1204), que primero fue reina de

Francia y luego de Inglaterra, siguieron los pasos de su madre al querer reunir

en sus cortes a novelistas y a trouvères, contribuyendo con su patrocinio al

prestigio de la nueva lírica cortés en Francia. Aelís de Blois protegió al romancier

Gautier�d'Arras y la condesa María de Champaña a Chrétien�de�Troyes, es-

critor de importancia primordial para la translatio trovadoresca, que, tras una

breve estancia en la corte inglesa, escribió en la corte de Champaña la casi

totalidad de sus relatos, y de allí pasó a la corte de Felipe de Alsacia, conde

de Flandes, para redactar el Cuento del Grial. Chrétien también compuso ex-

celentes poemas, aunque la inmortalidad de sus romans eclipsaron su mérito

como poeta.

Otro trouvère que procedía de la nobleza de la Champaña fue Gace�Brulé, que

también estuvo en Inglaterra en la corte de Godofredo, conde de Bretaña, otro

hijo de Leonor de Aquitania. Enrique de Champaña, marido de María, prote-

gió, a su vez, a Guiot�de�Provins, que estuvo en la corte de Ricardo Corazón de

León y en la de Barcelona de los reyes de la Corona de Aragón. Más al norte, en

la Picardía y el Artois, Elisabeth de Vermendois, prima de María de Champaña

y casada con Felipe de Flandes, acogió a Huon d'Oisy, yerno de Aelís de Blois,

autor del Tornoiement des dames, un torneo alegórico entre reinas y nobles da-

mas y una canción de cruzada satírica, por lo que la nueva lírica cortés llegó a

los confines más septentrionales del dominio de oïl. Este trouvère influyó en su

pariente Conon de Béthune, de la familia de los condes de Artois, que hacia

1178 estuvo en París cantando ante la corte real de Francia. Fueron también

picardos y se relacionaron con Gace Brulé: el noble Blondel de Nesle, autor

de veintitrés canciones, el caballero Gautier de Dargies, autor de diecisiete, y

el Châtelaine de Coucy, al que una leyenda hizo protagonista de una de las

historias de "el corazón comido". Ricardo Corazón de León (1157-1199), otro

hijo de Leonor y Enrique II Plantagenet, que fue rey de Inglaterra, compuso

en lengua de oc y de oïl una canción pidiendo a sus vasallos de ambos lados

del canal de la Mancha que le rescataran de la prisión.

I
"Ja nuls hom pres non dir sa razon
adrechement, si com hom dolens no;
per conort deu hom faire canson.
Pro n'ay d'amis, mas paure son li don;
ancta lur es si, per ma rezenson,
soi sai dos yvers pris.

I
"Ja nus hons pris ne dira sa raison
adroitement, s'ensi com dolans non
mais par confort puet il faire chançon.
Mout ai d'amis, mais povre sont li don;
honte en avront, se per ma reançon
mas sui je des deux yvers pris!

II
Or sapchon ben miey hom e miey baron,
angles, norman, peytavin e gascon,
qu'ieu non ay ja si paure compagnon
qu'ieu laissasse, per aver, en preison.
Non hoc dic mia per nulla retraison,
mas anqcar soi ie pres".

II
Ce sevent bien mi honme et mi baron,
englois, normant, poitevin et gascon,
que je n'avoie si povre compaignon,
cui je laisse por avoir en prison,
Je nel die pas por nule retraçon,
mais encor sui je pris".

William IX de Aquitania
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I
Nunca un hombre que esté preso dirá nada
convenientemente, sino como hombre dolorido;
mas como consuelo puede hacer una canción.
Tengo muchos amigos, pero pobres son los dones;
vergüenza para ellos si a causa de mi rescate
sigo dos inviernos preso.

II
Sépanlo bien mis hombres y mis nobles
ingleses, normandos, pictavinos y gascones,
que yo no tengo un compañero tan pobre
a quien dejase, por dinero, en prisión.
Y no lo digo como reproche
sino porque aún estoy preso.

Siguen cuatro estrofas más y dos tornadas.

Todo este panorama literario y genealógico muestra que, desde la segunda

mitad del siglo XII, las cortes de los descendientes de Leonor de Aquitania

tienen los mismos intereses y gustos literarios y rivalizan por dar protección

a los escritores, sean nobles, clercs o juglares. Dado que la reina Elionor tuvo

doce hijos que vivieron por toda Europa, desde Tolosa a Sicilia, desde Londres

a Castilla y a las orillas del Rin irán pasando trovadores y novelistas, así como

las historias y los manuscritos. Se escribe o se canta tanto en lengua de oïl

como de oc y todos entienden el roman o la cansó.

4.2. Géneros y técnica literaria

La precocidad de la recepción y la afinidad lingüística explican la total apro-

piación del código poético occitano por parte de los trouvères, no como imita-

ción servil sino como el reflejo natural de sentirse partícipes en una civiliza-

ción común. Compusieron en los mismos géneros que los provenzales, y tam-

bién desde época muy temprana, aquellos de carácter popularizante, como la

ballade, el rondeau o el virelai. En cuanto a la doctrina del amor cortés, ex-

presada en el grand�chant�courtois, la cansó, siguió con el código de conceptos

y léxico de la fin'amor, es decir, del amor como servicio a la Señora revestida

de autoridad feudal.

En el exordio, los trouvères conservaron el tema primaveral o el del poeta que

sigue los dictados del corazón al componer; el lugar del encuentro amoroso

será también en la chambre o vergier, así como el temor del poeta a las mur-

muraciones de los losangiers, la exaltación del joi que alterna con el lamento

por el amor no correspondido, por lo que el poeta enamorado se duele de la

dureza de esta dama "sin piedad". A pesar de continuar repitiendo estos temas

tan gastados ya, los trouvères multiplicaron las variaciones en lo que respecta

a los sentimientos y las emociones.

Grand chant courtois

La expresión grand chant cour-
tois procede de la rúbrica del
cancionero I (Oxford, Bodleia-
na, Douce 308) de principios
del siglo XIV ante la sección de
lírica amorosa en francés del
manuscrito.
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Las más relevantes diferencias o innovaciones que se pueden observar

respecto a los modelos provenzales son dos: el proceso�de�abstracción

del�Amor como fuerza moral, principio ideológico y fuente de vida o

de muerte más que como sentimiento o pasión; y la inclusión�del�ele-

mento�caballeresco, procedente de la épica y del espíritu belicoso de

la sociedad del norte de Francia, que exalta el valor –en el sentido de

valentía–, desprecia el sufrimiento y no teme a la muerte. El trovador se

compromete en la defensa de las causas nobles y la generosidad, para

hacerse más agradable a la dama. La relación entre la proeza y el senti-

miento amoroso tendrá tanta fuerza literaria que, en el roman courtois,

las hazañas caballerescas y las aventuras más arriesgadas o misteriosas

serán el camino para llegar a la dama.

"El valor de los hombres suscita habitualmente el amor de las mujeres y las mantiene
deseosas de amar".

Andrés el Capellán, De arte honeste amandi. Tratado sobre el amor, escrito hacia 1180, en
la corte de María de Champaña.

También abundaron, en las composiciones de algunos trouvères, los elementos

de carácter culto extraídos de bestiarios y lapidarios, así como las alegorías,

los pensamientos filosóficos y las alusiones a obras literarias clásicas y de su

época. Todo ello de acuerdo con lo que se ha venido a llamar el "humanismo

del siglo XII".

Las particulares características de estas primeras cortes del nordeste francés

que impulsaron la lírica explican la reducción o ausencia total de los géneros

que trataban temas actuales o circunstanciales. Desaparece casi por completo

el planh, mientras que el sirventés no toma ningún tema histórico-político

sino que oscila entre la canción religiosa y la moralizante. Por el contrario, la

canción de cruzada desbanca en número a las compuestas en occitano.

El eco poético de las cruzadas, el acontecimiento militar, religioso y so-

cial más importante de la Edad Media, fueron las canciones�de�cruza-

da, que lograron plasmar las emociones individuales y colectivas pro-

vocadas por las expediciones sucesivas que emprendieron las potencias

del Occidente europeo durante los siglos XII y XIII. Se compusieron en

todas la lenguas vulgares y sus estilos son muy diferentes.
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Algunas de ellas tienen un aire de propaganda o de sermón para animar a los

cristianos a tomar la cruz e ir a combatir a los paganos que se habían apoderado

de los Santos Lugares; podrían haber sido compuestas por monjes o juglares

anónimos, como se aprecia en esta, con refrain, que tal vez estaría relacionada

con la segunda cruzada, del año 1146, pues alude al rey de Francia Luis VII,

que participó en ella junto con su esposa Leonor de Aquitania:

"Chevalier, mult estes guariz,
quant Deu a vus fait sa clamor
des Turs e des Amoraviz,
ki Ii unt fait tels deshenors.
Cher a tort unt ses fleuz saisiz;
bien en devums aveir dolor,
cher la fad Deu primes servi
e reconuu pur segnuur.

Caballeros, seréis salvados
pues Dios os ha hecho juzgar
a los turcos y los almorávides
que le han deshonrado tanto.
Injustamente han tomado sus flores;
debemos tener dolor
pues fue el primero en servir a Dios
y reconocido como Señor.

Ki ore irat od Loovis,
ja mar d'enfern avrat pouur,
char s'alme en iert en pareïs
od les angles nostre Segnor".

Quien irá con Luis ahora
no temerá nunca al infierno
pues su alma estará en el Paraíso
con los ángeles de Nuestro Señor.

Cruzadas

Quizá fue el trouvère Guiot de Dijon el que compuso una canción de cruzada de

voz femenina en cuyo estribillo, que podría proceder de una canción popular,

la joven pide a Dios que proteja al peregrino, por lo que podemos ver un caso

más de mezcla de géneros al componerse como canción de mujer:

"Dex, quant crierent Outrée!,
Sire, aidiés au pelerin
por cui sui espoentee,
car felon sunt Sarrazin".

¡Dios mío!, cuando griten: "Adelante",
Señor, ayudad al peregrino
por el que estoy muy asustada,
pues los sarracenos son muy traidores.

Por el contrario, otras canciones de cruzada son canciones de amor en las que

el poeta-cruzado expresa sentimientos contradictorios: exaltación religiosa y

militar, deseo de aventuras en tierras lejanas y de botín, pero también tristeza

por la separación de los seres queridos y de la tierra natal, miedo a los peligros

del largo viaje y a la terrible y cruenta guerra, temiendo un regreso difícil e

incierto. Conon de Béthune es un claro ejemplo de esta evolución hacia la

canción de amor de la canción de cruzada.

También el género dialogado del jeu-parti tuvo fortuna entre los trouvères, so-

bre todo en una etapa posterior, en que ciertos burgueses y juglares establecie-

ron debates a distancia con trovadores circunstanciales de noble origen, como

Tibaut de Champagne o Carlos I de Anjou a modo de juego literario.

Ved también

Sobre los géneros, podéis ver
el apartado 2.

A la vez que los trouvères van interesándose por la canción cortés, no dejan de

componerse paralelamente obras en los géneros popularizantes, tanto en su

temática como en su forma. Ya hemos dicho que, en el ámbito de lengua de

oïl, nunca dejaron de cultivarse con amplia variedad de temas y de composi-

ciones Chansons de femme de todo tipo y pastorelas. La pastorela considerada

clásica, que narra el encuentro del poeta con un pastora en pleno campo y,

tras la propuesta de seducción, que la pastora rechaza, se inicia un diálogo

al término del cual sólo hay dos soluciones posibles: la joven cede al cortejo

Ved también

Sobre los géneros, recordad
que se han tratado en el apar-
tado 2 de este módulo.
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del seductor o éste desiste de su propósito ante la resistencia de la pastora o

ante las amenazas del padre, hermanos o amigo de la joven; y en la pastorela

considerada objetiva, el poeta, testigo ocular o narrador, describe una idílica

escena campestre con pastores y pastoras que juegan, cantan, danzan o esta-

blecen diálogos amorosos según el registro cortés.

"Hyer matin, a l'enjornée,
toute m'enblëure
chevauchoit aval la prée
querant aventure;
une pucele ai trovée,
gente de feiture,
mes des tant me desagree
qe de moi n'ot cure.
Douz ot ris
et simple vis,
vers les euz et bien assis;
seule estoit
et si notoit:
O, o, o, o, o, o,
dorenlot
si chantot,
molt li avenoit,
O, o, o, o,
et a chascun mot
souvent regretot
sa compaignete Marot".

Ayer por la mañana, al amanecer,
a buen paso
cabalgaba pradera abajo
buscando una aventura;
encontré una doncella
de muy buena facha
pero mucho me desagradó
pues no se fijó en mí.
Su sonrisa era dulce
y el rostro sencillo,
ojos verdes y bien situados;
estaba sola
y así cantaba:
O, o, o, o, o, o,
Dorenlot
así cantaba
pues le gustaba mucho,
o, o, o, o,
y con cada palabra
no dejaba de añorar
a su amiguito Marot.

"El habla francesa es más adecuada para hacer romances, retroenchas y pastorelas, pero
la del sermón es mejor para hacer «versos», canciones y serventesios".

Ramon Vidal de Besalú. Razós de trobar.

Este criterio de orden estético del preceptista catalán confirma la existencia de

una tradición en el norte de Francia que siente predilección por los géneros

lírico-narrativos o lírico-dramáticos que, en este último caso, llevará a la tea-

tralización de las pastorelas, como fue el caso de Robin et Marion de Adam de la

Halle, donde el elemento lírico se resuelve en acción escénica y coreográfica.

4.3. La primera generación de trouvères

De Chrétien de Troyes (...1160-1190...) sólo sabemos lo que nos dice él en los

prólogos de sus novelas, aunque lo único que explica es sobre su actividad

literaria. Chrétien fue novelista, traductor y también trouvère. En una de sus

dos canciones, D'amors qui m'a tolu a moi, trata el tema tristaniano, que fue su

obsesión y que ya había sido objeto de polémica literaria entre dos trovadores

contemporáneos suyos: Bernart de Ventadorn y Raimbaut d'Aurenga.

En la canción mencionada, Chrétien se lamenta de la dureza de su dama y se

adhiere a algunos trovadores al rechazar el filtro y el amor fatal que "envene-

nó" a Tristán en vez de escoger un amor que llevara a la perfección de ambos

enamorados.

Ved también

Podéis saber más sobre esta
disputa literaria en el apartado
3 de este módulo.
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"Onques du brevage ne bui
dont Tristan fu enpoisonnez;
mes plus me fet amer que lui
fins cuers et bone volentez.
Bien en doit estre miens li grez,
qu'ains de rien esforciez n'en fui.
fors de tant que mes iauz en crui
par cui sui en la voie entrez
dont ja n'istrai, n'ains n'i recrui".

Nunca bebí de la bebida
con la que Tristán fue envenenado,
pero más que él me hace amar
leal corazón y buena voluntad.
Bien debe ser para mí el mérito
pues nunca fui forzado por nada,
salvo que sólo creí a mis ojos
por los que entré en el camino
del que ya no saldré y no renunciaré.

El champañés Gace Brulé (h. 1165-1212...) es considerado el trouvère más "clá-

sico", ya que continuó la poética provenzal con más fidelidad que los otros.

Su "yo" poético es el del estricto amante cortés y servidor de su dama, en un

ambiente de intemporalidad y melancolía. Su versificación es cuidada y ar-

moniosa, dentro del trobar leu y sin rimas difíciles, con los típicos contrastes

de alegría/tristeza, esperanza/desesperanza, vida/muerte. La condesa María de

Champaña lo animó a componer determinadas canciones: Mais la comtesse de

Brie, / cui comant je n' os veer, m' a comandé a chanter [La condesa de Brie, cuyas

órdenes no me atrevo a rechazar, me ha pedido que cante]. Sus cincuenta y

siete composiciones debieron de ser muy famosas, pues sus contemporáneos

las citan insertadas en romans, entre ellos el Guillaume de Dole de Jean Renart,

llenándolas de elogios. Cuando estuvo en la corte inglesa de Godofredo de

Bretaña, plasmó en una canción la nostalgia por su país con un evidente eco

rudeliano.

I
Les oiseillons de mon païs
ai oïs en Bretaigne.
A lor chant m'est il bien avis
q'en la douce Champaigne
les oï jadis,
se n'i ai mespris.
Il m'ont en si dolz panser mis
k'a chanson faire me sui pris
tant que je parataigne
ceu q'Amors m'a lonc tens promis.

I
Los pajarillos de mi tierra
he oído en Bretaña.
Por su canto me pareció
que en Champaña, la dulce,
los oí antaño,
si no me equivoco.
Me han sumergido en tan dulce pensamiento
que he empezado a componer una canción
hasta que logre conseguir
lo que Amor me ha prometido tanto tiempo.

II
De longue atente m'esbahis
senz ce que je m'en plaigne.
Ce mout le jeu et le ris,
que nus q'Amors destrangne
n'est d'el ententis.
Mon cors et mons vis
truis si mainte foiz entrepris
qu'un fol samblant i ai apris.
Ki q'en Amors mespregne,
ainc, certes, plus ne li mesfis".

II
La larga espera me tiene aturdido
sin dolerme por ello.
Me priva del gozo y de la alegría
pues ninguno a quien Amor atormenta
se preocupa de otra cosa.
Mi cuerpo y mi rostro
están tantas veces absortos
que he adquirido el aspecto de un loco.
Quien quiera que desprecie el Amor,
yo, en verdad, nunca lo hice.

Siguen tres estrofas más.
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Conon de Béthune (h. 1150-1219 o 1220) fue un noble, descendiente de los

antiguos condes de Artois, que tuvo un importante papel en la transmisión

y adaptación de la lírica provenzal a través de su relación con el trovador Ber-

tran de Born, que se dirigía a él con el senhal "Mon Isembart", y del que tomó

estructuras métricas en tres de sus canciones. Conon participó en la tercera

cruzada, 1189-1191, que reunió a Felipe Augusto de Francia, Ricardo Corazón

de León y Federico I Barbarroja, y viajó varias veces más a Constantinopla co-

mo delegado de los cruzados ante el emperador en misiones parlamentarias.

Compuso unas diez canciones. Algunas, de manera excepcional tratándose de

un trouvère, reproducen el tono violento y sarcástico de los trovadores Guiller-

mo de Aquitania, Raimbaut d'Aurenga y Bertran de Born, que mezclaban los

sentimientos amorosos con los intereses de los hombres de armas.

De las veintinueve canciones de cruzada francesas, una de las primeras que

puede ser fechada es la de Conon de Béthune, que participó en la tercera,

como ya se ha dicho, y cuya melodía se ha conservado. En Ahi, amors com dure

departie, tras el exordio de tono cortés, hace propaganda de la cruzada con los

argumentos tradicionales: la gloria eterna está asegurada a los que participen

en la expedición, así como la fama y las riquezas si sobrevive y, por el contrario,

aquellos que no vayan tendrán que afrontar una gran vergüenza y los exentos

deberán contribuir económicamente. Insiste el poeta en que el verdadero valor

se ha de demostrar en los hechos militares y no en torneos o con palabras.

La última estrofa vuelve a tomar el tono amoroso de la primera al aludir a "la

mejor del mundo" en quien pensará durante la expedición.

I
Ahi! Amors, com dure departie
me convenra faire de la millor
ki onquest fust amee ne servie!
Dieus me ramaint a li par sa douçour,
si voirement con j'en part a dolor!
Las! k'ai je dit? Ja ne m'en part je mie!
Se li cors va servir Nostre Signor,
mes cuers remaint del tot en sa baillie.

I
¡Ay! Amor, ¡qué dura separación
tendré que hacer de la mejor [dama]
que jamás fue amada ni servida!
Dios me devuelva a ella por su dulzura,
tan ciertamente como que me voy con dolor.
¡Ay! ¿Qué he dicho? No me voy en absoluto:
si el cuerpo va a servir a nuestro Señor,
el corazón queda, del todo, en su poder [de ella].

II
Por li m'en vois sospirant en Surie,
car je ne doi faillir mon Creator.
Ki li faura a cest besoig d'aïe,
saiciés ke il li faura a grignor;
et saicent bien li grant et li menor
ke la doit on faire chevallerie
ou on conquiert Paradis et honor
et pris et los et l'amor de s'amie.

II
Por ella me voy, suspirando, a Siria,
pues no debo fallar a mi Creador.
A quien le abandone en esta necesidad,
sabed, que Él lo abandonará en otra mayor;
y bien saben los nobles y los pobres
que allí se deben realizar hazañas,
pues se conquista el Paraíso y los feudos,
el premio y la fama y el amor de la amiga.

III
Dieus est assis en son saint iretaige;
ore i parra con cil le socorront
cui il jeta de la prison ombraje,
quant il fu mis ens la crois ke turc ont.
Honi soient tot chil ki remanront,
s'il n'ont poverte ou viellece ou malaige!
Et cil ki sain et jone et riche sont
ne povent pas demorer sans hontaige.

III
Dios está asediado en Tierra Santa;
ahora se verá cómo le socorren aquellos
a quienes Él sacó de la sombría prisión
cuando murió en la cruz que tienen los turcos.
Sean afrentados todos los se queden
si es que no tienen pobreza, vejez o enfermedad
y los que están sanos y son jóvenes y ricos
no pueden quedarse sin ser criticados.

Conon de Béthune
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IV
Tot li clergié et li home d'eaige
qui ens ausmogne et ens biens fais manront
partiront tot a cest pelerinaige,
et les dames ki chastement vivront
et loiauté feront ceaus ki iront;
et s' eles font par mal consel folaige,
a lasques gens mauvaises le feront,
car tot li boin iront en cest voiaige.

IV
Toda la clerecía y los hombres de edad
que se queden para dar limosnas y buenas obras
también participarán en esta peregrinación,
y las damas que vivan castamente,
serán leales a los que vayan allí;
y si por un mal consejo se portan con insensatez,
las harán con gentes cobardes y malas,
pues todos los buenos irán en este viaje.

V
Ki chi ne velt avoir vie anuieuse
si voist por Dieu morir liés et joieus,
car cele mors est douce et savereuse
dont ont conquiert le resne presieus,
ne ja de mort n'en i morra uns sels,
ains naistront tot en vie glorïeuse;
et saiciés bien, ki ne fus! amereus,
mout fust la voie et boine et deliteuse.

V
Quien no quiera tener aquí vida angustiosa,
vaya a morir por Dios, alegre y gozoso,
pues esa muerte es sabrosa y dulce,
y con ella se conquista el apreciado Reino.
Y no morirá, al morir, ni uno solo,
antes bien, todos nacerán a la vida gloriosa;
y sabed que para quien no esté enamorado,
será el camino muy bueno y agradable.

VI
Dieus! tant avons esté preus par huiseuse,
or i parra ki a certes iert preus;
s'irons vengier la honte dolereuse
dont chascuns doit estre iriés et honteus;
car a no tans es! perdus li sains lieus
ou Dieus soffri por nos mort angoisseuse.
S'or i laissons nos anemis morteus,
a tos jors mais iert no vie honteuse.

VI
¡Dios! ¡Hemos sido tan valientes en tiempo de ocio!
Ahora se verá quién es ciertamente valeroso,
cuando vayamos a vengar la dolorosa afrenta
por la que cada uno debe sentirse triste y avergonzado;
pues en nuestro tiempo se ha perdido el Santo Lugar
donde Dios sufrió por nosotros muerte angustiosa.
Si ahora dejamos allí a nuestros enemigos mortales,
nuestra vida será vergonzosa para siempre.

VII
Las! je m'en vais plorant des ieus du front
la u Dieus vuet amender mon corage;
et sachiez bien qu'a la meillour du mont
penserai plus que ne di au voiage".

VII
¡Ay! Me voy, llorando de los ojos de la frente,
allí donde Dios quiere poner a prueba mi valor;
y sabed bien que en la mejor del mundo
pensaré más de lo que pienso en el viaje.

El paso de este trovador por la corte del rey de Francia le dio ocasión de com-

poner una canción, esta vez de enfado y reproche, por las risas que provocó

su acento picardo al mismo rey Felipe Augusto, a su madre la reina Adela y a

la condesa María de Champagne. El inicio aparenta una chanson d'amour con-

vencional e intemporal para pasar a la anécdota concreta, un apunte autobio-

gráfico en que él es el protagonista, junto con la familia real, en un momento

en que, en la corte de París, se hablaba el francienne, el dialecto de oïl de l'Île de

France que desbancó a los otros galorrománicos. Conon lamenta que se valore

más su acento y sus giros picardos que la poesía y el arte de sus canciones.

En la última estrofa vuelve abruptamente a la canción de amor, y, como si se

diera cuenta de que ha de pagar tributo a la poesía cortés, se refiere a la con-

desa de Champaña, a la que tantas canciones había dedicado, con expresiones

de amor porque representa no sólo la Señora del trovador, sino la cultura y

la inteligencia. Otro champañés, Chrétien de Troyes, había elogiado en su ro-

man El caballero de la carreta a las damas de la corte de Arturo de Bretaña bien

parlant an langue françoise [hablando bien en lengua francesa, v. 40]. Con ello

destacaba el escritor la supremacía política y cultural del dialecto franciano,

el futuro francés.
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I
Mout me semont Amors ke je m'envoise,
quant je plus doi de chanter estre cois;
mais j'ai plus talent ke me coise,
por çou s'ai mis mon chanter en defois;
mon langaige ont blasmé li François
et mes chançons, oiant les Champenois,
et la Contesse encoir, dont plus me poise.

I
Mucho me invita Amor a que me alegre
cuando más debo contenerme de cantar;
y como tengo gran deseo de callarme
me he prohibido el canto.
Los franceses han denostado mi lenguaje
y mis canciones ante los champañeses
y la condesa, lo que aún me disgusta más.

II
La Roïne ine n'a pas fait ke cortoise,
ki me reprist, ele et ses fieus, li Rois.
Encor ne soit ma parole franchoise,
si la puet on bien entendre en franchois;
ne chil ne sont bien apris ne cortois,
s'il m'on repris, si j'ai dit mos d'Artois,
car je ne fui pas norris a Pontoise.

II
La reina no se ha comportado con cortesía
al reprenderme, ella y su hijo, el rey.
Y aunque mis palabras no sean francesas,
bien se pueden entender en francés;
y tampoco son bien educados ni corteses
quienes me han reprendido por decir palabras
de Artois, pues yo no fui criado en Pontoise.

III
Dieus! ke ferai? Dirai li mon coraige?
Li irai je dont s'amor demander?
Oïl, par Dieu ! car tel sont li usaige,
c'on n'i puet mais, san demant, riens trover;
et se jo sui outraigeus del trover,
se n'en doit pas ma Dame a moi irer,
mais vers Amors, ki me font dire outraige".

III
¡Dios mío! ¿qué haré? ¿le abriré mi corazón?
¿Iré a pedirle su amor?
¡Sí, por Dios!, pues tales son las costumbres:
no se puede encontrar nada sin pedirlo;
y si yo, al cantar, soy temerario,
mi Señora no debe enfadarse conmigo,
sino con Amor que me impulsa a decir palabras excesivas.

El trouvère conocido como el Castellano�de�Coucy1 (...1186-1203) participó en

la tercera Cruzada y murió en la cuarta. La novela francesa en verso Le roman

du Castelain de Coucy et de la dame de Fayel (escrita entre 1280 y 1285 por un

tal Jakemés) cuenta la biografía muy poco verídica de este gran poeta, y a las

escasas noticias fidedignas añadió múltiples peripecias de todo tipo, mezclán-

dolas con situaciones y expresiones sentimentales extraídas de su cancionero.

Lo más interesante y de mayor trascendencia literaria es que le hace protago-

nista de otra versión de la leyenda del "corazón comido", como le ocurrió al

trovador catalán Guillem de Cabestany. Un marido celoso para vengarse de su

mujer adúltera mata al amante de ésta, le extrae el corazón, lo hace guisar y

se lo da a comer a la esposa. Después que el marido le revela en qué consistía

aquel delicioso manjar, la mujer muere. En la biografía del trouvère, la trágica

historia se suaviza: el Castellano no muere a manos del marido, sino que du-

rante la cruzada, gravemente herido por una flecha envenenada, se embarca

para regresar con su amada, la señora de Fayel. La enfermedad se agrava du-

rante la travesía y el Castellano hace prometer a su sirviente que enseguida

que muera le extraiga el corazón, lo embalsame y se lo lleve a la amada. Al

dárselo a comer su marido y explicarle en qué consistía el manjar, ella muere

de inanición. Se cree que si se atribuyó al Châtelain de Coucy esta leyenda es

porque sus canciones están llenas de imágenes del corazón, considerado como

una entidad dotada de vida propia que, a veces, va hacia la mujer amada y

se refugia en ella: Ele a mon cuer, que ja n'en qier oster [Ella posee mi corazón

que ya no quiere apartarse de allí]. Las relaciones de intertextualidad entre sus

poemas y los de Bernart de Ventadorn han sido señalados con frecuencia. El

primer verso o incipit de la canción que viene a continuación, así como el resto

(1)Posiblemente se trate de Guy de
Ponceaux.
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de la estrofa, es un claro eco de la del rossinholet salvatge (70,23) del trovador

lemosino; y el resto del poema es un encadenamiento de temas ventadornia-

nos y de la tradición de la cansó provenzal.

I
La douce voiz du louseignol sauvage
qu'oi nuit et jour cointoier et tentir
m' adoucist si le cuer et rassouage
qu'or ai talent que chant pour esbaudir;
bien doi chanter puis qu'il vient a plaisir
cele qui j'ai fait de cuer lige homage;
si doi avoir grant joie en mon corage,
s'ele me veut a son oez retenír.

I
La dulce voz del ruiseñor silvestre,
que noche y día oigo gorjear y piar,
me endulza y alivia tanto el corazón
que tengo ahora deseo de cantar de gozo.
Bien debo cantar pues le es agradable
a aquella de quien de corazón me he hecho vasallo;
y debo tener una gran alegría en mi interior
si ella me quiere retener para sí.

I
La doussa votz ai auzida
del rossinholet sauvatge
et es m' ins el cor salhida
si que tot lo cosirer
e·ls mals traihz qu'amors me dona,
m'adoussa e m'asazona;
et auria·m be mester
l'autrui jois al meu damnatge".
B. de Vetadorn

II
Onques vers li n'eu faus cuer ne volage,
si m'en devroit pour tant mieuz avenir
ainz l'aim et serf et aour par usage,
maiz ne li os mon pensé descouvrir,
quar sa biautez me fait tant esbahir
que je ne sai devant li nul language;
nis reguarder n'os son simple visage,
tant en redout mes ieuz a departir.

II
Nunca tuve contra ella corazón falso y cambiante,
–por eso debería irme mucho mejor–,
sino que la amo, la sirvo y la adoro siempre,
pero no oso descubrirle mis pensamientos
pues su belleza hace que me turbe tanto
que ante ella no conozco ninguna lengua;
ni siquiera oso mirar su simple rostro,
pues temo por mis ojos cuando los separe.

III
Tant ai en li ferm assis mon corage
qu'ailleurs ne pens, et Diex m'en lait joïr!
C'onques Tristanz, qui but le beverage,
pluz loiaument n'ama sanz repentir;
quar g'i met tout, cuer et cors et desir,
force et pooir, ne sai se faiz folage;
encor me dout qu'en trestout mon eage
ne puisse assez li et s'amour servir.

III
Tengo mi sentimiento tan firmemente asentado en ella
que no pienso en otra cosa, ¡que Dios me deje gozar!
Nunca Tristán, que bebió el filtro,
amó con más lealtad sin arrepentirse;
pues pongo todo (en amarla), corazón, cuerpo y deseo,
fuerza y poder, y no sé si hago una locura;
y temo que en toda mi vida
pueda servirla bastante a ella y a su amor.

IV
Je ne di pas que je face folage,
nis se pour li me devoie morir,
qu'el mont ne truis tant bele ne si sage,
ne nule rienz n'est tant a mon desir;
mout aim mes ieuz qui me firent choisir;
lors que la vi, li laissai en hostage
mon cuer, qui puiz i a fait lonc estage,
ne ja nul jour ne l'en quier departir.

IV
No digo que esto sea una locura,
aunque por ella debiera morir,
pues en el mundo no hallo otra tan bella y discreta,
ni ninguna otra me resulta tan agradable;
mucho amo a mis ojos que me la hicieron escoger;
y desde que la vi, le dejé como rehén
mi corazón, que desde entonces ha hecho larga estancia,
y ya no quiere marcharse nunca.

V
Chançon, va t'en pour faire mon message
la u je n'os trestourner ne guenchir,
quar tant redout la fole gent ombrage
qui devinent, ainz qu'il puist avenír,
les bienz d'amours (Diex les puist maleir!):
a maint amant ont fait ire et damage;
maiz j'ai de ce mout cruel avantage
qu'il les m'estuet seu! mon pois obeïr".

V
Canción, ve a llevar mi mensaje
allí donde yo no oso ir ni comparecer,
pues tanto temo a la malvada gente sombría
que adivinan, antes de que lleguen,
los bienes de amor –¡Que Dios los maldiga!–
Han causado tristeza y daño a muchos amantes;
y esto es para mí una gran desgracia,
pues contra mi deseo debo obedecer.



© FUOC • PID_00176007 90 Lírica

4.4. La segunda generación de trouvères

A principios del siglo XIII, la lírica de contenido cortés parece experimentar una

cierta decadencia, pues los autores siguen monótonamente con los ya antiguos

temas. A partir de la segunda década del mismo siglo, hay una renovación total

en la poesía, en la que destacan el rey de Navarra Teobaldo I, conocido como

poeta con el nombre de Thibaut�de�Champagne, y Colin�Musset, trouvère

que se considera juglar, ambos muy diferentes en su arte poético.

Thibaut de Champagne es considerado uno de los mejores representantes de

la lírica cortés francesa. Bisnieto de Leonor de Aquitania, fue conde de Cham-

pagne y de Brie y rey de Navarra desde 1234, participó en la cruzada de 1239,

peregrinó a Roma en 1245 y murió en Pamplona en 1253. Su perfección técni-

ca y musical, junto con su gran cultura, impregnan su cancionero compuesto

por treinta y seis canciones de amor, una quincena de debates o jeux-partis, dos

pastorelas, algunas canciones de cruzada y otras composiciones de inspiración

religiosa. Thibaut enriqueció y renovó la poesía cortés con sus comparaciones,

alegorías e imágenes librescas nuevas. Temas ovidianos –algunos de ellos, co-

mo el de Narciso y la fuente que ya lo había utilizado Bernart de Ventadorn

en su canción de la "lauzeta"– alusiones a personajes de novelas francesas de

gran actualidad en aquel momento, como Píramo y Tisbe, Tristán, Merlín, ecos

procedentes de las obras de Chrétien de Troyes, de leyendas clásicas como la

de Jasón y el vellocino de oro, así como menciones a héroes épicos como Rol-

dán y Oliveros. Todo ello no es obstáculo para aportar cierta profundidad a

los sentimientos que expresa en sus canciones de manera innovadora, pues

éstos no se concentran en una estrofa, sino que la narración amorosa va desa-

rrollándose a lo largo del poema. Esto puede ser perfectamente ilustrado en

sus canción Ausi conme unicorne sui, construida sobre una serie de esbozos li-

terarios sólidamente encadenados de una estrofa a otra.

Teobaldo I de Navarra

En algunas canciones de Thibaut aparecen imágenes procedentes de los bes-

tiarios en que compara al enamorado o se compara él con el ave Fénix, el

ciervo, el pelícano, el cisne o el unicornio. Desde Plinio el unicornio aparece

en la literatura como un animal arisco y solitario parecido a un caballo, pero

con un llamativo cuerno retorcido entre los ojos. Se decía que poseer aquel

cuerno daba suerte y que, triturado y desleído, tenía propiedades curativas casi

mágicas. El animal, que era veloz, astuto y ágil, sólo podía ser cazado si apare-

cía ante él una doncella virgen; entonces se detenía, apoyaba la cabeza en sus

rodillas y se dormía, circunstancia que aprovechaban los cazadores para apre-

sarlo. En la siguiente canción, Thibaut empieza con la narración de la leyenda,

que compara con su situación amorosa, y en la segunda estrofa surge el tema

literario de la "cárcel de amor" en la que ha quedado encerrado el poeta entre

unos pilares que alegorizan sus sentimientos.

Bestiario
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I
Ausi conme unicorne sui
qui s'esbahist en regardant,
quant la pucele va mirant.
Tant est liee de son enui,
pasmee chiet en son giron;
lors l'ocit on en traïson.
Et moi ont mort d'autel semblant
Amors et ma dame, por voir:
mon cuer ont, n'en puis point ravoir.

I
Tal como el unicornio soy
que se espanta viendo
que la doncella lo mira.
Está tan trabado por su asombro
que cae desvanecido en su regazo;
entonces lo matan a traición.
Y a mí me han matado de la misma manera
Amor y mi señora, en verdad;
tienen mi corazón y no lo puedo rescatar.

II
Dame, quant devant vous fui
et je vous vi premierement,
mes cuers aloit si tressaillant
qu'il vous remest, quant je m'en mui.
Lors fu menez sanz raençon
en la douce chartre en prison
dont li pilier sont de talent
et li huis sont de bieau veoir
et li anel de bon espoir.
[...]

II
Señora, cuando estuve ante vos
y os vi por primera vez,
mi corazón se sobresaltó tanto
que se quedó con vos, cuando me fui.
Entonces fue llevado sin rescate
a la dulce cárcel, prisionero,
cuyos pilares son de voluntad,
las puertas de hermosa mirada
y las argollas de buena esperanza.
[...]

V
Dame, je ne dout mès riens plus
que tant que faille a vous amer.
Tant ai apris a endurer
que je sui vostres tout par us;
et se il vous en pesoit bien,
ne m'en puis le partir pour rien
que je n'aie le remenbrer
et que mes cuers ne soit adès
en la prison et de moi près.

V
Señora, a nada temo más
que a dejar de amaros.
He aprendido tanto a soportarlo todo
que soy vuestro para siempre;
aunque ello os molestara
por nada me podría ir
sin mantener el recuerdo
y sin que mi corazón continuara
en la cárcel...

VI
Dame, quant je ne sai guiler,
merciz seroit de seson mès
de soustenir greveus fès".

VI
Señora, como no sé engañar,
sería el momento de apiadarse y, más,
de sobrellevar una carga tan pesada.

A juzgar por el contenido de su obra, el ministril Colin Muset (...1234-1254...)

vivía de su oficio de poeta-juglar. Compuso para una clientela aristocrática

que aceptó sus originales poesías, unas veinte, que abrieron nuevos caminos

en la sensibilidad poética. Aunque no dejó de lado los motivos corteses, tam-

bién hizo cierta parodia de ellos, pues dice que a la dama inaccesible prefiere

l'amourette, verdadero centro de su cancionero, fruto de la fantasía y a la vez

criatura real con la que quisiera besarse en un prado rodeado de árboles. Ju-

gando con su nombre: Volez oïr la muse Muset? [¿Queréis oír la cornamusa de

Muset? o ¿Queréis oír a Muset el distraído?] el poeta da muestras de su inspi-

ración ligera, irónicamente autobiográfica, que refleja los aspectos de su inti-

midad familiar y los de su oficio, a veces mal remunerado ya que los nobles

no se muestran generosos. Su versificación es elegante y variada, al servicio de

un léxico que mezcla lo más exquisito de la tradición con términos corrientes

y abundantes diminutivos.

Su nombre, Muset, es un seudónimo del que Colin explota todas las posibili-

dades semánticas: muset, 'musaraña'; musette, 'cornamusa o gaita'; muser, 'estar

distraído, pensar en las musarañas, tocar la gaita'. También para él y su audi-

torio tiene el particular sentido de "canción" compuesta por él:

Sello del monarca y trovador Teobaldo, rey de
Navarra.
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"Volez oïr la muse Muset?
[...]
Si li ai chanté le muset
Para grant amur".

¿Queréis oír la canción [de] Muset?
[...]
he cantado la distracción
con gran amor.

I
Sire cuens, j'ai vïelé
devant vous en vostre ostel,
si ne m'avez riens doné
ne mes gages aquité:
c'est vilanie!
Foi que doi sainte Marie,
ensi ne vous sieurré mie.
M'aumosniere est mal garnie
et ma bourse mal farsie.

I
Señor conde, he tocado la vihuela
ante vos en vuestra casa
y no me habéis dado nada,
ni saldado mis deudas:
¡esto es villanía!
Por la fe que debo a Santa María,
no os serviré más.
Mi limosnera está poco llena
y mi bolsa mal embutida.

II
Sire cuens, car conmandez
de moi vostre volonté.
Sire, s'il vous vient a gré,
un biau don car me donez
par courtoisie!
Talent ai, n'en doutez mie,
de raler a ma mesnie:
quant g'i vois boursse desgarnie
ma fame ne rit mie,

II
Señor conde, haced
de mí vuestra voluntad.
Señor, si os viene de grado
dadme un hermoso regalo
¡por cortesía!
Tengo la intención, no lo dudéis
de volver a casa:
cuando llego con la bolsa vacía
mi mujer no me sonríe

III
ainz me dit: 'Sire Engelé,
en quel terre avez esté,
qui n'avez riens conquesté?
[...]
Aval la ville.
Vez com vostre male plie!
Ele est bien de vent farsie!
Honiz soit qui a envie
d'estre en vostre compaignie'.

III
sino que me dice: "Señor Pasmado,
¿en qué tierra habéis estado
que no habéis conseguido nada?
[...]
Abajo en la ciudad.
¡Mirad qué arrugada está vuestra bolsa!
¡Está llena de viento!
¡Qué vergüenza el que desee
estar en vuestra compañía!".

IV
Quant je vieng a mon ostel
et ma fame a regardé
derrier moi le sac enflé,
et je, qui sui bien paré
de robe grise,
sachiez qu'ele a tost jus mise
la conoille sanz faintise;
ele me rit par franchise,
ses deus bras au col me plie.

IV
Cuando llego a casa
y mi mujer ve
sobre mi espalda el saco hinchado
y que voy bien ataviado
con vestido forrado,
sabed que enseguida deja
el huso, sin fingir:
me sonríe abiertamente,
y me tiende al cuello sus brazos.

V
Ma fame va destrousser
ma male sanz demorer;
mon garçon va abuvrer
mon cheval et conreer;
ma pucele va tuer
deus chapons pour deporter
a la jansse alie;
ma fille m'aporte un pigne
en sa main par cortoisie.
Lors sui de mon ostel sire
a mult grant joie sanz ire
plus que nuls ne porroit dire".

V
Mi mujer va a cogerme
el talego, con rapidez;
mi criado va abrevar
y a limpiar mi caballo;
mi doncella mata
dos capones para cocerlos
con salsa de ajo;
mi hija me alarga un peine
con la mano, con cortesía.
Entonces soy el señor de mi casa,
con gran alegría, sin tristeza,
más de cuanto se podría decir.

4.5. El grupo de Arrás

La decadencia de las cortes feudales, en las décadas finales del siglo XII, con-

dujo al agotamiento de una tradición lírica enraizada en la trovadoresca, por

lo que la poesía en lengua de oïl emprendió otros derroteros. Si el mecenazgo
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de príncipes y grandes señores había finalizado, aunque persistía en ciertos

núcleos señoriales como Blois, Champaña, Brabante y Flandes, otros grupos,

esta vez urbanos, tomaron para sí la ayuda a la subsistencia del escritor. La

ascensión económica y social de la burguesía gracias a la banca, el comercio

y la industria, hizo que en ciudades como París o Arras se crearan cofradías y

gremios literarios con un doble carácter religioso y profano, como la Confrerie

des jongleurs et bourgeois d'Arrás de la que formó parte Jean Bodel, la de la Carité

de Notre-Dame des Ardents o el Puy Notre-Dame y Puy d'Amour, entre otras, para

alentar y organizar la vida literaria preparando concursos presididos por un

"príncipe" y aliviando a aquellos trouvères de sus angustias económicas, como

antaño había hecho la nobleza. Esto dio lugar a un nuevo tipo de dependen-

cia entre estos poetas y sus clientes que fue fundamental para la renovación

poética lejos de las imposiciones del público aristocrático.

Esta situación social distinta hará que se cambien los temas y las moti-

vaciones del poeta a la hora de componer, por lo que la lírica tendrá un

contenido más realista y personal, incluso cómico y grotesco. Los poetas

de esta nueva etapa urbana, alrededor de 180, tanto pertenecen a la pe-

queña nobleza como a la burguesía, unos son juglares y otros clercs (con

estudios), y componen dentro de los más variados estilos y géneros.

En cuanto a la técnica de composición, no aparecen en las composiciones de

estos poetas filigranas técnicas ni hermetismo, sino que es la propia del trobar

leu de los trovadores. También hay un notable resurgimiento de aquella poesía

de tipo tradicional, que nunca había dejado de cultivarse, como las chansons de

toile, las pastorelas, las canciones con refrain (estribillo), baladas, rondeau, etc.,

que acabará imponiéndose por su originalidad y relegando a segundo término

la poesía cortés o dándole un tono muy diferente.

Ved también

Recordad que podéis ver los
géneros en el apartado 2 de
este módulo.

También, en los primeros decenios del siglo XIII, surge una de las innovaciones

de mayor trascendencia en todos los ámbitos y que modificó los hábitos del

poeta y la actitud del auditorio: la separación de la música y la poesía. Algunos

de los trouvères más importantes, como Jean�Bodel, perteneciente al grupo

de Arrás, y Rutebeuf, parisino, no fueron músicos; aunque Adam de la Halle

y el gran poeta Guillaume de Machaut, ya en el XIV, sí lo fueron. Esto dio

lugar al enriquecimiento de la técnica musical, que culminará con la polifonía;

y, por su parte, la poesía, littera sine musica, tenderá hacia unas formas fijas

y los poetas tendrán que esforzarse en la proliferación de rimas internas y

sonoridades verbales para otorgar musicalidad al texto. Otro de los avances

poéticos de este período es lo que se ha llamado "lírica personal", recitada y de

variada inspiración, que ha constituido la base de la poesía moderna.

Jean Bodel, que vivió a finales del siglo XII y murió en 1210, fue un caso excep-

cional como escritor medieval por la variedad de temas y géneros que abordó.

Fue el fundador del teatro francés (Jeu de Saint Nicolas), compuso un cantar de

Guillaume de Machaut
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gesta carolingio (Chanson de Saisnes), varias pastorelas y, en 1202, una com-

posición lírico-narrativa autobiográfica y emotiva, las Congés ("Despedidas").

Jean Bodel contrajo la lepra y se dispuso a entrar en una leprosería, por lo que

compuso en Arrás un poema para despedirse ("prendre congé") del mundo, de

sus amigos y de todos los que le habían ayudado económicamente. El poema

consta de 45 estrofas de 12 versos octosílabos en los que Bodel recuerda a sus

amigos uno por uno, las horas pasadas en las tabernas, da gracias a sus pro-

tectores, reparte sus bienes y demuestra resignación cristiana ante su nueva

condición de marginado. Bodel da una descripción realista de su enfermedad,

sin lamentarse, sino que se permite ciertas bromas acerca de su aspecto moitié

sain et moitié pori [mitad sano y mitad podrido]. Sin poner énfasis en su triste

despedida, Bodel ironiza ante su situación y aprovecha su desgracia para decir

ciertas verdades a sus contemporáneos.

II
Congié demant tot premerain
a chelui qui plus m'est a main
et dont jo plus loer me doi:
Johan Bosket, a Deu remain!
Sovent recort et soir et main
los biens que j'ai trovés en toi.
Se je plor sovent en requoi,
assés i a raison por quoi,
auques anuit et plus demain.
Neporquant, se jo ne vos voi,
men cuer purement vos envoi:
tant a en moi remés de sain.

II
Me despido primero de todos
de aquel que ha estado más próximo de mí
y al que debo alabar más:
Jean Bosquet, queda con Dios,
siempre recuerdo, día y noche,
las bondades que he encontrado en ti.
Si con frecuencia lloro a escondidas
tengo muchas razones para hacerlo,
un poco hoy y más aún mañana.
Sin embargo, como no os veo,
os envío mi corazón, sencillamente,
es todo lo que me queda sano.

V
Congié demant de cuer mari
a chiaus qui soëf m'ont nori
et a Bauduïn Sotemont:
onques ne trovai esmari;
le cuer a en bonté flori
qui de bien faire le semont;
Deus croisse s'onor et amont!
Amer se fait a tot le mont:
a l'ame li soit il meri
en la joie del chiel lamont,
et tos chiaus qui tant sofert m'ont
moitié san et moitié pori!
[...]

V
Me despido con el corazón triste
de aquellos que me han educado con afecto
y de Baudoin Sotemont:
nunca lo encontré malhumorado;
en su corazón florece la bondad
y le alienta a hacer el bien.
¡Dios lo ensalce y eleve su honor!
Se hace querer por todo el mundo:
que su alma sea recompensada
en la gloria del cielo,
y todos aquellos que me han soportado
mitad sano y mitad podrido.
[...]

IL
Seignor, ainchois que jo m'en aille,
vos proi a cheste definaille
por Deu et por nativité
qu'entre vos fachiés une taille
a parfornir cheste bataille
dont cascuns doit avoir pité.
Mout m'ariés bien aïreté,
s'a Miaulens m'aviés boté;
jo ne sai maison qui le vaille;
pieche a m'a li lius delité,
quar gent i a de carité:
bien me sofiroit lor vitaille".

IL
Señores, antes de irme
os ruego, al final de este escrito,
por Dios y la Natividad,
que entre todo hagáis una colecta
para completar esta tropa
de la que cada uno ha de sentir piedad.
Me habríais tratado bien
si me hubierais puesto en Meulan;
no sé de otra casa que valga tanto,
desde hace tiempo me gusta aquel lugar
pues hay gente caritativa allí.

Las Congés de Jean Bodel se convirtieron en género y, unos setenta años des-

pués, dos poetas de Arrás compusieron las suyas. Baude Fastoul, que en 1272

también contrajo la lepra, al dejar la ciudad para retirarse a la leprosería, hizo

otro poema de despedida a sus amigos, unos 120, sin dejar por ello la ironía

como su predecesor, aunque insistiendo más que éste en que su sufrimiento
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en este mundo le comportaría la felicidad en el cielo. Las circunstancias en que

Adam de la Halle escribió en 1276 su despedida son menos dolorosas, pues no

contrajo la fatal enfermedad, sino que se despide de la ciudad y de sus amigos

porque va a París a estudiar.

Adam de la Halle, o Adam le Bossu ("el jorobado"), el más célebre de los poetas

burgueses de Arrás, nació a mediados del siglo XIII y murió en 1288. Al pare-

cer, inició estudios eclesiásticos gracias al mecenazgo de los patricios de Arrás,

que abandonó para casarse. Recibió en la Sorbona el título de maître ès arts y

murió en Nápoles, donde estaba en la corte de Roberto de Artois. Los motivos

políticos que le obligaron a dejar su ciudad natal fueron aprovechados para

componer su despedida, una Congé, en la que es de destacar su gran rencor

hacia Arrás y sus ciudadanos: "¡Arrás, Arrás, ciudad de intrigas / de odios y de

injurias / que tan noble habíais sido!".

Su obra, extensa y variada, cuenta con dos obras de teatro: el Jeu de la Feuillée,

satírica, realista y fantasiosa, y el Jeu de Robin et Marion, pastorela en forma

teatral que es considerada como el primero de los ballets con argumento. Si

su obra dramática destaca por su interés y originalidad, la lírica lo hace por la

gran cantidad de poemas que compuso en casi todos los géneros: 36 chansons,

dentro de los cánones de la fin'amor, caroles, rondeaux, motetes, virelais y 18

jeux-partis compuestos bajo la protección del Puy de Arrás de frívola casuística

amorosa, como este iniciado por él: "¿Cuál de estos dos hombres ama mejor,

aquel que corteja con gran entusiasmo o el que se comporta con gran discre-

ción?".

Fue un gran músico que dio polifonía a sus obras teatrales y a sus poemas líri-

cos de carácter popularizante, utilizando muchas formas dialectales picardas;

los fragmentos que han quedado de sus partituras se han considerado los mo-

numentos más importantes de la música del siglo XIII.

"Or est Baiars en la pasture,
hure!
des deus piés defferrés,
des deus piés defferrés,
il porte souef l'ambleüre,
hure!
Or est Baiars en la pasture,
hure!
au repairier des prés,
au repairier des prés.
Or est Baiars en la pasture,
hure!
des deus piés defferrés,
des deus piés defferrés".

Ahora está Baiars pastando,
¡hure!
con las dos patas sin trabar,
con las dos patas sin trabar,
lleva con tranquilidad el paso
¡hure!
Ahora está Baiars pastando,
¡hure!
al regresar de los prados
al regresar de los prados
Ahora está Baiars pastando,
¡hure!
con las dos patas sin trabar,
con las dos patas sin trabar.

En los mismos años, en París, Rutebeuf (...1250-1280...), completamente des-

vinculado de la temática cortés y amorosa, escribió sus poemas dando un nue-

vo empuje al lenguaje poético. Con una gran formación de estudios –ya que

fue escholier en la Universidad de París. Sus numerosas composiciones, con fre-

cuencia panfletos rimados, tratan los temas sociales del momento. La querella
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por el control de la cátedra de Teología entre los profesores seglares y las órde-

nes mendicantes le da pie a componer la Discorde des Jacobins et de l'Université

de Paris, Du Pharisien, etc. En busca de patrocinadores, Rutebeuf escribió poe-

mas como La complainte de Costantinoble, La disputaision du croisé et di descroi-

sé, La Voie de Tunis, etc. Hizo propaganda de una nueva cruzada para intentar

una política más firme contra los tártaros en defensa de las posesiones latinas

en Oriente, que eran algunos de los asuntos políticos más candentes durante

el reinado de Luis IX, san Luis. En estas obras, Rutebeuf mezcla el fervor es-

piritual con el sarcasmo hacia los señores y los prelados cobardes, ociosos y

mezquinos.

"Cuando la cabeza está bien borracha,
cerca del fuego de la chimenea,
os hacéis cruzados sin necesidad de sermón.
Entonces iríais a repartir grandes estocadas
al Sultán y a su gente,
dejándolos en triste situación.
Cuando por la mañana os levantáis,
vuestras palabras son otras;
se han curado los heridos
y los caídos se han puesto en pie.
Unos se han ido a cazar una liebre
otros a atrapar un pato o dos,
pues ya no vale la pena combatir".

Nouvelle complainte d'Outre Mer.

Junto a esta actividad polémica y propagandística, Rutebeuf cultivó otros gé-

neros: algunos fabliaux, el monólogo dramático Dit de l'Herberie, el drama re-

ligioso Miracle de Théophile y dos Vidas de santas; continuó con la serie de epi-

sodios de Renart, una vez más contra la avaricia de los poderosos, compuso la

Voie de Paradis, poema onírico entre los vicios y las virtudes y un "milagro de

la Virgen". Fue autor de un gran número de dits, (decires) poemas recitados

de naturaleza y tono muy diverso, pues tanto son narrativos, descriptivos, ca-

ricaturescos o satíricos, etc., en los que todo se contempla a través del "yo"

del poeta. Caballeros, religiosos, mercaderes, obreros, el mismo rey o la curia

romana, nadie escapa de las sátiras de Rutebeuf. Los dits, considerados como

poemas "personales", son composiciones autobiográficas y autoirónicas sobre

su indigencia y los aspectos más sórdidos de su vida, como su pobreza, sus

desgracias conyugales, la dificultad por encontrar un mecenas y su debilidad

por el juego y el vino. "Poemas del infortunio" han sido llamados la Griesche

d'Yver, la Griesche d'Esté, la Povreté Rutebeuf, el Mariage Rutebeuf, la Complainte

Rutebeuf, la Repentence Rutebeuf, así hasta doce. Son tan reiteradas sus quejas

que parece complacerse, o sacar partido, de haber creado un "personaje", por

lo cual no se han de ver como ciertos todos sus poemas personales en los que

hay una buena dosis de elementos de la más tópica tradición literaria sobre

la pobreza, las desgracias del juego, la soledad, las miserias matrimoniales, el

abandono de los amigos o cómo conmover a un posible protector. Sea verí-

dica o no su biografía, Rutebeuf ha sido considerado, por su ruptura con los

convencionalismos y sus innovaciones provocadoras, como el primero de los

poètes maudits, "poetas malditos".
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Griesche

Voz en francés medieval que procede del latín medieval graeciscus, 'griego' o 'cosa pro-
pia de los griegos'. En los textos románicos medievales designaba cierto juego de azar,
inventado o procedente de los griegos, que se jugaba con dados; de ahí pasa a significar
algazara, bulla y también pelea o contienda. En este poema de Rutebeuf, griesche significa
el juego de dados y también, dada la arbitrariedad de la suerte en los juegos de azar y la
habilidad del poeta en los juegos de palabras, pueda significar una mala racha en el juego
o, en sentido más amplio, un infortunio. En el castellano y catalán actuales, también
existe la palabra gresca con el significado de algazara y de pelea.

La Griesche d'Yver comienza con un exordio invernal, como si fuera la chanson

de un trouvère, pero que para Rutebeuf no está relacionado con la alegría o

la tristeza amorosa, sino que la llegada del invierno acentúa más su pobreza.

Pobreza a la que ha llegado por culpa de la "gresca", el juego de dados o el

infortunio (v. 17).

Aunque aquí sólo damos 42 de los 107 versos que tiene el poema, parecen

suficientes para apreciar los recursos léxicos y retóricos que utiliza el poeta:

rimas derivadas terre / aterre (vv. 3-4); livre / delivre / livre (vv. 18-20), etc.; y rimas

equívocas l'yver / li ver (vv. 6-7), somme / somme (vv. 28-29). La reiteración de la

palabra "pobre", cuatro veces en este fragmento (vv. 9, 10, 12), y sus derivados

"pobreza", tres veces (vv. 4, 21, 22), frente a una sola vez la palabra "rico" (v.

27), en sentido irónico, así como el juego de opuestos "negro / blanco" (vv.

32-33); "verano / inviermo" (vv. 36-37); "canto / lloro" (vv. 36-37), que resaltan

aún más el sarcasmo.

Añadimos cinco versos más del poema en que Rutebeuf se refiere, explícita-

mente, a su mala racha en el juego dando a los dados un animación dramática

propia de una horrible pesadilla.

La griesche d'Yver

  La gresca de invierno

"Contre le tens qu 'arbre desfueille,
Qu'il ne remaint en branche fueille
Qui n 'aut a terre,                                                            3
Por povreté qui moi aterre,
Qui de toutes pars me muet guerre
Contre l'yver.                                                                   6
Dont moult me sont changié li ver,
Mon dit commence trop diver
De povre estoire.                                                             9
Povre sens et povre memoire
M'a Diex doné, li rois de gloire,
Et povre rente,                                                               12
Et froit au cul quant bise vente:
Li vens me vient, li vens m 'es vente
Et trop sovent                                                                15
Plusors foies sent le vent.
Bien le m'ot griesche en covent
Quanques me livre:                                                       18
Bien me paie, bien me delivre,
Contre le sout me rent la livre
De grant poverte.                                                          21

Ante el tiempo que deshoja el árbol,
y en la rama no queda hoja
que no caiga a tierra,
a causa de la pobreza que me aterra
y que por todas partes me da guerra;
ante el invierno
he cambiado mis palabras
y mi decir empieza muy inseguro
y de pobre historia.
Pobre inteligencia y pobre memoria
me ha dado Dios, el rey de la gloria,
y pobre renta,
y frío en el culo cuando sopla el cierzo.
El viento me viene, el viento me azota,
y con demasiada frecuencia
noto el viento.
Bien me había prometido la gresca el infortunio
que me entrega:
Bien me paga, bien me recompensa:
por un sueldo me devuelve la libra
de la gran pobreza.
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Povretez est sor moi reverte:
Toz jors m 'en est la porte ouverte,
Toz jors i sui                                                                   24
Ne nule foiz ne m 'en eschui.
Par pluie moil, par chaut essui:
Ci a riche homme!                                                       27
Je ne dorm que le premier somme.
De mon avoir ne sai la somme,
Qu'il n'i a point.                                                            30
Diex me fet le tens si a point
Noire mousche en esté me point,
En yver blanche.                                                           33
Issi sui com l'osiere franche
Ou com li oisiaus seur la branche:
En esté chante,                                                             36
En yver plor et me gaimante,
Et me desfuel ausi com l'ente
Au premier giel.                                                            39
En moi n'a ne venin ne fiel:
Il ne me remaint rien souz ciel,
Tout va sa voie.                                                             42
[...]
Li dé que li detier on fet
M'ont de ma robe tout desfet;
Li dé m'ocient,                                                             54
Li dé m'aguetent et espient,
Li dé m'assaillent et desfient".

Pobreza se ha volcado sobre mí:
siempre me tiene la puerta abierta,
y siempre estoy allí,
ni una sola vez me he escapado.
Si llueve me mojo, si hace calor me seco:
¡He aquí un hombre rico!
No duermo más que el primer sueño.
No sé cuánto suman mis bienes
puesto que no los tengo.
Dios ha hecho el tiempo tan a mi medida
que la mosca negra me pica en verano
y en invierno la blanca.
Así soy como el junco salvaje
o como el pájaro sobre la rama:
canto en verano
y en invierno lloro y gimoteo,
y me deshojo como el arbusto
en la primera helada.
En mí no hay veneno ni hiel:
no me queda nada bajo el cielo,
Todo sigue su camino.
[...]
Los dados que han fabricado los artesanos
me han despojado de mis vestidos;
los dados me matan,
los dados me acechan y me espían,
los dados me asaltan y me desafían...

 

En total, fueron casi 14.000 versos los compuestos por Rutebeuf. Apartada ya

la poesía de la música, el poeta emplea todos los recursos que tiene la lengua

en léxico, ritmo e imágenes con gran habilidad y técnica laboriosa, preocu-

pándose por las etimologías, las antítesis y las palabras equívocas. A pesar de

la variedad de géneros y temas, su obra es sustancialmente unitaria en cuanto

a la forma, las figuras retóricas, el lenguaje, el espíritu polémico y satírico, la

preocupación por la moralidad y una ferviente religiosidad.

"Lessier m'estuet le rimoier,
quar je me doi molt esmaier
quant tenu l'ai si longuement;
bien me doit li cuers lermoier,
qu'onques ne me poi amoier
a Dieu servir parfetement;
ainz ai mis mon entendement
en jeu et en esbatement,
qu'ainz ne daignai nes saumoier;
se por moi n'est au jugement
cele ou Diex prist aombrement
mau marchié pris au paumonier".
(vv. 1-12, siguen seis estrofas más)

Debo dejar de rimar
pues me ha trastornado mucho
lo que he hecho durante tanto tiempo;
bien debe mi corazón llorar
porque nunca me he podido dedicar
a servir a Dios con perfección.
Sino que he puesto todo mi entendimiento
en el juego y la diversión
y no me dignaba cantar salmos.
Si no acude en el Juicio (final)
Aquella en que Dios se encarnó
mal negocio habré hecho.

La Repentence Rutebeuf.

Se podría pensar que la obra de Rutebeuf da un viraje decisivo en la evolución

del lirismo medieval y que pone fin a toda una etapa literaria; esto no sería jus-

to, ya que Rutebeuf fue diferente a los poetas de su generación, independiente

y con una fuerte personalidad que no ocultó, aunque pudiera exagerarla. Sin

embargo, la tradición cortés no desaparece durante el siglo XIV y el XV, sino

que continuará en géneros como la balada, el rondel o el virelai, y a la que

Rutebeuf

El nombre significa 'rudo
buey', probablemente un so-
brenombre calcado del latín
rudis bos, broma muy propia
del ambiente escolar en que se
desenvolvía.
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se añadirá el elemento personal que cada vez tendrá mayor importancia en

poetas como Guillaume de Machaut, Eustace Deschanps, Christine de Pisan,

Charles d'Orleans y François Villon.

4.6. Las trovadoras francesas

En el apartado 2 se decía que, en el norte de Francia, ámbito de la lengua

de oïl, proliferaban las chansons de femme anónimas, mientras que era muy

escaso el número de mujeres trovadoras; y que, por el contrario, en el sur de

las Galias, ámbito de la lengua de oc, podíamos contar con una veintena de

trobairitz que no adoptaron el registro popularizante de las "canciones de mu-

jer", sino el aristocrático de los trovadores provenzales. Esta consideración tan

tajante puede desmentirse en algo al conocer, por recientes trabajos, que en

cancioneros franceses aparecen algunos nombres femeninos debatiendo poé-

ticamente con trouvères conocidos o como autoras de chansons. A la mayoría

se las interpela como Dame sin añadir nada más, y alguna de estas Dames ha

podido ser identificada, o, por lo menos, puede tener la misma "feminidad

genética" que algunas de las trobairitz de las que no tenemos documentación

archivística. Thibaut de Champagne debate con una Dame anónima a la que

pregunta: "Cuando nos muramos –y yo me moriré antes–, ¿Amor nos sobrevi-

virá?"; contestándole ella que "Amor no morirá a causa de ninguna muerte".

Damos aquí el planh compuesto por una "Duquesa de Lorena", que podría ser

Margarita de Lorena, hija de Thibaut de Champagne, en la que se advierte en

el tono, el lenguaje y las alusiones literarias muchas semejanzas con las cansós

de las trobairitz y muy lejos de las chansons de femme. Las dos últimas estrofas

son difíciles de interpretar debido al deterioro de los manuscritos.

I
Per maintes fois aurai estei requise
ke ne chantai ensi com je soloie,
ke tant per seux aloignie de joie,
ke je vodroie estre muels entreprise
et a mien vuel moroie en iteil guisse
com fist celle, cui resembleir voldroie,
Dido, ke fut por Eneam occise.

I
Muchas veces he sido requerida
de por qué no cantaba como solía hacerlo,
y [es] sólo porque estoy lejos del gozo
y quisiera abstenerme de ello aún más
y, según mi deseo, morir de la misma manera
que aquella a quien querría parecerme:
Dido, que murió por Eneas.

II
Biaus douls amins, tout a vostre devise
ke ne fix jeu tandis com vos avoie!
Gens vilainne, cui je tant redoutoie,
m'ont si greveit et si ariere mise
c'ains ne vos pou merir vostre servixe;
s'estre pooit, plux m'en repentiroie
c'Adam ne fist de la pome c'ot prise.

II
Bello y dulce amigo, por qué todo lo que deseabais
no hice cuando os tenía.
Las gentes viles a quien tanto temo
me han agraviado y retenido tanto
que no pude recompensar vuestro servicio.
Si esto pudiera ser, me arrepentiría más
que Adán cuando cogió la manzana.

III
Per Deu, amins, en grant dolor m'ait mise
Mort vilainne, ke tout le mont gueroir;
tolut m'a vos, la riens ke plux amoie!
Or seux Fenix, laisse, soule et eschive,
dont il n'est c'uns, si com on le devise;
or veul doloir en leu de meneir joie,
poene et travail iert maix ma rante asise.

III
Por Dios, amigo, gran dolor me ha dado
la Muerte vil, que guerrea con todo el mundo.
Me ha arrebatado a vos, al que más amaba.
Ahora soy Fénix, desgraciada, sola y rechazada,
porque sólo existe uno, así como se cuenta.
Ahora quiero dolerme en lugar de mostrar gozo;
penas y sufrimientos serán mis rentas.
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IV
Ains por Forcon tant ne fist Anfelixe
com je per vos, amis, se vos ravoie!
Maix se n'iert jai, se ainçois ne moroie,
ne je ne puis morir en itel guisse,
c'aincor me rait Amors joie promise;
maix a mien veul se m' en repentiroie,
se por tant n'iert c' Aimors m'ait en jostice".

IV
Jamás Folco hizo tanto por Anfelise
como yo por vos, amigo, si os tuviera de nuevo,
pero esto ya no será, si es que no me muero.
Y yo no puedo morir de tal manera
pues Amor me ha prometido gozo;
mi deseo sería liberarme de ello
salvo que amor me tenga en su poder.
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5. Los trovadores gallego-portugueses

5.1. Marco cultural y cronológico de la lírica gallego-portuguesa

La lírica cortés arraigó fácilmente en tierras del noroeste de la Península Ibéri-

ca, donde ya había una sólida tradición lírica autóctona de la que carecemos

por medio de testimonios directos, como sucede en distintos dominios lin-

güísticos de la Romania.

Los estudiosos han distribuido la escuela trovadoresca gallego-portugue-

sa en cuatro etapas: época�pre-alfonsí (hasta 1245); alfonsí�o�alfonsina

(1245-1284); dionisíaca (1280-1325); post-dionisíaca (hasta 1354). El

período de mayor esplendor se dio durante el reinado de Alfonso X y,

ya en el de su nieto, el rey de Portugal Don Denis, empieza el declive.

Gallego-portugués

La denominación de gallego-portugués –que emergió a finales del siglo XIX por parte de
ciertos especialistas portugueses–, aplicada a la lengua, a la lírica y a la escuela trovado-
resca es utilizada por un amplio número de estudiosos para referirse a la producción lite-
raria redactada en una lengua romance peninsular entre finales del siglo XII y la segunda
mitad del XIV. Es, pues, una fórmula amplia y práctica y, quizá, la más apropiada a la
realidad socio-político-cultural de una época concreta.

Ved también

La tradición lírica autóctona se
ha visto en el apartado 1 de
este módulo, dedicado a la líri-
ca pretrovadoresca.

Don Denis

Es algo comúnmente acordado que la lírica trovadoresca occitana tuvo un im-

portante papel en la formación de algunos géneros y formas de la gallego-por-

tuguesa. Por el contrario, la crítica no explica de manera unánime y concreta

cuáles fueron las vías de penetración hasta llegar al noroeste peninsular. Sin

lugar a dudas, fueron determinantes los contactos individuales entre trovado-

res peninsulares y trovadores provenzales fuera de su geografía, como en las

cruzadas, así como los viajes de juglares y trovadores occitanos por las cortes

peninsulares, sobre todo a partir de 1170, fecha del matrimonio entre Alfonso

VIII de Castilla y Leonor, hija del rey de Inglaterra Enrique II y de Leonor de

Aquitania, la reina tan acostumbrada a reunir trovadores en su corte. Durante

el llamado período pre-alfonsí, se empezarían a aclimatar a la poesía gallega al-

gunas formas líricas francesas y provenzales. Fruto de estos precoces contactos

podría ser la composición más antigua conservada: la cantiga de maldizer, diri-

gida contra el rey Sancho VII de Navarra, Ora faz ost'o senhor de Navarra (80,1)

de Johan Soarez de Pávia, un aristócrata portugués investido con un feudo en

Aragón, y que ha sido considerada como algo anterior al año 1200. La cantiga

imita el estrofismo de la muy divulgada chanson de croisade del trouvère Conon

de Béthune Ahi! Amors com dure departie, compuesta antes de 1191. Tampoco

hay que descartar, en la entrada de la nueva lírica, los llamados agentes�indi-

rectos como la poderosa vía de cultura que constituía el Camino de Santiago,

de gran prestigio intelectual y eclesiástico, la presencia de los monjes de Cluny,

Alfonso VIII de Castilla
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los guerreros y colonos del otro lado de los Pirineos que habrían llegado con

ocasión de la Reconquista y, sobre todo, las relaciones políticas y dinásticas de

los reyes castellanos y portugueses con los de Aragón y de Francia.

En el contacto con las líricas transpirenaicas, los trovadores gallego-portugue-

ses aceptaron algunas sugerencias y rechazaron o reformaron otras. Adopta-

ron, sin vacilación alguna, el hábito de firmar sus composiciones y transcri-

birlas en un soporte estable, acreditando su autoría y su derecho y dignidad

como el que gozaban los trovadores provenzales y los trouvères franceses. Mo-

dificaron algo las relaciones entre trovador y domna en las cantigas de amor

e insistieron en las sátiras en los aspectos personales y ofensivos en vez de

indignarse por situaciones político-morales en que abundaban los sirventeses

provenzales.

La época clásica o "edad de oro" de la poesía gallego-portuguesa está marcada

por los dos reyes antes mencionados. En efecto, en la corte de Alfonso X se

gestaron los ciclos más famosos de la escuela gracias a una actividad poética

vertiginosa, por la que los trovadores que allí se reunieron competían entre

ellos favoreciendo la renovación de los géneros, dando nuevo impulso a las

cantigas de amigo y a las de escarnio con las tensones o debates en que trova-

dores y juglares confrontaban ideas y maestría técnica, a la vez que divulgaban

los rumores palaciegos. Con la muerte del rey Sabio (1284), disminuye esta

singular etapa de creatividad, pues su hijo Sancho IV, que murió en 1295, se

mostró poco atento a las cuestiones literarias. Así pues, la hegemonía en el

terreno de la lírica pasa a Portugal, con el rey Don Denis y sus hijos bastardos,

Don Alfonso Sánchez y Don Pedro Alfonso, a cuyo lado florecen los últimos

grandes poetas de la escuela, aunque parece haber ya cierto agotamiento de

ideas y progresivo desinterés. En el período post-dionisíaco apenas hay inno-

vaciones. A mediados del siglo XIV empieza la época de recopilación del acer-

vo lírico en cancioneros, por lo que el "libro de canciones" que don Pedro de

Portugal, conde de Barcelos, hijo natural de Don Denis, legó en su testamento

a Alfonso XI, en 1350, es el predecesor de los códices conservados, a la vez

que señala el final de una época y el nacimiento de otra corriente. A partir de

1350, la lírica gallego-portuguesa, sin nuevas aportaciones y en una profunda

crisis social, dejó paso a la lengua de Castilla y a otros géneros tal como apa-

recen en el Cancionero de Baena de 1370. Y es que, en la corte de Castilla, un

grupo de poetas, como Alfonso Álvarez de Villasandino o Diego Hurtado de

Mendoza, padre del Marqués de Santillana, manteniendo vivos aún, parcial y

monótonamente, temas, fórmulas y tópicos de la tradición de cien años atrás,

empezaban a acoger las novedades procedentes de Italia y preparar la llegada

de la poesía de palacio y de arte de Juan de Mena, el Marqués de Santillana,

Jorge Manrique y Garcilaso de la Vega. A pesar de ello, no dejó de cultivarse

la canción tradicional de tema amoroso con estribillos y estrofas zejelescas,

paralelismo literal y simbología naturalista similar al de las cantigas de amigo,

como se recoge en el Cancionero Musical de Palacio de hacia 1500.

Nota

Para simplificar, citaremos las
cantigas por los códigos nu-
méricos utilizados en Lírica pro-
fana. Asimismo, las grafías de
los nombres de los trovadores
y de los textos poéticos están
reproducidos en la forma en
que allí aparecen.
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5.2. Los trovadores gallego-portugueses

No todos los que conocemos como trovadores gallego-portugueses procedían

de Galicia y Portugal, sino también de León, Castilla, Aragón y Andalucía; in-

cluso hubo alguno de fuera de la Península Ibérica, como es el caso del genovés

Bonifacio Calvo, que compuso en la corte de Alfonso X dos cantigas de amor.

La lengua de esta lírica es el gallego-portugués, una koiné románica que ofrece

una notable unidad en todas las composiciones durante estos casi doscientos

años de producción. Cuando los trovadores del área peninsular, cualquiera

que fuera su procedencia y su lengua materna, quisieron componer a la ma-

nera de los trovadores provenzales, tomando conciencia de su profesionalidad

artística, adoptaron una lengua poética propia que era una lengua local que,

bajo la forma de canciones de mujer, ya existía oralmente y la convirtieron

en el vehículo de la expresión lírica hispánica culta. Aunque no hay que olvi-

dar ni la influencia de las cortes señoriales y regias gallegas hasta 1230 ni que

el gallego-portugués no era una lengua muy lejana de la propia –leonés, cas-

tellano...–, sino como una variante diatópica dentro de la oposición latín/ro-

mance de la época que estudiamos.

Marqués de Santillana

"[...] non há mucho tiempo
qualesquier dezidores e tro-
badores destas partes, agora
fuessen castellanos, andaluzes
o de la Estremadura, todas sus
obras componían en lengua
gallega o portuguesa: e dun
destos es çierto resçebimos los
nombres del arte, asy commo
maestria mayor o menor, en-
cadenados, lexapren e manzo-
bre".
Marqués de Santillana. Proemio
e carta.

Los, aproximadamente, 153� trovadores gallego-portugueses pertenecieron,

como los provenzales, a todos los estamentos sociales: reyes, como los dos ya

mencionados, Alfonso X y Don Denis de Portugal; hijos o parientes de reyes,

como Don Alfonso Sánchez y Don Pedro de Portugal, bastardos de Don Denis;

miembros de la alta nobleza, como Don Afonso Lopez de Bayan o Don Pay

Gomez Charinho y tantos otros. Abundaron los hidalgos y caballeros, ricos

y pobres, también hubo clérigos, como Pedro Amigo de Sevilha, canónigo de

las catedrales de Oviedo y Salamanca; y judíos, como Dom Josep o Vidal de

Elvas, etc.

Como en el caso de los trovadores y trouvères anteriormente estudiados, tam-

bién algunos poetas gallego-portugueses cultivaron la poesía como adorno y

satisfacción y otros como profesión. Los nobles fueron los autores más tempra-

nos, como si el arte de trovar fuera una ocupación exclusiva de ciertos grandes

señores que tenían conocimientos de retórica y composición poética, por lo

que los centros de producción fueron las cortes reales y las nobiliarias, grandes

y pequeñas, que apoyaron, reunieron y posibilitaron a los trovadores de oficio.

Algunos juglares, xograres, gallego-portugueses, sobre todo en los siglos XIII y

XIV, fueron mucho más que los intérpretes o el acompañamiento instrumen-

tal de las canciones de los trovadores, sino que, ya dentro de ambientes cor-

tesanos como fuera de ellos, fueron autores de importantes cantigas de todos

los géneros y debatieron en tensiones con renombrados trovadores. Algunos

fueron atacados en poemas satíricos por los que se consideraban trovadores,

acusándoles no sólo de incapacidad artística sino de entregarse a todo tipo de

vicios –como la bebida, el juego, la lujuria o la avaricia–. Johan de Cangas,

Tumba de Don Pedro de Portugal
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Johan Servando, Johan Zorro, Lopo, Golparro, Diego Pezelho, Mendinho, Ai-

ras Paez, Martin Codax, Pero d'Ambroa, Picandon o el aragonés Caldeiron, son

algunos de estos en los que es fácil reconocer sus apodos juglarescos.

Los segreles (en singular, segrel) fueron una figura característica de las cortes

medievales hispánicas. Pero la palabra para este tipo nuevo de juglar tendrá

una vida muy corta, pues a partir del segundo cuarto del siglo XIII ya no apa-

recen poetas gallego-portugueses así llamados. Surgirá un nuevo nombre, mi-

nistril, procedente de Francia que, si en un principio designaba a todos los

que servían al rey o a un señor, se restringió, en los siglos XIV y XV, a quienes

se encargaban de organizar y ejecutar los espectáculos musicales, a la vez que

se estrechaba la dependencia y sedentarización del ministril con la corte a la

que estaba adscrito. Segrel es, pues, una de las designaciones peninsulares del

juglar, precisamente porque iba de corte en corte, segre cortz, aunque la palabra

parece que procede de saecularis, secular, seglar o laico, opuesta a "clérigo re-

gular", a religioso. Su categoría profesional –un aspecto en continua revisión–,

parece que era superior a la de juglar debido a que procedían de la clase de los

escuderos, los burgueses o de pequeños hidalgos, por lo que habían adquirido

ciertos conocimientos y eran ellos mismos los autores de las composiciones

que interpretaban y pedían una recompensa por su actividad. También la crí-

tica los llama juglares-trovadores o juglares-compositores, aunque ya hemos

visto en el párrafo anterior que un gran número de juglares también compu-

sieron cantigas.

Categorías profesionales

"Hom apela 'joglars'
totz cels dels esturrmens,
et als contrafazens
ditz hom 'remendadors',
e ditz als trobadors
'segriers' per totas cortz".
(vv. 168-173)

Se llama "juglares"
a todos los de los instrumentos (musicales),
y a los imitadores
se les dice "remedadores"
y a los trovadores se les llama
"segreles" en las cortes.

Declaratio compuesta en 1274 por Alfonso X como respuesta a la Suplicatio que le hizo
el trovador Guiraut Riquer para que el rey Sabio, trovador y jurista, diferenciara y esta-
bleciera las diferencias entre los que "viven de entretener a los demás".

Las soldadeiras eran juglaresas, así llamadas porque recibían un sueldo o sol-

dada. Las soldaderas podían estar adscritas a una corte y, algunas solían tam-

bién componer y, en ocasiones, danzar al son de las cantigas interpretadas

por el trovador o por el juglar, como se las puede ver en las miniaturas de

cancioneros como el de Ajuda o algunas de las cantigas de Santa María. Las

soldaderas acompañaban a los soldados en sus largos viajes, por lo que no es

extraño que se relacionaran con ellos, y las alusiones por parte de algunos tro-

vadores, incluyendo al rey Alfonso, siempre soeces y burlescas, proporcionan

a su figura un gran interés literario y social. Fue famosa la soldadeira�María

Pérez, a�Balteira, que, a mediados del siglo XIII, es nombrada por una docena

de trovadores con satíricas expresiones; aunque, dada la proliferación de este

nombre es posible que hablen de dos María Pérez distintas.

Soldadera

En la Vida del trovador proven-
zal Gaucelm Faidit se dice que
"tomó por esposa a una solda-
dera que llevó consigo mucho
tiempo por las cortes, se llama-
ba Guillelma Monja. Fue muy
bella y muy instruida...".
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5.3. Los cancioneros

La transmisión manuscrita de los textos poéticos gallego-portugueses se redu-

ce a tres grandes códices y a algunos fragmentos y folios sueltos. Es digno de

mencionar que los cancioneros gallego-portugueses muestran una cierta ho-

mogeneidad gráfica verdaderamente singular. Esto se debe a que estas colec-

ciones de poesías conservadas, temática y estilísticamente uniformes, fueron

sometidas a criterios de normalización en los centros de producción.

Las siglas utilizadas para designar las fuentes manuscritas son las que aparecen

en Lírica profana:

1)�A:�Cancioneiro�da�Ajuda. Conservado en esta biblioteca lisboeta, es el úni-

co manuscrito que podría ser contemporáneo a la composición de los poemas.

Se trata de un códice de pergamino de 88 folios con los textos copiados en

escritura gótica, a dos columnas, con espacio previsto para la notación musical

–que nunca se copió– y con miniaturas –muchas sin acabar– que marcan la

transición entre un trovador y otro. Es de finales del siglo XIII, y sólo recoge

cantigas de amor. La sucesión de trovadores responde a criterios cronológicos

y, aunque no se da el nombre de ningún trovador, se han podido atribuir las

canciones mediante el cotejo con otras fuentes. También se le denomina CA.

2)�B:�Cancionero� de� la� Biblioteca� Nacional� de� Lisboa� o�Colocci-Brancuti

(CBN). Es el más importante de los tres en cuanto a lírica profana. A comien-

zos del siglo XVI, el humanista italiano Angelo Colocci-Brancuti mandó hacer

dos copias de un cancionero para uso personal, en papel, sin ornamentación

alguna, con letra poco cuidada y anotaciones en los márgenes. Una de las co-

pias se guarda en la Biblioteca Nacional de Lisboa (cód. 10991). Los 1.560 poe-

mas están copiados atendiendo a criterios cronológicos y de género, lo cual

permite completar la imagen parcial que da Ajuda. Autoría de 150 trovadores.

En B se encuentra el tratado de poética Arte de trovar, incompleto, con una

finalidad práctica en cuanto a proporcionar ayuda para reconocer ante todos

los géneros.

Palacio de ayuda de Lisboa, antigua residencia
real portuguesa donde se conservaba el

cancionero que lleva su nombre.

3)�V:�Cancionero�de�la�Biblioteca�Vaticana�(CV). Es la otra copia del cancio-

nero de Colocci-Brancuti que se encuentra en la Biblioteca Vaticana (cód. Vat.

Lat. 4803).

Fuentes secundarias:

1)�C: la llamada Tavola�colocciana, conservada en la Biblioteca Vaticana (Vat.

Lat. 3217), es un códice misceláneo que contiene un índice con los nombres

de trovadores y juglares, algunos de los cuales sólo aparecen aquí nombrados.

Cancioneiro da Ajuda
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2)�D:�Pergamino�Sharrer. Es un folio suelto de lo que debía de ser un impor-

tante códice. Conserva la letra y la música de siete cantigas de amor del rey

Don Denis. Podría ser parte del Livro de trovas de D. Dinis, cancionero regio

que se menciona en el inventario de la biblioteca de don Duarte. También es

conocido como T, L o PS.

3)�N:�Pergamino�Vindel. Es un folio que podría pertenecer a uno de los Lie-

derbläter que circularon contemporáneamente a la producción de los textos y

que contiene siete cantigas de amigo del juglar gallego Martin Codax con la

notación musical. Signatura MS 979 de la Pierpont Library de Nueva York. En

algunos libros aparece como PV.

4)�L (antes Vª) está constituido por tres folios del volumen misceláneo Vat.

Lat. 7812 que contiene cinco lais�de�Bretanha.

Si el corpus profano de la lírica gallego-portuguesa ha llegado hasta nosotros

sin la notación musical (excepto el Pergamino de Vindel), podría ser debido

a la época en que fueron copiados la práctica totalidad de los textos en los

cancioneros italianos, hacia 1526, cuando ya ha habido la ruptura entre la

letra y la música que caracteriza todo el período medieval.

Los medievalistas suelen adoptar los términos que utilizó el romanista alemán

Gustav Gröber, en 1877, al explicar el proceso de la tradición manuscrita de

los cancioneros que en todos los ámbitos de la Romania pudo ser el mismo.

Gröber supuso la existencia de ciertas hojas sueltas, en pergamino, con la letra

y la música de las canciones de un único autor a las que denominó Liederblä-

ter. Es de suponer que estas hojas las daban los trovadores a los juglares para

que aprendieran los textos de memoria para cantarlos. Serán también la fuente

de los compiladores para confeccionar los códices. El ejemplo del Pergamino

Vindel o rótulo de Martín Codax, en el que las siete cantigas de este juglar

siguen el mismo orden que en los cancioneros de la CBN y en CV, confirma

plenamente lo enunciado más arriba.

El segundo estadio de la historia textual serían los Liederbücher o cancioneros

individuales, en los que habría la producción poética de un solo autor orde-

nada por géneros. Airas Nunez tiene situada, en el CBN y en el CV, toda su

producción poética, compilada y ordenada sea cual sea el género que tengan,

dentro de una sección de cantigas de amigo. Y, finalmente, los Liedersamm-

lungen o colección de canciones de un mismo género, fueran de amigo, de

amor o de escarnio. Por ejemplo, las cantigas de amor de Bernal de Bonaval,

Johan Servando, Juiāo Bolseiro y Pero d'Armea están todas juntas dentro de

una sección de cantigas de amigo, constituyendo una antología del género

amoroso masculino.
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Estas colecciones y antologías particulares quedaron confinadas en el mismo

ambiente en que se produjeron y, en un primer momento, no se advirtió la

necesidad de su conservación y transmisión, o no tuvo la posibilidad de mul-

tiplicarse en grandes recopilaciones. Por lo tanto, la tradición manuscrita ga-

llego-portuguesa es pobre si la comparamos con la francesa, la occitana, la ca-

talano-provenzal o la sículo-toscana, pero perfectamente equiparable a la tra-

dición manuscrita de las literaturas ibero-románicas de los primeros siglos, en

buena parte confiadas a un solo manuscrito. Este es el caso de el Cantar del Cid,

o de manuscritos regios, como los cuatro códices de las Cantigas de Santa Maria

de Alfonso X, que fueron confinados en la biblioteca regia o en El Escorial, de

manera que si por un lado bien es verdad que se evitó su pérdida, por otro

no produjo copias ni reproducciones. Del mismo modo, la poesía mariana de

Berceo está conservada en dos manuscritos, mientras que la poesía, también

mariana, de Gautier de Coincy, está en veintisiete manuscritos, de los que tre-

ce tienen la notación musical.

5.4. Las formas y los géneros de las cantigas

A diferencia de la lírica provenzal, la estructura de los poemas de la lírica ga-

llego-portuguesa se caracteriza por su homogeneidad formal. De 1.143 canti-

gas, 679 (es decir, un 59,4%) están compuestas con tres coblas, y solamente

el 27% de estas cantigas tiene una fiinda o estrofa más breve que remata el

poema. Predominan los versos largos de diez sílabas y las rimas fáciles. De los

2.665 textos provenzales, sólo 92 tienen tres coblas (83,45%), la mayoría, o

sea, 1.571 textos, que representan el 59% del total tienen 5, 6 o 7 estrofas. Una

disparidad análoga hay en relación con la fiinda, pues la tornada aparece en

un 63% de los textos provenzales. Estas divergencias numéricas son fruto de la

tácita aceptación de una tipología establecida, en sus líneas esenciales, desde

el comienzo de la tradición y que persistió dado su estrecho marco de divulga-

ción y de la reiteración en sus contenidos. Los trovadores gallego-portugueses

no adoptaron el modelo estrófico provenzal de la cansó o del sirventés, sino

que lo modificaron a sus exigencias expresivas elaborando una nueva praxis

poética.

Los recursos estilísticos y formales de la lírica gallego-portuguesa siguen

las pautas de la poética provenzal en cuanto a la relación entre las estro-

fas del poema (coblas unissonans, singulars, capcaudadas, capfinidas, etc.),

así como palabras-rima, rimas equívocas, derivadas, etc., destacándose

unos procedimientos específicos definidos en el Arte de trobar: el para-

lelismo, la fiinda y el dobre o mozdobre.
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La fórmula estrófica mas frecuente es la llamada cantiga de refram, de refrán o

estribillo, de esquema métrico bastante simple en el que las rimas del estribillo

son independientes del resto de la composición. Consta de seis versos con tres

rimas: abbaCC (y, menos frecuente, ababCC).

Las cantigas�de�mestría, maestría, carecen de estribillo y son, en este aspec-

to, herederas directas de las formas provenzales. Por lo general, se articulan

en torno a tres rimas de acuerdo con unos esquemas métricos que tienden a

hacerse fijos (abbacca,�abbaccb, ababcca o ababccb). Son frecuentes en este

tipo de cantigas la fiinda y el mozdobre.

De las cantigas de amor, 381 son de maestría y 316 de refrán. Una proporción

parecida se encuentra en las cantigas de escarnio, mientras que en las cantigas

de amigo la estructura de refrán predomina absolutamente.

Toda la lírica gallego-portuguesa está estructurada en el recurso de la repetición

(paralelismo) en todas las estrofas del mismo motivo, con distintas modula-

ciones para crear un sentido rítmico e incidir en ciertos conceptos e ideas. En

realidad, el paralelismo es uno de los procedimientos más antiguos por parte

de los trovadores para dar forma a sus composiciones, mayormente cuando

poesía y música llegaba a establecer un todo inconfundible. En algunas canti-

gas paralelísticas, los trovadores jugaron con la posición del refrán e introduje-

ron el primer verso de éste entre los versos de la estrofa: esta técnica se conoce

como refrán intercalar, y también se encuentra en la producción lírica francesa

en géneros como la balada, la retrouenge o el rondeau. Las cantigas de amigo

son las que mayores logros alcanzaron por medio del paralelismo verbal.

Relacionado con el paralelismo literal, el leixa-prén consiste en repetir el se-

gundo verso de la primera estrofa como primero de la tercera, el segundo de

la segunda como primero de la cuarta, y así sucesivamente; algunas veces el

leixa-prén no afecta a toda la cantiga.

La fiindaes una estrofa más breve que remata el poema y expone una conclu-

sión de lo que se ha dicho a lo largo de las estrofas, como la tornada provenzal,

aunque en las gallego-portuguesas no hay envío ni senhal.

El dobre consiste en la repetición de palabras en rima –alguna vez en el interior

del verso–, en el mismo lugar y en todas las estrofas del poema. Puede recibir

el nombre de palabra-rima cuando se trata de la repetición de una palabra en

posición de rima en el mismo verso en todas las estrofas; es el equivalente al

mot refranh de la tradición provenzal.

El mozdobre engloba todas las repeticiones de palabras que se introducen en la

cantiga variando la forma flexiva y puede aparecer tanto en posición de rima

como en posición interna.
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En los textos que reproducimos al estudiar los géneros de las cantigas, se dará

un breve comentario sobre la particular forma estrófica de cada uno.

Todas las cantigas, sea cual sea su tono, son creaciones de poetas cultos

y fueron compuestas por escrito. Su elaboradísima forma de enmasca-

rada simplicidad, la presencia frecuente de símbolos, la proliferación de

campos semánticos y el engarce de repeticiones en un vaivén rítmico

perfecto son el fruto de una creación consciente de una estética del len-

guaje.

La distinción entre los tres géneros principales viene establecida por el tratado

de poética o Arte�de�trobar copiado al principio del cancionero de la Biblioteca

Nacional de Lisboa. El autor distingue las cantigas�de�amor de las de�amigo,

según quien hable en el primer verso de la composición: si se trata de una

voz masculina la cantiga será de amor; por el contrario, si en el primer verso

la voz es femenina será la cantiga�de�amigo. La parodia, la crítica, la burla

y el contenido circunstancial se encuentran en las cantigas�de�escarnio�e�de

maldizer.

5.5. La cantiga de amor

El mayor esplendor de este género aristocrático lo encontramos en la época

de Alfonso X y en la de su nieto Don Denis, autores ambos también de este

tipo de cantiga.

La cantiga de amor, que nació a imitación de la cansó provenzal, tiene unas ca-

racterísticas propias tan bien delineadas que constituyen una fórmula poética

diferente. Respecto al modelo, en la cantiga gallego-portuguesa permanece el

amor como servicio feudal por parte del trovador a la dama amada, aunque no

siempre parece que esté casada, que es interpelada como senhor�o�mia�senhor,

lo que equivaldría al midons provenzal, y con menor frecuencia dona. Esta en-

trega del trovador como vasallo podía adquirir en su momento una importan-

cia especial si se tiene en cuenta que el feudalismo del Occidente peninsular

no tenía las mismas connotaciones sociales que al otro lado de los Pirineos, de

forma que la traslación de esta fórmula a un contexto histórico y social dife-

rente supondría un cierto esfuerzo de comprensión y de interés por mantener

una tradición poética. La figura del lausengier, que intentaba ser obstáculo en

la relación de los enamorados, tendrá su equivalente en el miscrador.

La pertenencia de una composición al género de las cantigas de amor está de-

terminada ya en el primer verso, ocasionalmente en el segundo, que funciona

como exordio, en donde en vez de la descripción primaveral nos encontramos

con la palabra que representa a la dama amada: senhor, mia senhor, senhor fre-

mosa, mia fremosa senhor, boa dona, etc. y a continuación la alabanza reiterada

de sus virtudes morales: bem falar, fazer ben, mesura, bem sen, bon semelhar, sa-

Arte de trobar

"E porque algũas cantigas i há
en que falan eles e elas outros-
sí, per en é ben de entender-
des se son d'amor, se d'amigo:
porque sabede que, se�eles�fa-
lan�na�primeira�cobra�e�elas
na�outra,�é�d'amor, porque se
move a razón d'ele; e�se�elas
falan�na�primeira�cobra,�é
outrossí�d'amigo".
Extracto del Arte de trobar (Cf.
Pena, 2002, pág. 129).
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bedora, prez, que se resumen en que es la melhor o comprida da bem. En cuanto al

estado de ánimo del trovador no abunda el joi por amar, sino que se insiste en

la coita, pesar, door, dano, lacerar, la tristeza por la falta de esperanza ante la

actitud de la dama llena de desden, ira o sanha, que no auguran una relación

compartida, ya que ella no recompensa su servicio amoroso y trovadoresco.

Esta es la clave temática más frecuente e insistente en la cantiga de amor y

que le da su peculiar aire quejumbroso. Por amar el trovador llega a ensande-

cer, enloquecer, a perder o sén, perder el juicio, hasta llegar a morrer, morir de

amor. En general, el trovador gallego-portugués está en la posición de pregador

suplicante que, pocas veces, llega alcanzar la de entendedor y nunca la de drutz.

En la cantiga de amor de Nuno Fernandez Torneol, la indiferencia de la dama,

quen nen quer meu mal, nen quer meu ben [que no quiere mi mal ni quiere mi

bien] produce una cuita tan grande en el trovador que repite en el refrán su

deseo de morir, aissi morrerei. 106, 4. Cantiga de refrán, coblas singulars:

"Am' eu tan muito mia senhor,
que sol non me sei conselhar!
E ela non se quer membrar
de min... e moiro-me d'amor!
E aissi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben

¡Amo tanto a mi señora,
que ya no sé qué pensar!
Y ella no quiere acordarse
de mí... ¡y me muero de amor!
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

E quando lh' eu quero dizer
o muito mal que mi-amor faz,
sol non Ihe pesa, nen Ihe praz,
nen quer en min mentes meter.
E assi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben!

Y cuando quiero decirle
el gran mal que amor me causa,
ni le pesa, ni le place
ni quiere pensar en mí.
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

Que ventura que me Deus deu,
que me faz amar tal molher
que meu serviço non me quer!
E moir', e non me ten por seu!
E assi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben!

¡Qué ventura Dios me dio,
que me hizo amar a mujer tal
que mi servicio no quiere!
¡Me muero y no me quiere por suyo!
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

E veede que cuita tal,
que eu ja sempr' ei a servir
molher que mi-o non quer gracir,
nen mi-o ten por ben, nen por mal!
E assi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben!".

¡Ya veis que tamaña pena,
pues siempre tendré que servir
a una mujer que no me lo quiere agradecer,
pues no lo toma a bien ni a mal!
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

También a Johan Garcia de Guilhade, el amor no correspondido le produce

todo tipo de alteraciones en su conducta: coita, sandecer, (falta de sen), por lo

que quebranta una de las normas esenciales de la canción cortés, el secreto

amoroso, al revelar que la dama de la que está enamorado tiene los ojos verdes.

Recurriendo el trovador al ardid de la locura de amor nadie podrá recriminarle

sus palabras. 70, 9. Cantiga de refrán, coblas singulars.

"Amigos, non poss' eu negar
a gran coyta que d' amor ey,
ca me vejo sandeu andar,
e con sandece o direy:
os olhos verdes que eu vi
me fazen ora andar assí.

Amigos, no puedo negar,
la gran cuita de amor que tengo
pues me veo loco andar,
y con locura lo diré:
los ojos verdes que vi
ahora me hacen andar así.
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Pero quen quer x' entenderá
aquestes olhos quaes son,
e d' est' alguen se queyxará;
mays eu ja quer moyra quer non:
os olhos verdes que eu vi
me fazen ora andar assí.

Y cualquiera entenderá
cuáles son aquestos ojos,
y habrá quien se quejará;
más yo, ya quiera morir o no:
los ojos verdes que vi
me hacen andar así.

Pero non devia a perder
ome que ja o sen non á
de con sandece ren dizer,
e con sandece digu' eu ja:
os olhos verdes que eu vi
me fazen ora andar assí".

No debería dejar,
hombre que ya no tiene juicio,
de, con locura, decir,
lo que con locura digo:
los ojos verdes que vi
me hacen andar así.

La reiteración del tópico de la locura y la muerte por amor, por parte de mu-

chos trovadores, hizo que alguno, como Pai Gomez Charinho, compusiera una

cantiga en la que, empleando la ironía, declaraba su amor a su señora no hasta

el punto de morir, pues la muerte le impediría continuar a su servicio, que

es lo mejor que podría hacer por su dama. Lo más destacable de esta cantiga

es la disposición estructural de su contenido en estrofas que dependen de la

siguiente para completar el sentido hasta llegar a la fiinda. 114,11. Cantiga de

refrán con fiinda, coblas singulars, coblas capdenals (II-III), coblas capfinidas (I-

III).

"Muytos dizem con gram coyta d' amor
que querrían morrer, e que assy
perderíam coytas; mays eu de mi
quero dizer verdad' a mha senhor:
quería melh' eu mui gran ben querer
mays non quería por ela morrer

Muchos con gran cuita de amor dicen
que querrían morir, y que así
perderían sus cuitas; pero, yo
quiero decirle la verdad a mi señora:
querría yo quererla mucho,
pero no querría por ella morir

com' outros morreron. ¿E que prol ten?
Ca, desque morrer, non a veerey,
nen bõo servicio nunca Ihi farey.
Por end', a senhor que eu quero ben
quería melh' eu mui gran ben querer
mays non quería por ela morrer

como otros murieron. ¿Qué provecho tiene?
Porque, en cuanto muera, ya no la veré
ni buen servicio nunca más le haré.
Por eso, a la señora que yo quiero bien
querría yo quererla mucho,
pero no querría por ella morir

com' outros morreron no mundo ia,
que depoys nunca poderon servir
as por que morreron, nen Ihis pedir
ren. Por end', esta que m' estas coitas dá
quería melh' eu mui gran ben querer
mays non quería por ela morrer

como otros en el mundo murieron ya,
y después nunca más pudieron servir
a aquellas por quienes murieron, ni pedirles
nada. Por eso, a esta que tantas penas me da
querría yo quererla mucho,
pero no querría por ella morir

ca nunca lhi tan ben passo fazer
serviço morto, como sse viver".

ya que nunca puedo hacerle tan buen
servicio muerto como si siguiera vivo.

Esta expresión hiperbólica tan recurrente de "morir de amor" no es exclusiva

de la cantiga de amor, sino que también en las cantigas de amigo la muchacha

puede desear esta muerte poética a causa de una rival o por la imposibilidad

del encuentro con el enamorado. Y como ocurre con casi todos los clichés

literarios, también éste sufrió cierto desgaste que ocasionó burlas e ironías ta-

les que han hecho que alguna composición con este tema forme parte de las

cantigas de escarnio literario, como Roy Queymado morreu con amor, 125,45, de

Pero Garcia Burgalês.
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En Se eu podesse desamar, Pero da Ponte expresa, reiteradamente y por medio

de antítesis, que quiere darle a la amada desdeñosa los mismos pesares que él

padece por su causa; pero esta intención vengativa se ve mitigada al final de

las estrofas pares por la resignada aceptación de que no puede hacerlo: nom

poss' eu coita dar. 120,46. Cantiga de refrán, coblas unissonans, todo el poe-

ma presenta el artificio del mozdobre, está hecho con rimas derivadas desamar-

desamou, buscar-buscou, etc. En el verso 5 de cada estrofa aparece la palabra-ri-

ma eu.

"Se eu podesse desamar
a quen me sempre desamou,
e podess' algun mal buscar
a quen mi sempre mal buscou!
Assy me vingaria eu,
se eu podesse coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Si yo pudiese desamar
a quien siempre me desamó,
y pudiese un mal causar
a quien siempre mal me causó.
Así me vengaría yo,
si pudiese penas dar
a quien siempre penas me dio.

Mays sol non posso eu enganar
meu coraçon que m' enganou,
per cuanto mi faz desejar
a quen me nunca desejou.
E por esto non dormio eu,
porque non poss' eu coita dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Si ni siquiera puedo engañar
a mi corazón que me engañó,
puesto que me hace desear
a quien nunca me deseó.
Y por esto no duermo yo,
porque no puedo penas dar
a quien siempre penas me dio.

Mays rog' a Deus que desampar
a quen mh' assy desamparou,
ou que podess' eu destorvar
a quen me sernpre destorvou.
E logo dormiria eu,
se eu podesse coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Y ruego a Dios que desampare
a quien siempre me desamparó
y yo pudiese inquietar
a quien siempre me inquietó.
Y entonces dormiría yo
si pudiese penas dar
a quien siempre penas me dio.

Vel que ousass' en preguntar
a quen me nunca preguntou,
per que me fez en ssy cuydar,
poys ela nunca en min cuydou.
E por esto lazero eu,
porque non poss' eu coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu".

O que me atreviese a preguntar
a quien nunca me preguntó
por qué me hace en ella pensar,
pues ella en mí nunca pensó.
Y por esto padezco yo,
porque no puedo yo penas dar
a quien siempre penas me dio.

El rey Don Denis de Portugal (1261/1279-1325) fue uno de los trovadores más

prolíficos, pues compuso 138 cantigas. Casó con Isabel de Aragón, hija de Jai-

me I. Su corte, en la que reunió a unos veintidós trovadores y juglares, fue el

núcleo de supervivencia de la tradición lírica gallego-portuguesa, aunque ya

empezaba a acusar cierta monotonía. El academicismo y la falta de vigorosi-

dad en que orientaba el monarca a sus poetas, y que también se refleja en su

producción de escarnio, estaban en los antípodas de la política cultural de su

abuelo Alfonso X.

La cantiga del rey Don Denis Quer'eu em maneira de proençal expresa la convic-

ción, por parte del rey poeta, de que para hacer poemas "a la manera de los

provenzales" hay que extenderse en las alabanzas a la dama en tono optimista

y eliminar las referencias a su actitud desdeñosa, y, sobre todo, no sentir la coita

de amor. En cuanto a la forma, a pesar de su propósito inicial, la cantiga del
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rey poeta se acerca más a los tópicos y repeticiones de sus colegas peninsulares.

25,99. Cantiga de maestría, coblas unissonans. Paralelismo en los dos últimos

versos de cada estrofa con el sustantivo bem funcionando como palabra-rima.

"Quer' eu em maneira de proençal
fazer agora um cantar d' amor,
e querrei muit' i loar mha senhor
a que prez nem fremosura nom fal,
nem bondade; e mais vos direi em:
tanto a fez Deus comprida de bem
que mais que todas las do mundo val.

Quiero a la manera provenzal,
hacer ahora una canción de amor,
con la que querré alabar mucho a mi señora
a la que prestigio y hermosura no le faltan,
ni bondad; y aún diré más:
Dios la hizo tan llena de todo bien
que vale más que todas las del mundo.

Ca mha senhor quiso Deus fazer tal,
quando a fez, que a fez sabedor
de todo bem e de mui gram valor,
e com tod' esto é mui comunal
ali u deve; er deu-Ihi bom sem,
e desi nom Ihi fez pouco de bem
quando nom quis que lh' outra foss' igual.

Porque Dios quiso hacer así a mi señora,
cuando la hizo, pues la hizo conocedora
de todo bien y de muy gran valía,
y aun con todo esto, es muy sociable
allí donde debe; y también le dio buen juicio,
y con ello no le hizo poco bien
cuando no quiso que otra fuese igual.

Ca em mha senhor nunca Deus pos mal,
mais pos i prez e beldad' e loor
e falar mui bem, e riir melhor
que outra molher; desi é leal
muit', e por esto nom sei oj' eu quem
possa compridamente no seu bem
falar, ca nom a, tra-Io seu bem, al".

Porque en mi señora nunca Dios puso maldad,
sino que puso prestigio, belleza y alabanza,
y hablar muy bien y reír mejor
que otra mujer; además es leal,
y mucho, y por eso no sé quién
pueda cumplidamente de su bien
hablar, porque no hay nada más allá de su bien.

5.6. La cantiga de amigo

La cantiga�de�amigo es una invención gallega, así como la cansó es

una invención provenzal, y no tiene analogías efectivas con ninguna

de las otras "canciones de mujer", ni con las jarchas mozárabes ni con

las chansons de toile, sino que obedece a un paradigma riguroso, segura-

mente ideado por un poeta gallego en el siglo XII y que se mantuvo con

pocas alteraciones a lo largo del XIII, caracterizando toda una lírica (G.

Tavani, 2005, pág. 190).

La cantiga de amigo es el género más característico de la lírica gallego-portu-

guesa y el que demuestra una extraordinaria perfección técnica y temática. Por

su mayor afinidad con la estética de nuestro siglo, por su originalidad en el

conjunto de la lírica románica y por su vinculación a tradiciones folclóricas,

la cantiga de amigo ha sido el género más frecuentado por la investigación.

La tradición lírica gallego-portuguesa es la que transmite el mayor número

de canciones de mujer en la literatura románica medieval (más de quinientos

textos) y es la única en que no se ha registrado la existencia de mujeres que

trovasen. Dicho con otras palabras, la cantiga de amigo es el único represen-

tante de la canción de mujer, chanson de femme, en la Península Ibérica antes

del siglo XV. Y aunque es posible detectar semejanzas estructurales, arcaísmos

léxicos y símbolos de carácter popular o tradicional que las acercan a la can-

ción de mujer románica europea, las cantigas de amigo que nos han transmi-

tido los cancioneros no dejan de ser claras muestras de "textos de autor", es

Ved también

Recordad que en el apartado
1 de este módulo, dedicado a
la lírica pretrovadoresca, se ha
visto la canción de mujer ro-
mánica europea.
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decir, composiciones perfectamente integradas en la lírica culta en cuanto son

producto de una elaboración artística consciente dentro de una moda que tu-

vo vigencia en determinados círculos cortesanos. Sus autores fueron unos 90

trovadores –88 u 89 según Lírica profana– de distintas procedencias que com-

pusieron en distintos círculos y con diferente intensidad. Algunos, como Mar-

tín Codax, son autores exclusivamente de cantigas de amigo y, otros, por el

contrario, también cultivaron otros géneros, como el rey Don Denis que, a su

vez, es el trovador más prolífico en cuanto a cantigas de amigo. Los reinados de

Alfonso X y de su nieto fueron los de más éxito en cuanto a la composición de

este tipo de cantigas, coincidiendo el primero con la presencia de trovadores

provenzales como el narbonés Guiraut Riquier y el catalán Cerverí de Girona,

inspirándose con toda probabilidad este último en ciertas composiciones de

la corte alfonsí para componer sus canciones popularizantes, como la viadey-

ra. A su vez, estos mismos trovadores, autores de pastorelas, pudieron influir

en Johan Airas y Pedro Amigo, que son los únicos, junto con Don Denis, que

compusieron pastorelas.

Por lo que respecta a la expresión "cantiga de amigo", cabe señalar que, como

hemos consignado más arriba, aparece en uno de los capítulos del Arte de tro-

bar y en algunos, muy pocos, de los textos poéticos transmitidos, como en la

"cantiga de telar" dialogada del portugués Estevan Coelho, que estuvo en la

corte del rey Don Denis y que tiene una evidente relación con las chansons

de toile francesas. La original fiinda recoge la creencia popular del poder adivi-

natorio de determinadas aves, pero con un tono irónico-burlesco (comiendo

carne de buitre) que resulta innovador en esta muestra tardía del género de

amigo. 29,1. Cantiga de refrán, paralelística, coblas singulars:

"Sedia la fremosa seu sirgo torcendo,
sa voz manselinha fremoso dizendo
cantigas d' amigo.

Estaba la hermosa devanando sus sedas
con su dulce voz decía hermosas
cantigas de amigo.

Sedia la fremosa seu sirgo lavrando,
sa voz manselinha fremoso cantando
cantigas d' amigo.

Estaba la hermosa sus sedas bordando
con su dulce voz cantando hermosas
cantigas de amigo.

–Par Deus de Cruz, dona, sei eu que avedes
amor mui coitado que tan ben dizedes
cantigas d' amigo.

–Por Dios crucificado, señora, sé que tenéis
penas de amor, pues tan bien cantáis
canciones de amigo.

–Par Deus de Cruz, dona, sei eu que andades
d' amor mui coitada que tan ben cantades
cantigas d' amigo.

–Por Dios crucificado, señora, sé que andáis
con penas de amor, pues tan bien cantáis
canciones de amigo.

–Avuitor comestes, que adevinhades". –Buitre comisteis, pues lo adivinasteis.

La marca característica de las cantigas de amigo es la presencia fingida (pues

sus autores siempre fueron hombres) de la voz de una mujer que habla de sus

sentimientos y que invoca al "amigo", el hombre a quien ella ama; en otras,

la madre, las hermanas o las amigas pueden ser este interlocutor, mudo o que

dialoga con ella. O también pueden ser apostrofados la naturaleza, los santos

o Dios. La mujer que habla es joven y se designa a sí misma como amiga,

filha, velida, dona virgo, meninha, manselinha, moça (términos que aluden a su
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condición de soltera). Sus palabras revelan su intimidad: namorada, coitada,

leda, sanhuda; sus deseos en relación con el amigo son claramente sensuales y

de erotismo enmascarado, aunque, aparentemente, contenidos y castos: veer,

falar, balar, fazer ben, fazer prazer y se expresan tanto con alegría exaltada: leda

serei, ca falei con meu amigo, como con angustia y dolor: des que s'el d'aqui foi

nunca vi prazer. Estas muchachas enamoradas son conscientes de su feminidad

y la hacen valer, aludiendo a su corpo velido, a sus cabelos o a que es louçana o

fremosa e de muy bon prez; y a pesar de las dificultades en la relación amorosa,

la joven es valiente y está dispuesta a defenderla ante cualquier oposición,

llevando incluso ella la iniciativa para ir al encuentro con el amigo.

La originalidad de las cantigas de amigo está, sobre todo, en la incidencia en

la relación amorosa con la naturaleza y el paisaje, con sus elementos propios

como el mar, las olas, el río, la fuente, las flores, los árboles, los ciervos o los

pájaros. Y es que, a pesar de que las situaciones y las ideas pertenecen al ámbito

románico en general, en las cantigas de amigo se destacan claramente ciertos

rasgos locales del noroeste peninsular, como por ejemplo el mar, con sus olas

y navíos.

El mar, tan ausente en la poesía románica, es uno de los escenarios privilegia-

dos de muchas cantigas, por lo que algunos críticos han considerado las "ma-

riñas" o "barcarolas" como un subgénero. La muchacha, desde tierra, espera

mirando al mar, pues un barco le puede traer al amigo o, por el contrario,

llevárselo, alejándole de ella. Sola y llena de temor, la fremosa de la cantiga

de Mendinho, una de las joyas de las cantigas de amigo y única muestra con-

servada de este juglar gallego, ve cómo el mar la rodea pues la marea, ondas

grandes do alto mar, ha subido. A través de un perfecto esquema paralelístico, el

juglar gallego introduce de forma original la tan repetida hipérbole de "morir

de amor". Bajo las olas que rodean a la joven se esconde la pasión amorosa

acrecentada por la ausencia del amigo, barqueiro-remador, el único que puede

sacarla del peligro. 98,1. Coblas alternadas. Dísticos monorrimos seguidos de

refrán, las estrofas van ligadas por el leixa-prén:

"Sedia-m' eu na ermida de San Simión
e cercaron-mi-as ondas que grandes son.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Estaba yo en la ermita de San Simón
y me rodearon las olas que grandes son
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

Estando na ermida, ant' o altar,
cercaron-mi-as ondas grandes do mar.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Estando en la ermita ante el altar
me rodearon las olas grandes del mar
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

E cercaron-mi-as ondas que grandes son:
non ei [i] barqueiro nen remador.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Y me rodearon las olas que grandes son,
no tengo barquero ni remador,
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

E cercaron-mi-as ondas do alto mar:
non ei [i] barqueiro nen sei remar.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Y me rodearon las olas de la marea alta,
no tengo barquero ni sé remar
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

Non ei i barqueiro nen remador:
morrerei [eu], fremosa, no mar mayor.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

No tengo allí barquero ni remador,
Moriré, hermosa, en la marea alta
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?
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Non ei [i] barqueiro nen sei remar:
morrerei eu, fremosa, no alto mar.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?".

No tengo allí barquero ni sé remar,
moriré hermosa en la marea alta
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

Y aunque en las cantigas de amigo nunca hay ambientación urbana, con fre-

cuencia un topónimo de la geografía gallega, generalmente relacionado con

una ermita o una romería, aparece como el lugar concreto y real del encuentro

amoroso. "Por primera vez los topónimos se usan con color poético", comen-

tó Xosé Filgueira Valverde al hablar de las cantigas de romería, como esta del

juglar Airas Paez, 15,4. Coblas singulars, cantiga de refrán:

"Quer'ir a Santa Maria de Reça
e, irmãas, treides migo,
e verrá o namorado
de bon grado falar migo:
quer 'ir a Santa Maria de Reça,
u non fui á mui gram peça.

Quiero ir a Santa María de Reza,
hermanas, venid conmigo,
y vendrá mi enamorado
de buen grado a hablar conmigo:
quiero ir a Santa María de Reza
que hace mucho tiempo que no he ido.

Se alá foss', irmãas, ben sei
que meu amigu' i verria,
por me veer e falar migo,
ca o non vi noutro dia:
quer 'ir a Santa Maria de Reça,
u non fui á mui gram peça".

Si fuera allí, hermanas, bien sé
que mi amigo allí vendría,
para verme y hablar conmigo,
pues no lo vi el otro día:
quiero ir a Santa María de Reza
que hace mucho tiempo que no he ido.

A pesar del realismo de la cantiga de amigo, con frecuencia una breve repre-

sentación, y de la simplicidad de la perspectiva femenina y de su realización,

las cantigas son complejas, con un simbolismo muy particular y sumergidas

en una atmósfera dramática intensa. Los elementos son reales y a la vez sim-

bólicos, y actúan como contraseñas que se transmiten inmediatamente entre

el emisor-autor y el que recibe el mensaje. Si no se realizara esta hermenéu-

tica recíproca, el elemento quedaría desprovisto de la fuerte carga semántica

que el círculo literario-poético le ha otorgado y la canción sería interpretada

de forma incompleta o errónea. La proliferación de campos semánticos y de

elementos heterogéneos, así como su estructura estrófica paralelística, condi-

cionan no solamente el esquema métrico y las rimas de las cantigas de amigo,

sino también la retórica, la sintaxis y el vocabulario. Todo ello le confiere una

tensión continua entre simplicidad y artificio, entre realismo y abstracción.

La cantiga Levad', amigo, que dormides as manhãas frias, de Nuno Fernández

Torneol, es un excelente y bellísimo ejemplo de aparente simplicidad en que

la cuidadosa elaboración sirve para ir ensartando los motivos más tópicos y

simbólicos de la canción amorosa tradicional: los pájaros, el amanecer y la

fuente. Pero la cantiga es menos inocente de lo que aparenta, pues el amigo

ha dejado o traicionado a la muchacha, entendiéndose por las expresiones

"cortar las ramas" y "secar las fuentes" que harán alejar o morir a las aves "que

cantaban de amor". Ha suscitado gran interés, por parte de los estudiosos, por-

que parece ser el único texto en la lírica gallego-portuguesa que se aproxima

al género galorrománico del alba, aunque, en realidad, la afinidad mayor está

en el primer verso. A partir de éste, desaparece cualquier referencia al amane-
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cer, a la separación de los amantes, a la presencia del vigía o al miedo de los

enamorados de ser sorprendidos. 106, 11. Coblas capfinidas, paralelismos lite-

rales, leixa-prén y refram:

"Levad', amigo, que dormides as manhãas frias;
todalas aves do mundo d' amor dizian:
leda m' and' eu.

Levantaos, amigo, que dormís en las mañanas frías;
todas las aves del mundo decían de amor:
Ando contenta.

Levad', amigo, que dormide'-las frias manhãas;
todalas aves do mundo d' amor cantavan:
leda m' and' eu.

Levantaos, amigo, que dormís en las frías mañanas;
todas las aves del mundo de amor cantaban:
Ando contenta.

Toda-las aves do mundo d' amor diziam;
do meu amor e do voss' en ment' avian:
leda m' and' eu.

Todas las aves del mundo de amor hablaban;
de mi amor y del vuestro hablaban:
Ando contenta.

Toda-las aves do mundo d' amor cantavan;
do meu amor e do voss' i enmentavan:
leda m' and' eu.

Todas las aves del mundo de amor cantaban;
mi amor y el vuestro así recordaban:
Ando contenta.

Do meu amor e do voss' en ment' avian;
vós Ihi tolhestes os ramos en que siian:
leda m' and' eu.

Mi amor y el vuestro recordaban;
vos les cortasteis las ramas donde estaban:
Ando contenta.

Do meu amor e do voss' i enmentavam;
vos lhi tolhestes os ramos en que pousavan:
leda m' and' eu.

Mi amor y del vuestro comentaban:
vos les cortasteis las ramas donde posaban:
Ando contenta.

Vós lhi tolhestes os ramos en que siian
e Ihis secastes as fontes en que bevian:
leda m' and' eu.

Vos les cortasteis las ramas donde posaban
y les secasteis las fuentes en que bebían:
Ando contenta.

Vós Ihí tolhestes os ramos en que pousavan
e Ihis secastes as fontes u se banhavan:
leda m' and' eu".

Vos les quitasteis las ramas donde posaban
y les secasteis las fuentes donde se bañaban:
Ando contenta.

Ai flores, ai flores do verde pino, del rey Don Denis, es una de las composiciones

más conocidas de la escuela gallego-portuguesa y que merece especial aten-

ción, ya que es la única en que el diálogo se establece con un elemento de

la naturaleza, las flores del pino, que, en este caso, le anuncia el regreso del

amigo "antes de que venza el plazo". La reiterada interpelación de la joven a

las flores por el amado, y la respuesta de éstas, en las cuatro estrofas últimas, es

un claro ejemplo de la eficacia de los recursos formales que, sabia y cuidadosa-

mente organizados, dan a la cantiga la apariencia de un registro popularizante

Ando contenta. Sin embargo, el verso decasílabo es más propio de la tradición

provenzal de la cantiga de amor. 25,2. Coblas alternadas, paralelismo verbal

entre parejas de estrofas, leixa-prén, dístico con estribillo, sinónimos alternan-

tes (amigo / amado), refrán y destacada longitud:

"Ai flores, ai flores do verde pino,
se sabedes novas do meu amigo!
Ai Deus, e u é?

¡Ay flores, ay flores del verde pino,
si tenéis noticias de mi amigo!,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Ai flores, ai flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado!
Ai Deus, e u é?

¡Ay flores, ay flores del verde ramo,
si tenéis noticias de mi amado!,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu do que pos conmigo?
Ai Deus, e u é?

Si tenéis noticias de mi amigo,
aquel que mintió sobre lo que acordó conmigo,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?
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Se sabedes novas do meu amado,
aquel que mentiu do que mh a jurado.
Ai Deus, e u é?

Si tenéis noticias de mi amado,
aquel que mintió de lo que me ha jurado,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Vós preguntades polo voss' amigo?
E eu bem vos digo que é san' e vivo.
Ai Deus, e u é?

¿Vos me preguntáis por vuestro amigo?
Y yo os aseguro que está sano y vivo,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Vós preguntades polo voss' amado?
E eu bem vos digo que é viv' e sano.
Ai Deus, e u é?

¿Vos me preguntáis por vuestro amado?
Y yo os aseguro que está vivo y sano,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

E eu bem vos digo que é san' e vivo
e será vosc' ant' o prazo saido.
Ai Deus, e u é?

Y yo os aseguro que está sano y vivo,
y que estará con vos antes del plazo vencido,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

E eu bem vos digo que é viv' e sano
e será vosc' ant' o prazo passado.
Ai Deus, e u é?".

Y yo os aseguro que está vivo y sano
y que estará con vos antes de que venza el plazo,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

En la cantiga de Pero Meogo, Fostes, filha, eno bailar, la mención del ciervo,

tiene un fuerte matiz erótico, ya que se identifica o sustituye al amigo. Este

animal, que simboliza la sexualidad masculina desde textos tan antiguos y

dispares como la Biblia, la Eneida o algunas moasaxas árabes o hebreas, fue

reiteradas veces condenado por el cristianismo por relacionarlo con ciertas

prácticas paganas de índole sexual. La riña de la madre por el encuentro de

la hija en la fuente con el enamorado-ciervo y la rotura del vestido (pérdida

de la virginidad), no dan lugar a dudas sobre la identidad del símbolo. 134,4.

Cantiga de refrán, con leixa-prén:

"Fostes, filha, eno bailar
e rompestes í o brial.
Pois o namorado í ven
esta fonte seguídea ben,
pois o namorado í ven.

Fuiste, hija, al baile
y rompiste allí el brial.
Pues el enamorado allí viene,
esta fuente vigiladla bien,
pues el enamorado allí viene.

Fostes, filha, eno loir
e rompestes í o vestir.
Poilo cervo í ven
esta fonte seguidea ben,
poilo cervo í ven.

Fuiste, hija, a divertiros
y rompiste el vestido.
Pues el ciervo allí viene,
esta fuente vigiladla bien,
pues el ciervo allí viene.

E rompestes í o brial
que fezestes ao meu pesar.
Poilo cervo í ven
esta fonte seguídea ben,
poilo cervo í ven.

Y rompiste el brial
y lo hiciste a mi pesar.
Pues el ciervo allí viene
esta fuente vigiladla bien
pues el ciervo allí viene.

E rompestes í o vestir
que fezestes a pesar de min.
Poilo cervo í ven
esta fonte seguídea ben.
poilo cervo í ven".

Y rompiste el vestido
y lo hiciste a mi pesar.
Pues el ciervo allí viene,
esta fuente vigiladla bien,
pues el ciervo allí viene.

Llevar las mujeres el cabello largo y suelto era en la Edad Media una señal

jurídica de doncellez, por oposición a las casadas y viudas que los llevaban

recogidos bajo las tocas. En esta cantiga dialogada entre madre e hija, del juglar

portugués Johan Zorro, la petición del rey de los cabellos o las trenzas de la

joven es una sinécdoque (una parte por el todo) simbólica, ya que lo que le

pide el rey es su entrega, a lo que la madre, tan reticente siempre con el amigo,
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esta vez no duda ni un segundo: Filha, dade-os a el rey. 83,2. Cantiga dialogada.

Coblas singulars. Dístico monorrimo seguido de refrán. Paralelismo verbal y

conceptual cabelos/garcetas:

"–Cabelos, los meus cabelos,
el-rey m' enviou por elos!
Madre, que Ihis farey?
–Filha, dade-os a el-rey.

–¡Cabellos, mis cabellos,
el rey envió a por ellos!
Madre, ¿qué voy a hacer?
–Hija, dáselos al rey.

–Garcetas, las myas garcetas,
el-rey m' enviou por elas!
Madre, que Ihis farey?
–Filha, dade-as a el-rey".

–¡Trenzas, mis trenzas,
el rey envió a por ellas!
Madre, ¿qué voy a hacer?
–Hija, dáselas al rey.

Lavar camisas, quemar candelas, bailar ante la iglesia, coger flores, bañarse en

el mar, lavarse los cabellos, hablar a las olas, danzar alrededor de los avellanos,

dar al amigo una cinta... el repertorio de motivos es riquísimo en la lírica ga-

llego-portuguesa y se prolongará en las composiciones castellanas de los siglos

XV y XVI. Coinciden en la interpretación de los símbolos lo culto y lo folcló-

rico, lo pagano y lo cristiano, el mundo occidental y el oriental, que, con el

tiempo se fueron enriqueciendo, se transformaron, algunos se cristianizaron

y otros se erotizaron.

5.7. La cantiga de escarnio y de maldecir

En el tercero de los grandes géneros poéticos de la lírica gallego-portuguesa,

tienen cabida todas las composiciones que no son estrictamente de amor o de

amigo, por lo que es muy amplio y variado su contenido y es necesario esta-

blecer una distinción inicial entre las cantigas que son claramente de escarnio

y de maldecir y aquellas otras que corresponden a los llamados "géneros me-

nores" o "géneros contaminados".

"Cantigas d'escarneo son aquelas que os trobadores fazen querendo di-

zer mal d'alguén en elas, e dizéndollho per palavras�cubertas que hajan

dous entendimentos pero lhelo non entenderen ligeiramente: e estas

palavras chaman os clérigos equivocatio. E esas cantigas se poden fazer

outrosí de maestría ou de refrán.

Cantigas de maldizer son aquelas que fazen os trobadores descuberta-

mente. En elas entran palabras que queren dizer mal e non haver ou-

tro entendimento se non aquel que queren dizer chãamente" (Arte de

trobar).

Las rúbricas explicativas que acompañan algunas composiciones gallego-por-

tuguesas indican que esta cantiga é de mal dizer o fez estas cantigas d'escarnho

e de maldizer, pretendiendo establecer una distinción entre aquellas cantigas

que critican descubertamente, es decir, de manera abierta y clara y sin dobles

sentidos (las cantigas de maldecir) a aquellas otras que escarnecen de forma
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indirecta mediante el uso de palavras cuvertas o de doble sentido (las de es-

carnio). La sutileza de esta diferencia, junto a la confusión que presentan los

cancioneros y los hábitos de los editores modernos a incluirlas todas bajo un

epígrafe común, aconsejan hoy en día mantener la etiqueta globalizadora de

cantigas de escarnio, añadiendo los aspectos temáticos, como escarnio políti-

co, escarnio personal, escarnio literario, etc., que es el empleado en los volú-

menes Lírica profana.

Emparentadas, pues, con el sirventés provenzal, aun a sabiendas de la distancia

que existe entre ambos, estas cantigas gallegas se distinguen por una clara

tendencia a la invectiva personal, a las chanzas cruzadas entre trovadores de

un determinado círculo literario y a las críticas sobre aspectos de la sociedad

y determinados individuos.

Por lo que respecta a la forma, tanto pueden ser de maestría como de refrán,

aunque de estas últimas apenas hay una tercera parte. Las cantigas de escarnio

y maldecir son el resultado literario, como las demás cantigas, de una elabo-

ración rigurosísima y, aunque su objetivo y su lenguaje pueda ser considerado

más bajo, no por eso las reglas de composición se relajan y la diversidad de

tonos y el doble sentido es una de las riquezas que nos ofrecen.

El grupo más numeroso lo constituyen las de escarnio�personal, que suele

incidir en elementos muy concreto de las víctimas del trovador, como son su

aspecto físico, ser un mal trovador, la tendencia a determinados vicios (gene-

ralmente de tipo sexual) o la conducta promiscua de su mujer. Del mismo mo-

do que las cantigas de amor y las de amigo se identificaban ya desde el primer

verso, las de escarnio se acostumbraban a iniciar dando el nombre propio, so-

brenombre o mote del personaje objeto de la burla, fácilmente identificado

por el auditorio.

De mayor alcance son las sátiras dirigidas contra los representantes de otros

estamentos: los infanzones, los ricohombres, los clérigos, ciertos caballeros –

los ambiciosos, los avaros y los cobardes y los que manifiestan su deseo de

ascender socialmente o los que, siendo pobres, quieren aparentar riqueza–.

Tampoco dejaron de ser satirizados los médicos, abogados, jueces, soldados,

adivinos, las nodrizas, las abadesas, las soldadeiras, etc., por lo que parece que

toda la sociedad podía ser objeto de escarnio.

Un número considerable de textos abordan aspectos literarios como la inca-

pacidad artística, supuestos plagios o el afán de ciertos juglares por medrar so-

cialmente. La sátira literaria fue terreno propicio para parodiar fórmulas, temas

y motivos del registro amoroso cortés como el retrato de la amada, el servicio

feudal o la muerte por amor, empleando lenguaje grosero y obsceno que haría

estallar de risa al auditorio.

Gaucelm Faidit con la soldadeira Guilhelma
Monja.
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Los mismos trovadores que un día componían delicadas cantigas, otro ataca-

ban con el poema más feroz o más obsceno, como el rey Alfonso X. La coexis-

tencia de lo lírico y lo satírico ha sido considerada como uno de los rasgos

fundamentales de la lírica gallego-portuguesa. La cultura trovadoresca permi-

tió una especie de desdoblamiento de la personalidad y enseñó a los hombres

de la Edad Media el placer exquisito de las ideas y de los sentimientos sin di-

solver por ello la fuerza vital del instinto, de ahí la aparente contradicción en

ciertas actitudes poéticas.

Con palabras descaradamente directas, todos los aspectos físicos, habituales o

aberrantes de la sexualidad están presentes en determinadas cantigas, o, por

el contrario, palabras veladas o cubertas que pertenecen al campo semántico

de la guerra, como cabalgar, ferir, vencer, o al de los utensilios cotidianos más

comunes, como baston, pedra, caldeira o fendedura, encubrirán las relaciones

sexuales o los órganos reproductores masculino y femenino.

A partir de la cantiga de maldizer, Ora faz ost' o senhor de Navarra. 80,1., de

Johan Soarez de Pávia, fechada a finales del siglo XII y rigurosamente histórica,

no faltaron las cantigas de fondo político, que se pueden agrupar por ciclos o

temas dentro de unos límites cronológicos y temáticos muy concretos, y que,

en el repertorio de Lírica profana, estudiosos como Tavani y Alvar, entre otros,

han establecido. Estos poemas no se limitaban a hacer una crítica "realista" de

los hechos, sino a provocar las carcajadas por medio de la ironía y la burla.

La corte de Alfonso X propició esta producción satírica agrupando a trovadores

procedentes de diferentes clases sociales y a juglares que competían entre sí

para hacerse un hueco entre los más famosos y se lanzaban ingeniosas y duras

pullas sin más ánimo que divertirse. Este ambiente de gran actividad poética

favoreció la renovación de géneros.

Entre las sátiras literarias, esta de Pero García Burgalés, trovador del que, a pe-

sar de su gran producción, carecemos de datos biográficos, es una burla del

tópico tan recurrente de "morir de amor" que empleaban los trovadores de las

cantigas de amor. Tomando a su colega Roy Queymado como ejemplo de insis-

tencia en esta actitud poética, Pero García, va alternando las palabras "muerte"

y "vida" con ingeniosas alusiones a algún elemento religioso. 125,45. Cantiga

de maestría. Tres coblas unissonans con una fiinda de tres versos:

"Roy Queymado morreu con amor
en seus cantares, par Santa Maria,
por hunha dona que gran ben queria;
e, por se meter por mays trobador,
por que lh' ela non quiso ben fazer,
feze-s' el en seus cantares morrer;
mais resurgiu depoys, ao tercer dia.

Roi Queimado ha muerto de amor
en sus cantares, por Santa María,
por una dama a la que amaba mucho;
y para dárselas de mejor trovador,
ya que ella no quería hacerle bien,
se dejó morir en sus cantigas;
pero resucitó después, al tercer día.
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Esto fez el por unha sa senhor
que quer gran ben; e mays vos en dirya:
por que cuyda que faz hi maestria,
enos cantares que fez, á sabor
de morrer hy e des y d' ar vyver.
Esto faz el que xo pode fazer,
mais outr' omen per ren nono faria.

Esto lo hizo por su señora
a la que quiere mucho; y aún más os diría:
creyendo que así obra con maestría
en las cantigas que hace, le gusta
morir y, así volver a vivir.
Esto lo hace él, que lo puede hacer,
pero cualquier otro no lo haría por nada.

E non á ja de sa morte pavor,
se non sa morte mays la temeria,
mays sabe ben, per sa sabedoria,
que vyverá, desquando morto for:
e faz-s'en seu cantar morte prender,
des y ar vyv' e vedes que poder
que lhi Deus deu! Mays queno cuydaria!

Y no le da miedo su propia muerte,
pues de lo contrario temería más a su muerte;
pero sabe bien, gracias a su sabiduría,
que vivirá a partir del momento en que muera;
y se hace morir en sus cantares
y vuelve luego a vivir. Ved ahí el poder
que le dio Dios, ¡quién lo iba a pensar!

E se mi Deus a mi desse poder
qual oj' el á, poys morrer, de viver,
já mais morte nunca eu temeria".

Y si Dios me diera a mí el poder
que él tiene hoy, de vivir después de haber muerto,
no temería nunca más a la muerte.

El portugués Martin Soarez, uno de los trovadores más antiguos de la escuela

y de abundante obra (45 cantigas), arremetió en cuatro cantigas de maldecir

contra el juglar Lopo por mal músico y aburrido comensal. 97, 9. Dos coblas

singulars y rimas derivadas: cantar-canta y jograr-jograron. Notemos la malévola

intención de Soarez en el empleo de na garganta como palabra-rima:

"Foi un dia Lopo jograr
a cas d' un infançon cantar;
e mandou-lh' ele por don dar
três couces na garganta;
e fui-lh' escass', a meu cuydar,
segundo com' el canta.

Fue un día el juglar Lopo
a cantar a casa de un infanzón,
que mandó que le dieran como regalo
tres coces en la garganta;
y creo que fue poco generoso,
según como canta.

Escasso foi o infançon
en seus couces partir en ton,
ca non deu a Lopo, enton,
mais de três na garganta;
e mays merece o jograron,
segundo com' el canta".

Fue escaso el infanzón
al dar entonces sus coces,
pues no dio a Lopo
más que tres en la garganta;
y más se merece el juglarón.
según como canta.

La única cantiga del trovador Nunes es una sátira contra la avaricia de los

infanzones. Puede fecharse en 1247, debido a la alusión a la "cruzada de Jaén"

convocada "antaño". Se trata de la expedición organizada por el infante don

Alfonso (futuro Alfonso X) en 1246, formando parte de la del rey de Francia

Luis IX, San Luis, y que se hizo a la mar en Aigues Mortes y Marsella en 1248.

105,1. Escarnio social, cantiga de refrán, coblas unissonans:

"Un infançon mi á convidado
que seja seu jantar loado
par mi, mais eu nono ei guisado;
e direi-vos por que mi aven:
ca já des antan' ei jurado
que nunca diga de mal ben.

Un infanzón me ha invitado
a alabar su comida,
pero no lo creo conveniente;
y os diré por qué lo hice:
porque antaño juré
no hablar bien de lo que está mal.

Diss' el, poi-lo jantar foi dado:
–Load' este jantar onrado!
Dix' eu: –Faria-o de grado,
mais jurei antan' en Jaen,
na oste, quando fui cruzado,
que nunca diga de mal ben".

Me dijo después de darme de comer:
–¡Alabad este noble banquete!
Le dije: –Con gusto lo haría,
pero antaño juré en Jaén,
cuando me hice cruzado en el ejército,
no hablar bien de lo que está mal.
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El trovador de la corte de Alfonso X y Sancho IV, Johan Vasquiz de Talaveira,

cultivó los tres géneros de cantigas, y las noticias que da en sus escarnios y

tensones han servido para reconstruir el ambiente trovadoresco alfonsí. Tam-

bién se unió a sus colegas en las críticas a María Pérez, como en esta cantiga

en que la técnica del poeta queda de relieve al conseguir un ritmo rápido re-

presentado por pareados que quedan rotos, al comenzar el segundo verso, con

la reiteración del nombre de la célebre soldadera. 81,15. Escarnio personal.

Cantiga de refrán, coblas singulars:

"O que veer quiser, ai, cavaleiro,
Maria Pérez, leve algun dinheiro;
senon, non poderá i adubar prol.

El que quiera ver, ¡ay, caballero!,
a María Pérez, lleve algún dinero;
si no, no podrá conseguirla.

Quena veer quiser ao serão,
Maria Pérez, lev' algu' en sa mão;
senon, non poderá i adubar prol.

Quien quiera ver por la tarde
a María Pérez, lleve algo en la mano;
si no, no podrá conseguirla.

Tod' ome que a ir queira veer suso,
Maria Pérez, lev' algo de juso;
senon, non poderá i adubar prol".

Todo el que quiera ver arriba
a María Pérez, lleve algo debajo;
si no, no podrá conseguirla.

Entre los escarnios a los caballeros cobardes, destaca este del caballero Afonso

Mendez de Besteiros que parece originado por las guerras de Alfonso X contra

los rebeldes granadinos, por lo que puede fecharse en 1264 o 1265. El poeta

utiliza los recursos habituales dándoles un aire personal: el paralelismo tiene

un valor de intensificación con la comparación del caballero cobarde con tres

animales domésticos, y el refrán se apoya en la primera sílaba de una palabra al

/ çou produciendo un curioso encabalgamiento. 7,4. Escarnio político, cantiga

de refrán, coblas singulars:

"Don Foão, que eu sei que á preço de livão,
vedes que fez ena guerra –daquesto soo certão:
sol que viu os genetes, come boi que fer tavão,
sacudiu-se e revolveu-se, al-
çou rab' e foi sa via a Portugal.

Don Fulano, que yo sé que tiene fama de liviano,
mirad lo que hizo en la guerra –de ello estoy seguro:
nada más ver a los jinetes, como buey herido por tábano,
se sacudió, se volvió, al-
zó el rabo y se marchó a Portugal.

Don Foão, que eu sei que á preço de ligeiro,
vedes que fez ena guerra –daquesto son verdadeiro:
sol que viu os genetes, come bezerro tenreiro.
sacudiu-se e revolveu-se, al-
çou rab' e foi sa via a Portugal.

Don Fulano, que yo sé que tiene fama de ligero,
mirad lo que hizo en la guerra –de ello sé que es verdad:
nada más ver a los jinetes, como becerro ternero,
se sacudió, se volvió, al-
zó el rabo y se marchó a Portugal.

Don Foão, que eu sei que á prez de liveldade,
vedes que fez ena guerra –sabede-o por verdade:
sol que viu os genetes, come can que sal de grade,
sacudiu-se e revolveu-se, al-
çou rab' e foi sa via a Portugal".

Don Fulano, que yo sé que tiene fama de ligereza,
mirad lo que hizo en la guerra –tenedlo por cierto:
nada más ver a los jinetes, como perro que sale de la jaula,
se sacudió, se volvió, al-
zó el rabo y se marchó a Portugal.
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5.8. Géneros menores

Desde una perspectiva metodológica, se consideran géneros menores,

o variaciones genéricas, aquellos que, aunque con un número más re-

ducido de poemas, que también aparecen definidos en el Arte de tro-

bar, emplean una estructura temática propia. También revelan, quizá en

mayor medida que en los géneros mayores, una importante influencia

provenzal y francesa y una particular hibridación o contaminación con

otros géneros.

La pastorela gallego-portuguesa otorga amplio espacio al soliloquio de la pas-

tora, lo que la convierte en una variante de la cantiga de amigo, y por lo que

parece el único rasgo para adscribirlas a este género es la presencia del término

pastor (pastora), semánticamente ambiguo, pues también equivale a "mozo" o

"moza". De los siete testimonios que se han conservado, todas pertenecen a

autores del último tercio del siglo XIII, por lo que se desprende que no llegó a

tener gran aceptación; tres fueron compuestas por Don Denis.

El trovador Pedro Amigo de Sevilha, canónigo de las catedrales de Oviedo y

Salamanca en las últimas décadas del siglo XIII, cultivó, entre sus 36 composi-

ciones, cantigas de amor y de amigo, numerosos escarnios y tensones. En es-

ta pastorela, se pueden reconocer las características propias del género, como

las de los poemas occitanos y franceses. Se trata del encuentro del trovador

con la pastora en un lugar concreto, en este caso Compostela, del diálogo de

seducción por medio de regalos y del rechazo inicial de la muchacha, que fi-

naliza aceptándolo como entendedor. El registro cortés de la cantiga de amor

es evidente en este término y cuando el seductor quiere convertirse en el ome,

vasallo, de la pastora. 116,29. Cantiga de maestría, coblas doblas y capcauda-

das (I-II; III-IV; V-VI). Es el único texto en que se nombra el género, fiz... esta

pastorela (v. 6):

"Quand' eu hun dia fuy en Compostela
en romaria, vi hunha pastor
que, poys fuy nado, nunca vi tan bela,
nen vi outra que falasse milhor,
e demandey-Ihe logo seu amor
e fiz por ela esta pastorela.

Cuando un día fui a Compostela
en romería, vi a una pastora
que, desde que nací, nunca vi tan bella
ni otra que hablase mejor,
y enseguida le pedí su amor
e hice por ella esta pastorela.

Dixi-lh' eu logo: 'Fremosa poncela,
queredes vós min por entendedor,
que vos darey boas toucas d'Estela,
e boas cintas de Rrocamador,
e d'outras doas a vosso sabor,
e ffremoso pano pera gonela?'.

Entonces le dije: "Hermosa doncella,
¿me aceptáis como entendedor,
que os daré buenas tocas de Estella
y buenas cintas de Rocamador,
y otros regalos que os agraden
y hermoso paño para una túnica?".

E ela disse: 'Eu non vos queria
por entendedor, ca nunca vos vi
se non agora, nen vus filharia
doas que sey que non som pera min,
pero cuyd' eu, sse as filhass' assy,
que tal á no mundo a que pesaria.

Y ella dijo: "Yo nunca os querría
como entendedor, pues nunca os vi
hasta ahora, ni aceptaría
regalos que sé que no son para mí;
pues creo yo que si los aceptase,
hay otra en este mundo que le dolería.
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E, se veess'outra, que Ihi diria,
sse me dizesse ca per vós perdi
meu amigu' e doas que me tragia?
Eu non sey rem que lhi dissess' aly;
se non foss'esto de que me tem' i,
non vos dig' ora que o non faria'.

Y, si viniese la otra, ¿qué podría decirte yo,
cuando me dijese 'por vos perdí
a mi amigo y los regalos que me traía?'.
No sé qué podría decirle entonces.
Si no fuese por esto que temo,
no os digo ahora que no lo habría hecho".

Dix' eu: 'Pastor ssodes bem rrazõada,
e pero creede, se vos non pesar,
que non est' oj' outra no mundo nada,
se vós non sodes, que eu sábia amar,
e por aquesto vos venho rrogar
que eu seja voss' ome esta vegada'.

Le dije yo: "Pastora: sois bien sensata,
y creed, si no os molesta,
que no ha nacido en el mundo otra
que no seáis vos, a quien yo sepa amar,
y por eso vengo a rogaros
que esta vez sea yo vuestro vasallo".

E diss'ela, come bem ensinada:
'Por entendedor vos quero filhar
e, poys for a rromaria acabada,
aqui, d' u sõo natural, do Sar,
cuydo-m' eu, se me queredes levar,
ir-m' ei vosqu' e fico vossa pagada'".

Y dijo ella, como bien educada:
"Por entendedor os quiero tomar
y, cuando haya acabado la romería,
aquí, en el Sar, donde soy natural,
creo que si queréis llevarme,
me iré con vos muy satisfecha".

En el descordo, cada estrofa del poema responde a un esquema métrico dife-

rente por deseo del autor.

El pranto o elogio fúnebre, del que se conservan cinco muestras, sirve, en

ocasiones, para satirizar o criticar al difunto, por lo que se contamina con las

cantigas de escarnio.

La cantiga�de�seguir y la cantiga�de�villano consisten en retomar, a veces en

clave paródica, la música, o la música y la estructura métrica, o el estribillo de

un poema de gran divulgación. Es posible que respondan a un lirismo pretro-

vadoresco, poco apreciado en el momento de recopilación en los cancioneros.

La cantiga�encomiástica se caracteriza por el elogio a un gran personaje, como

las dedicadas a Fernando III o al Conde de Barcelos, aunque puede esconder

algún rasgo crítico o irónico. Pero da Ponte compuso O que Valença conquereu

alabando la conquista de Valencia por Jaime I.

Los cancioneros gallego-portugueses no han transmitido ninguna alba con las

características más genuinas de este género, sólo se pueden entrever algunos

retazos temáticos en alguna cantiga de amigo. El ejemplo más cercano al esti-

lo provenzal, aunque con reservas por parte de ciertos estudiosos es, Levad',

amigo que dormides as manhanas frias, de Nuno Fernandez Torneol, que hemos

incluido entre las cantigas de amigo. Hay que advertir que la palabra alva que

aparece en algunas cantigas tiene el significado de 'blanca' y no de 'alba'.

Entre los géneros dialogados entre dos trovadores, la tenção es un diálogo

satírico-burlesco que tiende al escarnio personal o literario, mientras que en

el partimen se argumenta sobre el amor.

El caballero portugués Johan Garcia de Guilhade estuvo en la corte castellana

de Fernando III, en la de Alfonso X y en la portuguesa de Alfonso III, donde

se relacionó con importantes trovadores. De su extensa obra se conservan 54
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cantigas compuestas en todos los géneros; cinco de ellas son sátiras o debates

con el juglar Lourenço, que estuvo a su servicio. La tensó Muito te vejo, Lourenço,

queixar refleja uno de los temas en que más insistió este juglar en sus poemas:

la paga que recibía por sus canciones no estaba a la altura de sus méritos. 70,33.

Tensó. Escarnio literario. Cantiga de maestría, coblas doblas:

"–Muito te vejo, Lourenço, queixar
pola cevada e polo bever,
que to non mando dar a teu prazer;
mais eu to quero fazer melhorar,
pois que t' agora citolar oí
e cantar: mando que to den assi
ben como o tu sabes merecer.

–Bien te veo, Lourenço, quejarte
por la cebada y por la bebida,
que decís no te doy a tu gusto;
pero ahora te lo mejoraré
ya que acabo de oírte tocar la cítara
y cantar: ordeno que te den
tanto como te mereces.

–Johan Garcia, se vus en pesar
de que me queixo en vosso poder,
o melhor que podedes i fazer:
non mi mandedes a cevada dar
mal neno vinho que mi non dan i
atan ben com' eu sempre mereci,
ca vos seria grave de fazer.

–Johan Garcia, si os disgustan
mis quejas que os dirijo,
lo mejor que podéis hacer
es ordenar que no me den cebada
ni vino, pues no me dan
tanto como siempre he merecido,
pues para vos sería una acción muy penosa.

–Lourenço, a min grave non será
de te pagar tanto que mi quiser,
pois ante mi fezísti teu mester;
mui ben entendo e ben vejo já
come te pagu', e logo o mandarei
pagar a [un] gran vilão que ei,
se un bon pao na mão tever.

–Lourenço, no me será difícil
pagarte tanto como quisiera,
ya que ante mí has hecho tu oficio;
bien entiendo y bien veo
como te pago, y después mandaré
que te pague un gran villano que tengo,
si tiene a mano un buen palo.

–Johan Garcia, tal paga achará
en vós o jograr, quand'a vós veer;
mais outr' a quen meus mesteres fezer,
que m' eu entenda mui ben me fará,
que panos ou algo merecerei,
e vossa paga ben a leixarei
e pagad '[a] outro jograr qualquer.

–Johan Garcia, tal paga encontrará
un juglar de vos, cuando os vea;
pero otro que mis oficios pueda realizar
y que me entienda, un gran bien me hará,
pues paños o algo más mereceré;
y como dejaré vuestra paga
pagad a cualquier otro juglar.

–Pois Lourenço, cala-t' e calar-m'-ei
e toda via tigo mi averrei,
e do meu filha guanto chi m' eu der.

–Si es así, Lourenço, cállate y callaré yo,
y sea como sea me avendré contigo,
y de lo mío, toma cuanto quieras.

–Johan Garcia, non vos filharei
algo, e mui ben vos citolarei;
e conhosco mui ben trobar!

–Johan Garcia, no tomaré nada
de lo vuestro, y os tocaré la cítara muy bien,
pues conozco muy bien lo que es trovar.

–A mofar, don Lourenço, chufar!". –¡A mofar. Don Lourenço, a fastidiarse!

A los géneros citados hay que añadir los cinco lais�de�Bretanha, composicio-

nes de forma libre y carácter narrativo, anónimas, que son las versiones galle-

go-portuguesas de otros tantos textos franceses de argumento artúrico y tris-

taniano. Se han conservado en el volumen de la Biblioteca Vaticana V. Dos

de ellos están puestos en boca de donzelas, como dicen las rúbricas que los

encabezan.

"Esta cantiga fezerom quatro donzelas a Marot d'Irlanda, em tempo de rei Artur, porque
Marot filhava todas-las donzelas que achava em guarda dos cavaleiros, se as podia con-
querer d'eles. E enviara-as pera Irlanda pera serme sempre em servidom da terra. E esto
fazia el, porque fora morto seu padre por razom de ũa donzela que levava em guarda".
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5.9. Las Cantigas de Santa María

Si en los asuntos políticos y militares el rey Alfonso X fue poco hábil y tuvo

escasa suerte, como impulsor de proyectos culturales y científicos su reinado

destacó altamente, por lo que el monarca mereció justamente el sobrenombre

de "Rey Sabio". Don Alfonso propició el nacimiento de la prosa castellana co-

mo lengua de cancillería por medio de su obra historiográfica y jurídica y a

través de la traducción de textos científicos árabes, hebreos, griegos y latinos.

Esto no significa que todo fuera obra personal del rey, sino que su labor era la

de supervisar, corregir y dirigir un equipo de especialistas de todas las naciones

y religiones que, en Toledo, constituyeron un auténtico taller de saber y de

investigación.

"[...] el Rey faze un libro, non por que él escriba con sus manos, mas por que compone
las razones dél, e las emienda, et yegua, e enderesça, e muestra la manera de cómo se
deben fazer, desí escríbelas qui él manda, pero dezimos por esta razón que el Rey faze el
libro. Otrossí quando dezímos: el Rey faze un palacio e alguna obra, non es dicho por
que lo él fízíese con sus manos, mas por quél mandó fazer e dio las cosas que fueron
menester para ello; e quí esto cumple aquel ha nombre que faze la obra, e nos así veo
que usamos de lo decir".

General Estoria, libro XVI, cap. XIII.

El rey Alfonso también fue poeta; en este campo, el monarca dio muestras

de un excelente conocimiento de la técnica trovadoresca y de la lengua galle-

go-portuguesa. El corpus de poesía profana del que es autor consta de treinta

y cuatro cantigas de escarnio y maldecir y cuatro cantigas de amor, una de

ellas en castellano. También el monarca participó en cuatro tensones con tro-

vadores de su corte y parece que es suya una discutida cantiga de amigo. Es

curioso comprobar cómo el devoto cantor de la Virgen es también autor de las

invectivas satíricas más procaces y groseras que salieron de su corte.

Dentro del conjunto de la poesía gallego-portuguesa, las Cantigas de Santa Ma-

ría (CSM), redactadas en el entorno del rey Alfonso X, constituyen un monu-

mento de carácter excepcional, pues constituyen el cancionero mariano más

rico de la Edad Media por sus narraciones, sus miniaturas y la notación musi-

cal que acompaña a muchas de ellas. Los 420 milagros de la Virgen tienen un

carácter tan unitario de inspiración y tan organizada construcción que se han

de estudiar como un corpus aparte y distinto de la lírica profana e incluso de la

tradición medieval mariana, ya que son milagros transformados en canciones

trovadorescas.

La difusión del culto a María dio lugar, durante el siglo XI, a adaptaciones ver-

náculas de milagros comunes a toda Europa y a la creación autóctona de textos

relacionados con suntuarios locales. Pero fue durante el XIII cuando empeza-

ron a proliferar las copias para uso de los predicadores y para la devoción pri-

vada. Si en Francia la colección de milagros de la Virgen de Gautier de Coincy

Las Cantigas de Santa María
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(1177-1235) inicia de manera precoz y brillantísima esta tendencia, en la Pe-

nínsula Ibérica los recopiladores-autores de la literatura de milagros fueron

Gonzalo de Berceo, en la primera mitad del siglo XIII, y Alfonso el Sabio.

Las CSM del rey Alfonso son una obra colectiva salida del escritorio regio to-

ledano, de la misma manera que su producción científica e historiográfica. El

rey de Francia había hecho obsequio al monarca de la colección de milagros

de Vicente de Beauvais, y debió de tener acceso a la voluminosa obra de Gau-

tier de Coincy y a la más cercana de Gonzalo de Berceo. Dispuso también de

las colecciones, en latín y en romance, de los centros mariales más visitados

de la época, como Rocamadour, Soissons, Chartres, Canterbury, Montserrat y,

otros, más modestos, de la geografía castellana, portuguesa y gallega cuyos re-

latos se habrían perdido a no ser por su decidido empeño. Pero también entre

las fuentes no deben dejarse de lado las narraciones que oyó el mismo rey o

personas de su entorno. En cuanto a la redacción, destacan dos colaboradores:

fray Juan Gil de Zamora, franciscano, confesor y amigo del rey, autor de uno

de los pocos mariales hispánicos de la época, el Liber Mariae, y Bernardo de

Brihuega, clérigo de la corte que recogió códices hagiográficos para el rey.

Los colaboradores espigarían en obras generales y en mariologios, reunidos

con las más distintas procedencias y recogerían con él de la tradición oral las

narraciones y aún los argumentos de loores; el rey los versificaría, no sin pedir

a veces "recado" a los poetas de su corte, en tanto que los músicos buscaban

en lo eclesiástico, en las tonadas populares o en su propio magín los "sones"

adecuados a las "palabras", colaborando con ellos el monarca.

Si la intervención personal del monarca es evidente en la elección del galle-

go-portugués para la redacción de las CSM y en los patrones métricos, así co-

mo la selección y supervisión de textos, de música y de imágenes para enal-

tecer sus cantigas mariales, tampoco se ha descartado que habría podido ser

autor de alguna o algunas de ellas, ya que conocía perfectamente la lengua y

las reglas de composición poética: "Por tanto, os diré un milagro muy grande

que hizo Santa María, y ella manda que se pueda mostrar por mí, y no ande

pidiendo a otro que me dé ayuda" (65), aunque parece que no todas en las que

aparece eu fiz procedan de su puño y letra. En algunas cantigas, el monarca

hace entender haber recogido el milagro personalmente de la tradición oral:

per quant' eu dizer oý / a muitos que foron y... [por cuanto he oído decir a muchos

que allí estuvieron...] (29).

En el llamado prólogo B de las Cantigas, que lleva el epígrafe Este é o prologo

das Cantigas de Santa Maria, ementando as cousas que á menester eno trobar, el

rey Alfonso se llama a sí mismo trovador de la Virgen.
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"E o que quero é dizer loor
da Virgen, Madre de nostro Sennor,
Santa Maria, que ést' a mellor
cousa que el fez; e por aquest' eu
quero seer oy mais seu trobador,
e rogo-lle que me queira por seu

Y yo quiero decir loor
de la Virgen, madre de Nuestro Señor,
Santa María, que es la mejor
cosa que Él hizo; y por esto yo
quiero hoy ser para siempre su trovador,
y le ruego que me quiera como su

Trobador e que queira meu trobar
reçeber, ca per el quer' eu mostrar
dos miragres que ela fez;...". (vv. 15-23)

trovador y que quiera mi trovar
recibir, pues con ello quiero mostrar
los milagros que Ella hizo;...

Parece, pues, que el interés y la implicación personal de Alfonso X, para la

confección de los códices de las CSM, estuvo en la sincera religiosidad del rey y

en el deseo personal de tener su colección de milagros de la Virgen, siguiendo

la boga de aquella época en Europa, componiéndolas no en latín sino en la

lengua y la forma lírica en que destacaba su entorno trovadoresco. No se puede

dejar de lado que también esta recopilación mariana podría tener una inten-

ción propagandística de prestigio universal. Las CSM demostraban que la corte

alfonsí era una corte rica, que generaba importantes obras de todo tipo, por lo

que el monarca era digno de los máximos honores. Si las Cantigas agradaban

al papa Gregorio X, el pontífice podría otorgarle su apoyo en sus ambiciones

políticas de ser proclamado emperador de Alemania. Cosa que no ocurrió.

La gran estima que tenía el rey por su colección de cantigas se refleja en el

hecho de que quería tenerla siempre cerca cuando estaba enfermo, y en la dis-

posición de su segundo testamento, que decía "que todos los libros de los Can-

tares de loor de Sancta María sean todos en aquella iglesia do nuestro cuerpo

se enterrare".

Las CSM son narraciones de milagros de la Virgen en las que el fervor marial,

impulso poético y la pasión compilatoria del rey hacen que se mezclen hechos

triviales al lado de "grandes milagros", que adapte "ejemplos" y acoja algún

cuentecillo. Fueron compuestas, ante todo, para alabar a la madre de Dios,

destacando su poder de mediadora entre Dios y los hombres, poder que se

manifiesta en su capacidad taumatúrgica; también la idea de que sirvan de

ejemplo a los hombres se ve expresado en forma de refranes que actúan como

"moraleja".

"Madre de Deus, non pod' errar / quen en ti á fiança. (24) Madre de Dios no puede pecar quien confía en ti.

Non pod' errar nen falecer
quen loar te sabe' e temer.
D'est' un miragre retraer
quero, que foi en França.
Madre de Deus, non pod' errar / quen en ti á fiança".

No puede errar ni fallar
quien te sabe loar y temer.
De esto quiero contar un milagro
que sucedió en Francia...
Madre de Dios no puede pecar quien confía en ti.
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5.9.1. Los códices de las Cantigas

Probablemente, el Rey empezó a recopilar, y quizá a redactar, algunos de los

milagros en su mocedad; y, a partir de su coronación (1252) siguió con gran

interés componiendo y alentando la redacción a sus colaboradores, ayudán-

dose de la mayor riqueza de medios nunca usada en una empresa cultural.

Las 420 Cantigas de Santa María nos han llegado a través de cuatro lujosos

manuscritos salidos de los talleres alfonsíes. El códice To, o de Toledo, ahora

en la Biblioteca Nacional de Madrid, con 128 composiciones, parece ser la

edición más antigua (es una copia de un cancionero perdido algo posterior

a 1280) escrito a dos columnas con letra francesa del siglo XIII, no contiene

miniaturas, pero sí la notación musical en el refrán que abre cada cantiga.

El E, posterior a 1279, es el más extenso, con 417 cantigas, a dos columnas

y también letra francesa del XIII; presenta notación musical y las cantigas de

loor vienen adornadas con una viñeta a ancho de columna que representa a

diferentes personajes tocando variados instrumentos musicales, por lo que se

le conoce como el Códice de los músicos y se conserva en el Monasterio de El

Escorial.

También en la biblioteca escurialense se conserva el T, o códice rico, con 193

cantigas y un total de 1.262 miniaturas y la notación musical. Las veinticinco

primeras tienen su explicación en prosa castellana en letra de la misma época.

Y en el códice F, Biblioteca Nacional de Florencia, se copian 104 cantigas, por

lo que parece incompleto ya que faltan estrofas, viñetas y las notas musicales.

La música de las CSM, de notación cuadrada sobre pentagrama, es otro de los

tesoros que encierran estos códices, si consideramos el naufragio de casi toda

la música profana gallego-portuguesa, pues están transcritas 423 melodías, lo

que constituye la más rica colección de todo el medievo. En este repertorio,

encontramos formas propias de la liturgia y de los esquemas comunes a la

lírica profana: cantares de gesta, lais, motetes, rondeaux, baladas, virelais, tropos

latinos y zéjeles andalusíes.

La forma de las cantigas narrativas es distinta a la de la lírica profana, pues

se utiliza la estrofa zejelesca, caracterizada por estar encabezada por un refrán

que se repite al final de cada estrofa AA//bbb/a. En cuanto al léxico empleado,

las CSM adoptan un lenguaje más próximo a la conversación, con modismos,

fraseología y refranes que, a veces, sobreviven en el habla gallega actual, y

con menos provenzalismos, galicismos, castellanismos y latinismos que en los

poemas amorosos.

Se acostumbra a clasificar las CSM en líricas y narrativas. Las primeras son

llamadas cantigas de loor y constituyen un grupo de 42 cantigas intercaladas

entre los milagros ocupando cada decena, nos 1, 10, 20, 30, etc. No se narra

un milagro o un ejemplo, sino que son himnos, muy propios en la tradición

El códice E

"En la parte superior del fol. 29
r., y llenando el ancho de las
dos columnas, hay una minia-
tura en que se ven cinco arcos
ojivales, sostenidos por colum-
nas; en el central, al Rey senta-
do, con corona, manto y cal-
zado de oro; en los dos inme-
diatos a D. Alfonso, dos coros,
uno de cuatro mujeres y otro
de cuatro hombres, que se dis-
ponen a cantar la letra de un
pergamino que tienen en las
manos, y en cada uno de los
arcos extremos, dos músicos
con vihuelas de arco y péñola".
Mettmann. Cantigas
(1986-1989, I, pág. 28).

El códice T

"En el folio 5 r. una miniatu-
ra representa al Rey sentado
bajo el arco del centro, ador-
nado con un cortinaje en pa-
bellón. Tiene un libro abierto
sobre la mesa: a derecha e iz-
quierda y en los dos arcos in-
mediatos, dos mancebos escri-
ben las cantigas que el Rey les
dicta, en pergaminos donde
está figurada la letra sobre el
pentagrama. En el último arco,
a la derecha del rey, hay tres
músicos con vihuelas de arco
y péñola; y en el de la izquier-
da, cuatro cantores tonsura-
dos. Rodea toda la miniatura
una orla formada por castillos
y leones".
Mettmann. Cantigas
(1986-1989, I, pág. 30).
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mariana desde tiempos antiguos; combinados con el sobrepujamiento de la

domna trovadoresca. La Virgen figura como la Señora más perfecta, bondadosa

y virtuosa de todas, y el rey como entendedor que le promete amarla sólo a ella

y exhorta a los hombres a que la alaben. Sólo en las cantigas de loor se acogen

modelos estróficos que eran comunes en los registros de la poesía profana y

la técnica trovadoresca.

Cantiga 10

"Esta dezea é de loor de Santa Maria, com' é fremosa, e bõa, e
á gran poder.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Esta décima es de loor de Santa María, de cómo es hermosa, y
buena, y tiene gran poder.
Rosa de las rosas, Flor de las flores,
Dueña de las dueñas, Señora de las señoras.

Rosa de beldad' e de parecer
e Fror d'alegria e de prazer,                                  5
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Rosa das rosas e Fror das frores ...

Rosa de belleza y de buen parecer,
y flor de alegría y de placer;
dueña muy piadosa,
señora en quitar cuitas y dolores.
Rosa de las rosas...

Atal Sennor dev' ome muit' amar,
que de todo mal o pode guardar;                      10
e pode-ll' os peccados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosa das rosas e Fror das frores...

Tal Señora debe el hombre amar mucho,
porque de todo mal puede guardarlo,
y puede perdonarle los pecados
que comete en el mundo por apetitos malos.
Rosa de las rosas...

Devemo-Ia muit' amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;                      15
des i dos erros nos faz repentir,
que nós fazemos come pecadores.
Rosa das rosas e Fror das frores...

Debemos amarla mucho y servirla,
porque pugna por guardarnos de errar
y de los yerros hace que nos arrepintamos
que, como pecadores, cometemos.
Rosa de las rosas...

Esta dona que tenno por Sennor
e de que quero seer trobador,                           20
se eu per ren poss' aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosa das rosas e Fror das frores...".

De esta dama que tengo por señora
y de la que quiero ser trovador,
si logro tener su amor,
mando al demonio los demás amores.
Rosa de las rosas...

 

Las cantigas narrativas están estructuradas de la siguiente manera: se inician

con unos versos de tono lírico, que constituyen el refrán, breve introducción

para presentar al protagonista en la situación de pecar o ante un peligro inmi-

nente, intervención de la Virgen que realiza el milagro. Finaliza con alabanzas

a Nuestra Señora. Muchas veces, el refrán, cuya función es fundamentalmente

lírica, se mantiene a lo largo de la cantiga.

Los estudiosos de las CSM han elaborado diferentes clasificaciones temáticas

atendiendo a la índole de los milagros que se narran, dada la variedad y ri-

queza de la colección (milagros eucarísticos, conversiones, penitencia y cam-

bio de vida, tratos con el demonio, resurrección de muertos, curaciones de

enfermos, salvación de peligros, liberación de cautivos, culto a la Virgen, etc.).

Merecen gran interés los treinta y ocho milagros que se refieren a hechos re-

lacionados con el propio rey, su familia o su corte y que suelen estar narrados

en primera persona con alusiones a su autoría. En otros, se nos hace asistir a

acontecimientos alegres o dolorosos de la vida del rey, sus enfermedades, las

dificultades políticas, así mismo hechos triviales, como la pérdida del azor de
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Don Juan Manuel (366). Pero aparte de estas clasificaciones, que varían según

la intención del estudioso que las agrupa, lo más interesante de las CSM es

la gran variedad de personajes, temas y situaciones que aparecen en ellas. To-

das las clases y estamentos sociales están representadas, desenvolviéndose en

su propio ámbito, y los protagonistas expresan sus actividades y sentimientos

más diversos y a la vez más comunes. La anécdota relatada tiene la intención

de mostrar que la intervención de la Virgen no es excepcional, sino que ocurre

en todo momento y que alcanza a todos, pues la Señora obra milagros no sólo

a sus devotos sino a los pecadores (arrepentidos) incluso a algunos animales

(18, 211).

Cantiga 13

"Esta é como Santa Maria guardou o ladron que non morrese
na forca, porque a saudava.
Assi como Jesu-Cristo, I estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre I outro de morte livrou.

  Esta es de cómo Santa María salvó a un ladrón de morir en la
horca porque la saludaba.
Así como Jesucristo estando en la cruz, salvó
a un ladrón; así su Madre libró a otro de la muerte.

E porend' un gran miragre | vos direi desta razón,
que feze Santa Maria, | dun mui malfeitor ladron
que Elbo por nom' avia; | mas sempr' en ssa oraçon
a ela s' acomendava, | e aquello lle prestou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

5 Por ello, un gran milagro os diré de este asunto,
que hizo Santa María; de un malhechor ladrón
llamado Elbo, que siempre en su oración
se encomendaba a ella, y eso le salvó.
Así como Jesucristo...

Onde ll' avĕo un dia | que foi un furto fazer,
e o meirŷo da terra | ouve-o log' a prender,
e tan toste sen tardada | fez-lo na forca põer;
mas a Virgen, de Deus Madre, | log' enton del se nenbrou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

10 Porque le sucedió un día que fue a hacer un hurto,
y el merino de la tierra hubo de prenderlo en seguida,
y tan pronto, sin tardanza, hizo que lo llevaran a la horca;
pero la Virgen, Madre de Dios, se acordó en seguida de él.
Así como Jesucristo...

E u pendurad' estava | no forca por ss' afogar,
a Virgen Santa Maria | non vos quis enton tardar,
ante chegou muit' agĩa | e foil-Il' as mãos parar
so os pees e alçó-o assi | que non ss' afogou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

15 Y cuando estaba ya en la horca, a punto de ahogarse,
la Virgen María no quiso retrasarse,
antes llegó muy presto y fue a poner las manos
bajo sus pies y lo alzó, de modo que no se ahogó.
Así como Jesucristo...

Assi esteve tres dias | o ladron que non morreu;
mais lo meirŷo passava | per y e mentes meteu
com' era viv', e un ome | seu logo lIe corregeu
a laço per que morresse, | mas a Virgen o guardou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

20 Así estuvo tres días el ladrón, que no murió;
mas el merino, que pasaba por allí, cayó en la cuenta
de que estaba vivo, y un hombre suyo le apretó
el lazo para que muriese, pero la Virgen lo salvó.
Así como Jesucristo...

U cuidavan que mort' era, | o ladron lles diss' así
'Quero-vos dizer, amigos | ora por que non morri:
guardou-me Santa Maria, | e aque-vo-Ia aqui
que me nas sas mãos sofre | que m' o laço non matou'.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

  Y cuando creían que estaba muerto, el ladrón les habló así:
"Quiero ahora deciros, amigos, por qué no he muerto:
me guardó Santa María, y he aquí
que me sostuvo con sus manos y el lazo no me mató".
Así como Jesucristo...

Quand' est' oyu o meirŷo, | deu aa Virgen loor
Santa Maria, e logo | foi decer por seu amor
EIbo, o ladron, da forca, | que depois por servidor
dela foi senpr' en sa vida, | ca en orden log' entrou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...".

30 Cuando esto oyó el merino, alabó a la Virgen
Santa María, y luego fue a bajar, por amor de Ella,
de la horca a Elbo el ladrón, que, después, servidor
de ella fue toda la vida, porque luego entró en una orden reli-
giosa.
Así como Jesucristo...

 

Este milagro se vuelve a repetir en la cantiga 175, aunque con algunas diferen-

cias porque el ahorcado es inocente y está haciendo el Camino de Santiago.

Este milagro aparece en muchos de los mariales y ejemplarios medievales, y,
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en España, también en la obra de Berceo. En los repertorios de motivos hagio-

gráficos es el del "ahorcado descolgado", que será el prototipo de "bandolero

honrado" de tantos romances, novelas y obras dramáticas.
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6. La poesía italiana anterior a Dante

Desde finales del siglo XII o principios del XIII, algunos trovadores provenza-

les fueron acogidos por cortes del norte de Italia, como las de Monferrato,

Malaspina, Este y Romano, entre otras. Hacia 1190, Raimbaut de Vaqueiras,

que estuvo en la corte de Bonifacio de Monferrato, compuso un contrasto, del

género de la pastorela, en la que el "juglar" interpela en lengua provenzal a

una pastora que le contesta en dialecto genovés en sus estrofas y que han sido

consideradas como las primeras estrofas regulares que han llegado en italiano.

Trovadores oriundos de las regiones septentrionales, como Rambertino de Bu-

valelli, Sordello da Goito, Bertolome Zorzi, Percivale Doria, Lanfranco Cigala o

Ferrarino de Ferrara, versificaron en la lengua y en el estilo de los provenzales.

Es costumbre, pues, entre los romanistas, tratar a estos trovadores dentro de

la lírica trovadoresca, como es el caso de los catalanes Guillem de Berguedà o

Cerverí e Girona, entre otros.

6.1. La Magna Curia

Bonifacio de Monferrato

Los primeros poetas que usaron en sus composiciones un dialecto vulgar de

Italia pertenecieron a la Magna Curia, la corte de Federico�II�Hohenstaufen

(1194-1250), rey de Sicilia desde 1198 (a los 4 años) y emperador del Sacro

Imperio desde 1220 hasta su muerte. Federico II fue un rey cultísimo, impul-

sor de todo avance intelectual y científico. Fundó en 1224 la Universidad de

Nápoles y, en la de Salerno, la cátedra de Anatomía, por lo que fue excomulga-

do. Poniendo fin al sistema feudal, creó el primer Estado moderno de Europa,

que incluía, además de Sicilia, todo el sur de Italia, e impulsó en su corte el

uso de la lengua "vulgar" como instrumento de comunicación literaria y de

diferenciación u autonomía respecto a la cultura eclesiástica, sin dejar por ello

de alentar el desarrollo de las obras en latín, todo dentro de un amplio diseño

político-cultural.

Hoy se entiende, y se identifica en sentido lato, el término Magna Curia con

la corte de Federico II, a la vez que también designa el conjunto de los oficios

(uffici) y de los funcionarios que se ocupaban de la cancillería y de los organis-

mos financieros y jurídicos en que se regía la vida del reino de Sicilia. No era

una corte en el sentido feudal, sino un "aparato" de funcionarios y dignatarios

de extracción laica, muchos de ellos no pertenecientes a la jerarquía señorial

o a la eclesiástica, escogidos por su competencia profesional y lealtad al sobe-

rano. A esta clase pertenecen la mayoría de los rimatori de la llamada Escuela

siciliana, con la figura inédita del jurista-poeta que tanto papel tendrá en la

literatura italiana de los primeros siglos. No son pues estos poetas trovadores

nobles ni juglares de oficio que viven dependiendo de protectores, sino nota-

rios, juristas, dignatarios del reino o historiadores que cultivan la poesía como

evasión de la realidad cotidiana. Algunos de estos rimatori tuvieron los más

Federico II Hohenstaufen
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altos cargos, como Pier della Vigna (...1190-1249), protonotario que gozó de

los favores y la confianza de Federico II, lo que no impidió que fuera cegado

y encarcelado por el monarca, suicidándose después. Corte itinerante y plu-

rilingüe que no tenía un centro fijo, ni en Palermo ni en Capitanata, y que

incluso a veces estaba fuera del reino por razones político-militares. Corte que

contrasta con la inamovilidad de sus poetas, anclados en una única poética

y en un único ambiente, pues los rimatori no van de corte en corte sino que

se agrupan en torno a Federico II, formando un grupo compacto que compo-

nen, citándose y debatiendo a distancia aspectos concretos sobre la naturaleza

del amor o sobre el estilo poético, tal como harán después sus sucesores en

múltiples tenzoni.

Si el padre de Federico II ya había versificado en alemán siguiendo la tradi-

ción de los Minnesinger, este rey de Sicilia y sus hijos, Enzo, Federico y Enrico,

también escribieron poemas, y Manfredo, rey de Apulia y Sicilia desde 1258,

protegió y alentó la poesía en la generación posterior.

El empujón decisivo para el desarrollo y la consolidación de la nueva

literatura vulgar tiene lugar allí donde es mayor la interacción entre

culturas y lenguas diversas y, en particular, allá donde tal interacción

viene aceptada y gestionada por las clases dominantes en el cuadro de

un proyecto político-cultural preciso, como ocurrió en la corte inglesa

de Enrique II Plantagenet y en la castellana de Alfonso X.

No todos los poetas de Federico II fueron de origen siciliano, empezando por el

mismo rey, sino que procedían de todas las regiones de Italia, e incluso de fuera

de la Península. En la corte federica de Sicilia, a principios del XIII, coincidían

diferentes estratos lingüísticos y tradiciones escritas de alto nivel científico,

como la latina, la greco-bizantina y la árabe, así como otras lenguas y culturas

neolatinas. Por lo que no es extraño que, en los poetas de la Magna Curia, haya

citas tanto de autores latinos clásicos y medievales como alusiones a novelas

francesas recientes, como la historia de Tristán e Iseo, el Cligés y el Yvain de

Chrétien de Troyes, el Roman d'Eneas o el Lai d'Aristote.

También llegó el modelo poético trovadoresco, que los rimatori recogieron y

renovaron, aunque únicamente en la forma escrita, pues, a diferencia de los

señoríos del norte, no ha podido ser documentada en la corte de Federico II,

y en general en el reino de Sicilia, la presencia de trovadores.

Después de la muerte de Manfredo de Sicilia en la batalla de Benevento, en

el año 1266, hubo importantes cambios en la política que también afectaron

al hecho cultural, ya que se transfirió al territorio "italiano", al continente, la

experiencia poética nacida en la isla siciliana.
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La poesía procedente de la corte federica fue enseguida recibida y aceptada en

las regiones de la Italia continental, empezando por el Véneto, en ambientes

urbanos y universitarios como Bolonia o de importante comercio como Flo-

rencia, más libres e inquietos que las cortes señoriales. Si la corte siciliana fue

el primer auditorio de los pre-stilnovisti, luego lo será la ciudad, la universidad

y la gente culta de las regiones del norte. Por ello, es frecuente llamar también

a esta primera escuela poética culta en lengua vulgar nacida en Sicilia Escuela

sículo-toscana, debido a los rasgos lingüísticos toscanos, sobre todo fonéticos,

que dieron a los poemas los copistas de los manuscritos.

La producción de los rimatori está compilada en cuatro grandes antologías:

1) El cancionero�Vaticano�3793, de finales del siglo XIII, gran antología con-

cebida y realizada según un diseño preciso cronológico e historiográfico que

delinea también un itinerario geográfico y cultural: desde la Sicilia de Federico

II, con Giacomo da Lentini a la cabeza, hasta la región de la Emilia, con Gui-

do Guinizzelli, y de la Toscana, con Bonagiunta y Guittone d'Arezzo y otros

poetas florentinos. En total, 25 autores y unas 150 composiciones.

2) El manuscrito�Laurenziano-rediano�9, de finales del XIII o primera mitad

del XIV.

3) El manuscrito�palatino�418, de finales del siglo XIII.

4) El manuscrito�Chigiano�L.�VIII,�305, del siglo XIV.

Además, hay otros 45 manuscritos que recogen poemas y rimatori del stilnuovo

y de las escuelas de transición.

6.2. La lengua, las formas y los modelos de la Escuela siciliana

El mismo nombre de "siciliano" o "siciliano ilustre" designan no tanto la len-

gua empleada por el poeta o su procedencia geográfica como su pertenencia a

los poetas de la Magna Curia; es decir, define la lengua de un preciso contex-

to político-cultural y a la vez un arco cronológico, 1220-1270. Lengua estric-

tamente poética, expresamente alejada de la vernácula, que incorporaba lati-

nismos, galicismos, provenzalismos y otros dialectos meridionales. Otra koiné,

esta vez "áulica" o "federica" que se esparcirá por toda Italia y que tuvo una

alta valoración crítica por parte de Dante, que cita varias veces con grandes

elogios en el De vulgari a Federico y Manfredo de Sicilia, a la lengua "vulgar

ilustre de Italia" y a los poetas de la Escuela siciliana dentro de cuya tradición

se reconoce.

El dialecto siciliano

"Aventadas en cierto modo las lenguas vulgares de Italia o dialectos italianos, y haciendo
comparación entre aquellos que se quedaron en la criba, seleccionemos inmediatamente
el más perfecto y digno de respeto. Y en primer lugar, consideramos la naturaleza del
siciliano, pues parece que la lengua vulgar siciliana alcanza para sí una fama por encima
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de las otras, por el hecho de que todo lo que componen en verso los italianos se llama
siciliano y porque muchos sabios naturales del país han cantado con vehemencia, por
ejemplo en aquellas canciones Anchor che l'aigua per lo foco lassi y Amor, che lungiamente
m'ai menato".

Dante, De vulgari eloquentia (I, XII, 2-4).

[Las canciones citadas por Dante son de Guido delle Colonne]

En cuanto al sistema de géneros y de formas métricas, la Escuela siciliana se

caracteriza, comparándola con el modelo trovadoresco, por la drástica reduc-

ción de géneros y estructuras métricas, la incorporación y consolidación de

nuevas formas para la canción y la creación del soneto, lo que revela la preo-

cupación y el cuidado por la estructura métrica. Si hasta ahora se ha hablado

de la "Escuela siciliana" con términos que subrayan mas su carácter unitario

que la personalidad de sus autores, no debe creerse que, en esta nueva lírica

europea, la inspiración sea monocorde e uniforme; en su conjunto e incluso en

el cancionero de cada rimatori coexisten momentos e inspiraciones diferentes,

pues los poetas dieron a sus poemas tanto un tono artificiosamente popular

como el más hermético y ambicioso intelectualmente.

La canzone consta de estrofas o stanze, más largas que la media de las cansós

provenzales, con fronte ("frente"), sirima ("cola") y, aunque no siempre, con-

gedo (despedida), no dirigido al protector del poeta o a la mujer cantada como

los provenzales, sino unido al tema de la canción o hablando con la canción

misma, por lo que le concede a ésta vida y personalidad; aunque se pierde el

envío de la composición a algún personaje históricamente identificable.

Mia canzonetta, porta esti compianto
a quella che ha in bailía lo meo core.

Cancioncita mía, lleva esta queja
a la que tiene mi corazón en su poder.

Pier della Vigna, Amore, in cui disio ed ho speranza.

El soneto (diminutivo de so, son, melodía, sonido en provenzal), apa-

rece con su particular forma fija, que consta de catorce versos endecasí-

labos repartidos en dos cuartetos o fronte, de rimas alternadas, ABABA-

BAB, y dos tercetos, o sirima, que puede tener dos fórmulas CDECDE

o CDCDCD. El contenido, que al principio no tuvo gran importancia,

luego se vio que su longitud breve y compacta era capaz de desarrollar

un pensamiento o propuesta abstracta, paralelismos, yuxtaposiciones o

encadenamientos. La novedad del soneto, cuando el tema es amoroso,

es que la donna no es objeto de alabanzas, peticiones o lamentos, sino

que esta desaparece, tomando su lugar el análisis del amor como expe-

riencia interior. Su creación refleja la influencia de la cultura filosófica

contemporánea con la consecuente posibilidad de organizar, racional y

dialécticamente, el discurso. Esto fue lo que cautivó a las generaciones

venideras.
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La poesía siciliana es poesía de amor, de la fin'amor trovadoresca que le pro-

porciona las convenciones poéticas. La distancia social del vasallaje amoroso

se transforma en una cierta inferioridad del amante respecto a la donna, tam-

bién Domina, a la que alaba, le pide una recompensa y aspira a una posesión

que sabe irrealizable. No dejan de repetirse temas como el gozo de amar que

también produce dolor, la necesidad de ocultar el amor a la vez que se revela,

la dama distante y poco receptiva, los ojos que conducen el amor hasta el co-

razón, etc., sin que aparezcan los rasgos del amor caballeresco o cortés de los

trouvères. Todo esto lo reciben los poetas sicilianos como un fenómeno úni-

camente literario y no como un comportamiento social unido a una precisa

realidad de corte y modo de vida.

Las fuentes provenzales escritas utilizadas por los poetas sicilianos pertenecen

a trovadores del segundo cuarto del siglo XIII, que debían ser considerados clá-

sicos. El más imitado fue Folquet de Marselha y, tras él, Rigaut de Berbezilh,

Peirol, Peire Vidal y Gaucelm Faidit, todos ellos cultivadores de temas de la

fin'amor desde la perspectiva más ortodoxa y que los "sicilianos" pudieron co-

nocer a través de cancioneros procedentes del sur de Francia y copiados en

el Véneto.

En cuanto a las novedades, aparecen imágenes naturalistas y científicas que

nacen del gusto cultural de estos "sicilianos", así como la definición o la inte-

rrogación sobre la naturaleza del amor y la meditación sobre el hecho amoro-

so, distanciándose y sin implicarse, para no dar la impresión de "sinceridad",

fruto todo ello de una cultura básicamente universitaria, jurídica y de retórica

latina. El gran tema lírico "¿qué es el amor?" será desarrollado ampliamente

bajo la forma o el género de la tenzone (tensó, como en los provenzales, debate

poético) en que por medio de sonetos de pregunta y respuesta, y a veces de

contrarrespuesta, entre dos o varios poetas llegará por lo menos hasta Petrarca.

Alejan de sus poesías todo elemento realista, como la mención de hechos o

personajes históricos, fechas e instituciones; su originalidad reside en la cali-

dad abstracta de sus productos. No existe, pues, un género parecido al sirven-

tés provenzal o a las cantigas de escarnio gallego-portuguesas, tan unidos a la

crónica, al acontecimiento político-militar o a una situación personal. Tam-

poco hay géneros coreográfico-musicales. En los cancioneros no hay ni Vidas

ni razós que den la biografía del poeta o la ocasión de la composición.

En ninguno de los códices que han conservado la poesía de la Escuela sicilia-

na hay notación musical, ni tampoco hay testimonios indirectos procedentes

de las mismas poesías o de otras fuentes (marcas de oralidad, presencia de au-

ditorio, mención a la creación del so, sonido, o a los juglares intermediarios,

etc.). Aunque aparece con cierta frecuencia el verbo "cantar", sobre todo en el

exordio del poema, esto no quiere decir que deba tomarse al pie de la letra

como en los trovadores. Mucho se ha debatido sobre el "divorcio entre músi-

ca y poesía" para concluir, con reservas, que es impensable que una tradición

de siglos, poesía cantada, pueda ser borrada de golpe, sino que, en las compo-

siciones de los rimatori, la música podría estar subordinada a la creación del

Ved también

Recordad que el tema de los
trovadores provenzales se ha
tratado en el apartado 3 de es-
te módulo.
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texto, o que, dado que hay muchas composiciones sicilianas que tienen un

esquema métrico idéntico o análogo a ciertas canciones provenzales, aquellas

pudieran cantarse con la melodía de los trovadores como contrafacta. Lo que

sí parece seguro es que el soneto no fue nunca cantado.

6.3. Los rimatori de la Escuela siciliana

La Escuela siciliana parte de Giacomo�da�Lentini, 1233-1240, también llama-

do el Notaro porque fue "notario imperial" de Federico II. Fue el poeta siciliano

con mayor número de composiciones: catorce canciones, veinticuatro sonetos

y un descordo, que revelan una rigurosa estructura poética y que, a la reelabo-

ración de temas y motivos trovadorescos, se añaden nuevos experimentos no-

vedosos. Fue considerado maestro de los otros poetas, que lo imitaron cons-

tantemente, y Dante citó como ejemplo del vulgar ilustre (De vulgari eloquentia

I, XII) su canzone Madonna, dire vo voglio, diciendo que es la versión en italiano

que mejor recrea libre y originalmente la canción de Folquet de Marselha A

vos, midons, voill retrair' en cantan ("A vos, señora, quiero decir cantando"). Este

trovador provenzal fue una auténtica mina para el Notaro y los demás poetas

sicilianos que aprovecharon muchas de sus imágenes poéticas. La canzone está

formada por cinco stanze cuatripartitas de versos de siete y once sílabas.

I
"Madonna, dire vo voglio
como l'amor m' ha priso,
inver' lo grande orgoglio
che voi, bell,a mostrate, e no m'aita,
oi lasso, lo meo core,
che 'n tante pene è miso
che vive quando more
per bene amare, e teneselo a vita".

I
"A vos, midons, voill retrair' en cantan
cosi·m destreing Amors e men' a fre
vas l'orguoll gran, e no·m aguda re,
qe·m mostras on plu merce vos deman,
mas tan mi son li consire e l'afan
que viu quant muer per amor finamen".

I
Señora, decir os quiero
cómo el amor me ha prendido
ante el gran orgullo
que vos, bella, mostráis, sin que me ayude,
¡ay, desgraciado!, mi corazón
está sumido en tales penas
que vive cuando muere
por bien amar, y esto lo considera vida.

Se cree que Lentini fue el inventor del soneto, puesto que antes de la veintena

que compuso no se encuentran otros. El que damos a continuación está basa-

do en el uso del oxímoron o juego de antítesis. A lo largo de la historia de la

literatura nos encontramos con una serie de textos, sobre todo poemas, en que

para representar un estado psíquico de confusión en el raciocinio, provocado

por la pasión amorosa, los escritores lo expresan a través del enfrentamiento

entre nociones que parecen incompatibles, como el tan conocido "odio y amo"

de Catulo. En A l'aire claro ho vista ploggia dare, la contraposición de aconteci-

mientos insólitos y opuestos, un "mundo al revés", tiene su explicación en los

dos tercetos finales, donde la excepcionalidad de la fenomenología amorosa

y su prioridad ante cualquier otra cosa quedan absolutamente explícitas. La

unificación de las antítesis tiene un doble nivel, el retórico, con la repetición

anafórica final (Ed) que concluye las siete precedentes, y el ideológico, con la

presencia del autor-narrador que a la vez está presente, ho vista, y lo experi-

menta personalmente.
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"A l'aire claro ho vista ploggia dare,
ed a lo scuro rendere clarore;
e foco arzente ghiaccia diventare,
e freda neve rendere calore;

En el aire claro he visto caer lluvia,
y lo oscuro dar claridad;
el fuego ardiente volverse hielo
y la fría nieve producir calor;

e dolze cose molto amareare,
e de l'amare rendere dolzore;
e dui guerrieri in fina pace stare,
e 'ntra dui amici nascereci errore.

las cosas dulces amargar mucho,
y las amargas convertirse en dulces;
a dos enemigos mantenerse en paz,
y entre dos amigos nacer el enfado.

Ed ho vista d'Amor cosa piú forte:
ch'era feruto, e sanòmi ferendo;
lo foco donde ardea stutó con foco.

Y he visto de Amor cosas más fuertes:
que estaba herido y me sanó hiriéndome;
el fuego en el que ardía apagó con fuego.

La vita che mi dè fue la mia morte;
lo foco che mi stinse, ora ne 'ncendo:
ché si mi trasse Amor, non trovo loco".

La vida que me dio fue mi muerte;
el fuego que me apagó ahora me abrasa:
así me arrastró Amor y no tengo sitio.

Rinaldo�d'Aquino, napolitano de controvertida identificación, fue otro de los

poetas de la Escuela siciliana en que se observa importante influencia proven-

zal. La canción Per fin' amore vao sí allegramente, también alabada por Dante,

empieza con la expresión más característica de la lírica trovadoresca: fin'amor.

Su canción de cruzada, sugerida probablemente por la Cruzada de 1227-1228

conducida por Federico II, podría ser una de las escasas composiciones fecha-

bles de la Escuela. La canción, que ha sido llamada "Lamento de la amante

del cruzado", presenta rasgos voluntariamente arcaicos y populares hábilmen-

te introducidos para variar el esquema tópico de un género ya codificado y

de inspiración francesa: la canción de cruzada en forma de canción de mujer.

Ocho estrofas cuatripartidas.

"Già mai non mi riconforto
né mi voglio ralegrare.
Le navi sono giute al porto
e or vogliono colare.
Vassene lo più gente
in terra d'oltramare,
ed io, lassa, dolente,
como deggio fare?

Jamás tendré consuelo
ni quiero estar alegre.
Las naves han llegado al puerto
y quieren zarpar.
Se marcha el más gentil
a tierras de ultramar,
y yo, triste, dolida,
¿qué debo hacer?

Vassene in altra contrata
e no lo mi manda a dire,
ed io rimangno ingannata:
tanti sono li sospire,
che mi fanno grande guerra
la notte co la dia,
né' n cielo ned in terra
non mi par ch'io sia".

Se va a otros países
y no me lo envía a decir,
y yo quedo engañada.
Son tantos los suspiros
que me atormentan
día y noche
que creo que ya no estoy
ni en el cielo ni en la tierra.

Cruzada de 1227-1228 conducida por Federico
II.
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6.4. Las laudas

La balada sacra o lauda tiene su origen en los nuevos movimientos religiosos,

las órdenes mendicantes, principalmente los franciscanos y dominicos, que

tanto influyeron en la cultura en lengua vulgar. Mientras Giacomo da Lenti-

ni sentaba las bases de la Escuela siciliana, en la Umbría Francisco�de�Asís

(1181-1226), fundador de la Orden de los franciscanos, componía el himno

Laudes creaturarum o "Alabanzas de las criaturas", basado en el modelo de los

Salmos con el que se proponía dar a sus seguidores, no sólo a los monjes sino a

todos los hombres, sobre todo a los incultos, un texto para cantar las alabanzas

de Dios. De modo enumerativo toda la creación –luna, sol, agua, viento, fuego,

etc.– participa como obra de la bondad de Dios. Compuesta en prosa rimada,

en el dialecto de su autor y con un tono deliberadamente coloquial, la lauda

está dividida en estrofas de dos o cinco versos asonantados que empiezan con

la palabra laudato / laudate.

5
"Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo quan' è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altíssimo, porta significatione.

 
Alabado seas mi Señor, como todas tus criaturas,
especialmente mi señor, el hermano Sol,
que es luz del día y con él nos alumbras.
Es bello, radiante y de gran esplendor:
a ti, Altísimo, te contiene cabalmente.

10
Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle".

 
Alabado seas mi Señor, por la hermana Luna y las Estrellas:
en el cielo las has creado brillantes, preciosas y bellas.

Las laudas, en principio cantadas con música de tipo gregoriano, pasaron a ser

pequeñas obras dramáticas y, enriquecidas con elementos litúrgicos, se con-

virtieron, primero en la Toscana, en representaciones sacras que fueron origen

del teatro italiano.

Diez años después de la muerte de san Francisco de Asís, Jacopone�da�Todi (h.

1236-1306), notario que, ya mayor, entró en la Orden de los Frailes Menores,

se enfrentó con el papa Bonifacio VIII, al que dedicó sendas sátiras, por lo

que fue excomulgado y encarcelado. En su extenso cancionero, formado por

92 composiciones, aparecen unas diez laudas en las que manifiesta el espíritu

ascético del cristianismo por medio del desprecio del mundo, como en Quando

t'aliegre, larga pieza que tuvo gran éxito en su tiempo y que continúa con la

más pura tradición medieval de los debates alegóricos a través de la exposición

reiterada del tema del ubi sunt? Jacopone debate con la muerte que iguala a

todos, pobres y ricos, por lo que la única esperanza de justicia en este mundo

es, precisamente, la muerte, que en esta lauda su autor relaciona con el tema

amoroso, pues el amor también alcanza a todos, sean soberbios o simples de

corazón. A los catorce versos que reproducimos siguen 67 más:

"Quando t'aliegre, omo d'altura,
va' poni mente a la sepoltura;

Cuando te alegres, hombre soberbio
ve a poner la mente en la sepultura;

Francisco de Asís
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e loco pone lo tuo contemplare,
e pensa bene che tu dii tornare
en quella forma che tu vide stare
l' omo che iace en la fossa scura.

y allá coloca tu contemplar,
y piensa bien que debes tornar
a la forma en la que viste estar
al hombre que yace en la fosa oscura.

'Or me respondi, tu, om seppellito,
che così ratto d'esto monno èi 'scito:
o' so' i bei panni de ch'eri vestito?
Ornato te veggio de molta bruttura'.

"Ahora respóndeme tú, enterrado,
que tan veloz del mundo has salido:
¿dónde están los paños, dónde tu vestido
pues adornado te veo de gran fealdad?".

'O frate mio, non me rampognare,
ché 'l fatto mio a te pò iovare!
Puoi che i parenti me fiero spogliare,
de vil ciliccio me dier copretura'".

"¡Hermano mío, no me lo reproches,
pues lo que yo he hecho te puede ayudar!
Mis parientes me hicieron desnudar,
con vil sayal me dieron envoltura".

6.5. La poesía centro-septentrional de los Comunes

La muerte inesperada de Federico II (1250) y la derrota de su hijo Manfredo en

Benevento (1266) acabaron con el proyecto de crear en Italia un estado único

que comprendía también la parte meridional de la península; y desapareció

también la experiencia de la Escuela siciliana, que por naturaleza iba unida

al diseño hegemónico del monarca. Carlos de Anjou fue instaurado rey de

Nápoles y Sicilia en 1265 con el apoyo de la Iglesia, y el francés se convirtió en

la lengua de la cancillería, de la corte y de la poesía. Los trovadores y trouvères

que el angevino llevó a Nápoles escribieron en su habitual lengua poética, e

incluso el propio Carlos compuso unas pastorelas, participó en un jeu-parti y

fue juez de varias tensós.

El centro de la cultura fue desplazándose hacia el norte de Italia, donde el au-

ge del comercio había favorecido el nacimiento de una nueva clase social, la

burguesía, que llegó a ser muy próspera, organizándose las ciudades en repú-

blicas municipales, los Comunes, auténticas ciudades-Estado libres, que frag-

mentaron aún más la unidad política italiana. Un clima cívico, una cultura

abierta y nuevas tendencias filosóficas y morales –en el que ya no cabían las

anquilosadas leyes de la caballería ni el lenguaje feudal en el cortejo amoroso–

fue el nuevo marco institucional, municipal o regional que protegió la cultu-

ra, y concretamente a la poesía en lengua vulgar, con una nueva mentalidad

dinámica y creativa en ciudades como Bolonia, Padua, Venecia o Florencia.

Los poetas de estos años, implicados casi todos en la política de las institucio-

nes municipales, se esforzaron por encontrar nuevas vías expresivas, por lo

que la poesía sirvió para dar cabida no sólo a las reflexiones amorosas, sino

también a la polémica política y moral, y a la reflexión ética. Aunque es evi-

dente un paulatino distanciamiento con la Escuela siciliana en cuanto a algu-

nos temas, las formas métricas serán las mismas: la canzone y el soneto, em-

peñándose en los recursos retóricos para elevar la calidad de la poesía oscure-

ciendo, con frecuencia, el contenido.

La situación de la poesía en la Italia centro-septentrional revela una gran va-

riedad e heterogeneidad. La tradición escolar y culta de los goliardos se mezcla

con reminiscencias trovadorescas serias y parodias de la poesía cortés, la "an-
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gelicación" de la donna, junto con el más cruel misoginismo, cierta religiosidad

se alinea con las críticas feroces a la Iglesia y al clero, sublimación e idealismo

en los temas amorosos junto con el más vívido realismo a través de aspectos

de la vida cotidiana, como la necesidad de dinero y la inestabilidad política,

debida fundamentalmente a los enfrentamientos de güelfos y gibelinos.

El lenguaje uniforme de trovadores y rimatori sicilianos cedió el paso a un abi-

garrado y particular colorido lingüístico, rico en dialectalismos y expresiones

populares, sin omitir las obscenas, de gran riqueza expresiva, que convive en

sus obras con el lenguaje poético hermético y los artificios retóricos e incor-

porando, además, la amalgama internacional de galicismos, provenzalismos,

latinismos y municipalismos. Dante se mostrará crítico con el uso prolongado

de las palabras equívocas de algunos de estos poetas.

Guittone�d'Arezzo (h. 1230/1235-1294) ha sido considerado como el poeta

italiano más influyente, después de Giacomo da Lentini y antes que Guido

Guinizzelli, aunque Dante tenía un concepto poco elevado de su poesía (De

vulgari, XIII y Purgatorio, XXIV y XXVI). Guittone participó en la política de

su ciudad natal, por lo que tuvo que exiliarse voluntariamente a Bolonia y

Florencia. Abandonó a su mujer, a sus hijos y el cultivo de la poesía de carácter

amoroso para ingresar, en 1265, en la Orden de los Caballeros de Santa María

o Frati Gaudenti. Pero Frate Guittone no dejó de componer y, ahora, sus temas,

centrados en la política y en la religión, enriquecieron al poeta y a la poesía

italiana en general. Su ingente obra –50 canciones y 251 sonetos, se completa

con 22 epístolas en prosa– demuestra sus grandes conocimientos de la poesía

latina, de la escuela trovadoresca, en su aspecto más artificiosamente expre-

sivo, y de sus antecesores sicilianos, sobre todo el Notaro. Sus composiciones

siguen el modelo del trobar clus, sobre todo por la abundancia de juegos retó-

ricos, pero también del trobar ric en la búsqueda de difíciles estructuras métri-

cas, por lo que se le considera uno de los poetas más técnicos y complejos de

la literatura italiana.

El soneto Tuttor ch'eo dirò "gioi'", gioiva cosa, está compuesto a base de la repli-

catio o repetición, del término gioi, "gozo", una de las palabras clave de la lírica

trovadoresca. Tradición, pues, y experimentalismo técnico de agotar las posi-

bilidades de acumular la palabra gioi, que no afecta a la estructura métrica y

que, pudiendo caer en la monotonía o en el sinsentido (que desgraciadamen-

te le da la traducción), crea un ritmo acelerado e ingenioso para alabar a la

amada, gioiva cosa.

"Tuttor ch'eo dirò 'gioi', gioiva cosa,
intenderete che di voi favello,
che gioia sete di beltà gioiosa
e gioia di piacer gioioso e bello,

Cada vez que diga "gozo", cosa gozosa,
sabréis que de vos estoy hablando,
pues sois gozo de belleza gozosa
y gozo de placer, gozoso y bello,

e gioia in cui gioioso avenir posa,
gioi' d'adornezze e gioi' di cor asnello,
gioia in cui viso e gioi' tant' amorosa
ched è gioiosa gioi' mirare in ello.

y gozo en que reside el porvenir gozoso,
gozo de adornos y gozo de ágil cuerpo,
gozo en el rostro y gozo tan amoroso
que es gozo gozoso mirarse en él.

Guittone d'Arezzo
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Gioi' di volere e gioi' di pensamento
e gioi' di dire e gioi' di far gioioso
e gioi' d'onni gioioso movimento:

Gozo de deseo y gozo de pensamiento,
y gozo de decir y gozo de hacer gozoso,
y gozo en cada gozoso movimiento:

per ch'eo, gioiosa gioi', si disïoso
di voi mi trovo, che mai gioi' non sento
se 'n vostra gioi' il meo cor non riposo".

porque yo, gozoso gozo, tan deseoso
de vos me encuentro, que no siento gozo
si en vuestro gozo no tiene mi corazón reposo.

Nada se sabe con seguridad sobre la autora de tres sonetos que en los manus-

critos aparece como la Compiuta Doncella (doncella completa, perfecta o cum-

plida, adjetivos de tono trovadoresco), y cuyo nombre podría ser un senhal.

En el que damos a continuación, esta tardía epígona de las trobairitz expresa

su deseo de dejar el mundo para servir a Dios en un convento, a pesar de que

su padre quiere casarla, es decir, que expresa la situación inversa del tema de

la malmonjada, pero dejándonos con una duda tras el último verso; ¿rechaza

el matrimonio con un hombre concreto? o ¿es auténtica vocación religiosa?:

"Lasciar vorria lo mondo e Dio servire
e dipartirmi d'ogne vanitate,
però che veggio crescere e salire
mattezza e villania e falsitate,

Dejar querría el mundo y servir a Dios
y alejarme de toda vanidad,
puesto que veo crecer y aumentar
locura, villanía y falsedad,

ed ancor senno e cortesia morire
e lo fin pregio e tutta la bontate:
ond'io marito non vorria né sire,
né stare al mondo, per mia volontate.

y morir buen sentido y cortesía,
y el mérito leal y toda bondad:
por esto no querría marido ni señor,
ni seguir en el mundo por mi gusto.

Membrandomi c'ogn'om di mal s'adorna,
di ciaschedun son forte disdegnosa,
e verso Dio la mia persona torna.

Sabiendo que el hombre de mal se adorna,
siento gran desprecio por todos,
y hacia Dios mi persona se dirige.

Lo padre mio mi fa stare pensosa,
ca di servire a Cristo mi distorna:
non saccio a cui mi vol dar per isposa".

Mi padre me obliga a estar angustiada,
pues de servir a Cristo me desvía:
y no sé a quién quiere darme por esposa.

Lo que distingue a Cecco�Angioleri (h. 1260-h. 1313) de los poetas toscanos

de su época es el uso paródico de los elevados conceptos y términos estilno-

vistas, por medio del vituperium personal y con la presencia continua del "yo"

como caricaturesco autorretrato literario, lo que da a sus poemas una (falsa)

impresión de experiencia personal.

Cecco nació en Siena, dentro de una noble familia de banqueros y tomó parte

activa, aunque de manera no muy honrosa, en los acontecimientos políticos

y militares de su ciudad contra los gibelinos. En algunos de sus sonetos habla

del exilio, de su residencia temporal en Roma y de su amistad o, por lo menos

su relación poética, con Dante. En su extensa obra, de 111 sonetos, se mezcla

el lenguaje poético hermético, el registro cortés y el más puro estilnovista,

que alterna con el léxico coloquial y popular, comparaciones obscenas y el

realismo más cotidiano.

El soneto que viene a continuación se ha de entender en tono burlesco, como

una imitación del género del plazer (lo que gusta), o mejor del gap, la fanfarro-

nada, ya presentes en la lírica trovadoresca, pero reinventado al estilo paródico

y al lenguaje estilnovístico. El terceto final desvela que su deseo tan universal

Ved también

Sobre la malmonjada podéis
ver el apartado 2 de este mó-
dulo, dedicado a los géneros.
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está proyectado hacia una realidad concreta y simple. La repetición de la fór-

mula inicial, muy empleada por los rimatori, también se considera irónica por

la gran cantidad de veces en que aparece:

"S'i' fosse foco, ardereï 'l mondo;
s' i' fosse vento, lo tempestarei;
s'i' fosse acqua, i' l'annegherei;
s'i' fosse Dio, mandereil'en profondo;

Si fuese fuego, abrasaría el mundo;
si fuese viento, lo devastaría;
si fuese agua, lo anegaría;
si fuese Dios, lo hundiría en el abismo;

s'i' fosse papa, sare' allor giocondo,
ché tutti cristïani imbrigherei;
s'i' fosse 'mperator, sa' che farei?
A tutti mozzarei lo capo a tondo.

si fuese papa, qué gran felicidad,
pues a todos los cristianos enredaría;
si fuese emperador, ¿sabes qué haría?
todas las cabezas cortaría de un tajo.

S'i fosse morte, andarei da mio padre;
s'i' fosse vita, fuggirei da lui:
similemente farìa da mi' madre.

Si fuese muerte, visitaría a mi padre,
si fuese vida, de él escaparía:
suerte pareja correría mi madre.

S'i' fosse Cecco, com'i' sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
e vecchie e laide lasserei altrui".

Si fuese Cecco, como soy y fui,
con las jóvenes y gallardas me quedaría:
las viejas y feas dejaría a los demás.

El motivo literario de la iteración temporal del instante del enamoramiento

tiene una importante tradición literaria en la literatura románica. El trovador

Peire Vidal bendice el momento en que conoció a su amada: Ben aja·l temps e·l

jorns e l'ans e l mes [Bendito sea el tiempo, el día, el año y el mes], que Cecco

replica con el soneto que damos a continuación en que maldice aquel instante.

Se adhiere, más tarde, en la maldición el poeta Cino da Pistoia Io maledico il

di ch' io veddi prima [Maldigo el día que la vi por primera vez], siendo ambos

contrarreplicados por Petrarca en el soneto LXI, Benedetto sia 'l giorno, e·' l mese,

et l' anno / et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto [Bendito sea el día y el

mes y el año y la estación, el tiempo la hora y el punto]. El poeta catalán Pere

de Queralt (h. 1389-1408) dice en dos versos de uno de sus poemas: d' on eu

maldich lo jorn e·l punt e l'ora / qui·n hay a vós mon cors abandonat [por lo que

maldigo el día, el punto y la hora en que os entregué mi corazón].

"Maladetta sie l'or' e 'l punt'e 'l giorno
e la semana e 'l mese e tutto l'anno,
che la mia donna mi fece uno 'nganno,
il qual m'ha tolt'al cuor ogni soggiorno,

Maldita sea la hora y el punto y el día,
y la semana, y el mes y todo el año
en que conocí de mi dama un engaño
que hurtó a mi corazón todo reposo

ed hal sì 'nvolto tutto 'ntorno intorno
d'empiezza, d'ira, di noia e d'affanno,
che, per mio bene e per mi' minor danno,
vorre' lo 'nnanzi 'n un ardente forno.

y de tal modo lo ha ido revistiendo
de rabia, de furia, de pesar y de afán
que, para mi bien o para aliviar mi mal,
tenerlo quisiera en horno candente.

Però che megli'è mal, che mal e peggio,
avvegna l'un e l'altro buon non sia,
per avere men pena i' 'l male chieggio.

Mas, como mejor es este mal que otro peor,
aunque ninguno de los dos es bueno,
para sufrir menos con mi mal me quedo.

E questo dico per l'anima mia;
ché, se non fosse ch'i' temo la peggio,
i' medesimo già morto m'avrìa".

Y esto digo por el alma mía:
que, si no fuera que temo el mal peor,
yo mismo matado ya me habría.

Cino da Pistoia
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6.6. El Dolce Stil Nuovo

El término Dolce Stil Novo lo acuñó Dante en unos versos del Purgatorio (XXIV,

49-62). En este pasaje, Bonagiunta Orbicciani rinde homenaje a Dante alu-

diendo al primer verso de su canzone Donne, ch' avete intelletto d'amore ("Damas,

que tenéis entendimiento de amor") como el poema que inauguró las nove

rime ("nuevas rimas"). Dante le contesta que cuando Amor le inspira, escribe

lo que le dicta en su interior. Prosigue Bonagiunta (no olvidemos que el que

escribe es Dante) reconociendo que él, junto con el Notaro y Guittone, quedan

excluidos de la nueva poesía, pues están di qua dal dolce stil novo ch'i' odo [más

acá del dulce estilo nuevo que oigo]. Y con razón: la "dulzura" en sus versos

aún no estaba todavía resuelta, enredados en largos y oscuros razonamientos.

Y en cuanto a la novedad era, hasta cierto punto, relativa y se refería en todo

caso a un cierto enriquecimiento técnico y temático, que en la Comedia, fe-

chable entre 1315 y 1316, Dante ve ya con cierto distanciamiento. Para Dante,

el amor es "nuevo" en cuanto a renovador, introductor a una "vida nueva", tal

como aparece en su autobiografía poética, la Vita Nuova. J. M. Valverde recuer-

da el sentido bíblico del canticus novus, el "cántico nuevo", el salmo estrenado

para celebrar una ocasión decisiva. También celebraba el nacimiento de una

lírica en lengua vulgar de gran exigencia artística, modelo para toda Europa,

el son novelh del que se sentía tan orgulloso el duque Guillermo de Aquitania,

el primer trovador, más de cien años antes.

Homenajeado por Dante como "padre mío y de todos los amigos que dulces

rimas escribieron" (Purgatorio, XXVI, 97-99), el jurista boloñés Guido�Guiniz-

zelli (activo entre 1265 y 1276) con la canzone Al cor gentil rempaira sempre

amore lanzó un manifiesto poético innovador: la nobleza no procede del lina-

je, sino de las virtudes del corazón y, por lo tanto, sólo es noble el que tiene

el cor gentil y allí es donde se aposenta el amor. La bella dona es la que suscita

en el hombre esta nobleza y, como si fuera un ángel, es la intermediaria entre

Dios y el hombre. La canzone está compuesta de seis estrofas de diez versos

endecasílabos y heptasílabos, capfinidas, y con frecuentes rimas idénticas.

"Al cor gentil rempaira sempre amore
come l'ausello in selva a la verdura;
né fe' amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch'amor, natura:
ch'adesso con' fu 'l sole,
sì tosto lo splendore fu lucente,
né fu davanti 'l sole;
e prende amore in gentilezza loco
così propïamente
come calor in clarità di foco. (vv. 1-10)

Al corazón gentil se acoge siempre el amor
como el ave al verdor en el bosque;
y no hizo al amor antes que al corazón gentil
la naturaleza, ni al corazón gentil antes que al amor,
pues al mismo tiempo que hubo sol
enseguida lució el resplandor,
y no existió antes que el sol;
y el amor ocupa su lugar en la gentileza
tan propiamente
como el calor en la claridad del fuego.

Foco d'amore in gentil cor s'aprende
come vertute in petra prezïosa,
che da la stella valor no i discende
anti che 'l sol la faccia gentil cosa;
poi che n'ha tratto fòre
per sua forza lo sol ciò che li è vile,
stella li dà valore:
così lo cor ch'è fatto da natura
asletto, pur, gentile,
donna a guisa di stella lo 'namora. (vv. 11-20)

El fuego de amor se une al corazón gentil
como la virtud a la piedra preciosa:
porque de la estrella no desciende poder
antes que el sol la haga ser gentil.
Después que le ha sacado fuera
por su fuerza el sol, lo que le es vil,
la estrella le da poder.
Así al corazón que está hecho por la naturaleza
elegido, puro, gentil,
la mujer, a modo de estrella, le enamora.

Dante Alighieri
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[...] [...]

Donna, Deo mi dirà: 'Che presomisti?'
sïando l'alma mia a lui davanti.
'Lo ciel passasti e 'nfin a Me venisti
e desti in vano amor Me per semblanti:
ch'a Me conven le laude
e a la reina del regname degno,
per cui cessa onne fraude'.
Dir Li porò: 'Tenne d'angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
non me fu fallo, s'in lei posi amanza'". (vv. 51-60)

Señora, Dios me dirá: "¿Qué presumiste?"
–cuando mi alma esté ante Él–.
"Pasaste a través del cielo y al fin viniste hasta mí,
y me tomaste por comparación en un vano amor;
pues a mí me corresponde la alabanza,
y a la reina de este alto reino,
por quien cesa todo engaño".
Decirle podré: "Tenía semblanza de ángel
que fuese de tu reino:
no fue falta mía si en ella puse mi amor".

Como en la tensó entre Giraut de Bornelh y Raimbaut d'Aurenga de 1170, en

que debaten sobre la sencillez o la dificultad en los estilos poéticos, dos grandes

poetas italianos en la segunda mitad del XIII (hacia 1265-1267) establecen un

diálogo, esta vez a distancia, también sobre la poesía. Bonagiunta Orbicciani

envió a Guido Guinizelli un soneto irónico acusándole de haber abandonado

ciertos hábitos estilísticos sencillos o habituales, "las elegantes composiciones

de amor", por otros más sutiles y oscuros, procedentes de los estudios retóricos

de la Universidad de Bolonia y basados más en otros textos o autoridades que

en la inspiración. Bonagiunta alaba la "alta esfera que a todos supera y sobre-

pasa en claridad", en que se puede reconocer una críptica alusión al florentino

Chiaro Davanzati (avansa... chiarore). La respuesta de Guinizelli, tomando la

rima en -ura de su interlocutor, empieza también con ironía al citar un verso

sentencioso del propio Bonagiunta Omo ch' è saggio ne lo cominciare, y acen-

túa su conciencia de distanciamiento y superioridad sobre los otros poetas,

siempre con alusiones. Los dos tercetos de Guinizelli responden a los versos

1-4 de Bonagiunta no rechazando la acusación de su interlocutor, sino confir-

mándola y convirtiéndola en motivo de distanciamiento y superioridad, pues

si los "otros trovadores" no tienen interés o no son capaces de volar tan alto,

¿qué puede hacer él? Más vale callar, porque hablando demasiado el hombre

revela su incapacidad.

Bonagiunta da Lucca a Messer Guido Guinizzelli

  Bonagiunta da Luca a Messer Guido Guinizzelli

"Voi, che'avete mutata la mainera
de li plagenti ditti de l'amore
de la forma dell'esser là dov'era,
per avansare ogn 'altro trovatore,

Vos, que habéis mudado el estilo
de las bellas composiciones de amor
de la forma de ser en la que estaba
para superar a cualquier otro trovador,

avete fatto como la lumera,
ch'a le scure partite dà sprendore,
ma non quine ove luce l'alta spera,
la quale avansa e passa di chiarore.

habéis hecho como la luz
que en las partes oscuras alumbra,
pero no aquí, donde luce la alta esfera
que a todos supera y sobrepasa en claridad.

Così passate voi di sottigliansa,
e non si può trovar chi ben ispogna,
cotant' è iscura vostra parlatura.

Así os habéis superado en sutileza
y no se encuentra quien os pueda explicar,
pues así es de oscuro vuestro discurso.

Ed è tenuta gran dissimigliansa,
ancor che 'l senno vegna da Bologna,
traier canson per forsa di scritura".

Y es tenido por algo extraño,
aun cuando el saber proceda de Bolonia,
componer canciones a partir de los libros.
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Messer Guido. Risposta al soprascrito

  Messer Guido, respuesta al anterior

"Omo ch' è saggio non corre leggero,
ma a passo grada sì com' vol misura:
quand' ha pensato, riten su' pensero
infin a tanto che 'l ver l'asigura.

El hombre sabio no corre ligero,
avanza paso a paso, como es oportuno:
tras pensar, oculta su pensamiento
hasta que la verdad lo asegura.

Foll' è chi crede sol veder lo vero
e non pensare che altri i pogna cura:
non se dev' omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura.

Loco es quien cree que sólo él ve la verdad
sin pensar que otros se ocupan de ella:
nadie debe ser demasiado soberbio,
mas debe contemplar su estado y naturaleza.

Volan ausel' per air di straine guise
ed han diversi loro operamenti,
né tutti d'un volar né d'un ardire.

Vuelan aves variadas por el aire
y son muy diversos sus comportamientos:
ni un mismo volar, ni con un único empeño.

Dëo natura e 'l mondo in grado mise,
e fe' de'spari senni e intendimenti:
perzò ciò ch'omo pensa non dé dire".

Dios dio a naturaleza y al mundo varios grados,
diferente sentido y buen entendimiento:
y así lo que uno piensa no debe decirlo.

 

Guido�Cavalcanti (...1259-1300) perteneció a una importante familia güelfa

de Florencia de mercaderes y de guerreros. Participó en asuntos municipales,

se encargó del gobierno de la ciudad de Florencia y fue desterrado. El prestigio

que tuvo como poeta no sólo se debe a la calidad de sus composiciones, sino a

Dante, que, en la Vita Nuova, le llama primo de li miei amici ("el primero de mis

amigos") y le envía su soneto A ciascun' alma presa, una adivinanza sobre el

"corazón comido", al que Cavalcanti le contesta con otro: Vedeste al mio parere

(Vita Nuova III).

Su canción Donna me prega ("Una dama me ruega"), poema cerebral, progra-

mático y complejo en el contenido y el esquema métrico, sobre la naturaleza

del amor, fue citada por Dante (De vulgar II, XII) y por Petrarca. La amada ca-

si no es más que una referencia implícita, al fondo de los análisis teóricos y

psicológicos, con que Cavalcanti intenta más bien definir que ejemplificar el

amor dentro de las posiciones aristotélicas y averroístas en que el amor no es

considerado una potencia del alma sino un "accidente", o pasión, que brota

de los sentidos. La experiencia amorosa es, a la vez, contemplación y concu-

piscencia (siguen 71 versos más):

"Donna me prega,-----per ch'eo voglio dire
d'un accidente-----che sovente----è fero
ed sì altero----ch'è chiamato amore:
sì chi lo nega----possa 'l ver sentire!".

Una dama me ruega si le querré decir
de un accidente que con frecuencia es fiero
y tan cruel que es llamado amor:
y aún quien lo niega la verdad ha de oír.

El cancionero de Cavalcanti cuenta con 52 composiciones en la que hay can-

ciones, baladas, sonetos y una pastorela que compuso con ocasión de su pere-

grinación a Santiago. La concepción que tiene del amor, trágica e inevitable

pasión, da un tono pesimista y melancólico a muchos de sus versos, mientras

que en otros se pone a la altura del Dante lírico, donde la donna amada hace

"temblar la claridad del aire".

Guido Cavalcanti
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Biltà di donna es un soneto que trata el género del plazer lleno de tópicos muy

bien organizados. El mundo cortés y el exordio primaveral encabezan los dos

cuartetos para dar paso, con una transición violenta, a los tercetos que descri-

ben los valores físicos y morales de su donna superiores a todo lo que antes

había alabado tanto. El soneto de Cavalcanti inspiró a Dante Sonar bracchetti,

e cacciatori aizzare ("Ladridos de perros y gritos de cazadores"), en que mantie-

ne la contraposición entre el "placer" cortés, como ideología y como género

literario, y el ejercicio del amor, también como ideología y género literario.

"Biltà di donna e di saccente core
e cavalieri armati que sien genti;
cantar d'augelli e ragionar d'amore;
adorni legni 'n mar forte correnti;

Belleza de dama y de sabio mente,
y gentiles caballeros armados;
cantar de aves, hablar de amores;
hermosas naves en el mar veloces;

aria serena quand' apar l'albore
e bianca neve scender senza venti;
rivera d'acqua e prato d'ogni fiore;
oro, argento, azzuro 'n ornamenti:

aire tranquilo cuando aparece el alba
y la blanca nieve caer sin viento;
arroyos claros y prados con flores,
oro, plata, azul en los paramentos;

ciò passa la beltate e la valenza
de la mia donna e 'l su' gentil coraggio,
sì che rasembra vile a chi ciò guarda;

a todo esto sobrepasa la belleza y el valor
de mi dama y su noble corazón
y parece algo vil todo lo que mira;

e tanto più d'ogn' altr' ha canoscenza,
quanto lo ciel de la terra è maggio.
A simil di natura ben non tarda".

a las demás en el saber supera,
igual que el cielo es mayor que la tierra.
En similar natura el bien no tarda.
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Glosario

alba  f  Género poético que se encuentra en todas las literaturas de todos los tiempos y en
todas las lenguas y que narra el lamento de los enamorados que han pasado la noche juntos
y la llegada del amanecer les obliga a separarse.

arte de trobar  m  Título que se da al breve tratado de poética conservado en el Cancione-
ro de la Biblioteca Nacional de Lisboa (CBN). En los fragmentos conservados están la clasifi-
cación y definición de algunos géneros, como las cantigas d'amor, d'amigo y d'escarnho, de
maldizer, y subgéneros como la tenção, la cantiga de vilão y la de seguir. Después, se describen
normas métricas y estructurales y artificios poéticos. Todo ello con una finalidad mucho más
práctica que teórica.

artes liberales  f pl  El trivium enseñaba la gramática, la retórica y la dialéctica, y el qua-
drivium la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Al trivium tenían acceso los
caballeros, mientras que para ser clericus se debía estudiar el quadrivium.

balada  f  Es una composición de carácter popular que se apoya en un estribillo inicial que se
repite al final de cada estrofa y puede aparecer, en ocasiones, insertado dentro de las estrofas.

canción de mujer  f  Según la clasificación de Pierre Bec (1979), la voz de mujer en la lírica
medieval puede representar una "feminidad textual", que no excluye que el autor puede ser
un hombre, como en el caso seguro de las cantigas de amigo gallego-portuguesas y en el
posible de las chansons de femme francesas y de otras lenguas anónimas, y una "feminidad
genética", cuando sabemos que estas canciones fueron compuestas por una mujer de nombre
conocido, como las trobairitz provenzales y algunas autoras francesas e italianas.

canción de tela  f  En francés, chanson de toile o chanson d'histoire ("canción de historia").
Tiene un contenido lírico-narrativo. Es un tipo de canción propio de la lírica francesa de oïl y
que se dio muy raramente en otras áreas lingüísticas. Es la antítesis de la canción cortés, por el
yo femenino, por su narratividad, por su concepción sencilla y humana del amor; por el tono
y el léxico despojado de todo efecto retórico: es una breve y trágica historia de amor posible.

cancioneros  m pl  Colección de canciones y poemas generalmente de diversos autores.
Los medievales se caracterizan por estar la mayor parte de ellos escritos sobre pergamino
con miniaturas, y algunos con la notación musical, porque estaban destinados a grandes
bibliotecas; aunque también se conservan textos líricos en otros menos lujosos e incluso
hojas sueltas.

canciones de malcasada  f pl  En frances, Chansons de malmariée; la muchacha se lamenta
por no ser feliz en su matrimonio y de su mala relación con el marido, siempre viejo y cruel;
de ahí, su deseo de tener un "amigo" o, en algunos casos, ya lo tiene.

cansó  f  Término provenzal. Es la poesía o canción de amor; género cortés por excelencia en
el que el trovador demuestra su originalidad, su maestría, en palabras y melodía, y su interés
por hacer una creación nueva y única.

cantiga de amigo  f  Uno de los tres géneros principales (junto con la cantiga de amor y la
de escarnio y maldecir) de la tradición medieval lírica gallego-portuguesa. El trovador finge
que es mujer para exponer sus sentimientos. Dentro de un ámbito rural, dialoga, confiándo-
se, con sus madres o hermanas, y también con elementos de la naturaleza. En su estructura,
abunda el paralelismo rigurosamente iterativo y el refrán organizados, de manera que parez-
can simples a pesar de su técnica elaborada y sabiamente equilibrada.

cantiga de amor  f  El trovador, en un gran número de cantigas, se lamenta reiteradamente
por la actitud indiferente hacia él de la dama a quien ama, adoptando moldes poéticos y
lenguaje formulario de ascendencia provenzal, como mia senhor. Compuesta como cantiga
de maestría, muchas veces concluye con una fiinda.

cantiga de escarnio y maldecir  f  Cantigas en que predomina el improperio personal
con palabras de difícil sentido o cubertas las primeras, y con términos abiertamente obscenos
las segundas. Pero esta división no queda muy clara en la mayoría de ellas. Personajes muy
conocidos y concretos, así como categorías sociales o profesionales, fueron objetos de estas
burlas, con frecuencia duras y crueles, que también compusieron trovadores que cultivaban
los otros géneros.

cantiga de maestría o mestria  f  Forma estrófica que se caracteriza por la ausencia de
estribillo o refrán. Es la forma que predomina en las cantigas de amor. Por lo general, se
articulan en torno a tres rimas de acuerdo con unos esquemas métricos que tienden a hacerse
fijos (abbacca, abbaccb, ababcca o ababccb).
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cantiga de refrán o refram  f  La tipología de este tipo de cantiga acostumbra a ser de dos
esquemas estróficos: cuatro versos más estribillo (abbaCC o ababCC) que van asociados a las
composiciones más trovadorescas; y el dístico con estribillo, aaBB, en las composiciones de
tipo tradicional. Respecto a los estribillos de la lírica provenzal y francesa que van desligados
al texto de las estrofas, los de la gallego-portuguesa se articulan con la estrofa sintácticamente.

Cantigas de Santa María  f pl  La más importante colección medieval de poesías en loor
de la Virgen María destinadas a ser cantadas, compuestas por el rey Alfonso el Sabio –que
se llama a sí mismo trovador de la Virgen–, y sus colaboradores. Son 420 textos escritos en
gallego-portugués. Unas cantigas están compuestas como narraciones (los milagros) y otras
tiene carácter lírico alabando a la Virgen (loores) distribuidas de diez en diez. Se conservan
en cuatro cancioneros, algunos de gran lujo y con una gran cantidad de viñetas que ilustran
escenas de los milagros y de la actividad musical de la corte alfonsina. La música de 423
melodías de las CSM constituye la más rica colección musical del medioevo si consideramos
el naufragio de casi toda la música profana gallego-portuguesa.

canzone  f  Canción italiana de raíces trovadorescas, compuesta por un número indetermi-
nado de estrofas de estructura variable y con versos generalmente de once y siete sílabas;
termina en un fragmento de estrofa denominado congedo o envío.

cauda  f  Segunda parte de la estrofa de la canzone; suele estar compuesta de dos pies de tres
versos cada uno, unidos por las rimas que generalmente son comunes en los dos pies de la
cola, pero distintas a los de la frente, que es la primera parte de la estrofa.

cobla  f  Así es llamada la estrofa o unidad métrica cuyo número de versos y situación de
rimas se repiten en las diversas partes de una poesía, y que al propio tiempo es también una
unidad melódica. Cuando las mismas rimas se repiten en todas las estrofas de un poema,
se dice que está compuesto en coblas unissonans, y cuando las rimas cambian en cada una
de las estrofas, coblas singulars. Además de estas ordenaciones de las estrofas, los trovadores
recurrieron a otras más complicadas: coblas doblas, coblas alternadas, retrogradas, capcaudadas
o capfinidas.

cobra  f  Cobla o estrofa en galaicoportugués. Unidad estructural poética y musical de la
cantiga formada por un número de versos que puede variar de 2 hasta 13, siendo la más
frecuente de 2, 4, 6, 7 y 8 con o sin refrán.

contrasto  m  Composición con forma dialogada; tiene abundantes antecedentes en la lírica
latina medieval. Se podría asimilar a nuestros debates y disputas.

descordo  m  Variedad formal de cantiga caracterizada por infringir la norma de isometría
(igualdad del número de sílabas en los versos y el número de versos) de las estrofas. Antece-
dente en la poesía provenzal, descort.

dobre  f  Figura retórica basada en la repetición de palabras en una estrofa sin variación de la
flexión, y que se vuelven a repetir en la misma posición a lo largo de todas las demás estrofas
de la cantiga. Puede haber variedades. Definido en el Arte de trobar.

estribillo  m  En francés, refrain. La palabra procede del latín refractum, participio pasado
de refrangere, refringere, que significa "romper". Aunque siempre existieron estribillos y repe-
ticiones de determinados versos en las canciones, hasta los siglos XII o XIII no se les dio un
nombre. Los estribillos tienen una función de ruptura en todos los niveles: sintáctico, estilís-
tico, léxico, prosódico y melódico, con evidente efecto de contraste. Ordinariamente sirven
de introducción a una composición y se repiten, total o parcialmente, detrás de una o varias
estrofas. Tornada o refrany en catalán, ritornelli en italiano y fiinda en gallego-portugués.

envío  m  Versos finales de la canzone. Suelen ser un fragmento de estrofa, de acuerdo con
los modelos acuñados por los trovadores provenzales. Se denomina congedo en italiano y
tornada o finida en los tratadistas de poesía trovadoresca.

exordio  m  Es la parte del texto marcada con más fuerza por unos esquemas fijos. Los
primeros versos funcionan como un núcleo que genera la continuación del discurso poético,
sobre todo en determinados géneros: la cansó trovadoresca, la chanson de toile, la pastorela
o el planh.

fiinda  f  Remate temático y métrico, semejante a la tornada provenzal, al commiato italiano
y, en cierto modo al envoi francés. Es más breve que las estrofas y está vinculada estructural-
mente a la cantiga; musicalmente es como un eco del final de esta.

fronte  m  Primera parte de la estrofa de la canzone; suele estar compuesta de dos pies de
tres o cuatro versos cada uno, unidos por las rimas, que por lo general son comunes a los dos
pies de la frente, pero distintas las rimas de la cola, que sería la segunda parte de la estrofa.
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jarchas  f pl  Son los testimonios más antiguos de poesía lírica en lengua romance, breves
composiciones en mozárabe que se encuentran al final de determinados poemas en árabe o
hebreo, llamados moaxajas, cuyos autores se sitúan –salvo contadísimas excepciones– entre
mediados del siglo XI y fines del XII. Parece que la jarcha era la base sobre la que se construía
la moaxaja. En árabe, significa 'salida'. También se puede transcribir kharja o kharajat.

juglar  m  El juglar de lírica tenía por misión divulgar las poesías de los trovadores y tenía
que ser fidelísimo a un texto que, a veces, ofrecía grandes complicaciones rítmicas y métricas,
y a una melodía con afiligranados virtuosismos.

lauda  f  Composición de carácter religioso. Su forma puede ser la de canción o la de la
balada.

leixa-prén  Recurso retórico de la lírica gallego-portuguesa que consiste en repetir la misma
palabra al final de un verso o de una estrofa al comienzo de la siguiente, o la repetición de
un verso al final de una estrofa o al comienzo de otra, inmediatamente, o a través de una
estrofa interpuesta.

manuscrito  m  Aunque manuscrito es cualquier texto escrito a mano, se acostumbra a
designar con este nombre los códices medievales que han llegado hasta nuestros días escritos
sobre pergamino o papel.

moaxaja  f  Poema en árabe o hebreo compuesto por varias estrofas de cinco o seis versos;
de estos versos, los cuatro o cinco primeros riman entre sí, mientras que el último, o los
dos últimos, riman con el último o los dos últimos de las demás estrofas, constituyendo
un doble juego de rimas: unas mantienen la unidad estrófica; las otras dan coherencia a la
composición. Sin duda, este era el aspecto más llamativo de la moaxaja y de ahí derivaría su
nombre, que no significa otra cosa que 'adornado con un cinturón de doble vuelta'. También
se puede transcribir muwaxaha.

mozárabe  m  Se designan así un complejo grupo de dialectos románicos hablados por los
mozárabes, cristianos que vivían en las tierras de la Península Ibérica ocupadas por los árabes.
Dichos dialectos ofrecen un aspecto muy arcaico, y coinciden en muchos rasgos con los
demás dialectos medievales (gallego-portugués, leonés, navarro-aragonés, catalán) frente al
castellano.

mozdobre  m  Como el dobre, es también una ornamentación retórica que consiste en repetir
cada palabra una o más veces a lo largo de una estrofa, repitiéndola en la misma posición a
lo largo de todo el poema. La diferencia con el dobre está en que el mozdobre se construye a
partir de variaciones morfológicas de las palabras.

palabra-rima  f  Artificio métrico-retórico consistente en una palabra que se repite en la
rima sistemáticamente y con una función estructural dentro de la composición. Tiene una
función evocativa o de leit motiv de la composición.

paralelismo  m  Principio que estructura los textos poéticos gallego-portugueses muy utili-
zado en la poesía popular de todos los tiempos y de todos los países. Consiste en la repetición
de segmentos textuales y/o de elementos temáticos, por lo que el paralelismo puede ser de
palabras o estructural.

pastorela  f  Género que, en los trovadores provenzales, tiene unos rasgos propios que lo
distinguen de las otras composiciones románicas. Las pastorelas son artificiosas y no tienen
nada de popular como algunas pastorelas francesas.

pie  m  Es cada una de las dos partes en las que se divide la frente de estrofa. El tamaño de
los pies depende, como es obvio, de la dimensión de la estrofa.

planh  m  Canción con el que el trovador daba noticia y se lamentaba de la muerte de su
protector o de algún gran personaje.

Ramon Vidal de Besalú  m  Escritor catalán, activo entre finales del siglo XII y principios
del XIII, autor de las Razós de trobar, la primera gramática escrita en lengua romance para
aprender a escribir correctamente en la lengua de los trovadores. También escribió tres no-
velas corteses en verso.

refram  m  El refrán es un conjunto de versos, con autonomía de rimas, que se repite ínte-
gramente al final de cada estrofa y que tiene un número menor de versos. Hay 962 cantigas
con refrán. Se llama refram-intercalar cuando los versos aparecen total o parcialmente en el
interior de la estrofa.
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registro  m  Conjunto de motivos y procedimientos léxicos, retóricos y rítmicos que com-
parten en la lírica medieval un mismo tono expresivo particular.

rima equívoca  f  Es la rima de palabras idénticas gráficamente, pero de significado dife-
rente.

rima interna  f  Es la rima que no se encuentra al final del verso.

Roman de la Violette  f  Novela francesa sentimental, escrita por Gerbert de Montreuil
entre 1227 y 1229. Como otros roman en vers de esta época se caracteriza por las inserciones
líricas en el texto narrativo que corresponden a canciones más antiguas, con frecuencia anó-
nimas y de tipo popular.

Romania  f  El término Romania engloba a los países en que se hablan las lenguas que, pro-
cediendo del latín, han sufrido diferentes modificaciones. Este término aparece en el siglo IV
y designaba el ámbito de todos los países que componían el Imperio romano; sus habitantes
eran llamados romani. Como el latín fue evolucionando continuamente en estos países del
Imperio y cada vez se distanciaba más del latín escrito, al latín hablado se le llamó lingua
romana (de Roma) o lingua romana rustica. Cada una de las lenguas románicas, o romances
(español, catalán, francés, italiano, gallego, portugués, sardo, rumano, etc.), nacieron a con-
secuencia de la evolución del latín vulgar local, y corresponde a un proceso natural. El latín
clásico, enseñado en las escuelas, permaneció inamovible como modelo gramatical. La evo-
lución continua de la lengua hablada incrementó progresivamente la diferencia entre el uso
corriente y el modelo (el latín). Durante toda la Edad Media, la Romania, por encima de sus
límites geográficos y lingüísticos, será una unidad cultural: las palabras, los temas, las ideas
y los sentimientos que se plasmarán en las obras de arte de todo tipo y en el modo de vida
irán saltando las fronteras.

segrel  m  Término utilizado en la Península Ibérica en el segundo y tercer cuarto del siglo
XIII para designar al juglar que, además de cantar, sabía componer cantigas. Son muy escasas
las menciones en los textos poéticos y casi siempre en composiciones satíricas.

senhal  m  Término con el que se oculta el nombre de la persona amada o a quien se dirige
la composición. Por lo general, aparece en el envío.

sirima  f  Ver Cauda.

sirventés  m  Poesía cuyo contenido sirve al trovador para expresar su indignación, repro-
che, sarcasmo o ataque directo contra personas o instituciones, así como para polemizar so-
bre aspectos literarios o morales.

soneto  m  Composición formada habitualmente por catorce versos endecasílabos agrupa-
dos en dos cuartetos y dos tercetos.

trobar leu  loc  Trobar "leve" o sencillo. El trovador usa expresiones fáciles de entender, sin
recursos estilísticos complicados.

trobar clus, escur  loc  Trobar cerrado, oscuro. Es una poesía sutil y hermética, cargada
de juegos verbales y métricos y de valores plásticos y con un recargamiento excesivo de
conceptos y un abuso de la agudeza y de lenguaje de tono popular.

trobar ric, prim, car  loc  Trobar rico, sutil, valioso. Es la poesía que destaca sustancial-
mente por la belleza de la forma, la sonoridad de la palabra, el empleo de rimas de difícil ha-
llazgo y la selección de un vocabulario apartado del corriente, con frecuencia en detrimento
del contenido.

trobar y trobador  loc  Palabras que derivan del latín medieval tropare y tropatore, forma-
das a su vez sobre tropus, nombre de ciertas composiciones versificadas con melodía que se
introducían en el canto litúrgico. Desde el punto de vista semántico, reparemos en que el
verbo provenzal trobar (como en catalán y como el francés trouver y el italiano trovare) signi-
fica también 'encontrar, hallar', y en latín invenire tiene, entre otros, estos mismos valores
pero también los de 'imaginar, inventar', y llegó a adquirir el de 'crear literariamente'.

vidas y razós  loc  Textos en prosa que narran, más o menos extensamente, las biografías
de algunos trovadores, más las circunstancias o motivos que impulsaron a un trovador a
componer alguna de sus poesías.

villancico  m  Es la estrofa característica de la lírica tradicional formada por dos o tres versos,
con un número de sílabas muy variable. A partir del siglo XV es, además, un tipo de canto
coral litúrgico que se cantaba en las iglesias con motivo de determinadas celebraciones, como
Navidad o Epifanía. Este tipo de estrofa procede del zéjel, composición que aparece en el siglo
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X en la zona hispano-andalusí cuyas estrofas eran cantadas por coros y solista. La parte que
repetían los coros se llama estribillo.
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