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La única edici6n de las obras del trovador pro

venzal Paulet de Marselha está a punto de ser centenaria.

Emil Levy al iniciar su carrera de provenzali�
ta, que tan brillante fue, dio a conocer en 1882 la edi

ci6n crítica de las nueve poesías de este trovador, re

pertorio que no ha aumentado ni variado en su atribuci6n

tras el hallazgo de nuevos manuscritos.

Apareci6, "además, esta edici6n crítica en la

"Revue des Langues Romanes" 10 que si bien le hace facil

mente asequible a todo aquel que se interese por los es

tudios trovadorescos no otorga � Paulet de Marse1ha el

privilegio no negado a otros trovadores de su importan
cia de estar editado y estudiado en una monografía exten

sa e independiente.

El interés que desde el punto de vista litera

rio e incluso lingüístico puede ofrecer al romanista la

obra de Pau1et de Marselha se acrecienta desde el punto
de vista hist6rico en 10 que se refiere a la historia

de su nativa Provenza y de la Corona de Arag6n, y más
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concretamente a los últimos y dramáticos mom�ntos de la

independencia de los provenzales y a la política inter

nacional de Pedro el Grande cuando infante, a veces en

pugna con la diplomacia de su padre Jaime el Conquista
dor. Estos aspectos históricos que muy sagazmente ya p�
so de relieve y analiz6 Ferran Soldevila, nos presentan
la obra de Paulet de Marselha corno un valioso documento

contemporáneo, vivo e incluso apasionado.

Estos son esencialmente los móviles que me

han impulsado a emprender este trabajo convencida de

que podrá constituir una contribución no tan sólo al

conocimiento de los antiguos trovadores provenzales, no

pocos de los cuales han sido renovados recientemente en

ediciones llevadas a término con criterios modernos, si

no también a poner al alcance de los estudiosos de la

historia de Catalufia una fuente literaria tan diversa,

aunque coincidente, con las noticias que se pueden ex

traer de los depósitos archivísticos._

El texto de las poesías de Paulet ha sido es

tablecido frente a fotocopias de todos los cancioneros

provenzales que las conservan y aunque la transmisión

manuscrita, debido a�s limitaciones, no presenta pro

blemas de critica textual, el texto aqu! establecido

ofrece todas las variantes presentadas por las fuentes.

Las poes!as de Paulet van acompañadas de una traduc

ciOn castellana que no pretende tener valor literario

sino reproducir el texto provenzal con la mayor litara

lidad que permite la correcciOn idiomática.

En el contexto de la tesis he intentado seña

lar los aspectos literarios más característicos o sobre

salientes en la obra de Paulet ue Marselha procurando
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destacar los m!nimos matices que le pueden otorgar una

cierta individualidad entre los numerosos trovadores

de la época.

La evidente falta de un relieve propio y de

notas personales hacen que el breve capítulo dedicado

a la lengua no pueda ofrecer características que se

aparten de lo que era común en el lenguaje literario

trovadoresco.

El estudio hist6rico, en cambio, ha abierto

más posibilidades y me ha permitido una mayor atenci6�

Aunque pese a mis rebuscas en el Archivo de

la Corona de Arag6n no me ha sido dado a encontrar en

este dep6sito documental más referencias directas. a

Paulet de Marselha que las que exhumaron Miret y Sans

y Soldevila, el manejo de la bibliografía referente a

los problemas de Provenza y Cataluña,entre los años

1262 y 1268 me ha permitido ampliar y rectificar la vi

si6n que muy resumidamente dio Levy de los aconteci

mientos hist6ricos reflejados en la obra de Paulet de

Marselha y ver a veces desde un punto de vista diverso

lo que tan sagazmente ya seña16 Soldevila al insertar

los datos extraídos de las poesías de nuestro trovador

en el contexto de la rica documentaci6n que alleg6 so

bre el infante Don Pedro.

He pretendido pues, poner al alcance del pro

venzalista una edici6n moderna de un trovador que no

por lo menor ni por la brevedad de su cancionero mere

cía ser olvidado, y proporcionar al estudioso de la

historia de Cataluña en los últimos años del reinado

de Jaime el Conquistador la visi6n personal y directa

de un poeta que vivi6 dramáticos acontecimientos, re-
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cogi6 encontradas opiniones políticas y le cupo vivir

momentos difíciles de la historia de su propia patria.

Me ha dirigido esta tesis el Dr.Don Gabriel

Oliver quien ha seguido muy de cerca mi trabajo, me ha

orientado en mis indagaciones y bibliografía y me ha

hecho atinadas observaciones que he recogido.

Me han ayudado y me han animado en todo mo

mento mis compañeros del Departamento de Franc�s y Pro

venzal de la Facultad de Filología de la Universidad

de Barcelona, los que trabajan conmigo en los Semina

rios de Estudios Románicos de la Real Academia de Bue

nas Letras de Barcelona y los conservadores del Archi

vo de la Corona de Arag6n. A todos ellos les estoy su

mamente agradecida.

No creo que a nadie pueda extrañar la elec

ci6n por mi parte de un tema de poesía provenzal para
mi tesis doctoral. La lírica de los trovadores y todo

el mundo medieval ha sido siempre familiar en mi vida

y en mis estudios ya que he tenido en mi padre el mejor
ejemplo de una labor constante y entusiasta. Durante el

desarrollo de este trabajo �l me ha exigido y me ha

alentado en todo momento.
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LOS ESTUDIOS SOBRE PAULET DE MARSELHA

Desde el siglo XIV, cuando su breve produc

ci�n fue copiada en los cancioneros e, E y m, el nom-- -
_ ....

,

o-

bre de Paulet de Marselha cay� en el olvido, del que
. . "

no sali�, como tantos otros trovadores menores, has

ta los trabajos eruditos de historiadores y hombres

de letras precursores de la moderna fil010gíal• Así

J.-B. de Lacurne Sainte Pelaye, en co¡aboraci�n con
.

.

el abb' Millot� tradujo a� franc's y coment�, en 1?74�
algunos fragmentos de las poesías de nuestro autor,
L'autrier(V), Razos non es(Vlt)y Ab marrtmen(Vlltf.

L'abb' Papon, fiel seguidor de Lacurne y

de Millot, consagr& a Paulet de Marselha cuatro p�
ginas de su historia de provenza3� en las cuale� se-

1.V6ase Vincenti,Bibliografi. antica dei trovatori,
pág.104. .... ., ..

2.Lacurne,Histoire litt6raire·des troubadours,III,
Paris,1774,páie.138-l46.
3.Papon,Bietoire g6n6rale de Provence,III,Paris,1777,
págs.457-460.
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ffala algunos aspectos del sirvent6s Ab marrimen(VIIIJ
y comenta la pastorela L'autrier(V), dando en franc6s

algunas estrofas. Refiri6ndose al p1anh Razos non es(VIt)
indica que Barra1 del Baus muri<1 "vers l'an 1270".

En el tomo IV del Choix des po6sies origi-
, ..

na1es des troubadours de M. Raynouard, publicado en

París en 1819, se editaron por primera vez textos de

Paulet de Marselha:el sirvent6s Ab marrimen(Vlrtt�
y el planh Razos non eS(VI�. Es una transcripci�n
fiel, naturalmente sobre el cancionero Q, con la acer

tada puntUaci�n que es usual en las ediciones de Ray

nouard, quien conocía y había leído y papeleteado to

das las otras poesías conservadas de Paulet de Marse

lha, ya que en el Lexique Roman son citados fragmentos
de todas ellas como autoridades de lengua3;

1.P�gs. 72-74.
2.P�s. 74-76.
3. Por ejemplo, de la poesía 1, verso 53, en el tomo
IV, pág.387, s.v. adorn ; de 11, versos 43-44, en 1
pág.153, s.v. autreiar; de 111, versos 47-48, en IV,
pág.17, s.v. languimen; de IV, versos 11-12, en 111,
p�g.365, s.v. formar; de V, versos 44-45, en I, pág.
�. s.v. �; de VIII, versos 20-21, en IV, p�g. 263,
s.v. demor, y del tornejamen(IX), verso 9, en V,
pág. 419, s.v. tria.
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Diez años despu6s Friedrich Diez, a quien

Goethe había encaminado al estudio de los trovadores,

se ocupaba de "Faulet von Marseille" en su gran, libro

Leben und Werke der Troubadours (Zwickau, 18�9),
págs. 583-586. Empieza su breve noticia con una tra

ducc1&n alemana de la pastorela L'autrier(V), que

conoce gracias al cancionero! y de la que s6lo da

en el original provenzal los cinco primeros versos

e indica la fecha de 1265. Despu6s, y siguiendo el

texto del Choix, traduce el sirvent's Ab marrimen(VII�
que fecha en 1268 y el planh Razos non es(VIIh a pro

p&sito del cual señala que la muerte de Barral del

Baus acaeci6 en 1270. De esta suerte se ofrecía una
,

idea bastante completa y exacta sobre Paulet de Mar-

selha y el trovador quedaba situado crono16gicamente.

El tomo cuarto del corpus de C.A.F.Mahn

Die 'l!erke der Troubadours, que se.public6 en Berlín

en le53, está dedicado íntegramente a la edici&n de

las poesías de Guiraut Riquier preparada por S.L.H.

Pfaft. Aquí se imprime por vez primera lel torneja
men(VI) planteado por Guiraut a Jordan,a Isarn y a

un Paulet que se suele identificar con nuestro

Paulet de Marselha.

1.Págs. 233-234.
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De estos elementos disponía Manuel Milá y
• '. • •

•

•

"
• � o\.. -._:

Fontanals cuando escribi� su obra fundamental De los
.,

" ... . .. ,,' �

trovadores en España,cuya primera edici6n se public6
'o', .... ,.. ."

•

1
.',' 1, ..

en Barcelona en 1861 •• Milá edita, traduce y comenta

liger�e�te el sirvent's" 'Ab m�rrimen{VIIJf � seg&l el
, ' . '.. ,

. '-'

texto del Choix de Raynouard, y traduce un fragmento

de'la pastorela L'a�t�ier{v)3,s�gÚn el texto fr�
c's de Millot •

. ,_,

En el segundo tomo de la obra de C.A.F.

�ahn Gedichte der Troubadours in provenzalischer
-'." ." ¡. ." ", . "�.,,:' .

0'-
•

• '-. '
•

__

.'
•

Sprache,Berlfn, 1862, págs 160-161, se da el texto
'.

, <.' ,. • • '.' ".
•

�..
'

..

completo de la pastorela L'autrier{V)��n-las inco-
....... " "<.' '. .4....

, ' ...

rreccionel!}>ropias de las transClrpciones de esta obrr

que; �-pes�r d� �ll�: tan �til ha sido dur�te �ás de
,

_. .,,:_ .,,' .... _,_ ..,1,.'., •.

, .•.

un siglo a los provenzalistas.

La pUblicaci6n de la obra de Karl Bartsch

Grundriss zur Geschichte �er ;pz:oye_l1:z�lis�hen Lite
ratur,Elberfeld, 1872, puso orden y clara orienta-

• _, .. .:... f. • _,

ci6n en los estudios sobre los trovadores. En obra
. . .

-.. ,,'
.

tan sint'tica y concentrada Paulet de Marselha s6lo

es"�e��ionado una �ez4 al señalar el s�gula� c�;ác-
... '. . ..

1.Reimpresi6nmoderna por C.Martínez y F.R.Manrique
en "Obras-, de Milá y. Fontanals"' ;dirigidas por-M. de
Riquer,II,Barcelona, 1966, cito por esta edici6n;
2.Págs. 193-194.
-3�Págs.2l9-220.
4�Pág.37�
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ter político de la pastorela L'autrier(V), N\lestro

trovador es incluído en el utilísimo Alphabetisches
Verzeichniss donde se le adjudica el número 319, se

registran sus ocho poesías personales, con envío a

las anteriores edioiones de Raynouard, de Mi14 y de

Mahn Gedichte. Anteriormente Bartsch abre otra entra

da, la número 318, adscrita a"Paulet" a secas, con

dnica referencia al torne jamen (Guiraut Riquier, ges

no soi cossiros�Vl). Con su acostumbrada prudencia
Bartsch no se atrevi� a identificar a este Paulet

con Paulet de Marselha.

El antes citado corpus de MahnJDie Werke

der Toubadours,tiene una anormal historia bibliográfi
ca. Su primer tomo apareci� en 1846 y el cuarto, el

de. la edi�i�n de Pfaff de Guiraut Riquier, en 1853,
como ya hemos visto. El tercer tomo, rarísimo

porque de.&l s�lo se tiraron 250 ejemplaree y con

formato distinto, no sé pub1�o6 hasta 18861• En 'l ..

pa{ginas 151 y 152, lIabn reprodujo el sirv�nt's !la
ma.rrimen(VII1) y el planh Razos no� es(VrO, 1imitmdo
se a copiar el texto del Choix i. Raynouard.

l. V6ase J. Anglade, Pour &tudier les troubadours,
pág. ·6 ...
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El poeta y político Víctor Ba1aguer, en

su popular y poco segura obra sobre los trovadores,

dedic� un capítulo a Paulet de Marse1ha1� en el que

analiza el p1anh Razos non es(VIC, traduce y comenta

detalladamente el sirvent&s Ab marrimen(V:1Il:} y la pas

tore1a L'autrier(V) y da unas pocas muestras de los

textos provenzales. Al advertir una cierta contra

dicci&n en la actitud política que suponen el planh

y la pastorela comenta que 'de aquél "se deduce la fi-

delidad del poeta a sus señores, fidelidad tanto más

estimable y digna, cuanto que Barral del Baucio per

tenecía al partido franc&s y había seguido a Carlos

de Anjou a Nápoles ••• ,mientras, que el trovador Pau7
1et, como se desprende de la pastorela política ••• ,
era enemigo de los franceses y de Carlos de Anjou

y partidario deoidido de la casa de Arag6n, a la

que deseaba ver reinar en las comarcas provenzales".

1882 es una fecha decisiva en la biblio

grafía de Paulet de Marse1ha. El provenzalista al�
mm Emil Levy(nacido en 1855 y que muri6 en 1917),
que poco antes había publicado su edici&n de Guilhem
2'

.

Figueira y que luego lo hará con Bertolom& zorzi3,

l. V.Balaguer, Historia política y literaria de los
trovadores ,Madrid, IV, l878,págs.7-ll; segunda edici&n
con el título Los trovadores,III,Madrid,1883,págs:'

,

286-290�'
'.

2. Guilhem Figueira, ein provenzalischer Troubadour,
Berlíñ,1880. .

3. Der Troubadour Bertolome Zorzi, Halle, 1883.
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se hizo cargo de una edicic$n Y' estudio de Paulet de

Marselha. Levy fue principalmente un gran conocedor

del l'xico provenzal, Y' emprendic$ la gran tarea de

publicar el Provenzalisches Supplement-W5rterbuch,
l, ..

que inici6 en 1894 Y' que al principio pretendía, mo-

destamente Y' como su título indica, �er un mero suple
mento del Lexique roman de Raynouard, aparecido en

tre 1838 y 1844 ; pero a lo largo de su labor el fi-

1610go alemán fue aumentando los materiales y ensan

chando la ambicic$n de su l'xico, sobre todo a par

tir del tomo V, publicado en 1907; el octavo y �

timo, aparecido pc$stumamente en 192� fue preparado

por Carl Appel. En 1909 Levy publicc$ en los manua

les de Carl Winter de Heidelberg, que dirigía W.Me

yer-LUbcke, su Petit dictionaire provenQal-franQais
___,_.

. ,.t.. ., ...

con segunda edici6n en 1923 y numerosos reprints a

partir de 1960. Es el Petit Levy tal vez el libro

más popular entre provenzalistas y estudiantes de pro

venzal e imprescindible para todo aquel que quiera
entender a los trovadores no sc$lo por la precisic$n
y claridad de sus equivalencias francesas sin& por

la amplitud de su caudal l'xico y registro de sus

varias formas.

Cuando Emil Levy pUblic6 su Paulet de Marselha

tenía veintisiete años y distaba mucho de ser el gr�
conocedor del l'xico provenzal que fue en. su madurez,
lo que explica que algunas veces, en 1882, no enten

diera el valor de algunas palabras que luego hemos

- ilt -'



podido precisar gracias a su Supplement-W6rterbuch

Petit dictionnaire. En este sentido es muy
y a su

sintomático el caso de los versos 9 y 10 de la dansa

C'I>(:): "Ges mo s cors non sia D'amar finamen", a

los que en 1882 puso la nota: "Un verbe siar, qui

aurait la signification de 'cesser', m'est totale-
•

¡
•

•

.

ment; inconnu" �pág.287) •. Pero en 1909, en el Petit

dictionnaire registra: "siar v.n. cesser"(pág.343),

y en el Supplement-W5rterbuch,VII, aparecido en 1915,

entra "siar, aufh5ren, ablassen", con el texto de

Paulet y otras dos autoridades que atestiguan el

sentido(pág.654).

La monograf:!a de :&1il Levy se titula !!
troubadour Paulet de Marseille y apareci6 en la

"aevue des langues romanes", tercera serie, tomo VII,

junio de 1882, dentro del tomo XXI de la colecci6n,
en Montpeller-Paris, y ocupa las páginas 261 a 289.

Se inicia con una sucinta referencia his

t�ica que le lleva a concluir que Er que·l jom(I),
Ges pels croys(II) y Sitot no·m fas(III) fueron com

puestas entre 1230 y 1270 porque en las tornadas se

cita a Barral del Baus. Sitda Aras qu'es lo gays(IV)
entre 1266 y 1276, la primera fecha deducida de la

presunta participaci6n del infante Jaime de Arag6n
en la �onquista de Murcia, pero confiesa no hallar

explicación a la estrofa quinta en lo que se refie

re a la alusión al conde de Provenza Carlos de An

jou. y afirma,como Diez, que Barral del Baus murió

-15-



en 1270, por lo que tambi�n da esta fecha al planh

Razos non es(VIl).
Fecha el sirvent�s Ab marrimen(Vlrl) en

1268 y estudia con cierta detenci6n la pastorela

L'autrier(V), que sitúa entre el 25 de abril de 1265

y el 26 de febrero de 1266; pero emite la hip6tesis
de 4ue, a pesar de que las rábricas de los cancioneros

adjudican estas dos poesías a Paulet de Marcielha, po

drían ser debidas a otro trovador, tambi�n llamado

Paulet, ya que cree hallar contradicciones de actitud

política entre estas dos composiciones y el resto de

la producci6n. Este punto será analizado y debatido

m¡,{s adelante.

y por lo que afecta al torne jamen plantea
do por Guiraut Riquier(Vl), que fecha entre 1252 y

1254 o entre 1258 y 1266, no se decide a identifi

car a Faulet con Pau1et de Marselha y cree posible

que el interlocutor sea el mismo autor de la pasto

re1a y del sfrvent,�s, al' que habría que denominar

Paulet a secas.

Levy dedica dos páginas a consideraciones

de estilo y de m�trica de las ocho poesías. Las pu

blica transcritas directamente de los manuscritos

(las composiciones I,II,III,IV y I')( eran hasta

entonces in�ditas), seguidas del tornejamen íntegro
(VI) y de tres pázinas de notas hist6ricas, gramati
cales y crticas. Desafortunadamente los textos no

van acompañados de traducci6n.

- i6-



Las críticas más importantes de que fue

objeto la monografía de Levy fueron la de P. Meyer

en "Romania" XI, 1882, pág.44l, y la de E. Stengel

en "Literaturblatt fttr gennanische und romanische

Philologie" X, 1882, págs. 396 y 397.

En "Atti e Memorie della Reale Accademia
dei Lincei" ser.IV, vol.IV, lcre8, págs.3l7,3l8,323

y 325 C. Merkel cita a Paulet de Marselha entre
,

!

los trovadores que criticaron la actuaci6n de Car-
o

•

,

los de Anjou en Peovenza e Italia a trav�s de sus

poesías. Transcribe la' pastorela L'autrier(V)segÚn
el texto de Mahn con una breve traducci6n; comenta

tambi�n sucintamente el sirvent�s Ab marrimen(VIIt).

En el libro de Joseph Anglade Le trouba

dour Guiraut Rig,uier, i�)tude sur la d�cad�nce de. 1 'an
cienne po�sie provenqale (Burdeos-Tolosa, 1905), se

ejerce la crítica sobre la monografía de Emil Levy

y se precisan algunos aspectos de la producci6n de

Paulet de Marselha. Anglade, naturalmente, se ve

.

precisado a estudiar el torne jamen suscitado por

Guiraut Riquier y en el que intervino Paulet: estable

ce qui�nes son los otros dos interlocutores y se en

frenta con el problema planteado por L�vy al sugerir
que este Paulet pOdría ser persona distinta de Pau

let de Marselha y la atribuci6n a �ste del sirvent�s

(VIll) y de la pastorela(V). Anglade no disimula la

contradicci6n que, según él, supone que un mismo tro

vador sea protegido por Barral del Baus (poesías 1,

11,111 y VIl), tan afecto a Carlos de Anjou, y que



sea el autor del sirvent �s y de la pas'boz-eLa cIlonde
'

se muestra viva simpatía por los enemigos del mismo

�arlos;.pero no cae en el fácil expediente de des

doblar la personalidad del trovador a quien los can

cioneros denominan Paulet de Marselha y al que Gui

raut Riquier, en el torne jamen, interpela con el nom-
,

bre de pila Paulet. A pesar de la hipercrítica de
I

Levy, Anglade conc�uye que las nueve composiciones

q�e aquel public6 son de,un solo trovador, P�ulet
de Marselha, cuya trayectoria intenta precisar: el

trovador hob�l� escrito primeramente las canciones

1,11,111 dedicadas a Barral del Baus, hubiera pasado

luego a la corte de Alfonso X de Castilla,}hUbiera
estado en relaci6n con Guiraut Riquier y el torneja

men se habría escrito hacia 1264; la canci6n Aras

.G.u'es lo gays(IV) ,dedicada al infante Jaime de Ara-
I 04 ..

_
'.

.

g6n, sería anterior a la pastorela L'autrier(V), pa-
.

. '.

ra la que admite la fecha 1265-1266; y sus �ltimas

producciones serían el sirvent�s Ab marrimen(V11I)y
el planh RaZ08 non es (V�I)escritos respectivamente
en 1268' y 12701•

Estas páginas de Anglade, algunas de cuyas

observaciones aprovecharemos y examinaremos más ade

lante, tuvieron la virtud de alejar la hip6tesis de

dos tro-vadores llamados Paulet, tajante sistema al

que var�as veces han recurrido los provenzalistas

l. págs. 88-96.
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cuando les ha parecido que, en el cancionero de un·

trovador existían contradicciones temáticas o crono-

16gicas insalvables; recordemos los fantasmas, ya ahu-

1
yentados, de un segundo, Guillem de Ber-gu.ed

á

y de un

2
segundo Huguet de Mataplana •

Hasta aquí Pav-let de Marselha ha sido un tro

vador no documentado y del que no existe vida; todo

cuanto se pretendía saber de él se basaba en el aná

lisis e interpretaci6n de las referencias a persona

jes y alusiones hist6ricas comprendidas en un breve

repertorio.

El historiador Joaquín Miret y Sans , gran co

nocedor de la �poca de Jaime el Conquistador y Pedro

el Grande y que con tantos éxitos investig6 en los ar

chivos catalanes ,principalmente e�el de la Corona

de Arag6n, public6 un artícmlo sobre los 'Viatges de

l'infant Ra Pere,fill 1e Jaume 1, en els anys 1268 y

1269 , "Butlletí del Centre Escursionista de Catalunya':
.

XVIII,1908,págs.171-212, donde dio a conocer una orden

de pago de 50 sueldos por parte del tesorero del infan

te don Pedro, en Barcelona y en octubre de 1267, a fa

vor de un "juglar Paulet".

l. Aramon i Serra,S'Jbre 1 'atribuc::.6 d'lfArondeta", págs.
49-67, y Riquer, Guillem de Bergueda,I,págs.25-27.

2. Propuesto por Adriana Caboni,"Oultura Neolatina",
I,1941,págs.216-221,tesis insostenible.



Miret comentaba as! estas palabrasf¿Aquest
Paulet era potser el conegut trovador provencal dit

en Paulet de Marsella, l'autor del sirvent�s sobre

l'empresonament de l'infant Enric de Castella per

Carles d'Anjou? Es molt probable, puix ben manifesta

tenim la coneixenca y �istat d'en Paulet ab l'in-
I

fant Don Pere, al qui ,omplí d 'elogis y adulacions

en la coneguda pastorella dialogada, ont diu que,

per gitar de ProvenQa a1s odiats francesos, mo1t

confia en l'amor que'ls provenQals tenen al fill

del COnqUeridOr"�� Aparecía, pues , en 1908, una re

ferencia de archivo que coa grandes vis&s de proba.

bilidad documentaba la existencia de nuestro Paulet

en fecha y en ambiente que encajaban perfectamente

con 10 que·se deducía de sus versos. El descubri

miento de Miret y Sans pas� inadvertido de los pro

venzalistas, tal vez por el carácter de la revista

en que public� su artículo, y as! no aparece indicado

en la tan completa y detallada Bibliographie der
;

Troubadours de Pil1et y Carstens (Halle,1933).

En 1931 se public� en Roma la importante

obra de Vincenzo De Bartholomaeis Poesie provenzali

storiche relative ali'Italia dentro de la serie

"Fonti per la storia d'Italia" del Istituto Storico

Italiano. En su segundo volumen se incluyen las

l. pág.204.

_ 'l. 0-



estrofas primera y cuarta del torne�amen(VI), las es

critas por Guiraut Riquier y Paulet, que se fechan

entre 1258 y 1266; el texto íntegro de la pastorela

L'autrier(V), situándola tambi6n entre el 25 de abril
I

de 1265 y el 26 de febrero de 1266, y el del sirven-

t6s Ab marrimen(VII�. datado �l 22 de agosto de 1268,
todo segWl la edici�n de Levy, con traducci�n' italia

na Y,notas de car�cter:hist�ricol. Nuestras poesías
pues, aparecen aquí en: su calidad de. fuente hist�ri

ca, no como meros textos filol�gicos, lo que atesti

gua una vez m's el valor documental de la poesía de

Paulet de Marselha.

En 1939 apareci� la primera edici�n del

libro de F.A. Ugolini La poesia provenzale e l'Italia,
dentro de la colección "Testi e Manuali" del Istitu

to di Filologia de la Universidad de Roma, obra que

se reimprimi6 diez años m�s tarde (SocietA Tipogra

fica Modenese, M�dena, 1949). Ugolini incluye en

esta pequeña antOlogía la pastore1a L'autrier(V)y el

sirvent,6s Ab marrimen(Vln), en textos muy depurados

y cuyas discrepancias con Lávy y con De Bartho1omaeis

razona en notE.s2:

1. Tomo II;págs.188,215 y 257.
2. Págs.114 y 132.
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La gran monografía hist�rica de Ferran

Soldevila Pere el Gran,editada por el Institut d'Es

tudis Catalans, comenz� a publicar su primera parte

C"L'Infant") en Barcelona en 1950. Soldevila era un

riguroso historiador y excelente prosista que junto

a los datos reunidos en investigacmones documentales

y de archivo nunca olvidaba el testimonio de los

textos literarios de la 'poca que estudiaba, 10 que

daba a sus trabajos una amplitud y una clara percep

ci6n de los problemas del pasado. Soldevila encontr6

en los versos de Paulet de Marselha eficaz apoyo pa

ra su interpretaci�n de la política del infante don

Pedro; y como conocía hasta el mínimo detalle lo

ocurrido en aquella &�oca, tanto por lo que se refie

re a la situaci6n interna de la Corona de Arag�n 00-

mo a la pugna entre provenzales y Carlos de Anjou,
el historiador pudo, a su vez, precisar oon n�eva

luz el sentido de la obra po'tica de Paulet de Mar

selha. En las cuentas del Infante, conservadas �n
los registros del Archivo de la Corona de Arag6n, ha

ll� una nueva referencia a "Paulet", en Barcelona

y en abril y mayo de 12621, la cual, junto a la exh�

mada por Miret y Sans en 1908, son las �icas mencio

nes archiv!sticas hasta hoy encontradas referentes

a Paulet.

el
metias por Soldevila a un análisis detallado y lu-

Las poesías de Paulet de Marselha son so-

1..V6anse,págs.72 y 186.
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minoso y en �l se rectifican m�s de una vez conclu

siones aceptadas desde la monografía de Emil Levy.

Las principales conclusiones a que llega

Soldevila son las sigu�entes: Paulet teme en 1262

que, por motivo de la rebeli�n de Marsella, tendrá

que abandonar Provenza, aunque confía que Carlos de

Anjou no le obligar� a: ello, e intenta ganarse la

protecci�n del infante! don Jaime, hijo de Jaime el

Conquistador, situaci�n que revela la poesía Aras

qu'es lo gays(IV). Perdidas las esperanzas, va a

Cataluña en calidad de "faidit", y aparece atesti

guado en Barcelona en abril/mayo de 1262 (documen-
to exhumado por el mismo Soldevila). Entra en rela

ci�n con el infante don Pedro, quien lo protege y

al que dedica la pastorela L'autrier(V) ,que Solde

vila fecha,con interrogante, en 1263. Despu�s del

fracaso de la conjura marsellesa de 1263 Paulet pasa

a Castilla, a la corte:de Alfonso X, como se afirma

en el tornejamen(VI), donde anuncia su deseo de vi

sitar tambi�n al rey Manfredo de Sicilia. Si realmen

te lo hizo, pudo haber tomado parte en la batalla de

Benevento(1266). En octubre de 1267 se halla de

nuevo en Barcelona, en el s�quito del infante don

Pedro (documento exhumado por Miret y Sans). Des

pu�s de Tagliacozzo, la indignaci�n de Paulet se ma

nifiesta en el sirvent�s Ab marrimen(Vlr,g,de 1268;
y años más tarde, deseoso de volver a Provenza, escri
be el planh por la muerte de Barral del Baus, Razos

non es (VII) muerte que Soldevila fecha en l270.Se-
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� 6ste nada más se sabe de Paulet de Marselhal•

Al sirvent6s Ab marrimen(VII1)hace referen

cia Martín de Riquer en su ponencia 11 significato
I

politico del sirventese provtnzale� expuesta en

Venecia el 13 de setiembre de 19722• y el mismo

Riquer, en Los trovadores,III,Barce1cna, 1975, págs.

1447-1454, dedica un capítulo a Paulet de Marselha

y publica, con traducción y notas, la pastorela

L'autrier(V),combinando los textos de Levy y Ugoli-

ni.

En el libro de Carlos Alvar La poesía tro

vadoresca en España y Portugal (Planeta-Real Acade

mia de Buenas Letras de Barcelona, Madrid.1977), se

l\R....

excluye todo lo refente a la Corona de Aragón por

lo que Paulet de Marselha es objeto de atención en

cuanto a sus relaciones y referencias a Castilla.

As!,pues, se estudian el tornejamen(Vlj
planteado por Guiraut Riquier3:y el sirvent6s Ab ma-

l. Págs. 184-194. El mismo F. Soldevi1a, en su Vida
de Pere el Gran i Alfons el Libera1,"Bib1ioteca bio

grafica catalana" Aedos, Barcelona, 1963, págs. 274-
275, hace una breve referencia a Paulet de Marse1ha.
2. Editada en el tomo Concetto,Storia,Miti e Immagi
ni del Medio Evo, Fondazione Giorgio Cini,Venecia
págs. 269-300; publicado en versión castellana en

"Misce1lanea BaBcinonensia",XII,1973,pág.19.
3. págs. 206-207.

I
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rrimen(Vlnj-, en los dos casos siguiendo el texto

de Levy.

Estos han sido hasta ahora los estudios

sobre el trovador Pau¡et de Marselha y sus poes!as,
trabajos más o menos pormenorizados, según el aspec

to y la motivaci6n qu� los provoc6.

P�gs.221-223.
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LOS MANUSCRITOS

Las ocho poesías de Paulet de Marselha se han,

transmitido en los cancioneros provenzales C y E Y su

participaci6n en el toynejamen suscitado por Guiraut

Riquier en el cancionero R. Es, pues, una t�smisi6n

pobre y sencilla que no pennite lucubraciones de crí

tica textual.

El cancionernC es el fundamental para nuestro
_"

trovador, pues copia siete de sus composiciones, seis

de ellas en textm único. El cancionero E da un nuevo

texto de una ya transmitida por C(la IV) y ofrece el

único texto de otra (la V). Así pues sólo una poesía
de Paulet de Marselha, Aras qu'es lo gays pascors (IV),
nos ha llegado en dos manuscritos.

El cancionero C,Bibliotheque Nationale de Pa

ris,frang.856 (antiguo 7226)1, es un manuscrito en per

gamino de 396 folios y que transcribe 1206 poesías.

l. Véase A. Jeanroy,Bibliographie sommaire,pág.3, Pi

llet-Carstens,Bibliographie der Troubadours,pág.XII,
C.Brunel,Bibliographie, pág.43,nQ 143.



Por la claridad de su letra, la 16gica de sus

lecturas y la evidente ciencia de su copista ha sido,

junto a A,uno de los cancioneros provenzales más uti

lizados, ya desde las ediciones de Raynouard, hasta tal

punto que su grafía, tan bien estudiada por Monfrinl,
ha venido a convertirse en la más aceptada en textos

de trovadores. Según las conclusiones del citado Mon

frin2fue escrito en la:regi6n de Narbona, y se le suele

fechar a princios del siglo XIV. Observa Bertoni3que
la poesía fechable más reciente que se copia en C es la

de Guiraut Riquier Be·m degra de chantar tener (248,17)
que fue escrita en 1292. El cancionero C va or�ado con

viñetas (animales fabulosos,pájaros,perros), de las

cuales un buen número (unas 58) han sido cortadas con
.

4
un cuchillo por un desaprensivo , lo que ha dañado el

texto de varias composiciones copiadas al dorso de la

miniatura cortada. Estas ablaciones se hacen sensibles

en nuestras poesías I y III.

El cancionero E, de la Bibliotheque Nationa

le de París,frang. 1749 (antiguo 7698), es un manuscri

to en pergamino de 231'páginas y que transcribe 413
,

poeslas y se considera transcrito en el Languedoc en el

siglo XIV5•

l. Monfrin,Le chansonnter C.
2. Pág.310.
3. I trovatori d'Italia,pág.187.
4. Véase Anglade,Les miniatures des chansonniers proven
gaux,págs.603-604.
5. Véase Jeanroy,Bibliographie,pág.5, Pillet-Carstens,
pág.XIII, Brunel,Bibliographie,pág.48,nQ 156. Bertoni,
I trovatori d'Italia,págs.190-L91,emiti6 la posibilidad
de haber sido copiado en Italia o por un provenzal que
residía allí a principios del siglo XIV.
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Los folios 169 y 170 de este manuscrito en

los que se transcriben las poesías Aras qu'es lo gays

pascors (IV) y L'autrier (V) presentan un corte bastan

te considerable que impide la lectura de muchos versos,
I

lo que es realmente sensible en V porque no ha sido
.

transmitida por ningún otro cancionero.

Los cancioneros C y E aparecen como muy re-

lacionados en numerosos stemmata de
,

poeslas provenza-

les transmitidas por varios manuscritos. Recordemos

que István Frank,condensando los detallados estudios

de Grober y el examen de diversas ediciones críticas

de trovadores, señalaba varias familias de cancioneros

entre ellas la formada por CE�f-MUET (f6rmula mnemo

técnica: " ciervo mudo" )'1 y que Aval1e recoge el paren-·
?

tesco entre e y E;

Concluimos de ello que toda la transmisi6n ma

nuscrita de las poesías de Paulet de Marselha tiene un

antecedente que debe de ser muy pr6ximo, cosa. muy 16gica
en un trovador tardío. De ello no se aparta el caso de

su intervenci6n en el torne jamen de Guiraut Riquier,
conseF�ado s610 por el cancionero R (Bib1iothéque Na

tionale de París,frang.22543), tan estrechamente rela

cionado con C.3

l. I.Frank,Répertoire,I,pág.XVIII,nota 3.
2. D'Arco Silvio Avalle,La letteratura medievale in

lingua d'oc nella sua tradizione manoscritta,págs,lOl
y 107.
3. Pero no hasta el extremo de considerarlos "gemelos"
,

A
' ,

vease • Tavera, Le Chansonnier d Urfe R et le$ pro-
blemes q\¡ 'il pose ,págs. 233-249.



Se relaciona a continuación el orden en que

las poesías de Paulet de Marselha aparecen en los can�

l'
cioneros C y E o

Cancionero Q
..:
1: Er queOl jorn son belh e cIar. fol.321 r.

••• Marcella

11:: Ges pels croys'reprendedors. fol.321 r.

Paulet d�.
111: Sitot no·m fas tan valens. fol.321 v.

Paulet de Mar.

IV: Aras �u'es lo gays pascors.fol.322 r.

Paulet de Mar.

IX: Belha dompna plazens:Ay! fol.322 r.

Paulet de.

VII: Razos non es que hom deya ghantar. fol.322 v.

Paulet de Marc e.

VIII: Ab marrimen et ab mala sabensa. fol.322 v.

Paulet de Ma;r.

Cancionero E

IV: Aras qu'es lo gays pascors. pág.169
Paulet de Marceilla.

V: L'autrier m'anav'ab cor pensiu, pág.169.
Paulet de Ma�ceilla.

l. En primer lugar se da la numeración romana de la

presente edición; luego el primer verso de cada poe
sía, el folio en que se inicia cada poesía y la atri
bución de cada una de ellas.



El tornejamen suscitado por Guiraut Riquier,

y en el que Paulet de Marselha responde en la cuarta

estrofa, se transcribe en el cancionero R, fol. 74 r.

Vt.: Senh'En Jorda, si·us manda Livernos, tenso.
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PotTICA y VERSIFICAC16N

Es tan reducido el repertorio poético con

servado de Paulet de Marselha (nueve piezas que dan un =;

total de 523 versos) que ofrece muy pocos datos que per

mitan indagar sobre su �oncepto del arte y de la crea

ci6n y difusi6n de sus poesías. El fen6meno material

de la composici6n, o sea, lo que hoy llamaríamos"es

cribir", es expresado por el verbo � ("vuelh un vers

far" ,1,2-3;"vuelh far novelha .chanao" ',11,8).

Como ocurre en todos los trovadores el verbo

"chantar" tiene una buscada ambivalencia, pues tanto

asume el valor de "crear literariamente" como el de

"difundir una poes!a mediante el canto", puesto que

palabra y melodía se engenkran recíprocamente, sur

gen de un único impulso. Ello se advierte en expresio
nes como "no·m dei tener de chantar {II,5), "chantar

de1 per amor"I1I,3), !IIt'ale me fai chantar" (111, 53) ,
etc.

,
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El verbo tlchantartl, siempre en estrofa ini

cial tiene una función de aiocución, es deci�un tono

vocativo o imperativo que crea un contacto entre el

que canta y los que le 'escuchan. El hecho que los ele-
I

mentas verbales de este grupo léxico (chantar,far chan

so) se presenten,generalmente, en infinitivo indican

que el "tematl propuesto de este modo se irá desarro

llando a lo largo de la' poesía�. A través del análisis

de numerosos textos de trovadores y tltrouverestl, Paul

Zumthor ha obtenido una "image prismatique" del signi

ficado de "chant "
y "chantar" '.

lº Producir una armonía sonora.

22 Ejecutar una canción.

32 Manifestar una emoción exultante.

4Q Hablar del amor.

52 Amar.

en la que vemos el dinamismo semántico de "chantar"

que tiende,como finalidad propia,a una identificación

con "amar" 2.

Pero también puede surgir impl{cita o expli
citamen�e en el texto una antítesis como chantar/plorar,
como veremos más adelante al hablar del planh de Paulet

de Marselha.

J. Paul Zumthor, De la circularité du chant,"Poétique"
págS.129 y 132.

2. P.Zumthor,op.cit.,pág.133.
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El p1anh se abre con unos versos en los
. '

.

que este doble matiz parece muy evidente:

Razos non es que hom deya ch�tar
de so don a dolor e marrimen,
mas mi cove eb chantan remembrar

#, "

la mort ••• (,Vrt.;t-4) ,
donde la idea es clara: aunque cantar es una mani-

,
•

o''

festaci&n en s! alegre y no apropiada por ello para
.

.
.. • I •

la actual circunstancia, ��ngo la o�ligaci�n de re

cordar al difunto cantando,o sea componiendo una poe-
" .

s!a f�ebre y divulgándola. Esta idea se repite en
,

.
. "..'

el sirvent&s, dedicado a un acontecimiento doloro-
,

I

so (el encarcelamiento del infante don Enrique»,pues
se inicia con los versos:

Ab marrimen et ab mala sabensa

vuelh er cantar,sitot chane no m 'agensa
.

- ,

(VIIl¡1-2),
lo que reitera el mismo concepto: aunque el chans,

..
' . ,

que es en s! una manifestacic1n de al��r�a,.� ahora no

me,atrae, debo chantar (crear literariamente y di

vulgar la poesía) con tristeza y desagrado.

El chan no es tan s�lo una manifestaci&n
.", • •

. .
r

alegre sino tambi'n cosa propia de la gente digna
. .

. .

y valiosa, ya que, el tro!ador para caracterizar la

vileza y mezquindad de aos "croys repre�ded�r8
lauzengiers" dice de ellos� en p�imer lugar, que son

a los que " desplatz chans" (tI,2).
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El verbo chantar oubr�,,Gl.demásl .el sentido
de una manifestaci6n de lA acfiyidad profes�onal de," ... "

...

Paulet, quien a�irma qu�si.no fuera porque,muerto
Barral del Baus, la Provenza ser' regida venturosamen-

..
. . .

te por su heredero�"ieu me fora de chantar relenquitz"
" . . , .. .... �.

<'�ITp44), 1�.que�1ene a.s1.gni��carl �ub1era. abf:Uldo�a-
do mi profes16n. Precisamente el doble matiz de

", -,

chantar ("componer"y "divulgar") halla perfecta aco-
o. .

.
•

'. •
•

modaci6n en quien, como Paulet, es poeta y recitante
. ..' �.. .

al mismo tiempo, trovador y juglar, como parecen
... : . .

" .

atestiguar sus menciones en los registros de la can-

cillería de Pedro el Grande •
..

,
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Veamos, a continuac16n, los esquemas m'

tricos de las poes!as originales de Paulet de Marselha.

l. �. �u��l. �?rn ... so�. ��lh e clar. Frank,393:l.
a 7 -ar

b 4 '·--1a

a 7 -ar

b 4/--ia
o 7··�lh

e 7 -elh

d 7 -1

d 7 -1
'�' ..

• 7 -or

e 7 -or

f 4 -en

f 5 -en

t 7 -en

.:�s6 (�versnt, .. verso3;. "chant" ,verso 66).
Ning6n. otro caso del m1smo esquema (pero

v'ase po�s!a II).
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Frank no advirti6, como tampoco Levy, que en e1

primer verso hay rima interna. Teni�ndola en cuenta

el esquema sería:

a 3 -om

b 4 -ar

e 4' -ia

b 7 -ar

c 4' -ia

d 7 -elh

d 7 -el11.

e 7 -i

e 7 -i

r 7 -or

f 7 -or

g 4 -en

g 5 -en

g 7 -en

De este esquema métrico no se registra nin

gún otro ejemplo en Frank.



11. Ges Eels crys re,Erendedors. Pr-ank , 394: l.

a 7 -ors

b 7 -ans

a 7 -ors

b 7 -ans

e 7 -ar

e 7 -ar

d 7 -o

d 7 -o

e 7 -ir

e 7 -ir

f 7 -al

g 5' -ensa

(.ans6(�tt:nove:LBla chanso",verso 8). 5 coblas

unissonans y una tornada (de seis versos).

Ningún otra caso del mismo esquema en Frank.

Hasta el verso 11 de cada estrofa el esquema

es el mismo qüe en la poes!a 1, si bien en ésta los

versos 2,4 y 11 son de cuatro sílabas y de rima fe

menina los dos pr�neros. El hecho de que tanto 1

como 11 sean esquemas únicos en la poesía trovadores

ca conservada y que Paulet de Marselha designe a 11

como "novelha chanso", podrían inducir a creer que

nuestro trovador es et creador de esta combinaci6n

métrica�
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111. Sitot no·m fas tan valens. Frank,606: l.

a 7 -ens

b 8 -or

b 8 -or

a 7 -ens

e 8 -er

e 8 -er

d 6 -ar

e 6 -ic

d 6 -ar

e 6 -ic

f 6' =ensa

Cansó'. 5\. coblas unissonans y una tornada

de 7 versos.

Ningún otro caso del mismo esquema.
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IV.· Aras qu'es lo gays pascors. Frank,390: 15.

a 7 -ors

b 7 -atz

a 7 -ore

b 7 -atz

e 7 -er

e 7 -er

u 7 -ai

d 7 -ai

e 7 sosEir.
e 7 dezir

(ans6 ("chant" , verso 55). 6 coblas uniseo-

nans, con refranh en los versos noveno y d.éc irno ,

Del mismo esquema otros 24 casos en Frank,

de ellos seis con todos los versos de siete sílabas,
pero s610 en nuestro caso todas las rimas masculinas.
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V. L'autrier m'anav'ab cor pensiu. Frank, 280: l.

1,11 III,IV V,VI VII,VIII

a 8 . -iu -i -an -art

b 8 -os -e -o -or
• • • •

a 8 -iu -i -an -art

b 8 -os -e -o -or
· • · ...

a 8 -iu -i -an -art

b 8 -os -e -o -or
• •

· ..

e 7 -en -ort -es -it
• " '-

d 7 -al -es -or -at
• '-

e 7 -en -ort -es -it
• f. '"

d 7 -al -es -or -at
11 �

e 7 -en -ort -es -it
, 1.;. "

d 7 -al -es -or -at
• "-

e 7 -en -ort -es -it
• ... ""

d 7 -al -es -or -at
, "-

Pastorela. 8coblas doblas y 4 tornadas (de
4 versos).

NingÚn otro caso del mismo esquema.
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VL Guiraut Riquier, ges no soi cossiros. F:rank,297¡ 4

a 10 -os

b 10
'
-ia

a 10 -os

b 10' -ia

b 10
'

-ia

a ro -os

a 10 -os

b 10' -ia

b 1<1 ' -ia

Estrofa cuarta del torne jamen planteado

por Guiraut Riquier, a quien se debe el esquema m�

trico.



VII.Razos non es que hom deya chantar. Frank, 382: 22.

a 10 -ar

b 10 -en

a 10 -ar

b 10 -en

c 10' ":ensa

c 10' -ensa

d 10 -itz

d 10 -itz

Planh. 5 coblas unissonans y 2 tornadas

(de 4 versos la primera y de 2 la segunda).
Del mismo esquema otros 111 casos en Frank,

de ellos 8 también en versos de diez sílabas y con

la misma alternancia de rDnas masculinas y femeninas,

pero con rimas diferentes.

I
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VIIt.Ab marrimen et ab mala sabensa. Frank, 27: 3:

1 11 111 IV V

a 10
'

-ensa -anha -elRia -alha -atge
a 10

'
-ensa -anha -ella -alha -atge

a 10
'

-ensa -anha -ella -alha -atge

b 4 -ic -ic -ic -ic -ic

b 10 N'Enric N'Enric N¡'Enric N'Enric N'Enric

Sirvent�s. 5 coblas singulars y 2 tornadas

4de 5 versos), la rima b persiste y en el verso sexto

el mot-refranh N'Enric.

Otros dos casos del mismo esquema pero con

metros y disposici6n de r�na distintos • Existe la

leve posibilidad que el esquema de nuestro trovador

esté emparentado con el de Altas undas que venez suz

la mar, atribuída a Raimbaut de Vaqueiras (392,5a;
edici6n Linskill, pág.74).
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IX� Belna dompna plazens:Ay! Frank, 179: l.

a 5' -ensa I

a 5' -ensa

b 5 -or

b 5 -or

c 5' -ia

d 5 -en

c 5' -ia

d . �. -en

e 7 -ai

e 7 -ai

f 6' -aia

f· 6' -aia

I

Dansa. Respós, 3 coblas unissonans y 2 tor-

nadas(de cuatro versos).

Ningún otro, caso del mismo esquema.
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De los versos utilizados por Paulet de Marse

lha en toda su producción poética,el heptasílabo es el

metro preferido, pues lo utiliza en 6 de .sus composi

ciones (I,II,III,IV,V,IX) siendo en todos los casos

la rima masculina. Tambi�n el decasílabo está empleado
seis veces en proporción igual en lo que afecta a las

rimas masculina y femenina (VI,VII y VIII). Sigue el

de cinco sílabas (I,1I,'y IX). Los de cuatro y seis sí

labas (1,1 fem. VIII y 111,111 fem y IX). LOs de ocho

sílabas los encontramos en dos composiciones (III,V);

y sólo una vez, en la po es'ía 1, emplea Paulet de Marse

lha el verso de tres sílabas.

La cesura lírica la encontrBmos unicamente en

los versos decasílabos:

quar elh era de totz bos ayps complitz (VII,7)
en Proensa,quar elh lor es falhitz (VII,24)
e l'acuelha en son regne plazen (V1I,36)
acullia en sa,cort de plazensa (VII,38)
CUIn elh era a pretz capdelhs e guitz (VTI,40)
ieu me fora de chantar relenquitz (VII,44)
e paratges es mermatz en Proensa (VIII,4)
devon planher,la preizo,que ges belha (VIII,14)
mantenis N'Enricx l'onrat linhatge (VIII,26)

I

Por lo que al estrofismo se refiere Paulet de
,

Marselha prefiere las coblas unissonans, con las que

construye seis de sus poesías, (I,II,III,IV,VII y IX)
Y sólo una vez adopta las coblas singulars (VIII) y

l.
I
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las coblas doblas (V). En cuanto al número y extensión

de .las tornadas el resultado es el siguiente:

1 tornada de 3 versos 1
I

1 tornada de 6 versos 11

1 tornada de 7 versos 111

1 tornada de 4 versos IX

2 tornadas de 5 versos • VIII.

2 tornadas una de 4 versos y la otra de 2:VII

4 tornadas de 4 versos V

y advi�rtase el respós o entrada preliminar

de la dansa (IX), que es de cuatro versos de las mis

mas rimas que la tornada.

Hay refranh da dos versos en IV y mot-refranh

N'Enricx en VIII.

Estas elementales consideraciones conducen a

la conclusmón de que Paulet de Marselha es un versifi

cador hábil y correcto pero sin tendencia a excentrici

dades o nhvedades .y que se mantiene en la tradicional

línea de los trovadores sencillos.

A esta misma consecuencia nos lleva la con

sideración de su rimario, que a continuación se expo

ne por ordeb alfab�tico de rimas.

I
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-Al

IV: fai,murrai,gay,verai,esmai,plai,blasmarai,say,

creyray,hueymay,ay,partirai.

IX _: ay ! , aí., verai, [•• l.] a í, , atray, estray, play, desplai,/
say, essay

-AlA

I)(/! aya,N 'Aya, [•••]aia,veraia, estraya,traya,jdespla
ya,playa,saya,asaya.

-AL

11: val,natural,leyal,aital,jornal,jBarral.
V: sal,coral,mal,cal,aital,leial,val,natural.

-ALHA

VII1:malha,valla,batalla,falla.
I

-AN

V: chantan,deman, gran "enfan , auran, restauran.

-ANHA

VIIl�Espanha,planha,companha,Alamanha.

-ANS

11: chans,bobans,benanans,prezans,amans,semblans,dans,
I

talans,merceyans,aiudans.

-AR
I

,

1: clar,far,amar,car,estar,dar,lunhar,oblidar,par,
lauzar.

i
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11: chantar,alegrar,renhar,quar,dezirar,pensar,far,
par,amar,oblidar.
111: amar, (; ••]ar, G. � ar,par,sospirar,dar,tardar,
dezirar, doptar,chantar,,/lauzar, car.

VII:chantar,remembrar,plorar,par,joglar,renhar,trobar,
far,levar,perdonar.

-ART

V: Audoart,galhart,part,gart,tart,regart.

-AT

VI1:lauzat,vertat,onrat,doptat,dezeretat,entaulat,
desmalhat,/ amparat,onrat,lauzat,agrat,acesmat,desere
tat, prezat, bontat.

-ATGE

VIIX:coratge,linhatge,�assalatge,ba�atge,/ coratge,
banLatge,linhatge,volpilhatge,paratge,vassallatge.

-ATZ

IV: fUlhatz,datz,fonnatz,honratz,fatz,solatz,beutatz,
outracujatz ,prezatz,ve r-t atiz ,malvatz ,p�atz.

-E
•

V: te,re,Marfre,merce,cre,soste.

e;·ELA
\.

Vln::Compostella,bella,Castella,capdella.
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-ELi-l
'"

1: no Lvelh],auzelh,apelh,ysnelh,belh,capdelh,mantelh,
anelh,belh,ramelh.

-EN
..

1: sen,pessamen,valen,aten,jauzimen,ren,viven,talen,

gen,co.ralmen, enten, eyssamen,aguilen,plazen, rizen,/
prezen,valen,aten.

V: mantenen,gen,humilmen,breumen,chauzimen,viven,ta

len,enqueren.

VII:marr��en,valen,ver�nen,perden,temen,gen,conoyssen,

gen,salvamen,plazen •

.IX;.: finamen,men,gen,gen,plazen, (•••] en.

-ENS
•

111: valens, obediens, C: ••J ens, C•••Jens, lens ,captenemens,.
doussamens,bevolens,manens,maldizens.

-ENSA
•

11: temensa,gensa,benvolensa,vensa,plazensa,/ .valensa.
111: agensa,captenensa,dechazensa,sensa,�antenensa,/
fallensa.

VII:Proensa,malsabensa,semensá,dolensa,fallensa,recre
zensa,penedensa,benvolensa,chaptenensa,plazensa,/ semen

sa,Proensa.

VIII:sabensa,agensa,Proensa.
l� : cn�ptenensa,chaptenensa,agensa,gensa,valensa,
valensa.



-ER
•

111: poder, vo ler-, C: • :1 er, G. . :J er, estener, doler, lezer,
vezer,retener,parer,jvaler,saber.
IV: voler,esper,valer,retener,plazer,vezer,per,mover,

,

tener,ser,ver,dever.

-ES
•

V: tengues,Artes,fes,ses,pres,franses,Marfres,sotzmes.

-ES
t.

V: ades,engres,t:.:Jes,gites,pres,pes,dones,estes.

-1

1: mi,mati,aeli,vi,li,fi,aissi,parti,qui,ri.
V: mi,ausi,asi,si,li,fi.

-lA

I:¿onhdia,m�stria,via,sia,dia,devia,mia,eortezia,guia,
tanheria.

1 X;.l s í.a , sia, am í.a srná.a ,bailia, Ce ••Jia.
VI: partia,elersia,maistria, sia, jonglaria.

-IC

III: rie'(!.=1ie,enie,die,antie,mendie,gie,destrie,
prezie,abrie,j rie,die,
VIIl;enie,N'Enrie (6 veees),falhie,antie,mendie,rie,j
trie, rie.
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-IR

11: chauzir,partir,vir,dezir,sufrir,dir,servir,jauzir,

yssir,remir,/ tir, C: ••Jir.
IV: sospir,(6 veces),dezir,(6 veces).

-IT

V: grazit,issit,oblit,obezit,eissen1it,aunit,bastit,
,

escoisit,/ complit,faidit,guerit,aibit,grazit,enre-
quit,marrit,esbaudit.

-ITZ

VI1:complitz,grazitz,marritz,esbauditz,delitz,auzitz,

ditz,Esperitz,guitz,j razitz,relenquitz,gequitz,razitz.

-IU

V: pensiu,agradiu,riu,estiu,pliu,esquiu.

-o
•

11: sazo,chanso,pro,razo,faisso,fo,do,guizardo,prei-

zo,bo,/ bo,so.
V: Arago,fo,bo,do,perdo,so.

-OR
•

1: gensor,doussor,color,amor,lauzor,servidor,valor,

temor,legor,flor.
111: amador,amor, (:.;:J or, G ••Jor,valor,flor,dolor,
cOlor,azor,tristor.
V: amor,valor,lor,honor,flor,emperador.

I
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-«R
V: cor,mor,or,for,cor,for,trezor,Ector.

tx; . cor,acor,mor,demor,for,for.

-ORN
•

1: jorn, se j orn ,morl'l, to I'l1. ,adorne

-ORS
•

11: reprendedors,valors,lauzenjadors,secors,amors,

cOlors,honors,allors,lauzors,sors.
IV: pascors,amors,ricors,amadors,colors,gensors,folhor�
galiadors,valors,honors,sors,doussors.

-�RT
V: tort,mort,fort,ort,conort,port,acort,estort.

-os
•

V: jos,faisos,folhos,vos,envelos,joios.
Vl: cossiros ,cabalos, fos, Leos.
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El rimario de Paulet de Marselha revela bien

a las claras la sencillez formal de nuestro trovador.

En él no advertimos ni un solo caso de rim
I

-

car�.o rima difícil, y de difícil o sonora consonancia,
al contrario, las rimas del pequeño cancionero de Pau

let de Marselha son corriemtes y muy usadas, casi po

dríamos decir manidas y vulgares: el hecho de que las

más frecuentes sean las rimas en -ensa, en cinco com

posiciones, y las en -�, y en -�,�n cuatro,indican

que nuestro trovador no pretende en modo alggno hacer

filigranas en este campo y se atiene a un rimario fá

cil y natural,siempre al servicio del contenido poético.
S610 tres artificios, y aún estos muy mesura

dos y muy usados por los trovadores de todos los tiem

pos ,podemos señalar en el rimario de Paulet. El empleo

de la rima interna(-.�.!!!)',en la poesía l·, un caso de

rims derivatius en la poesía lX(-ai,-aia), y la inclu

si6n en una misma poesía,la V,de una serie de rimas en

-� c erradra y en -� abierta y en -or cerrada y. en -or

abierta.

Ya es sabido que en el "vicio" llamado rim

tornat inciden muchos trovadores� incluso algunos de

los más diestros en arte poética, como Guiraut de Bor

nelh o Peire Vidal. Recordemos que este vicio se da

cuando en una misma composici6n se repite la
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misma palabra-rima, lo que en cambio es perfectamente

lícito cuando la repetición se da en la tornada o en

las tornadas. Pero si una de las palabras que se re

piten tiene un sentido o matiz diferente o se integra

en un modismo o grupo 'semántico con valor propio,la

repetición deja de ser vicio po�tico y recibe el

nombre de mot equivoc.

En el breve cancionero de Paulet de Marselha

podemos defender que no aparece ni un solo caso de

rim tornat. Así, en la poesía I. !!!.'� belh (verso 31)'
tiene el valor de "me 'agrada,me gusta", y 'plus belh

(verso 57) significa "más agradable". En la poesí�It
el gen del verso 20 significa "gente" y el gen del

verso 28 significa"conveniente" , lo que se repite
en la poesía :r X· donde gen del verso 22 tiene el

valor de "gente" y en el del tan próximo 24 el de

"gentil".

En la poesía V el for del verso 70 es una

de las formas del adverbio fors,"fuera", y el del

verso 80 es el eubet arrt Lvo "fuero".

En la poe s fa I.X: aparee e sia en la rima

de los versos 9 y ll:en el primer caso se trata de

la 3ª persona del singular del presente de indica

tivo del verbo siar "cesar" y en el segundo ,�el
valor normal de esser'en el sentido de"estar".

En esta misma poesía ',:r >< r la más artifi

ciosa o menos sencilla de las de nuestro trovador

encontramos en rima en los versos 29 y 30 la pala
bra valensa,i damos a la primera el sentido de ".va-
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lía" y a la segunda el de "ayuda" perfectamente dife

renciables (Lévy,Petit Dic.pág.377); en cuanto a Chap

temensa en los versos 5 y 6 se trata del mismo sustan

tivo al que damos diferentes significados:en el verso

5 "conducta,mabera de ser" y e:ih el verso 6 "defensa,

mantenimiento" (Levy,Petit Dic.pág.66)

El rimario revela,pues,que Paulet de Marselha

es un rimador diestro y correcto, con evidencia peri

cia profesional,pero que evita toda clase de filigra

nas,de novedades o de notas preciosistas, lo que nos

corrobora que su arte puede encasillarse en la vieja

denominaci6n de trobar leu. En cierto modo el pro-

pio Paulet estaba convencido de este carácter discreto

de su arte cuando al principio de la poesía 1 (desafor
tunadamente en pasaje iacunoso en el manmscrito) afir

ma que se propone "un vers far ••• sens naestria" (1,2-3:
la palabra "sens" suplida).
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Las cansós

Tres de las cuatro cansós de Paulet de Mar

selha tienen esquema métrico único, como ya hemos vis

to en el capítulo dedicado la la Pc
é
t í.ca y Versifica

ción ; ningín otro trovador los había utilizado an

tes ni otros lo harán después. De esta manera Paulet

es un fiel seguidor de la Doctrina'de compondre dic

tats cuando dice definiendo la cansó: "e dona li so
.

1
noveyl co pus bell poras" •

En la época en que produce Paulet de Marse

lha, la segunda mitad del siglo XIII, la ideolog:!a
trovadoresca y el formulismo de la expresión amorosa

en la poesía l:!rica estaban no tan sólo perfectamente
consolidados sino que ya ofrec:!an leves rasgos de re-

l. Edición Marshall,pág.95.

/
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novación (por ejemplo, en Guilhem de Morrt snh.agoLj que

conducirán a una nueva concepción del llamado amor

cortés o la fin'amors qme los poetas italianos trans

formarán de modo muy acusado.

Paulet pudo advertir que este cambio se ini

ciaba y que un nuevo espíritu se infundía en la expre

si6n amorosa de la poesía y en la esencia misma del

concepto del amor. Pero nuestro trovador se mantuvo

fiel a Unos postulados, imágenes y tenninología que

habían quedado fijados en la obra de los trovadores

de mediados del siglo XII, y no intentó ni la más leve

modificaci6n en los esquemas recibidos.

Así la típica y tan característica adaptaci6n
de ideas, conceptos y términos propios de la sociedad

femdal y de las relaciones entre señor y vasallo a

las situaciones sentimentales y a la relaci6n entre

dama y en�orado se mantiene inm6vil en el cancio

nero de Paulet.

Vamos, pues, 'a desarrollar los temas que es

tán presentes en estas cuatro 'cans6s y la manera de

expresarlos que tiene su autor.

A: Retrato de la dama.

La exaltaci6n amorosa del amante se traduce

por los elogios a la belleza femenina unidos a las

cualidades espirituales, lo que da lugar en Paulet
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de Marselha a la utilizaci6n de un vocabulario muy pa

recido al de la mayoría de los trovadores.:beutat pla

�(1,64);beutat natural(1I,23);beutat ses par(1I,42);
belha plazens (111,46).

En las descripciones de la belleza femenina

Jeanroylseñala que toda expresi6n de la fisonomía es

tá ausente:la dama es una belleza estática. Pero a la

excepci6n que �l mismo pone a su teoría ("l(.�vinen ris"

de Lanfranc Cigala),afiadimos los ojos "rizen e cIar",

el "bel/dous esgart" y el "dous ris" de las poesías de ..

Caden'et2• Y, en Paulet de Marselha sa cara rizen(I,65)
dous ris(1I,28);clara plazen fatz(IV,22);rizen(I,45),
y también el gesto que indica que el amor del trovador

es del agrado de la dama,el mostrarle belhs semblan�(II,28)
En muchos trovadores pero especialmente en

B. de Ventadorn4el "belh semblans" de la dama es un te

ma constante. Esta abstracci6n,como otras tan famosas

en el mundo románico,se personaliz6 en el "Bel Accueil"

del "Roman de la Rose,,5.
La belleza de la dama está destacada por el

equilibrio de unos cánones fijos: ·lh fina fresca colors

De sa clara plazen fat z (IV', 21-22) ; li grans beutat z

De sos huelhs (IV ,32-33); 'su cuerpo va en armonía

con el atractivo de su rostro: gay cors ysnelh(I,19)

l. Jeanroy,A.Poésie lyrique,II,pág.107.
2. Edici6n Zemp:XX1II,34;V,38;XVI,26;I,4.
3. en FEW,pág.624 "faire bel semblant" significa "fai
re bon accueil".
4. Cfr. M.Lazar:Classification des thémes ••• pág.377.
5. Curtius: Literatura europea••• ,II,pág.7l8.

'
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(1,19); belh cors ses par gay (1,59); belhs cors gent

formatz(1V,12); gentil cors (111,39); la ambigüedad

de estos dos adjetivos, � y gen, permite al trovador

la ambivalencia en la interpretación; tanto nos lleva

a considerarlos como calificativo de uha manera de

comportamiento social como una evidencia física.

En cuanto a la comparación de la belleza de la

dama con las flores, tema tan tradicional, Paulet se ex

presa con unos versos más originales logrando un efec

tp delicado y bello�
Tan cum fai roza plus belh

vezer que fuelh' en ramelh,

fai plus belh vezer leys ••• (1,57-59�
que se condensa en el elogio de beutat la floridea

(111,25).

Las cualidades morales o interiores de la da

ma y las de comportamiento social e::;tán resaltadas por

los atributos gensor (1,9); cortezia (1,43); gran va

lor (1,48); a tan de poder (111,5); ses par de pretz

(111,21); tan valen (1,13); tan val (11,11); y además

encontramos una cualidad pocas veces resaltada: parla

mielhs au'autra (1,60).

Paulet alaba también, repetidas veces, la

educación,el trato de la dama: sa caEtenensa (111,22);
tan saE valer Que de totz saE retener Grat (1V,15-l7);
·1 �als covinen solatz qu'ilh a (1V,24-25); ab gen-
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tils captenemens (111,26).

Tan sólo en la dansa Belha dompna plazens:Ay!

tl.X) Paulet de Marseiha llama a la dama dompna ( 1

y 29) y � (.41). En cambiQ &n ls.rs Cané&&l il\4el,fiI

evitar este usual tratamiento y recurre a las perífra
sis y epítetos ya conocidos y utilizados por los tro

vadores anteriores. La tercera persona del género fe

menino del pronombre personal es, en las cuatro cansós,
la forma vaga, pero muy concreta para el trovador,de

designar a la dama. Este "ella" es para el enamorado

alguien único y muy determinado.

lieys cuy tenc plus car (1,16)

lieys on son mey dezir (11,22)

lieys de cuy suy fis amans (11,26)
mos cors per lieys sensa (1Il,44)

per lieys murrai (IV,8).

Reconocemos a'la dama de Paulet de Marselha

en las siguientes perífrasis:
quar am en luec tan valen (1,13)
quar amors m'a fag chauzir En tal (11,9-10)
quar tals me fai chantar (111,53)
la gensor (1,9)

plüs car Que ren que sia (1,16-17).

- 6 i-
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B: El amante cortés.

El trovador, protagonista siempre de sus

canciones amorosas es fis amans (11,26), be aman (1,9);
el epíteto es formal y no temático en las poesías de

Paulet de Marselha. El sentimiento que siente hacia su

dama es, pues, fin'amors (11,54) y lo expresa dicien-

do mas coralmen L'am tan (1,49-50), ai cor tan ve

� (IV,18), ab fin cor leyal (11,35) empleando "cor"

tanto como sustantivo como adjetivo o adverbio para se

ñalar que el amor que siente hacia ella es el verdade

ro, el leal, el único que puede sentir el "amador"I11,2.

Mi destrenh si fin'amors (IV,3) dice Paulet

al describir el asentamiento casi físico que ha hecho

el amor en su coraz6n� que se desencadena en una cri

sis sentimental de signos contradictorios: a mon dan

er sa cOlors(II,28), qu'ieu ai que no m'am temor(I,49),
ses cor morn me fai estar La nueit 8·1 dia (1,27-28)

qu'ieu l'am ab temensa (11,12), e aisso te·m en es

mai, Tan m 'abelis e mi plai (IV, 27-28); y. el refranh
de Aras qu'es lo gays (IV) que nos recuerda insisten-

Tan l'am e tant

bre los casos' ;anteriores, tan repetidos por todos los

....
demás trovadors, la antítesis En sejorn dous ab amar

(1,27) para describir el contradictorio pero real

efecto que causa el amor en el coraz6n del enamorado.

l. P.Bec en La.douleur .•• pág.552,describe el verbo
destrenher como"une douleur essentiellement non mani
feste,assumée,desirée et subie".

-6¿-
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Pero no sólo le produce el amor estas sensa

ciones -de tristeza y desánimo� No olvidemos que ha si

do precisamente el amor lo que le ha impulsado a can

tar, o sea a componer· esta cansó; y para expresar es

tas ganas de cantar porque está enamorado se sirve del

1
verbo "alegrar"

ieu m'alegri� quar mi

sove·l jorn ser e mati

be aman de la gensor ••• (I,1-9).

no·m dey tener de chantar

ans me dey mielhs alegrar;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

quar amors m'a fag chauzir •••• (iI, 5-9)�

Esta alegría junto con la llegada de la pri-
.

.

mavera Er que·l jorn son belh e cIar (1,1) la gaya

� (11,7) 10 gays pascors (IV�l), y el impulso de

cantar chantar dey per amor (111,3) quar tal me fag

chantar (111,53),los destaca Paulet,de Marselha en la

primera estrofa de las cansós 1,11 y IV para hacernos

partícipes que se ha ena'Tlorado de "la gensor" (1,9)

Este a'Tlor dirigido hacia Cuy tenc plus car

que ren que sia (1,16-17) le hace excluir a todas las
--------�------

I

demás: no dezirei autr'amor Ni non aten Aver jau-

-.

l. "Les termes a base d'alegre expriment une joie qui
accompagne le désir de chanter et les louanges de la
belle saison" Cropp, Le vocabulaire courtois, ••• pág. 322



men Mais de lieys a cuy me ren (1,21-26) qu'autr'a-
.. , . ,

mor non puesc voler ni d'autra joy non esper(1V,5-6)
no"m vir aihors (11,39)�

Para expresar el poder del amor sobre el ena

morado, :?aulet de Marselha emplea los verbos"venser"

y "conquerre"; es el argumento virgiliano de "omnia

vincit amor,,2�ue tanto utilizat-on los poetas latinos

de la Edad Media y los trovadores

E si"m breu no·m vens amors

lieys de cuy sui fis amans ••• (11,25-26�

qu'autr'amor no me vensa (11,48V

••••mi conques aissi

que pueys mon cor no·m parti (1,46-47).

l. Le verbe se virar, "se tourner, se d�tourner",
accompagn� d'alhor ou d'altre part, a pris dans la

langue des troubadours le sens particulier de "se d�
tourner d'une dam:e"-bien entendu pour aimer une au

tre- d'ou le sens de "se montrer infidele". Cropp,Le
vocabulaire courtots ... ,pág.227.
2. Virgil.io, ,:'�q!�9.T l�, 6�"



c: Relación que se establece entre la dama

y el trovador.

El concepto de "servicio"lconserva en nues

tro trovador todo el valor de una metáfora que hace

de una dependencia señorial una relación afectiva:

M'aura per ferm servidor

a mon viven

quar non ai talen

mas de servir son cors gen (1,36-39�
son versos en los que las palabras esenciales, servir

y servidor, conservan el mismo valor que podrían tener

en un documento jurídiCo;pero que el auditorio ya sa

be que están s�tuados en un plano amoroso que todos
,

aceptan hace aqos. Lo mismo
.

cuando unos versos antes

Paulet ha escrito 'serven li Leyals, humils ab cor

fi (1,33-34)

El concepto de "entregarse", como el venci-
,

do se entrega al vencedür, o, más concretamente como

el vasallo se entrega al señor a cambio de una retri

bución o "galardón') es :otro de los tópicos a que recu

rre Paulet de Marselha:

mi ren e m'autrey e "m do

a ¡eys que ses guizardo

vuelh mais leyalmen servir (11,43-45),
en el verso 43 reúne Paulet los tres yerbos que cons-

l. Ganshof,El feudalismo,pág.62.
2. ROdón, El lenguaje técnico del feudalismo,pág.235.
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tituyen la f6rmula de la entrega feudal; esta reitera

ci6n da a la entrega del enamorado un matiz totalita

rio que le hace excluir toda recompensa o recip�ocidad

en el amor.

Para seguir insistiendo y matizando en el

gfan amor que siente hacia su dama Paulet utiliza el

verbo "azorar": Si·l belha plazens, qu'ieu azor (IrI,
46) tomado del lenguaje religioso y cuyo sentido es

de profunda veneraci6n y no de idolatría.

y una vez que el enamorado se ha entregado,

"dado",a la dama, lieys a cuy mi suy datz (IV,l),
1

la reverencia y se inclina ante ella: vas cuy sopley

et aCli2(I,20), y se afirma en una de las obligacio

nes propias del vasallo para con su señor: a cuy suy

obediens3(III,4).

l. Sopleiar:"inclinare se aliquem salutando",Du Can

ge,Glossarium mediae VII,pág.674.
2. Del latín"acclinis":. "Evoque au premier abord une

attitude physique",Cropp,Le vocabulaire courtois,

pág.114. Hay'un ejemplo en Peire d'Alvernha que refleja
e�ac�amente el sentido de este verbo: S'a lieys qu'a
sos pes Vengues aclis de ginolhos (V,26-27),edici6n
Zenker.B.de Ventadorn:� ••• estau aclis A genolhs"
-XX, 39-40, ed.Appel. .

3. Véase Roncaglia,Obediens, Mélanges ••••• offerts a
M. Delbouille,II,págs.597-614.
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D: Respuesta de la dama al enamorado.

Paulet de Marselha es, como tantos otros tro

vadores, muy discreto en la exposici6n de los senti

mientos de la dama en:respuesta a la entraga del ena

morado. Tan s6lo en Er que'l jon�,(I) se enuncia cier

ta esperanza:

si·lh que·m promes que,si dar

s'amor,devia,
dar la m'ia; ••• (I,29-31).
-Sigue a esta promesa un acto de "cortezia"

(43) por parte de la dama con una nota muy propia del

simbolismo feudal:

que quan dejos son mantelh

mi det rizen'un anelh,(44-45).

La esencia de las poesías amorosas de Paule�
como-':es:general.-en-la.:J..írica pr(r;:-enzal, es la exposi

ci6n de sentimientos amorosos dentro de los cánones

más rigurosos del amo� cort�s. Lo importante para el

trovador es estar enamorado de su dama ,"la gensor",

lo que constituye un mero pretexto para describir una

variedad de sentimientos y situaciones de los que �l
.

es siempre el primer protagonista. El. relativo inte

rés por la reacci6n de la dama puede resumirse en es

tos versos: ses guizat-do Vuelh leyalmen servir (II,

44-45) y mi denhes per sieu retener O sivals qu'o

fezes'parer (III,49-505.



E: Otros motivos trovadorescos

La palabra �,ya sea una derivación pictavi�

na de "gaudium" o del sustantivo latino "jocum", es,

en la poesía de los trovadores un "état d'esprit qui

él�ve l'hornme au-dessus lui
1

de m�me" • Poseer � en

Paulet de Marselha es la meta a la que aspira al ser

correspondido por su d�a: E fora de joy manens, Si·l

belha plazens,qu'ieu azor Mi denhes per sieu retener

(111,1.5-49); Ni d'autra joy non esper (IV,6).
Los términos jauzir (verbo),jauzimen (sustan�

tivo) y � (adjetivo) que provienen del "gaudium" la

tino resumen el máximo placer a que ha llegado el ena

morado, es el "sentiment éprouvé,,2. La elección de uno

de estos términos por parte del trovador está,generál
mente provocado por la'rima o la métrica,pero estudia

dos con- detenimiento se pueden percibir matices diferen

tes. Al lado del épiteto corriente: son gay cors (1,19)
y del calificativo de comportamiento social,-l gays co

vinens solatz(IV,24)pe�cibimos en Son adorn belh cors

ses par Gay,cuy joys guia (1,53-54) la sutil diferen

cia entre el adjetivo y el sustantivo al aplicar GaU a

la descripción de la belleza física (njoie passiven) y

joys a la descripción de un.modo de ser que exige toda

una serie de virtudes corteses ("joie active") 3.
Valor4es también frecuente en Paulet:Mes tant

es de gran valor(I,48);leu no serai ja lens a retraire

sa gran valor(III,23-24).

1. A.Jeanroy,La poésie lyrique,1,pág.74.
2. Ch.Camproux,A propos de "Joi",pág.104.
3. Ch,Camproux,La joie civilisatrice,pág.66.
4. es la "renornmée mondaine et(de la)valeur morale"
M. Lazar,Amour courtois et fin�amons, pág.32.
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así como sus derivados: Quar am en luec tan valen (r,13),
tan sap valer (IV, 15), E sap que tan val (Ir, 11).

Las confusiones que han creado las grafías
cor(cors en los cancioneros son bien 'conocidas por

Lo s provenzalistas ::- Pero en los numerosos pasajes

en que hemos encontrado estos términos en las cua

tro cans6s de Paulet de Marselha no hay raz6n para

poner en duda las equivalencias de "cuerpo,persona"

para cors y de "coraz6n" para �, como ocurre en

2
otros trovadores.

Veamos algunos ejemplos: Cors:I,19,53jIII,

39;IV,12. Cor:I,lO,27;II,11,35. y también está bien

clara la diferencia en el verso 34 de la cans6 111

lo cor din del corso

Paulet de Marselha sustituye el pronombre

perl:3onal por la períf;rasis cors (cuerpo) precedido

del adjetivo posesiv03 Pueys mon cors ses lieys no

fo (11,32).
Cuando la expresi6n "son cors" va adjetiva

da pierde algo de su ya10r pronominal y retrocede a

su sentido pr-Ln ero de. "su cuerpo"

mo en Servir son cors gen(I,29)y
gen cors(II,54-55}

"su persona", co-

Ses oblidar Son

"

l. Véase Perugi,Ari:'laut Daniel,II,pág.761.
2. Por ejemplo en Cadenet, en V,9 y XV,56. Edici6n
Zemp.
3. Pellegrini, Appunti di grammatica storica del

provenzale,pág.295.



El lauzengier ,tercer pilar en la escenogra

fía del amor c o r-t ésj personifica la fuerza adversa al

buen fin de la relaci6n amorosa entre la druna y el

trovador:

per languimen e per tristor

de lauzengiers maldizens,

mi denhes per sieu retener (III,47-49�
Paulet de Marselha en los primeros versos

de Ges pels croys(I�hace una acertada descr�pci6n
de ellos considerándolos como la antítesis deltlfis

amans".

• •• � ••• croys reprendedors

lauzengiers, cuy desplatz chans

e gay solatz e valors

e largueza e bobanf:l� (Ir, l-� j
y, como todos los demás trovadores que han tratado

este personaje, se pone en guardia contra ellos y

lur rals cosselh (18)¡
E, qui fals lauzenjadors

c re , non er ja benanans,t¡;(13 y 14).'

En la estrofa IV de Aras qu'ew lo gays .

encontrarnos relacionados los términos "folhors"ly
"outracujatz"�'lO que ya se había observado en otros

trovadores�

l. FOlor,folie. Levy,P.D. pág.193
2. Oltracu±dant; outr�cuidant,téméraire;excessif,qui
passe les bornes. LevY,P.D. Pág.266.
3. Por ejemplo en Ber�ran carbonel,i�onR ben es tu
fols ez outracujatz� en; S'ieu anc null tems fuy ben
encavalcatz v.39.Edioi6n Contini.
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El motivo de esta relaci6n es que el "atre

vimiento" es algo indigno para quien ha de s egu.ír las

reglas de la "rnezura" y por eso es caj.Lf i.c ad.o de "lo

cura". Pero esta locura que le vuelve loco("m'enfo
li folhors\'. v. 3�1 le impulsa a enamorarse de qúaen

no debe,y' a fijar sus ojos en persona de tan alto

rango. Por eso personaliza sus ojos(v.37}Y los mal

dice(v.38)por haberse sObrepasadolv.3��

Insistamos en que todo esto no supone nin

guna novedad en la poesía trovadoresca y que nos con

figura a Paulet de Marselha dentro de una ya secular

tradici6n de teorizaci6n y abstracci6n amorosa de las

que no pretende salirse ni en las que intenta innovar

nada.

l. Esta figura pleonástica es usual en la poesía tro
vadoresca.Por ejemplo en Folquet de Marselha 155,14
Mout * fet, v.24.Edici6n Stronski.

2. Véase la tesis doctoral de Ana Mª Mussons "Estudio
del concepto de"folia" en los trovadores provenzales.
Barcelona,noviembre -de 1978.
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La pastorela

La pastorela de Paulet de Marselha L'autrier .

(V) llama la atención porque,después de las dos primeras

estrofas,en las que el trovador,hablando en primera per

sona,como es obligado en el género,intenta cortejar a

la pastora,la cual rehúsa de un modo tajante(nDe vos

tr'amor non, mi cal",13;"Ges talen Non ai d'amor",24-

25), de común acuerdo, � � iniciativa 4e la moza,se po

nen a hablar de política:sobre la pugna entre Carlos de

Anjou y el infante Don Pedro.

Como ya tendremos ocasión de precisar que la

pastorels. de Paulet fue:compuesta en 1265/66,tenemos

·que concluir que esta desviación del género hacia los

hechos políticos presentes no es idea de nuestro tro

vador sino' de su contemporáneo Cerverí de Girona quien,

antes de 1260 (fecha de la muerte del infante don Al

fonso,primogénito de Jaime el Conquistador) escribió
1

una pastorela En may,can per la calor; en la cual,

1.434,6b;edición Riquer,pág.32. Véase también K�Le
went,Pour le texte des quatre pastourelles de Cerve

ri,dit de Girona,págs.390-410.



a base de personajes simb61icos,se discute sobre la

intenci6n del rey don Jaime de separar, en su testa

mento,a Arag6n de Cataluña. Más tard-e ,despu�s de 1276,

ya reinando Pedro el Grande,Cerverí escribirá otra pas

torela,Pres d'un jardi encontry l'altre dia1en la que

trovador y pastora hablan de la situaci6n actual y

de la negativa de algunos a pagar el impuesto llama-

do "bovatge".

Esta orientaci6n convierte a la pastorela,

sobre todo en Paulet de Marselha,en una tens6 ficti

cia,es decir en un debate entre personajes ideados

por el trovador. La escenografía de la pastorela es

mínima, y Paulet ni tan solo precisa geográficamente
el encuentro entre trovador y pastora,detalle tan

frecuente en este g�nero,aunque hace una brevísima

descripci6n de la moza: ("ab agradiu Cors plazen,

ab plazens faisoslt,4);la sitJia cerca de un río y de

un frondoso bosque ("pres d'un riu Soleta,jost un

bois folhos�5-6),y conbreta que "guardava anhels",5.

A pesar de su contenido político l� compo

sición de Paulet de Marselha es una aut�ntica pasto

rela,no s610 por el diálogo en�re trovador y pastora,

que llena toda la poesía, sino por sus dos estrofas

iniciales. Nuestro trovador se muestra fidelísimo a

la tradici6n del g�nero.

1.434,9a;edición Riquer,pág.38.
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L'autrier m'anav'ab cor pensiu

pe� una ribeira en jos;

trobei pastora •••

Son numerosas las pastorelas provenzales que

se inician consignando que el encuentro tuvo lugar

d'
1

!"el otro La" ,10 que constituye,esta vez s ,un au-

téntico t6pico:
Marcabrú: L'autrier Jost'una sebissa

t b t to
2

ro ey pas ora mes �ssa •••

Guiraut de Bornelh:

L'altrer,lo primer jorn d'aost •.•

e chavalchav'ab semblan mest •••

can auzi d'una bergera

1 h
o t' 1

o dOt· 3
o c an JO� un p a�ssa � z •••

Gavaudan:

L'autre dia,per un.mati,

traspassava per un simelh,

e vi •••
,4

una toza •••

l. V�ase Schultze-Busacker,L'exorde de la pastourelle,
págs.223-232.
2. 293,30;Appel,Prov.Chrest.,pág.lOl.
3. 242,44;Kolsen,pág.360.
4. 174,6;Jeanroy,pág.519.
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Gui d'Ussel:

L'autre jorn,cost'una via,
1

auzi cantar un pastor •••

Gui d'Ussel:

L'autrier cavalcava

sus mon palafre,
ab cIar temps sere,

e vi denan me

2
una pastorella

Gui d'Ussel:

L'auti'e jorn, per aventura,

m 'anava .aoLe cavalgan.
un sonet notan;
'\

'

trobey toza ben estan,

simpl'e de'bella faitura,

son anhels guardan ••• 3

Cadenet:

L'autrier,lonc un bose fullos

trobi�i en ma via,

un pastre mout angoissos •••
4

l. 194,13;Audiau,Les quatre,pág.52
2. 194,15;Audiau,Les quat�,pág.56.
3. 194,14;Audiau,Les quatre,pág.60.
4. L06,15;Zemp,Les poésies du troubadour Cadenet,pág.
260.
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Gu.i r-au t 3iq-v_ier:

L'autre jorn m'anava

p e r' una r í.ue í.r-a •• lo

vi g�ya �ergeira •••
1

bos &�hels gard�� •••

Guiraut Riquier:

L'autrier trobey la bergeira d'antan2

Guiraut Riquier:

Gaya pastorelha

trobey l'autre dia •••

sos anhels tenia

desotz un'umbreira3

Guiraut Riquier:

L'autrier trobei la bergeira

que d'autra vez ai trobada

garda...v:t anhels •••
4

Guiraut Riquier:

D'Astarac venia

1 'autrier vas la Ylla •••

vi •••

la bergeira mia•••••
5

l. 248,49;Audiau,La pastoure�le,pág.44.
2. 248,51;Audiau,La pastourelle,pág.50.
3. 248,32;Audiau,La pastoure11e,pág.56.
4. 248,50 jAudiau, La pasto» .. rel1e, pág. 61.

248, :¿2;Audiau,La pastourelle,pág. 67.
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Guiraut Riquier:

A Sant Pos de Tomeiras

vengui l'autre dia •••
l

Cerverí:

Pres d'un jardi encontrey l'altre dia

2
una nina que paonetz guardava •••

Joan Esteve:

L'autrier el gay temps de pascor

quan auzi·ls auzelets cantar •••

en un pradet culhen flor·

encontrei pastora ses par •••

3anhels seguen •••

Joyos de Tolosa:

L'autrier el dous temps de pascor

en una ribeira •••

la

et una bergeira
. 4

vJ. •••

Guilhem d'Autpol:
L'autrier,a �'entrada d'abril •••

trobey pastor'ab cors ysnel •••
5

1. 248,15;Audiau,La pa$tourelle,pág.73.
2. 434,9;Riquer,pág.38.
3. 266,7;Azais,Troub.de Béziers,pág.92.
4. 270,1;Appel,Prov.Inedita,pág.171.
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Ánónima:

L'autrier,al quint jorn d'abril
1

trobei pastorela

Son,pues,diecinueve casos,incluyendo la de

Paulet de Marselha,en que la pastorela se inicia con

signando que el episodio ocurrió hace muy poco tiem

po,fórmula casi siempre expresada por L'autrier,con
los matices,L'autre jorn(Gui d'Ussel y Guiraut Riquie�
una vez cada uno) y L'autre dia (�avaudan,Cerverí y en

dos de Guiraut Riquier). Y observa Elisabeth Schult

ze-Busacker que,entre 157 pastorelas francesas,85 co

mienzan con L'autrier,o L'autre jour o ler matin y

que este procedimiento no se encuentra en las poesías
2

en latín que se suelen �quiparar a las pastorelas ;

y seg� esta misma provenzalista el conjunto de elemen

tos iniciales del g�nero "repr�senté par 1\ introductif

l'autrier et parfois par une localisation précise,
suivis d'un argumentum a tempore et d 'un argurnentum

a loco,un type d'exorde1particulier au genre litté

raire de la pastourelle�3.

Los textos ant�s aducidos permiten señalar

otros paralelismos con ia pastorela de Paulet de Mar

selha. Su pastora "guardav'anhels"verso 5,como las de

Gui d'Ussel,de Guiraut Riquier (en tres de sus pasto�

1.461,145;Audiau,La pastourelle,pág.123.
2. L'exorde,pág.226.

.

3. L'exorde,pág.232.



relas) y de Joan Esteve. Cuando se produce el encu�ntro

Paulet lIanav'ab cor pensiu" y Guiraut de Bornelh con

"se�r:lan mest";y nuestra pastora se hallaba "jost un
I

bosc folhos"verso 7 y la de Cadenet "lonc un bosc fu-

llos".

Por encima de todo ello,repetimos que la ca

racterística más saliente de la pastorela de Paulet de

Marselha es que su diálogo tenga exclusivamente carác

ter político� Es,de hecho,un debate sobre la pugna en

tre Pedro el Grande y Carlos de Anjou situado en el

ambiente histórico de la pastorela.

La pastora que ataja bruscamente las insi

nuaciones galantes del caballero se nos muestra tan

al día como �l mismo a: cerca de la po¡ítica europea

y los dos están de acuerdo en culpar al de Anjou de

la ruina de Provenza y exhortar a los reyes de Ara

gón e Inglaterra a aliarse y a reivindicar sus bie

nes por las armas.



El torne jamen

El debate provenzal, tanto el partimen, o joc.

partit, como la tens6, suele desenvolverse entre dos

trovadores: las estrofas impares van a cargo del que

plantea el debate y las pares son contestadas por su

interlocutor. Ya a finales del siglo XII y a principios
,

del XIII el debate, muy. ocasionalmente, fue ampliado a

una tercera persona. El caso más antiguo es, sin duda,
el debate entre Raimbaut de Vaqueiras , Ademar de Poi

tiers y Perdigon 1, que ha sido fechado por Linskil12
en 1196, y sobre el cual existe un importante estudio

de Cusiman03 en que lo: supone compuesto en It'alia y

en los últimos meses d� 11944�

l. Senher N'Aymar,chauzes de tres baros, 4,1=370,12a=
392,15.
2. Lins�ill,The poems of the troubadour R. de Vaquei
�,pág.143.
3. "Saggi e ricer,?he in me�oria di Ettore Li Gotti"I,
Palermo,1962,págs. 427-444.

4. Págs. 434 y 435.
:
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foco después se comp�sO.otro partimen triple
en el que deb?lten Sav�ric de ¡vIauleon,Gaucelm Faidit y

Dc de la Baya�ar�al�que ha sido fechado por Mouzat2
"aux alentours de 1200.. et peut-EHre a Benaug e s ";

La innovaci6n,que ab�ía las posib�lidades de

ampliar los juegos de .ingenio a tres per-aonas , tuvo una

discreta aceptaci6n. yemos as! que existen otros dos

debates triples debidos el uno a Folc,Arnaut y G�ilhem3
y el o t r-o � GUilhem'�Rainaut y a vun segundo Guilhein4•

Guiraut Rí.quí.er , trovador cont emporáneo de nues

tro Paulet de Marselha y poeta tan dado a toda clase de

innovaciones poéticas y rn�tricas,. intervino en dos deba

t es triples , suscitados' por . él� Son el. que mantuvo con

Enrique de Rodés y con Marqué85� y aquel en el que de .....

bati6 tambien con Enrique de Rodés y el Senher d'Alest?

l. Gaucelm,tres jocs enamoratz',167,26=432,2=449,la;véa
se en Riquer�Los trova�ores,pág.944.
2. Gaucelm Faidit,pág.431.
3. se�ner Arnaut,vostre semblant, 23,3=150a,1=201,5aj
edici n Bertoni,Rime provenzali inedite,Pág�470.
4. Segner Rainaut,digats vostre coratge,194,18a=413,1;
edici6n Suchier,Denlan�ler,I,pág. 330.

.. .

5. Senhe N'Enri'o,a vos don avantatje,140,1=248,75=296,4¡
edic i6n Pf?l:ff, p��. 238. .

... .

. 6. Senhe N'Enric'�us reys'un ric avar,18,1=140,2=248,76;
edición de Pfaff,pág.248.

I
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P��o el fecundo troVador. narbonés ,tan dado

a debatir con suf? protectores y, amigos,ampli6 la discu

si6n poética.a. cuatro contendientes de acuerdo con su

colega Gu í Lhem de Mur y, los dos ·debatieron con Enrique

I:�: de ·�odés y 1VIarqu�s. de Oaní.Lhac en De so d,on yeu soy

dopt6s �
1

Tamb�én abr-Lé otro' d eba't e entre cuatro con

Jordan,Ysarn y,Paul�t ,que es el que ahora nos interesa.

Antes de examinar este .debate hay que señalar

que las tens6s o partimens en las que intervenían más

de dos trovadores r-ec í.bfa el nombre de torne jamen.

Ello solo, está atestiguado por el cancionero

.C,en cuyas rÚbricas,frente a los dos deba't ee triples más

antiguos (de finales del XII o principios del XIII) que

hemos mencionado en primer lugar,se lee: Torneyamen

de N'Aymar e En. Perdigon e En Raymbaut y Torneyamen

d'En Gauc elm Faidit e d'e N 'Ugo e d'En Savaric. Ello

justifica, a nuestro entender, a pesar de las dudas

de Jeanro;y� que cone í.der-a esta denominación tardía,
que o t o rguemo e

.. a.L. debate de tres o cuatro trovadores

el nombre_ de. tº��jamen', lo, que es muy acertado ,pues,

si bien ]�ª .jusi!� .ca9�.:)..1'eresca era un combate entre dos

c aba l.Ler-o s J .ei. to rn eo ,-como es' sabido) e�a una lucha en

tre mult i"tu� ..

de
. torneador.E?s'- Además ,en nu.estro caso

no tiene. sep�.i.�� ttld?t:r .. �s,ta d enom í.nac í.dn de tardía

porque e::¡_. <1..�bªt�..

cuád r-up l.e en el que ;i.ntervienen Gui

raut Riqu:i.e� Y ...

es te Paulet
...

no está muy ale jado cronoló

giQamente,9-�,��,9<?¡¡i� de !.
" •

� .... r '.,

l. 140, ::¡_a.=g?6 J,J:.=:g4� , ?5=?96, l; edí.c ion Pfaff, pág. 246.
2:' La poési-e .1y'rique,II,Pág.262.

I
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Ab.r.e _el .t<?rnejamen Guiraut Riquier al formu

lar una pr-egurrta -?l- .. 9 ada uno d e sus tres int erlocutores.
. .

.

E� pri�e_ro,"Se�h�En'Jorda", es Jordan IV,se

.ñor de 1 "Is;La�Jor�an (1240-1288) ,al cual pregunta que

a...d6nde. acudi.�!a. si �i�ultáneamente'ru��l\llamadO desde

Livernon y desde Lautrec (localidades de los actuales

departamentos de. Tarn 'y Lot) ,lo' que significa si· el '.

mismo día r�querían �u presencia dos damas, residen-
.

. .... .'

tes en. e s íies lugare.s. �l �egundo,En Raimon Isarn de

l"Isla, señor de Launac, es primo hermano. del anterior,

y al que �uiraut Riquier pregunt� qué haría si también

fuera llamado simultáneamente );)or dos damas,Na Marque

sa y Na Saissa. y en tercer lugar. pregunta a Paulet

si preferiría encaminarse a la ·corte.del valiente rey

Alfonso o a aquella del rey que domina la Pulla.

Siguen las estrofas de respuesta de los tres
I

interpelados: Jordan afirma que prefiere encaminarse

a Lautrec; Ise:rn. que pref'ier.e a Marquesa y Paulet con

fiesa que if1�a.P�11� pues ya ha te�ido ocasi6n de ver
. -':

al rey de qu:j..en. depen9-e Le6n; pero replica a Guiraut

.Riquier. que o t ra v e z le plantee pr-o'bLema.s d e amor,no

de juglar.:r!3-.f�P:g. .. 19. que de ja bien pat ent e que ·él
..
es

pr'o f'e sLona.Imerrt ª .. 1;U1. juglar y -Q.ue 1?- ope i6n de visitar

a un LreY.. 9 ª"_9.:t_ro.J.e, ha. sidQ puesta en at enc í.dn a sus

viaj es comq·. ��:tA_,:t. ti��rante..•
. .

:

.. A.9:v.i:!.t�9.l? que :J:s!=trn, en su respuesta,hace

una curiosa.alusion a "Guiraudet lo Ros" que no'puede
ser otro que el trovador Guiraudo lo Ros cuyas com-

-83-



posiciones se fechan hacia 11951•

Los estudios de Chabaneau2 y Anglade3 han

logrado identif�9a� algunQs de los personajes secun

darios de este, torpejru�en.
La dama de Lautresc elegida por Jordan de

l'Isla podría ser Vaqueira.de Montelimart con quien
• .1(.

se cas6 al enviudar de Pire Lautrec.

La dama de Livernos no ha sido identificada •

.Ambas localidades y l'Is.la-Jordan estan muy

pr6ximas entre. si.
Na Marqueza podría s�r Marquesa de Baus pri

mera muj�r de Enrique 11 Roqésj y no se ha podido iden

tificar a ninguna Na Saissa.

En ·cuanto a los dos reyes que figuran en la

estrofa de Paulet, el de Pulla es Manfredo de Sicilia,
tanto por la época en que .se produce el torne jamen,
hacia 1264, ·como por la actitud gibelina de dicho rey

que demuestra el verso; 31 � �üe recogerá .la. pastorela

L'autrier {VJ ..

ver-so e 5?Y 56.

El
.. r.ey de. Le6n, a quien ya ha visto, es Alfon

so X el Sabio:

l� V�ase la nota de �os v�rsos 19 y 20.
� ... �- _"

-�. - �.

2. C.Chabaneau.e±nq·;tensons"de Guiraut Riquier, "R.L.
R." XDq:�j.�{3.�8 l Il�gl?, 10 9-:-:j..27 •..

. 3. J.Anglade,Gui�aut'Riquier,págs.8�,95 y 100.
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El planh

El planh Razos non es que hom deya chantar

(VII) que Paulet de Marselha dedic6 a la muerte de Ba

rral del Baus no es precisamente una obra maestra de

este género funeral ni ofrece notas de acusada origi
nalidad. Dista mucho de tener la fuerza y los acier

tos de Si cum cel q'es tan greujatz,lcon el que Fol

quet de Marselha, un siglo antes, 11or6 la muerte del

vizconde marseñlés Raimon Gaufridi Barral,abuelo del

protector de Paulet.

C.S.Aston2 ,sig'�iendo la sístematizaci6n de

los temas del planctus latino propuesta por Carolina

COhen3,ha estudiado los fundamentales en los planhs

provenzales dedicados a'la muerte de un gran señor

(a prince); temas que más o menos desa�rollados se

l. 155,20; edici6n Stronski,pág.73.
2. Aston,The proven9al planh:I,The lament for a prin
�,págs. 23-30.
3. Cohen,Les élément� constitutifs de quelques planc
tus des Xe et XIe sieeles: págs. 83-86.

r
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repiten en gran número de piezas de las que forman

este conjunto de poesías funerales; si bien hay que

señalar que Guillem de Bergueda, hombre de recia per

sonalidad,se aparta to�almente de estos tópicos en su
, 1

planh sobre la muerte de Pons de Mataplana ; pero tam-

bién,justo es señalarlo,un planh tan bello como es el

de Gaucelm Faidit por la muerte de Ricardo Corazón de

Leqn2,desarrolla cinco de los temas estudiados por

S.C.Aston,si bien los expresa con un vigor y una ele

gancia que superan la frialdad del lugar común.

En el planh de Paulet de Marselha encontra

mos expuestos o simplemente 'enunciados cinco de los

temas de la sistematización del planh de Caroline Co-

hen y de S.e.Aston:

�) Invitación al lamento. Aparece desarro-
I

, I "

lIado en la primera es�rofa (versos 1-8) en térmi-

nos que,ya lo veremos muy pronto,distan de ser ori

ginales.

�) Linaje del,difunto. A Paulet le basta in

dicar que llora a "l'onrat senhor del Baus"(lO). No

menciona para nada Su ascendencia.

�) Enumeración de las-tierras y personas en

tristecidas por,su muerte. Invocación a los proven

zales(9-10) y referencia a los caballeros,donceles y
I

juglares que ya no recibirán la protección de Barral

(17-24) ,entre los que se cuenta el propio trovado�25_28�

l. Cfr.Riqúer�Guil�em de 5erguGda,L;págs.94-98. '

2. Fort chauza es que tot lo major dan,167,22jedición
Mouzat,pág.415.



�) Elogio del difunto. A ello va dedicada fun

damentalmente la estrofa cuarta (25-32),en conceptos que

inciden también en el tema c.
.

-

�) Oraci6n para impetrar la salvación del al

ma del difunto. Tema de la estrofa quinta (33-40), invo

cando a Jesucristo y al Espíritu Santo, pero sin ninguna
referencia a María ni a ningún santo,como ocurre en tan

tos otros planhs�

Las dos tornadas (41-46),finalmente,van diri

gidas al sucesor del difunto,aspecto muy corriente en

los planhs y donde el trovador, que ha disfrutado de la

protección del que acaba de morir, quiere asegurarse�a
continuidad. de esta protección.;"

En el planh de Paulet de Marselha encontramos

las f6rmulas y expresiones propias de este género poé
tico. Así, los versos iniciales

Razos non es que hom deya chantar
I

de so don a dolor e marrimen,

mas mi cove en chantan remembrar

la mort ••• ,

inciden en la oposición entre el chantar, manifestación

de alegría, y el dolor que ahora siente el poeta, lo que

diu origen a la ficticia modalidad del "chan-plor" de

Lanfranc Cigala el cual abre su planh por la muerte de

Berlenda:

-�11-·



Eu non chant ges per talan de chantar;
mas si chant eu,non chant,mas chant plor,

1
per c'aital chan deu hom clamar chan-plor

Esta idea de Lanfranc Cigala fue seguida por

un an6nimo )tambi�n italiano J que escribi6 otro planh a

la muerte del patriarca' Gregorio de Montelungo,falleci

do en 1269:

En chantan m'aven a retraire

ma gran ira et ma greu dolor.

No chan ges con autre chantaire

que chanta de joi e d'amor;
s'eu chan de boca, e de cor plor,

, 2
per que mos chanz a nom chan-plor •••

1

Tal vez encontramos un eco de ello, el año

siguiente,en la segunda tornada del planh de Guiraut

Riquier a la muerte de Amalric IV de Narbona,acaecida
en 1270.

Aissi curo .su.e'Lh del senhor de Narbona

3
chantar ab gaug,ne chanti ab dolor •••

l. 282,7; edici6n Branciforti,pág.222.
2. 461,107;' edici6n Bertoni,I trovatori d'Italia, pág.
478.
3. PIes de tristor,marritz e doloiros,248,63;edici6n
Pfaff,pág.27.

I



Este concepto,trivial y obvio, ya había apa

recido en otros pla�s,como por ejemplo en el que Giraut

de Bornelh dedic6 a la muerte de Ademar V de Limotges
en 1199:

Planc.e sospir

e plor echan,
mas no m'adui mos chanz solatz •••

l

Otra idea que aparece con cierta frecuencia

en el planh es la que Paulet de Marselha expresa al de

cir que va a cantar

la mort del plus pro e del plus valen

baro qu'anc fas mil an a en Proensa(4-5).

La hallamos en uno de los mejores planhs de la litera

tura provenzal,el que en 1199 escribi6 Gauce� Faidit

por la muerte de Ricard;o Ooraz6n:,de Le6n :

Mortz es lb reys"e son'passat mil an

qu'anc tan pros hom no fo ni no·l vis
2

res •••

y lo mismo Lanfranc Cigala en el planh antes

citado:

Plor dones cascuns,que passat son mil an

que -mo r s no fes tan gran deconoissenza3(23-24)

l. 242,56;edición KOlsen,I,pág.486.
2. 167,22;edi.ci6n Riquer,Trovadores,pág.771.
3. 282,7; ed.Branciforti,pág.222
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La imprecación de Paulet de Marselha a los

provenzales:

A,proensal! Vos devez tug plorar

l'onrat s�nhor del Baus,quar verrunen

pus l'onratz coms mori,a mi non par

perdessetz tan cum ar ••• (9-12)
si realmente hace referencia a la muerte de Raimon Be

renguer V(rV),acaecida en 1245,se puede paraagonar con

un pasaje del planh por la muerte de este mismo conde,

que se atribuye a Peire Bremon Ricas Novas:

Ai,proens�ls,era·n grieu desconort

es remengut et en cal desonranza!
1

Perdutz avetz sOlatz,jeuc e deport •••

y a continuaci6n sigue dirigiéndose Paulet

de Marselha a los provenzales:

qu'anatz perden

de pretz lo fruyt,la flor e la semensa

en mon senhpr Barral ••• (12-14)
con la misma imagen con que se expresa Aimeric de Pe

guilhan en su planh po� las muertes de Azzo VI de Este

y del conde Bonifacio de Verona,acaecidas en 1212:

qu'elh era caps de pretz e de valor

e flors e frugz de totz bos complimens

(39-40)2

l. Ab'marr:Llnen angoissos et ab plor,330,lajedici6n de

Mahn�Gedichte?II,pág.138.
2. S'ieu anc chantiei:alegres ni jauzens,lO,48jedi
ción Shepard y Chambers pág.227.
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El planh de Paulet de Marselha .t erma.na., in

sistiendo en la última estrofa y en la tornada que el

sucesor de Barral del Baus "es de pretz sims e razitz"

(43) porque "elh es sai de pretz sims e razitz"(46).
Lo mismo había dicho Lanfranc Cigala en el plruih de

Berlenda,antes citado:

Car il era de toz faiz benestru�

cim e raditz,flors e frQtz e semenza(15-16)

y un o,ecuro Raimon Menudet,de quien s610 se

conoce un planh,de fecha incierta,dedicado a la mue�te

de un tal Daude Bosaguas,se exclama:

De fin pret z eras címs e razit z
1

e paratges s'era en vos noyritz

Pero la imagen ya era muy vieja: Peire d'Al

vernha en una canci6n religiosa,dice de Di�s Padre
.

'2
.

"qu'es cims e rams e razitz" ;Folquet de Marselha,de
una dama, "yLh es sim e 'razis D'enssenhamen"�lo mis

mo Bertolomé Zorzi: "Quar jovenz es guitz Et amors

cim e rassitz De mainz affars cabalos"ty en el más
,

famoso de los saluts de Arnaut .de MarQelh:"cims e razitz

d'ensenhamen�

1.Ab grans dolors et ab grans marrDnens,405,1;edici6n
Raynouard,Choix,V,pág.381.
2. Dieus,vera vida,verays,323,16;edici6n Oroz,La líri-
ca religiosa,pág.348. .

3. Tan mou de corteza razo,155,23;ed.Stronski,pág.19.
4. Totz hom qu'enten en valor",74,18;ed.Levy,pág.57.
5. Do�na,genser que no sai dir;ed. Riquer,Trovadores,
pág.669.
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El sirventés de Paulet de Marselha Ab marri

roen (VII) ,del cual ahora pasamos a tratar,aunque no

canta la muerte de un personaje sino su triste situa-
. ,

C10n como prisionero,no deja de tener ciertos acentos

de planh, y en este sentido es curioso observar que

Raynouard 10 pUblicó,junto con nuestro planh Razos non

�,en una sección de poes{as que tituló "Complaintes

historiques"l

1.Choix,IV,págs.72 y 74.
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El sirventés

Dicen Las Leys d 'amors que el sirventés "po t.

tractar,qui·s vOl,del fag d'alquna guerra"l. El sirven

tés de Paulet de Marselha Ab marrL�en (VIIi�rata de un

hecho consecuencia de �a guerra:de la prisión del in

fante don Enrique de Castilla tras la batalla de Ta

gliacozzo,donde fue abandonado por los suyos y cayó
prisionero de Carlos de Anjou; pero la esencia

de la composición es suscitar en el ánimo de Alfonso X

el Sabio,hermano del infante prisionero, una decidida

acción que lo ponga en;libertad. Ya estudiaremos luego
este aspecto histórico�

Una de las razones que movieron a varios tro

vadores a simpatizar con el infante don Enrique de Cas

tilla es que �ste fue en cierto modo protector y amigo
de poetas e incluso escribió en italiano hacia 1267,
una poesía que se abre con el verso "Allegramente e

con grande baldanza"� El sirventés de Paulet de Mar-

l. Appel,Prov.Chrest,pág.198.
.

2. Edición Michaelis de Vasconcellos,Randglossen: págs.
426-427.

- Q'5-



selha se abre con el verso "Ab marrimen et ab mala

sabensa� Parece evidente que·el paralelismo es inten

cionado y que nuestro trovador, cuando don Enrique es

tá sufriendo grave y larga prisión ,ha de cantar "con

tristeza y desagrado" en oposicicSn a aquellos tiempos
felices en que el infante castellano cantaba'''alegre
mente y con gran gallardía".

El sirventés de Paulet de Marselha cierra ca

da una de sus cinco estrofas y la única tornada con

el mot-refranh N'Enric, obsesionante repetición del

nombre del infante cuya libertad pide con voz airada

y destemplada. Cerverí de Girona, en el sirventés Pus

li rey laxon la leyl,en .el que reclama tanbién la li

bertad del infante cast.ellano y del que ya se tratará

más adelante, también acaba sus cinco. estrofas y la

tornada con el mot-refranh N'Anric. Ello hace sospe

char que uno de los dos trovadores conocia el sirven-
I

•

tés del otro. La fecha: del de ·Cerverí ha sido fijada

por Riquer2 entre 1272: y 1276; es posible que el de

Paulet sea algo anteri9r a la primera fecha tras el

estudio de los acontecimientos histcSricos en los que

transcurre la vida de Paulet de Marselha.

El mot-refranh en -� de los sirventeses de

Paulet y Cerverí da como consecuencia que en los dos

l. 343a,52; edición Riquer,pág.102.
2. Riquer,Para la cronología del trovador Cerveri,
pág. 381.
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aparezcan algunas palabras-rima idénticas: enic (Pau
let verso 5,Cerverí verso 12),falhic (Paulet 11,Cerve

rí',38), tric (Paulet,34,Cerverí 26),y ric (Paulet 23

y 39, C erverí 10 y 30). 'Creo que ello era inevitable

y que no obedece a imitaci6n, pues ambos sirventesee
-

exceptuando el caso del mot-refranh, son de tono y

estilo muy diferentes.



La dansa

La dansa(:tX ) de Paulet de Marselha se amol

da perfectamente a las ,reglas que para este género da

la Doctrina de compondre dictats: "Si vols fer danga
deus parlar d'amor be e plasentment, en qualque esta

ment ne sies. E deus 11 fer dedents ·iii·cobles, e no

pus, e respost, una o dues tornades, qual te vulleso

E potz fer, siOt vols,'totes les fins,de les cobles en

refrayn semblan. E aquella raho de que la comengaras

deus continuar e ,be ,servar al comengament, al mig e a

la fi".l

La dansa de Paulet trata toda ella de amor

"be e plasentment", y 'est� constituída por tres coblas

(nuestras 1I,III.y IV), un respós (1) y una tornada (V);
y aunque los cuatro versos finales de cada una no se

atienen a la po_sibili�ad de repetir'el refranh del

resp6s 2, el asunto ("rahon) de la composici6n se man-

l. Edici6n Marshall,The Razos de trobar,pág.96.
2. Marshall,nota en pág,138, cree que el "refrayn" alu
dido en la Doctrina corresponde a la "reprise en manie
re de refrain", que P.Le Gentil estudia en La strophe
zadjalesque,págs.9-l1 y 239-240.



tiene desde el principio en el medio y en el fin.

Las rimas de la dansa de Paulet de Marselha

son derivadas, y esta peculiaridad s6lo se da en tres

dansas en el conjunto de 45 composiciones provenzales
trovadorescas en las que se emplea este artificiol•

Estas tres dansas con rimas derivadas son la

de nuestro Paulet y otras dos de Guiraut d'Espanha.
U d t d

• 2,
na e es as os, Dona, sitot no us preza, esta mon-

tada con las rimas -esa!-� y -enha!-enh; pero la otra,

Si la bella que·m plai no·m plai,30frece las rimas

-�-�,-2!l-�,-�-� y -2S(-oga, y de esta suerte

cuando aparecen las primeras consonancias advertimos

algunas similitudes con los versos de Paulet que riman

en -�-aia.

Ya el primer ver-ao de Guiraut d 'Espanha, "Si

la bella que·m plai no·m plaiu recuerda el de Paulet

"Quar tot quan vos platz mi p1ay'� (37).,donde, como con

sideraremos más tarde, :el empleo de las dos s<?luciones
platz y play parece intencionado. Pero hay otros leves

parecidos:

Guiraut: quar mi ten en fin cor verai

per midons,qu'a valor veraia ••• (7-8)

l. cfr. Frank,Répertoire,II,págs.6l-62.
2. 244,1; edición HOby,pág.14.
3. 244,14; ed. Hoby,pág.32.
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Paulet: jauzisc de fin cor verai •••

devetz m'esser veraya (14-16)

Guirauti Coms de Rodes,na m'e�tr�1rai

de vos a�ar,que que·m n'eschaia,
qu'anc mos cors d'amar no s'estrai(27-29)

Paulet: d
" ,

te amar vos no m es raye

Ni crezatz que·m n'estraya (26-27).

Añadamos que, como consignamos en la nota

al verso 6 de.la dansa de Paulet de Marselha�.el recur
so de hacer rimar "chaptenensa" con "chaptenen sa "

se encuentra también enqtra dansa de Guiraut d'Espanhal
..

donde riman "aleuja", "ab:r:euja" y "greuja" con "per Deu

jan. Como sea que Guiraut d'Espanha fue afecto a Carlos

de Anjou como conde de Pr-oven sa y. su producci6n se fe

cha2 entre 1245 y 1265, I existe ia posibilidad de que
I

entre este trovador y Páulet de Marselha hubiera rela-

ción personal.

l. Si·l dous iois d'amor,244,15,ed.Hoby,pág.35
2. ed.Hoby,págs.121-124.

I

- 98-



LA LENGUA

La brevedad de la obra de Paulet de Marselha

no pennite hacer un estudio extenso so�re las particu

laridades de la lengua, que en una primera lectura ya

se advierte normal y con las características propias

del provenzal poético del siglo XIII. Por otra parte,

y como ocurre casi siempre en estas indagaciones, por

lo general es difícil, por no decir imposible, saber

si las peculiaridades lingüísticas que podamos encon

trar en sus versos son debidas al trovador o a los

amanuenses profesional�s que copiaron sus poesías en
, 1

los cancioneros, en nuestro caso C y �,

De hecho el procedimiento más eficaz para de

tectar peculiaridades lingüísticas del trovador nos la

proporciona el examen de las soluciones dadas a pala

bras que se encuentral;). en rima, donde los criterios
I

propios o unificadores de los copistas de los manus-

l. Sobre la grafía del copista de C véase el fundamen
tal estudio de Monfrin,Notes sur le Chansonnier pro

ven9al C.
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critos pueden entrar en conflicto cOn las soluciones

propias del trovador. Veamos un ejemplo: como es sa

bido el pronombre personal de primera persona en caso

oblicuo reviste las formas me y mi. En la estrofa ter

cera de V, donde, en sus primeros versos, alternan las

rimas en -i y en -e, el copista de E ofrec e: .

- -! -

Mas, si·us platz, senher, digatz me

del comte que Proensa te (29-30),
lectura que mantienen Mahn,Levy,De Bartholomaeis y

Ugolini. Pero esto es inadmisible porque el esquema

métrico exige que el verso 29 acabe en -i, y por lo

tanto en vez de leer "digatz me" hay que leer "digatz

mi", como hacen Raynouard y Riquer. Ahora bien, si es

te pronombre aparece en interior de verso nunca tene

mos la seguridad de decidir si el poeta escribió me o

mi, aunque podría decantarnos a la segunda forma el que

en 1 se lea, en rima:n ••• quar mi Sove·l jorn n(7-8)

y en todas las poesías conservadas de Paulet no aparez

ca en rima este pronombre en la forma �.

Como es corriente en los textos de poesías
trovadorescas también en las de Paulet de Marselha

es frecuente encontrar diversas formas de la misma

palabra o diversas soluciomes fonéticas, pero cuando

las voces afectadas se nallan en el interior del verso

ya sabemos que es temerario adjudicar una u otra solu

ción o éwbas al poeta, pues verosimilmente la respon

sabilidad recae sobre el copista del cancionero.

_ j.OO-



f
Con. estas características encontramos en nues-

tras po e s fa.s duplicidades como las siguientes, que a

veces se dan en la misma composici6n:
aras,IV,l. �,VI,12,23.
eras,V1,29. �,I,1;V11I,2.

soi,V,18;IV,28. suy,I,15;LL,26,50;
111,37.

ieu,1,7jIII,23;IV,37; �,VI1,25;IX,28.
V,35,etc.

yeu,II,12.

yssir,II,57; yssirai, �,I,63.
IX,33.

fag, ..VI,36. faitz,1II,2.

Chant,I,66. chan,IV,55.

efan, IV, 51. enfan,V, 58,71,86, etc.

morrai,II,33� murrai,III,40.

pretz,V,88,LOO,etc. pres,V,48.

dei,II,5,6. deu,II,52.

Por lo que al vocalismo se refiere en v,82

aparece, en rimas en -�,la palabra trezor. Sabido es

es que en la lengua de los trovadores alternan las for-

_,iO:l-



mas tesor-tresor con las formas tesaur-tresaur, estas

últimas genuinas en las lenguas de oc. La soluci6n en

-� ,a pesar de ello, aparece con cierta frecuencia en

trovadores antiguos, como en Bernart de Ventadorn :

("Que lai on om a so tezor, Vol om ades tener so cor"

70,41;edición Appel,pág.235) o en Guillernde Bergueda
("Per que dompna s'oimais vos a bon cor, De vostr'

aver vol creisser son tresor",edición Riquer,II,pág.
202.) o en Arnaut Daniel ("Ne s'esbruit c'a mi sol,
ses tesors", en rima en -�,29,18;edición Perugi,II,

pág.500); y en otros más recientes como Guilhem Figuei

rat"Que tot vostre cor .. Avetz en tresor",217,2; edi

ción Riquer,Los trovadores,III,pág.1278)0 Rostanh de

Merguas /"Prec lo que-m bays curo ma sor, Que·l the

sor M'aura .dat", 428,1;edición Appel,Provenzalische

Inedita,pág.302)_

Uc Faidit no obstante, sólo registra la for

ma genuina, y en las r�mas en � cataloga "tesaurs:

tesaurus" a continuación de "aurs:aurum" l. La forma

provenzal en -� es considerada un francesismo, que

persiste en la lengua viva; y as! Ronjat explica que

"quelques parlers quitains conservent �,tesau �,

thesauru,ailleurs remplacés par -�,tresor emprunté
au frangais,,2. y Pellegrini:"si debbono ritenere d'in-

l. Edición Marshall,pág.196.
2. Ronjat,Gram.istorique,I,pág.220.
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fluenza francese le voci che presentano la chiusura

del dittongo, es.:or,.thesor,sor�etc.l. Es,pues, un

francesismo (pero en el verso antes citado de Guillem

de Bergueda pOdría ser un catalani�mo) arraigado en la

lengua literaria de los trovadores y concurrente con las

formas en -au, lo que hace que la aparición de trezor

en Paulet de Marselha no pueda ser interpretado como

un barbarismo.

En cuanto al consonantismo observemos que lá

-n caduca no se grafía en las rimas en -� de 11, don

de consuenan sazo,chanso,pro,razo,faisso,fo,do,guizar
do,preizo,bo y �, ni en V: Arago,fo,bo,do,perdo y �,

y como sea que todas estas voces terminan con -� cadu

ca, ante estas dos poesías es imposible decidir si la

solució�·-o es debida al poeta o al copista, pues co

mo es sabido en la lengua literaria conviven las dos

soluciones.

No obstante si advertimos que en l� poesía
1 riman voces en -i, como mi,acli,vi,li,aissi,parti,

qui y ri con voces en �i(n), como mati�, y en V

también consuenan ausi,aissi y li con fi, forzoso es

concluir que la supresión de la -n se remonta al tro

vador, tanto en el caso de -o como en el de -i.

l. Pellegrini,Appunti,pág.102.
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Recordemos que Ramón Vidal de Besalé'-admite
las dos posibilidades de rima (nparaulas i a don hom

pot far doas rimas,aisi con leal,talen,vilan,chanson,
,-

fin; et pot hom ben dir,qi si vol;liau,tálan,�,chan-
so fin)_'- ,

indistintamente de las qos soluciones considera que

y aunque confiesa que los trovadores se sirven

"son li plus dreig" las que mantienen la -n ("chanson").

Por lo que al verbo se refiere la desco�po
sición de los elem�ntos de condicional, con la inser

ción de uno o más pronombres átonos, mucho menos fre-
2

cuente que la de los del futuro , aparece en "dar la

m'ia" (r,31).

La corriente perífrasis de voler más infini

tivo, equivalente al verbo simple del infinitivo 3apa_
rece "en "vol renhar"(I,17) que equivale a "renha". Lo

mismo pOdríamos decir de saber más infinitivo en "Mo-

l. Razos de trobar,edición Marshall,pág.22.
2. Schultz-Gora,Altprov. Element.Pág. 90. Perugi,Arn�
Daniel, al aplicar su teoría de la "intersezione" agru
pa muchos textos de trovadores para los que postula la

separación de los elementos en futuros y condicionales,
separaci6n que en algunos casos se puede hallar autori
zada en algún cancionero según la varia lectio que reco

ge.

3. Cfr. Levy,Petit dic. pág,386.
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ssenh'En Barral sap valer Tan ••• "'I1,56-57) y en

"Tan sap valer Que de totz sap retener Grat"(IV,15-
17).

Encontramos dos ejemplos de � ("inde") pro

nominal situado después de gerundiol "dizen m'en vera

lauzor" (1,35) y "E pus dizen en lauzors" 11,49.

Sin duda lo más peculiar en el verbo de Pau

let de Marselha son las formas mia y sia, de miar y �.
Los textos en que se hallan son de clara comprensi6n:

no·m puesc lunhar

de lieys que mia

mon cor (1,40,42)

ges mon cor no sia

d 'amar finamen

vos (IX,9-11)
Levy,en 1882,no entendi6 ninguno de estos dos verbos,

pero luego los incluy6 en el Petit dictionnaire y en

2
Q! .•

l. Schultz-Gora,Altproven.Elem. pág.179, Pellegrini,
Appunti,pág.295.
2� Levy ,Petit dic. '!mia�"pág. 248','siar"pág. 343 • ..§!i.: "miar"
V pág.278. "siar"pág.654.VlI
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Como es harto sabido en la lengua de los tro

vadores la primera y la tercera persona del singular
del indicativo del verbo plazer pueden ser plai y

platz, alternancia que, cuando aparece en el interior

de los versos poco significado tiene pues puede deber

se a las costumbres de ,los copistas. En Paulet de Mar

se1ha, prescindiendo de las veces que aparecen en in

terior de verso (donde predomina platz}, hallamos las

dos soluciones en la poesía IV, en cuyo rimario apa

recen tanto -atz como -ai; y así, consonando con fai,

murrai,�,verai,esmai,blasmarai,say,creyray,hueymay ,

� y partirai, aparece el verso "Tant m'abelis e mi

plai" (27); pero un poco más adelante encontramos "Dars

e tot so qu'als pros platz"(54), rimando con malvatz

vertat z, etc •••

En la dansa IX Paulet escribe:

Quar tot quan'vos platz mi play

que res qu.�ametz no tm desplai,

ni crezatz que·m desplaya

nulha res qu'a vos playa (37-40).
Las rimas de estos cuatro versos consuenan con �aya,
verai/veraya�tray,estraY/estraya,traya,say,saya y essay

/assaya, pues se trata de rims derivatius. En el verso

37 la aparici6n tan pr6xima de las dos formas platz y
I

play es tal vez un recurso estilístico para evitar la

reiteraci6n poco elegante que sunonñr fa "Quar tot quan

vos plai mi plai".

La lengua de Paulet de Marselha pfrece,pues,

- j. OG-



las características normales del provenzal liter8rio

de su tiempo, sin notas excesivamente propias. Se

atiene a la tradición lingüística a la que, dadas las

fechas de su producci6n� púdO tener acceso mediante

la lectura directa de cancioneros, cuyos copistas fue�

ron auténticos regulado:res de la grafía y la morfolo

gía del provenzal trovadoresco. Recordemos que la obra

literaria de nuestro tr9vador es posterior al cancio

nero D� fechado en 1254, y es contemporánea al cancio

nero V, copiado en Cataluña en 1268, para atenernos

sólo a los de fecha explícita. La regularización gra

matical llevada a cabo por los copistas de cancioneros

provenzales de los siglos XIII y XIV es evidente que

influyó sobre los trovadores tardíos que debáin leer

los con entusiasmo y provecho y encontrarían em ellos

modelos de lengua del mismo modo que poetas y prosis

tas catalanes de la segunda mitad del XIV y de todo

el XV se atuvieron al academicismo de la prosa de la

Cancillería.
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I

ER QUE··L JORN sea BELH E CLAR

(319,3)

Manuscrito: e,fel. 231 r. • • • Marcella.

Edici6n: Levy,pág. 268 (I).
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1 Br qae�l jorn son belh e clar

vu[.J ab conhdia

[ •• Jst un vers [ ••• Ju sairet far

[. • .] rilae s tri a ,

[ ••• ] per gauch [ ••• Jl temps no[ ••• J

[ ••• Je�ron l'auzel,

et ieu m'alegri quar mi

soveel jorn ser e mati,

be aman,de la gensmr

que te.mon cor en doussor,

tal que no·m sen

nulh greu pessamen,

quar aro en luec tan valen.

5

10

11 En sejorn dous ab amar

suy tota via

que vey líeys cuy tenc plus car

que ren que sia;

per que temen s
í

eus ro 'apelh

lauzan son gai cors ysnelh,

vas cuy sopley et �cli.

Et anc pueys,pos que la vi

sa fina fresca color,

no dezirei autr'amor

ni non aten

15

20

aver jauzimen

roais de lieys a cll,y me rene

25

, - i.oq-



IIr

IV

Ses eór,morn me fai estar

silh que·m promes que,si dar

s'amor devia,

dar la m'ia; don m'es belh

qu'ieu estey en son eapde1h

per tostemps mais serven 1i

1eya1s,humilhs,ab eor fi,

dizen m'en vera lauzor.

30

35

M'aura per ferm servidor

a mon viven,

quar-. non ai talen

mas de servir son eors gen.

Ges un torn, 40no vm puese 1unhar

de l*'ys que mia

mon eor ni puese obli�ar

sa eortezia;

que quan dejos son mantelh

mi det rizen un anelh,

li·n dei mi �onques aissi

45

I

que pueys mon eor no·� parti.

Mas tant es de gran. valol!.'

qu/Leu ai que no m,'am, temor;

mas eoralmen

l'am tan qu'ieü enten

qu'amar mi degr'eyesamen.

50

,

.,

I
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VI

T
+

v Son adorn belh cors ses par

gay,cuy joys guia,

no puesc ni sai tan lauzar

quo·l tanheria.

Tan cum fai roza plus belh

vezer que fuell'en ramelh,
fai plus bel vezer leys qui

parla mielhs qu'autra e ri,
tan gen qu'ieu tenc a legor

lo ris vezer; e vans flor

qui eys d'aguLlen
de beutat plazen

silh de sa cara r.:iJ.zen.

55

60

65

Mon chant prezen

al senhor valen

del 'Baus f qu'en totz bes s
"

aten.

J

- 1i1-

1-6 I&:. ablaci6n � la miniatura afecta estos versos;el primero (s610

legible quel jorn so ••• lh e cIar) se completa gracias � la rúbrica � I

14 En senhor c. 46 Lim Q; a si Q. 52 deg Q. 61 allegar Q.
-� O ,1..:,- '': .i.. \.-
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l. Ahora que, los días son bellos y claros quie-
,

ro con gracia hacer un verso[•• J,por el gozo de la pri-
,

mavera se alegran los pájaros; y yo me alegro porque'du-
rante el dia,mffi1ana y: tarde, amando lealmente me acuer

do de la más gentil que tiene mi corazóm en dulzura,
I

de suerte que no siento en mí ninguna grave preocupación
porque amo a persona tan valiosa.

i'

11. Siempre qu� veo a aquella que quiero más

que a cualquier criat�a que exista me encuentro en

bienestar 'agridulce. J?or.'esto, �emeroso, me proclamo

suyo, alabando su ágii alegre cuerpc, ant e el cual su-
¡

plica y me inclino. yinunca después, desde que vi su

fresco color, deseé o�ro, amor, y no espero alcanzar go

zo sino de aquella a quien me entrego.

111. Me hace estar sin corazón y triste noche

y día la que me prometió que me daría su amor, si debía
!

dármelo; por ello me es agradable estar para siempre

bajo su dominio sirviéndola con lealtad, humildad y co

razón fiel, ponderando! 'verdadera alabanza. Toda mi vi

da me tendrá por s e r-v í.do r- finne, pues no tengo más de

seo que servir a su gentil persona.

,
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IV. No puedo alejarme ni un palmo de aquella

�ue conduce mi coraz6n ni puedo olvidar su cortesía;
porque cuando bajo su manto me dio sonriendo un anillo,

le dí ,

mismo, de tal modo conquistado ya miyo a ::n 1 que
,

se
,
de élla. Tan alto valorcorazon no separo es su que

teme que no me ame; pero yo la amo tan cordialmente que
d-

entiendo que igulamente debería amarme.

V. No puedo 'ni sé alabar como correspondería
su elegante y hermoso 'cuerpo, sin par alegre, al que

guía el gozo •. Af?í como en la rama es más hennosa a la

vista la rosa que la hoja, es más agradable ver a aque

lla que habla y ríe mejor que otra y lo hace tan gen

tilmente que considero un deleite ver su sonrisa; y

con la belleza agradable de su sonriente cara vence

a la flor que nace dei'rosal.

VI. Ofrezco �mi canto al valiente señor del

Baus, que se aplica en todo bien.

L
, ¡

.

1
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l-7�a primera e�trofa tiene cierto parecido con

otra de Guilhem de Montanhagol contemporáneo de Pau

let de Marselha y que 'hacia 1268 figura trunbién en la

corte del infante Ped�o de Arag6n.
1

Ar ab lo coinde pascor,
I

qan vei de bella color

flors per vergiers e per pratz,
e aug chantar daus totz latz

los auzeletzip�r doussor,

vueilh far ab coindia

chan�o ••••

225,2; edici6n"Ricketts pág.121.

2. Evidentem?nte hay que leer vuelh, como res

tituye Levy.

3. sairet palabra incomprensible en esta situa

ci6n lacunosa. Levy, �n nota, conjetura que podría tra

tarse de: Tost un vers nou sairet far.

4. Levy restituye ses maestria.



5-6. Levy restituye:

Quan per gauch del temps novelh

el bosc s'alegron l'au�elh.

a..
10. mon:Levi trnscribe mor.

14. En sejorn':La enmienda del texto del manus

crito es obligada, no tan sólo porque En senhor no ofre

ce sentido sino porque' hay que restituir la rima inter-
!

na de cada primer verso de estrofa; Levy no lo advirtió

( y tampoco Frank en e,l Répertóire), pero L O señala

ron P. Meyer en su reciensión de"Romania'�XI,pág.441 y

Stengel en·Literaturbl�tt�nQIO,págo396. dous ab runar:

la oposición entre dulce y amargo no es rara entre los

trovadores: Aymeric de Pegulhan en De fin'amor comen-
,

son mes chansos, dic e:' '''qu'en la boca "m fes al prim
I

doussezir So que má 'fag pueys .a'l, COI' amar-z í.r-" , 10,20;
v ,'! y 8. Evident ement e� en el present e pasaj e de Pau'l e t

'

"d ous ab amar" slgnifi1ca -"agridulce".

31. dar la m'ia:igual que en el futuro los dos

elementos del condicional pueden encontrarse, en proven

zal, algunas veces, separados: me la daria. Pellegrini:

Appunti,pág.229, Appel,Prov.Chr. pág.XIX.

40. Torn:P. lVIeyer en"Romania"corrige dorn

del latín vulgar "durn�s",francés antiguo "dour" y cas-

tellano "j eme"; E, St engel en
• Lit eraturb.l..a..tt" también pro

pone esta enmienda. LeVy replic6,en S. W. 11 pág.289
defendiendo la lectura' del manuscrito. En el E..:.-J;.L Dic.
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'"
torn es definido como:mesure qui se prend en faisant

le tour du poing" pág.:366 y dorn " largueur du poing,

largueur de la main" pág.132. El copista de C sin duda

desconoce dorn pues a :veces lo cbnvierte en tort).. Así

hace en Bern.at de Ventadorn en Ve ma.'n pe:r:dut.�a�Fe:hves
Ventadorn,70,12; ed. Appel pág.69, donde aparece la

expresi6n "no·m poc partir un dorn" v.13 que eh C se
!

convierte en torno En la canci6n de Cerverí de Girona,

A vos me suy,bona domna,donatz,434,2;ed, Riquer,pág.
151, los manuscritos e y Sg traen "no·m part un dorn

del Rey lauzar degrat�" v.55. En nuestro caso concreto

aunque la enmienda en dorn es posible no hay raz6n de

finitiva para eliminar torno

41. mia:Levy,' separando mi a anota que se tra,;:"

ta de un caso de "rime brisée". Evidentemente aquí esta-
I

mos en presencia de la tercera persona del singular del

presente de indicativo' del verbo miar, forma de menar

(minare), que registr� el mismo Levy,Petit dic. pág.
248 (cfr. Levy,SW,V,pág�.190-19l.!!!,B.II-2-pág.100.

44-45. que quan dejos son mantelh Mi det

rizen un an�elh.Cfr.Guiraut de Bornelh,"Don s'onret mas

manteus E mas aneus"'JBe m'era bens chantars,242,20;

edici6n Kolsen,I,pág.�88.

46. Las enmiendas son de Levy y parecen acer

tadas,aunqMe forzando la expresi6n cabría conservar la
I

lectura del manuscrito (li·m dei'mi conques a si) e

interpretar: "me dí a mí mismo a ella, conquistado" .•
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GE� IBLS CHOYS RJ:.IHENUEDORS

(319,5)

Manuscrito: Q,fo1s. 231 r - 231 v. l'aulet de.

Edici6n: Levy.pág.270:(II).

- 11.2-
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1 Ges pels croys reprendedors

lauzengiers,cuy desplatz chans

e gay solatz e valors

e largueza e bobana,

no·m dei tener de chantar,

ana me dey mielha alegrar;

per qu'ab la gaya aazo

vuelh far novella chanso,

quar amora m'� fag chauzir

en tal don nO·,m puesc partir

mon cor,e sai :que tan val

qu'yeu l'aro ab temensa.

10

11 E qui fals lauzenjadors
,

ere ,non er ja benanans

ni ja non aura secara 15

d'amor,ni pros'ni prezans

non er selh.. que v.o l, renhar

ab lur fals cosselh,e quar

non, pot nulhs ¡hom far son pro
,

que loa crezo*,ma raza
.

e mon sen e mon cor vir

ves lieys on son mey dezir,

que··z a beunat natural

plazen qu'ades gensa.

2.0



111

IV

B sian)breu no-m vens amors

lieya do cuy suy fis amans,

a mon dan e.r s.a colors

e·l dou8 ris e·l belhs semblans;
qu'amors la·� fai dezirnr

si que d'ala no p§lesc pensar,

ni anc,poD vi !Ja falsso,

pueys mon cors ses .lieya no fa_

Don morrai,si·m breu sufrir

non denha qU'ie·lh puesca dir
I

cossi ab fin:cor leyal
,

li port benvolensa.

, I

Pero tan ro es grans honors

quar l'am,qut: sitot m'es dans,

ges per 80 n6-m vir,allors;

arrs es fis,f�rms mos talans
11.,

en son plaze� dir e far.
I

, Quar v í.u de beú.tat ses, par

mi �en e m'a�trey e-m do

a lieya que �es' guiza�do
i

vuelh maLa leyalmen servir,
I

e1-1 platz,que d'autra jauzir

tostemps mais,'ab COI' aital

qu'autr'amors no·m vensa.

,H
, ,

'J
�

,1
"

'

" '

"

t
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V E pus dizen el. lS.'.Jzors

veras 1i suy me r-ceycne , 50

merces,de que totz bes sers,

m'en deu esser a;udans

dl: Lí.eye cuy me fa amar

fin'amors S(;tJ oblidar

son gen cors,qu'en sa preizo

doussa mi te,don m'es bo

tan que ces no·n vuelh yssir;

e'platz me,quan la remir,

si que non puesc far jornal

�- r-
)')

ab tan dl: plazensa. 60

VI Li Gentil noble fait bo

de sel on tug bon ayp so,

son tan valen, cuy que tir,

• • • • • • • • • • • • • • •

de roan senhor En Barral 65

del Baus sa valensa.

24 euensa�. 25 siro c. 51 meces�. 64 verso omitido � Q.

_ i2 1.-



l. De ningún,modo debo abstenenne de cantar a

causa de los viles acusadores lisonjeros a los que no

gusta el canto ,alegre 'solaz y valor,generosidad y boa

to; al contrario debo:alegrarme más porque con la ale

gre estación quiero hacer nueva canción porque el amor

me ha hecho escoger a,tal de la que no puedo separar

mi corazón, y sé que vale tanto que la amo con temor.

11. y si alg�i�n creta falsos aduladores no

será nunca feliz ni trndrá socorro de amor, ni será

digno ni apr-eo í.ado el, que se rige con sus falsos con-
o

I

sejos; y pues nadie puede evitar que los crean ,vuel-
I

vo mi razón, mi juicio y mi corazón hacia aquella en

quien están mis deseo$, que tiene agradable bellesa

natural que siempre resplandece'.

111. Y si en breve amor no vence a favor mío

a aquella de la que s0y leal amante,su color, la dulce
,

sonrisa y el acogedor: semblante me causarán dru10; por-

que amor me hace desearla tanto que en otra cosa no

puedo pensar,y nunca"desde que vi su rostro,jamás es

tuve sin ella. Por lo que moriré si pronto no se dig

na tolerar que pueda decirle cómo le tengo benevolen-

,

- 1.22-



cia con puro coraz6n leal.

IV.Pero amarla es para roí honor tan grande, aun

que me es dm10so, que ,no por ello me vuelvo hacia otra
,

parte; por el contrário mi deseo de deóir y hacer lo

qUE: le es agradable es leal y f'Lrm e , Y pues se nutre de

belleza sin par,me entrego,me otorgo y me doy a ella,
a la que prefiero �ervlr lealmente sin galard6n, si le

place,que gozar de otra para siempre, con xntenci6n
,

tal que otro amor no me venza.

V. y pues la suplico diciéndole alabanzas verda

deras, piedad, que sOQresale entre todos los bienes,

me debe prestar ayuda 'cerca de aquella que leal amor

me hace amar sin olvidar su gentil cuerpo que en su

dulce prisi6n me tiene� 10 que me es tan agradable que
I

por nada quiero salir; y me gusta de tal modo contem-

plarla que no puedo pasar la jornada con mayor placer.

VI. Lo hechos�gentiles, nobles y buenos de "aquel

en quien están todas las buenas cualidades son tan va

liosos, pese a quien pese ,C.. ZI de mi señor Barral del

Baus su valía�



19-20.La traducci6n es ad sensUffi. Literalmen

te:" y pues nadie puede obrar en provecho propio para
I

que los crean" (a los' lauzenjadors del verso 13).

25. si·m breu.Es corriente que en determinados

nexos sintácticos la -n final se grafía -m delante de

labial inicial., ,
. Cfr. Cadenet:

"E si·m breu no lm melhura" ,Camjada ses m 'aventura,
106.12; ed. Zemp pág.229 y Crescini,Manuale,pág.52.

26. Su�. Levy en su edici6n interpreta �,pág.
286.

42. Aquí viure está en el sentido de "subsister,
se nourrir",Levy,Petit dic,.pág. 385.

50-51 ••••merceyans, Merces, •••Cfr. "Si

com ie·l soi merceiaire Ha clamar merce" Si no·m se

car dona gaire, Guira�t d'Espanha,244,16; edbi6n Hoby,

pág.4l.

59. Cfr. "E tenia lo rey per enujos Si·m

- ,1. ¿l-l,-



sonava Can fag tan �ouz jornal" en Si nuyll temps

fuy pessius ne cossirbs,434a,60;Cerverí, ed. Riquer,

pág.142; "Tostemps seran mey iornal En amor servir",
I

Pus era suy ab s enhor Guiraut d 'Espanha,244,9; ed.Ho-

by,pág.3.

63. tirar,en! el sentido de "ÉHre désagréable,
I

pénible,ennuyer" (Lev;y,Petit dic.,¡¡ág.364), es eviden-

te en este pasaje de Gaucelm Faidit:

e non ai cor que·m recreia

ja del seu servir.

Cui qu'enoi ni tir
.. ..

seus SUl e no m pose glqulr

(167,34; edici6n M�uzat,pág.354,quien traduce "quel

que soient ceux que cela ennuie ou tracasse"); y en

Peire Rogier: "Tot m'en.jauzirai, quan que tir" (356,

3;), a pesar que Nicholson, The Eoems of the t'roubadour

Peire Rogier, consignf3 en el glosario: tirar," to de

lay,to drag on" p�g.155. Lo mismo en'Arnaut Daniel:

Ma chansos prec que no·us sia enois,

car si voletz'grazir lo son e·ls motz

pauc preza Arnaut cui que plassa o que tire

(29,18; que Lavaud traduce "Arnaut fait peu de cas qu'

elle plaise a n'importe qui ou qu'elle soit désagréa-
, ,

ble"). En Raimon de Miraval ervontramos: "Que·l mielhs
!

es del mon, cui que tir" (406,39; que Topsfield tradu-

ce: "car elle est la meilleure du monde, que cela plai

se ou non aux gens",pág.83), y en Raimon de Tors, pre

cisanente en su sirve�t�s en favor del infante don En

rique de Castilla,escribe:

I

-1�5- '



chascuns laugar poiria

N'Enric, a cui que tir

(410,6; y Parducci,Raimon de Tors,pág.56-57, en nota,

aduce como autoridad es t e verso de Paulet de lVIarselha).

64. Anota Levy que Chabaneau le sugiri6, pa

ra suplir este verso saltado en el manuscrito: "Per

que z. ieu vuelh tostemps dir".

,

,

- � �6-:
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S1TCT NO·M FAS TAN VALENS

(319,8)

Manuscrito: C,fols. 231 v. - 232 r. Pau1et de Mar.

Edici6nr Levy,pág. 272 (111).



1 Sitot no·m fas tan valens

fai tz, e o ··s tanhon ad amador

a far,chantar d�y per amor

a cuy suy obediens;

que sai que·z a tan de poder
I

5

que tot so q�e fai,fai voler,

e si tost fai amar

lo bas cum r:aut ni ·'1 ric,

per qu "Leu [ ••• J

[.J ley �e fin ai[ ••• J

[ ••• ] ID "agensa.
I

10

11 E pus au] , �:. • o o o o • •

• • • • • • • • • • • • • • •

o o • • • o . ': . • o • o • o •

••••• e, •••••••• 15

• • • • • • • • • • • • • • •

· . . . . . .' ... . . . . . .'

I

. . . . '. . . . . . .

• .. • • 'o o • • J enie,
i

quar sen� la te ses par

de pretz,per qu'ieu ver die

lauzan sa captenensa.

20



InI Per qu'ieu no serai ja lens

a retraire sa gran valor

de l�eys qu'a de beutat la flor

ab gentils captenemens,

ni no·m puesc per re estener

de lieys amar,sitot doler

mi fai e sospirar,

e·m fai semblar antic,

quar �o joy no�m vol dar

per queal gelos mendic

venon en dechazensa.

25

30

IV A!,com trays gen doussamens

lo cor din del eors' ses dolor 35) ,

al prim que ieu vi sa color;

e suy li tan bevolens
,

que ges no·m puese aver lezer

del sieu gentil cors pro vezer.

Don murrai ses tardar, 40

quar fin'amors' no·m gic

nulh'autra dez�ar,

si·1 mals me fai destric,

que mos cors per lieys sensa.



v E fora de joy manens

si ·'1 bella plazens qu "Leu azor

per languimen e per tristor

de lauzengie�s maldizens

mi denhes per sieu retener,
o sivals qu'o �eze8 parer.

Pueys no·m ealgra doptar
deIs gelos lur prezie,

!

45

50

quar tals,.me fai chantar
I

on fis p�etz trob'abrie

e valors mantenensa. 55

VI Mossenh'En Baroral sap valer

tan que ieu non ai pro saber

a. sos grane faitz lauzar,

tan son noble e rie,

que pretz a fin a ear;

a si vertat non die

de joy ag'ieu fallensa!

60

9-19 versos daiiados por 1..§l ablaei6n � la miniatura del dorsa;!l!!. �
versos 13-18 � lee: ques vol: n••• fai ben am •••mereey hu ••• me ten en

ti •••maynt ple ••• fan uiure. 50 que Q. 57 quieu c.

- 1. 30-



l. Aunque no preswno de las hazru�as que co

rresponden a un enmnorado, debo cantar por amor a quien

soy obediente, pues sé que tiene tanto �oder que, todo

lo que hace, hace querer, y tan pronto hace anar al ba

jo como al alto y al rico,por lo que yo�••]

11. C.. ;la que el juicio la tiene sin par en

mérito,por lo que digo la verdad alabando su comporta

miento.

111. Por lo que no me demoraré en divulgar
el gran valor de aquella que tiene la flor de ¡a belle

za con gentiles comportamientos; ni por nada puedo abs

tenerme de amarla,aunque me hace dolenne,suspirar y pa

recer anciano,pues no quiere conceder el gozo gracias

al cual los inicuos celosos llegan a la decadencia.

IV. !Ay! !qué dulcemente extrajo el coraz6n

de dentro del cuerpo la primera vez que vi su color!

y le tengo tanto afecto que ni me alcanza la oportuni

dad de ver suficientemente su gentil cuerpo. Por lo que

moriré sin tardar por que el leal amor no me permite

desear a ninguna otra Y tanto mal me produce tal an

gustia que mi cuerpo tributa por ella.

- 1. 31-



V. y sería rico de gozo si la agradable her

mosa que adoro se dignara retenenne por suyo para pena

y tristeza de los lisonjeros maldicientes, o por lo me

nos que lo aparentara. Entonces no tendría que temer los

sermones de los celosos,porque me hace cantar aquella

en quien el leal mérito encuentra abrigo y el valor

marrt en ímaerrt o ,

VI. Mi señor Barral vale tanto que no tengo

suficiente saber para alabar sus grandes hechos,que son

tan nobles y poderosos, y que tiene mérito leal y enca

recido; y si no digo la verdad que me falte el gozo.



6. Levy,en nota, encuentra que sería preferi
ble leer fai valer, o propone enmendar el verso así:

Que tot so que vol fai voler.

44. Levy anota que desconoce un verbo sensa!'

o se ensar, y no resuelve nada. Stengel en "Literatur

blatt" supuso que era subjuntivo de sentir. Aquí sen

tir no parece acomodarse al contexto y menos en sub

juntivo. El sujeto es mos cors,con el tan corriente

valor de "yo", lo que pide una tercera persona del sin

gular de indicativo.

Podría tratarse de un no docuemntado verbo sensar� o

censar, "pagar un censo, tributar". Como sustantivo

femenino sensa, "censo", aparece en un sirventés an6-

nimo:
si·l vezem en Carcasses,

cum bos reys,culhi� sa sensa.�.

(461,274; edici6n Riquer, Los trovadores,pág.1702,III,
que traduce "si lo vemos en el Carcassés recoger su

censo, como buen rey").
El concepto jurídico de "censo" con frecuen

cia aparece en los trovadores con valor metaf6rico

amoroso. Peire Ramon de Tolosa -escribe, refiriéndose

a la dama: "Mas mil sospirs li ren quec jorn per ces"

(355,16; ed1ci6n Cavalieri,pág.92).
El verso de Paulet de Marselha podríamos,

pues, interpretarlo así: "que mi cuerpo por ella pa

ga censo", es decir: "que-yo tributo por ella".



IV

ARA QU'ES LO GAYS PASC0RS

(319,,2)'
ManuDcritost

Q.foL 322 r.. Paulet � Mar.

;["p.ag. 116,9. Paulet � Marceilla.

Edici6n:- LevY,Ipág.274 (IV)\.
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I Ara qu'ea 10 gaya pas�ors

vengutz floritz e fulhatz

mi destrenh si fin'amors

per lleya a cuy m� auy datz,

qu'���amon non puesc voler

ni d'autra joy' non esperr

e doncx a'amors no li·m fai

sovenir,per lieys murrai,

gue nueyt � jorn � sospir,
tan l'am e tant la dezir.
------

II Tant es nobla sa ricors

e sos belhs eor-s gent f'ormatz,

que·l miellers deIs amadors

for'en lleys amar honratz

que l'ames. Tan sap valer

que de totz sap retener'

grat'que vezon son cors gay,

vas cuy al cor tan verai,

gue nueyt � jorn � sospir,

� 1��1 .!t tant II dezir •.

l. 1 gais !. 4 leis a �ui me soi !.

]0

s. cautra••• desde aguí
� corte � � fOlio,gue afecta hasta el verso 24 � s610 permite
leer letras � palabras sueltas.

- :1. 35-



111 E·lh tina fresca �olors

de sa clara plazan fatz

vens de beutat las gensors,

e·l gays aovinens solatz

qu'ilh a,la-m fai tan plazer

que no la puese pro vezer,

e alsso te-m en esmai,

tan m'abelis e mi plai,

gue nueyt � jorn � sospir,

� l'� � tant la dezir.

IV

25

30

Mas trop n'entoli tolhors

al prim que 11 grans beutatz

de sos huelhs galiadors
fes mos huelhs outracujatz

enveyos de si¡ e per

re no puase mon cor mover_

E doncx'cuy en blasmarai?

Mos huelhs,qu'als blasmar non say.

Las! que nueyt � jorn sospir,
tan l'am a tan la dez1r.
- - - .... ---- - -------

i

,35

40

III. 25 Quill ha 1. 29 Las que dorman en sospir �.
IV. 31 tolors 1_ 33 hueila 1_ 34 huells outracuidatz!. 35 en-

veios!. 36 non 1_ 37 ccui E.
_.

38 hueiQs cals 1; sai !. 39 Las

quen dormen en 80spir !_



VI

v E si·l coms,on es valora,
de Proens',e pretz prezatz ..

me luenha de lieys,honors
non l'ert e say qu'es vertatz

que drutz non deu dan tener

a fin amic jorn ni ser,

per qu'ieu no crey ni creyray

qu'el me tenha dan hueyma�,
que nueyt � jorn � sospir,

� !.'� � � la dezir. 50

Al nobl'efan,on es sors

fis pretz,que non es malvatz,
En Jacme,�uy es doussors,
dars e tot so qu'als yros platz,

prezen mon ehan,quar per ver

sap gent far tot son dever.

Mas de la bella cuy ay

dat mon cor,no·l partirai, ,

que nueyt � jorn � sospir"
tan l'am e tan ]a dezir.
------_ ........---....

60

v. 41-50 falta � l. 42 Proensa pretz Q.
VI. 51 noblenfan honenisors l. 52 non es ges malvatz(+ ])í l.

53 cui es dousors!. 54 e falta !a !J cals plus!. 56 gen !.
57 bela cui ai K. 58 cora non E. 60 Las quen dormen en sospir �.
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1. Ahora que ha llegado la alegre primavera
con flores y ha j'as me atormenta tanto el leal amor ha

cia aquella a quien me he entregado, que no puedo de

sear otro amor ni espero gozo de otra; y pues, si Amor

no le hace acordarse de mí,moriré por ella,que noche y

día suspiro,tanto la amo y tanto la deseo.

11. Su arrogancia es tan noble y tan bello su

cuerpo,gentilmente fonnado,que el mejor de los anantes

que la amara fuera honrado amándola. Tanto vale que

gusta a todos los que ven su alegre cuerpo,hacia el

cual mi corazón es tan sincero que noche y día suspi

ro,tanto la amo y tanto la deseo.

111. Y el puro y fres�o color de su clara y

agradable faz vence en belleza a las más gentiles y

el alegre trato adecuado que tiene me da tanto placer

que no puedo dejar de verla, y esto me tiene en desa

zón,tanto me gusta y me place,que noche y día suspi

ro, tanto la amo y tanto la deseo.

- i3�-



IV. Pero la locura me enloqueci6 en exceso

la primera vez que la gran belleza de sus ojos engaña
dores hizo a mis temerarios ojos deseosos de ella; y

en modo a.Lguno puedo ale jar mi coraz6n. Así pues, ¿a
.

qUién maldeciré? A mis ojos, que otra cosa no sé mal

decir. !Ay!,que noche y día suspiro,tanto la amo y tan

to la deseo.

V. y si el conde de Provenza, en quien resi

den el valor y el mérito apreciado, me aleja de ella,

no será cosa honrosa para él; y sé que es cierto que

el amante no debe dañar al leal amigo ni de día ni de

noche, por lo que no creo ni creeré que él me quiera

perjudicar a partir de ahora, que noche y día suspi

ro,tanto la amo y tanto la deseo.

VI. Ofrezco mi canto al noble infante don

Jaime, de quien surge el leal mérito, pues no es mal

vado, y en quien están la dulzura, la liberalidad y

todo lo que place a los más dignos, porque en verdad

sabe cumplir gentilmente con su deber. Pero no apar

taré mi coraz6n de la hermosa a qrrí.en se lo he dado,

que noche y día suspiro,tanto la a�o y tanto la deseo.



16-17. retener grat."etre approuvé,plaire",Le
vy,Petit dic�,pág.211. Véase: Boni,Sordello, pág.41,
en donde cita este verso de Paulet de Marselha y el

de RazQs non es, (VI) v.20, entre otros ejemplos en

que se recoBe esta expreai&n.

29. El segundo verso del refranh es, en el can

cionero E: "Las!,que·n donnen en sospir" (en este ver

so 29 "que dormen"). Véase nota al verso 39.

32. li grans beutatz ••• Aquí el artículo feme

nino singular adopta la forma li; las Leys d'Amors,II,
pág.122, rechazan esta fonna.

39. Aquí, en el cancionero C, el primer verso

del refranh sufre una pequeña y an6mal� variaci6n que

parece obedecer a contaminaci6n con la lectura que da

el cancionero E (véase nota al verso 29).

41-42 ••• coms ••• de Proensa. CarlOs de Anjou.

45.t-ener dan.ttnuire,porter préjudice",Levy,Pe
tit dic.,pág.105.

51-53. Al nobl'efan•••• En Jacme. El infante

Jaime de Mallorca.



v

L'AUTRIER M'ANAV'AB COR PENSIU

(319.6)

Manuscrito: !,.págs., 169-]70. Paulet de Marceilla.

Ediciones: Mahn,Gedichte,II,pág.160 (DXIV):.

Levy,pág. 2aO (VIII)).
De Bart�olomaeis,Poesie provenzali storiche,II,p�g. 215.

Ugolini,1!! poesia provenzale � Jl.'Italia"pág. 114.

Riquer,� trovadores,III�pág. 1449.

-1J..li-



l. 9-13 versos afectados por el corle en II folio,� los gue s610 es

legible:

1 L'autrier m'anav'ab cor pensiu

per una ribeira en jos,

trobei pastora ab agradiu
cors plazen,ab plazens faisos,

que guardava anhels pres d'un riu

soleta,jost un bois foillos.

Salude! la'n mantenen:

"Pastoreta,Dieus 'YOS sal,

pus qu'ieu lo vostre cors gen

am par fin'amor coral."

Ela·m respos humilmen:

"Senher,Dieus YOS gart de mal";

et apres respos breumen:

"De vostr'amor non n\i cal."

5

]0

pu••••••••••••••• tre cors gen
am per fina••••••••••••••••••
•• lam respos humilmen
senh••••••••••• os gart de mal
et apres respos •••••••••

- i4.2-



Ir "Toza,e d'ivern e d'estiu 15

non vi tant be Ilha coml es vos

ni tan azauta,per que"us pliu

que d'autra non soi envejos;

per qu'ira voillatz que s'esquiu
de mi ..e sia"l cors joios. 20

Et ajatz en chauzimen,

dousa res plazen,c'aita�
m'auretz trastot mon viven

com sol fin amic leial."

Ela·m dis que: "Ges talen

non ai d'amor; donxj que+us val

quar m'anatz tan enqueren?

No··us mou de sen natural.

11. 15-26 sigue � corte � !l folio � 8610 � legible:

••••••• diuern e destiu

non ui tant •••••• es uos

ni tan azauta per •••• iu

que dautra non soi enueios

••••••••uoillatz que sesquiu
de mi •••••••• l eors ioioi08

et aiatz en chau•••••
.• ousa res plazen caital
mauretz •••••• on uiuen

como sol fin amic lei ••
•• am dis que ges talen

non ai ••••• donx queus ual

27 tan falta en �.
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111 Mas,si·us platz,senher,diguatz mi

del eomte que Proensa te,

per que los proensals aussi

nl·1s destrui,qu'ill no·ill forfan re?

Ni per que vol ni Quj'aisi
dezeretar lo rei Marfre!

Qu'ieu non ere qu'el l'agues tort

ni de lui terra tengues,
ni cug que fos a la mort

del prms eomte de Artes,

ni ges del sagr�en fort

no·ill mier mal qu'en Ainaut fes

qu'el morria,e'om mas ort

nO·� .. te ni rendas ni ses."

30

35

40

111. 29 me. l. 38 dartes( -1») E.
-



IV "Toza,per l'ergueill c'a ab si

lo coms d'Anjou,es ses merce

als proensals; e-111 clere son 1i

eotz e fozil,per que leu cre

dezeretar lo rei que fi

pres e valor fina soste.

Pero d'aitan me conort:

que ana d'ergueill be non pres

az eme; per c'a mal port
venran lai,so�m par,franses,
sol c'ab los s1eus ben s'acort

lo valens ricx reis Marfres.

Pueis er el e�ill sieu estort

que·ill clere nos seran sotzmes."

45

JO

5.5

IV 46 ques !_. 56 eeran !.
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V "Senher"ara··m diguatz chantan

del gentil enfan d'Arago
si·us par que ja nuill tems deman

so que de son linhatge fo.

pos .que ric,jove,fort e gran

10 troba hom,e bel e bOJ

qu'ieu volria que ades

demostres son valen cor

als cobezes fals engres

ergolos,ab cui pretz mor

60

65

. . . . -. . . . . . . . .

tro que·ls agues mes en l'or

•••••••�.,. e61s gites

de noatre lenguatge �or." �70

.

V 61 rie e jove (. ].) l. 65-70 sigue tl corte en el folio l: s6lo

� 1egible:-
als cobezes fale en •••

••• los ab cui pretz. mor
e cabai••••••••••••••• •

tro que1s agues mes enlor

•••••••••••••••• els gites
de nostre lenguatg •••••

- .1Y(;-



VI "Toza,be·us puese dir de l'enfan�
si Dieus salut e ,ida·ill do,
que ja per el patz no auran

,li sieu enemie ni perd�1
e·l proensal restauraran

per el lur barnatge,quar so

envejQs de lui,e pres

�o tenon ades del eor;

e quar te fin pretz en pes

e valor en son dreg fbr,

volgra que Dieus li dones

del Papa t.ot. lo trezolr',

quar ieu me non ere qu'estes
meLl.a la riqueza d 'Eetor."

75,

80

VI Estrofa toda ella afectada por � corte del folio,� el gue

� � legible:
Toza beus puese dir de len •••
•••• eus salut euidaill do

que ja •• � ••••••�ou auran

lo deu stei enemic •••••
•• proensal restauraran
per el lur •••natge quar so

enueios de lui ep ••••
••••• noa ades de1 cor

e quar te fin p••••••
eualor enson dreg for

uolgre••••••• li dones
del papa tot lo trazar
••••••• me non cre questes
meila la ri ••••••• doctor

Agu.!, en la 111 tima línea de la columna, otra � ha escrito:" dones
- - ..---

. I

paaue mcilit la riqueza.

- iL4 +-



VII "Senher"ieu volgra de N"Audoart

e del nobl'enfan ferm'amor,

pos cascuna ha be]. cors gaillart
e quex ama pretz e valor;.

quar,s'abdui eron d'una part,

conquistan,defenden lo lor,

poirion viure grazi�

peD maintas gens e lauzat.

Pos abdui si son iasi�

d'un linhatge,per vertat,

;la 1 'uns i
:

autre non, obli t.,

que maia en seran onrat,

e pels amicx obezit,

e pele enemicx doptat."

85

90

95·

VII. 93 si falta en E.
-----

96 ceran!_.
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VIII

VIII.'

tlToza,·l reis d'Arago hi gart,
sia1l platz,son pretz e sa honor;

,

.

]OID

et ieu pree 1i que non ho tart,

sitot s'a de bon sen la flon,

quar j'a pueis non auran regart
de reis ni neis d'emperador.

E pos lare et eisernit,

son abdui e bon armat,

no·s tanh que vivon aunit�

lI.er ver ,ni dezeretat.
ans sion per els bastit,

,tost tal joa e entaulat

don sion e].m. escroisi t,

e maint alberG: desmai11at.'"

]05

110



IX nA l'enfan de pretz complit,
senher,Peire,e amparat
sion per el 1i faidir

de Proensa et onrat."

x "Tosa.b4 m�avet� guerit

quan l'enfan avetz 1auzat,

quar non sai tan ben aibit,
a �ui valors tan a grat."

XI ·Senher,per l'enfan grazit

..¿peire,de pretz acesmat,
seran enquar enrequit

maint paubre deseretat ....

XII "Toza�ara ero marri�

mas �1 nobl'enfan prezat
serem en breu escaudit,

quar fin pretz. a e bontat.• "

x, Quar 1-·
XI. 122-124 � corte del folio 8610 permite leer:

peire de pret.z•••••ma-t
seraun enquarenrequit
maint •••••••••• retat

XII. 125-128 el corte del folia· 6610 permite leer:

................... rrit

mas pe� noblen•••••••••
•••••••••••••••• sbaudi�

quar �in•••••••••••••••

- i 5()-
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I.El otro día iba con ánimo pensativo por una

orilla abajo; encontré a una pastora de agradable y

placentero aspecto y hermosas facciones, que solita

gua:edaba corderos cerca de un río,al lado d.e un fron

doso bosque. Inmediatamente la saludé:"Pastorcita,Dios
os s�lve, porque yo amo con leal amor cordial vuestra

gentil persona." Ella me respondi6 humildemente:"Se

ñor,Dios os guarde de mal"; y luego añadi6'en segui
da:"No me interesa vuestro amor".

11. "Moza, ni en invierno ni en verano vi a otra

ni tan hermosa ni tan bonita como vos,por lo que os

aseguro que no' estoy deseoso de otra; quered,pues,que
la tristeza �e aparte de mí y el cuerpo esté gozoso.

Tened indulgenc ia, du'Lce c r-Latur'a agradable, porque du

rante toda mi vida me tendréis como único fiel anigo
leal." Ella me dijo: "No me apetece vuestro amor; así

pues, ¿de qué os sirve andar reqmiriéndome tanto? No

os parte de natural juicio.

111. Pero si os place,señor,decidme del conde

de Provenza,¿por'qué mata y aniquila a los provenzales,

que en nada le han faltado? ¿Y por qué quiBre y piensa
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de este modo desheredar al rey Manfredo? Porque no

creo que él le haya hecho algo injusto ni que su tie

rra dependa de él,ni creo que haya estado presente en

la muerte del noble conde de Artois, ni tiene la cul

pa del jura�ento solemne que hizo en Hainaut por si

moría,pues nadie le detenta huerto,rentas ni censos�

IV."Moza, el conde de Anjou no tiene piedad

con los provenzales por el orgullo que lleva consigo,
1

t,. , óy os cerlgos son para el pedernal y eslab n, por lo

que supone fácil desheredan al rey que mantiene leal

mérito y leal valor. Pero est0 me consuela: que nunca

del orgullo vino ningún bien al hombre; por lo que me

parece que los franceses arribarán allí a mal puerto

con tal que el valiente y poderoso rey Manfredo se pon

ga bien de acuerdo con los suyos. Cuando los clérigos
se nos sometan,él y los suyos quedarán salvos,"

V. "Señor,decidme ahora cantando si os pare

ce que el gentil infante de Aragón reclamará alguna

vez lo que fue de su linaje,ya que se lo considera po

deroso,joven�fuerte,grande,hermoso y bueno; que yo

quisiera que pronto d�mostrara su valiente ánimo ante

los codiciosos falsos viles orgullosos,en quienes mue

re el mérito •••hasta que los hubiera echado a la orilla

••• y los expulsara fuera de nues't ro país.

VI. "Moza, respecto al infante os puedo asegu

rar que, si Dios le da salud y vida, con él no halla

rán paz ni perdón sus enemigos; y que por él los pro-
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venzales recuperarán su nobleza,pues están deseosos

de él y lo tienen siempre cerca del corazón. y pues

tiEln leal mérito en buen estado y valor en su justo

fuel'o,quisiera que Dios le diera todo el tesoro del

Papa,pues no me creo que estuviera mejor (empleada)
la riqueza de Ector.

VII. "Señor, yo quisiera firme amor entre don

Eduardo y el noble infante, pues cada uno de ellos

tiene apuesto cuerpo gallardo y runa mérito y valor;

pues si ambos estuvieran en el mismo band::>, conquistan

do y defendiendo lo suyo,podrí�n vivir recoílocidGs y

alabados por muchas gentes. Ya que, en ve rrl ad , los

dos proceden del mismo linaje,el uno no .i tvi.d e al

otro,pues así serán más honrados,obedecidos por los

:amie;os y temidos por 108 ¡�l:!E;migos."

�v"III. "Mo I',r� el rey de Aragc5n e ons erVf: en ello,

¡:ü lp. plac e, su m�rito y su honor, y le rU·(-!G() que no

lo d emo r e , aunque tiene la flor. del 'buen juic Lo , por--

C"_ .le;
. deGpuG�:l ya no t endr8.1:1 miedo de r!�;y ni incluso de

..

empurr:.d.or • Y pues ambos son liberales, excelentes y

están bien arruadcs ,no lespompete ql;¡.e v í.van avergon

zados ,en verdad, ni desheredados, sino que sea por

ellos inorrb ado y entablado tal juego del que resul-

t en mucho s yelmo s quebrado s y muchas lorigas d esma

lladas."



IX. "Señor, por el infante Pedro, de mérito

cumplido, sean amparados y horir-ado s los proscritos
de Provenza."

x. ''Moza, me habéis reconfortado cua.ndo ha

béis 'alabado al infante ,pues no c ono zc o a na.die tan

bien dotado a quien tan agrad�cido está el valor."

XI. "Señor, por,el famoso infante Pedro,ador

nado de mérito,aún se enriquecerán muchos pobres des

heredados".

XII. �'l\1oza, ahora estamos tristes, pero gra

cias al .noble infaJ;lte apreciado en breve estaremos

contentos, pues tiene leal mé�ito y bondad."
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l. Para el inicio de esta pastorela v�ase

págs.1 '-t

9-13. Un corte e11 el folio que c orrat r t.uy e la.s

páginas 169 y 170 del cancionero E ha destruído parte
del texto de esta composici6n, como ocurre también en

los versos 15-26, 65-84 y 122,-128. Pare. estas Lagunas

Levy propuso reintegraciones , o bien en el texto e

bien en nota (excepto para las que afectan a los ver

sos 67 y 69), reconstrucci6n conjetural en principio

admisible porque se trata de pasajes; en los que parece

que no figuraban nombres propios ni notas hist6ricas

relevantes. En nuestro texto incorporamos todas las

reint egf'ac í.one s de LE'VY, pero en el apar-at o de varian

tes presentamos el texto tal como se lee en E.

'13. breurnen,"aussit6t",Levy,Petit Dic. ,pág.54
----. -

pero adviértase que se trata de palabra hipotéticamen
te restituída por el mismo LeyY.

15. d'ivern e d'estiu,corresponde como "ser

e mati"(r,8), y _

"nueit e jorn" (IV refranh,)a "siem

pre, en cada momento'" con carácter redundante.

30. Carlos de Anjou.

34. Manfredo, rey de Sicilia.

38. Roberto de Artois, harmano de San Lu.i s

y de Carlos de Anjou que muri6 en 1250 en Mansure.h.

- i55-



40. mier mal, de m'erjr Dial "ctre coupable,"

LE'vy,Petjt llic.,p.ág.245. en Ainaut, a.Lu.s í.dn a algún
episodio de la guerra de Hainaut en la que Carlos de

Anjou tomó pa,r"l.e como aliado de Marg�rita de Flal1des

contra Guillermo de Hol""nda y que b6 . . ;
...

, aca ,SJ n rtJngun

beneficio para el de Anjou, en 1256.

45. clere son ••• El anticlericalismo de al

gunos trovadores es fiel reflejo del sentimiento de los

proven�ales en el siglo XIII a conse?u�ncia de la cru

zada albigense. Prolif�raron los sirvebteses contra

la Inquisición y los clérigos ,un;i.q.os a los franceses

en el mismo odio.Cfr. Peire Cardenal,Guilhem �igueira,
Bornat Sicart de Maruejo+s,Pons de Capduelh,Raimon de

, ,

Tors ,Bertran'Carl)onel, Ber-t ran D'Alamanon ••• Hay que

recordar que anticlericalismo no es irreligiosidad,
�

pues algunos, de estos trovadores demuestran en a.Lguna.s

de sus poesías fervorosa y, ortodoxa piedad.

46. cotz e fosil; transcribo la nota de Lcvy:

"� $ignifiait pierre,et plus particulierement pie
rre a aiguiser. On appelait également fozil,fusil,la

piece'd'aoier avec laquelle on'bat la pierre pour en

tirer du feu et un morceau de fer ou d'acier que sert

a aiguí.e
í

en les couteaux. On peut done t r-adua r-e ce,

pass�ge d.e deux manieres:"Les clercs sont,pour lui,

la. pierre et le fusil dQnt il se'?ert pour a.llumer

l'incendie�· ou bien:"Les clercs sont,pour lui la,

pierre et l'�cier sur lesquels il aiguise �on glai

ve" (de T011-rtoulon,Jacme Ter le C.onquérant,IT,115,



not e 2.) Je cz-o
í

s que la pr-em í.ar-e des d eux explications
de ce passage données par le savant historien du Con-

, .

�isj.ador est a rejeter, paree que; autant que je sache

le mot cotz n "a pas la simple signifi,cation de p í.er-r e ,

mais toujours celle.de pierre a aiguiser, qui était en

latin la plus ordinaire. C'est du moins ainsi que Ray

nouard le tr�duit (.Lex.rom. ,II�503). Le Donat prov •.

(éd.. Stengel,58,23) le r-end par "lapis ad acuendum" ,

et dans la langue.moderLe cout.signifie pierre a aigui-
.

-

ser(Voy. Azais,Diet. des idiomes romo du midi de la
'. -

France,II,534.)Hasta aquí Levy(P. de Marseil1e,págs.
287 y 288).

,
-

Cot.Pedra d'esmeilar ••• Etim:del Jlat� co-

te"12edra: (Alc?v�r-Moll,D.C.V.B.IV",Pág.666) � CQ�: '.

Schle.ifstein, SW, l. pág 394. Fozil :Wetzstalh, SW, 111, pág.
576,2.

58. enfan d'Arago,el infante Pedro,bijo de

Jaime 1 el Conquista4or.

60.Alusi6n al íntimo parentesco entre los con

des de Provenza y de Barcelona.

70.?--7rréáuat�e. Parec,e' estar en el sentido de

comunidad idiomática. A pesar de la mutilaci6n del tex

to es eVidentp que se.refi�re. a las regiones del medio

día de las Galias.�.IV.pág.363�land: En el planh por

la muerte .del re;¡- Roberto de Sicilia(1343) el an6nimo

poeta se exclama:

Amara mort! Ben yest descumenals,

car nos as tout la flor d'aquist lengage •••



(edici6n d� K•.. Bar-tsch, lDenkmaler d er provenzalischen
Litteratur, pág. 51) •

Erl ..

el p l.anh por Amalric de Narbona (1270) Gui-

raut Riquier escribe:

don deu esser totz le pobles ploros,

quar elh �ra la pus nobla persona

per dreg dever que d'est lengage foso

(248,63; edici6n Pfaff,pág.27)

79. tener en pes, "tenir en bon état,mainte

nir",Levy,Petit dic.,pág.248, pero adviértase que aquí
se trata de vna re$titución del propio Levy.

84. Quizás se refiere al generoso.Hector le

Brun,padre de Galehout, quien en algunas versiones del

Tristán aparece en .compañía de. He Iyano r le Pauvre(Cfr.

Loseth,Le roman en prose de Trist�22,pág.451.)En el

cancionero E se lee clar�ente doctor, y que d'Ector

es una correcci6n de Levy.

85.Eduardo (luego EduardmI), hijo de Enrique

111 .de Ing¡aterra y de Leonor de Provenza.

93-94«, Pedro de Arag6n y Eduardo .d e Inglat erra

eran �bos bisnietos de Alfonso I1 de Aragón,I de Bar

celona ,el trovador.

99, J.aime 1, el. Conquistador.

120.aver gra.t,"avoir gré,s'attirer la reconai

ssanc ei', Levy ,'Fetit dic. ,pág. 211.
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VI

GUIRAUT RIQUIE�,GES NO SOY COSSIROS

"

(319,7a)
lVIanuscrito:R, fol. 74r2: Tenso •

. -
.

Ejiciones: Pfaf�,Guiraut Riquier,pág.233(LXXXV).
Levy,pág.284 (IX) •

.

De Bartholomaeis,Poesia provenzali,II

pág.188 (s610 las estrofas I y IV).

C. Alvar,Textoa trovadorescos,págs.,
170 y 171 (s610 las estrofas I y IV).
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1 Senh'En Jorda,si·u� manda Livernos

a_si venir e Lautresc en un dia,

sOl,per.vezet,a cal atendretz vos,

e que sapchan d'ambas partz vostra via?

Et a"N Raimon Yzarn en eyssa guia 5

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 �ar. E quecx prena la tria.

11 Ano no lm partic .d e juat a Livernos,

Guira�t, Rí.quá e r-jana lo vey on que sia,

p�� que.��nra� dr�ch a �autrec cqchos

per ye�er.liey�.on, joy ab pretz se lia.

que vueLh vezer,ca:r;' s í, tps)j no vezia

son gent�� cq�s � �as,pla�en� fa�ssos 15

no·m tenria per adreg amoros,

car ab bels �itz lia gent e deslia

10

et ensenha .quá 'ja res no aab
í

a,



111 Guiraut Riquier,anc Guiraudet lo Ros

no fon destretz per sidons en tal guia 20

coma yeu soy per la. genser c'anc fos,

e res non sap,si non s'o conoisia;
é MarquezB,si vezar la podiB,

salvan s'onor,veyria volontos;

que Na Saissa,��tot s'a bel respos 25

nios parla gen,noOm play tan niom plairia

com lVIarqueza,qu'es ses par de cundia.

I
I

Et autra vetz partetz me joc que sia

de fag d'amors,non jes de joglariao

35

IV Guiraut Riqui�r,ges no soy ccssiros

de penre tost en a1uesta partia;

e vuelh vezer l'onrat rei cabalos 30

de POlha,que �et jo� faRsa clersia,

c'auzit.ai. dir qu'el val ses maestriao

C'autra vetz ay vist selh qu� bon'anc fos,

lo valen rey a. cuy s'apen Leo s ,

V Sen'En Jordan,pres avetz a ma guia,

pero Raimon Yzarn.d�tz ad estros

aquo que ditzie si es am�ros,
si co yeu soi,En Pauletz,greu nool sia 40

s'ieu l'ay partit joc que per mi volriao

1 sieus R. 9 E falta· en R. 27 cundeya R. 41 partitz R.



I[fuiraut Riquier] Señor Jordán, si uh mismo

día Livernon y Lautrec os o rd enan ir a ellos " s610 par-a

veros, ?a cuál de ellos haréis caso, sabiendo ambas

par-t es cuál será vuestro camino?; y si del mismo modo

proceden Marquesa y la noble Saiss� con Raimon Isarn,

y con Paulet,el valiente rey don Alfonso y aquel que,

con intenci6n:de ser· dadtvoso,tiene la Pulla bajo su

dominio. Que cada cual escoja.

II(gorda�J Guiraut Riquier, nunca me aparté
de Livernon, pues lo veo en todo monnento,por lo que me

encaminaré apresurado a Lautrec para ver a aquella en

quien el gozo .se une al mérito, pues quiero verla,por

que si no ví.er-a pronto .eu gentil cuerpo y sus agrada-

. bles facciones no me consideraria enamorado cabal,pues
.. -',

... .

ella con qellas palabras ata y desata gentilmente y

enseña al que hasta entone es nada sabía.

III{},aimon, I�ªrñJ Guiraut Riqu�er,Guiraudet 10

Ros nunca estuvo torturado por su dama del modo que yo

lo estoy por la,más gentil que jamás ha existido, y

nada sabe, auneue se lo euporie , Y si pudiera ver a Mar-
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quesa gustosamente la vería, salvando su honor; pero

Saissa,aunque tiene. buena. respuesta y habla gentilmen

te ,ni me gusta ni me. gustaría tanto como lVIarquesa, que

es sin par de grac�a.

IVcraule� Gui�aut Riquier,no me preocupa

mucho pronunciarme en est e deb.ate; y quiero ver al

honrado rey poderoso de Pulla, que somete a la falsa

clerecía y que vale sin artificios. Po�que.yo vi en

otra ocasi6n a aquel que en buena hora naci6,el valien

te rey de quien aepende Le6n. Y otra vez proponedme un

juego que se refiera a hechos de amores, no a juglaría.

v@uiraut Riquier] Señor Jordán,habéis esco

gido a mi gusto,pero Raimon Isarn enuncia atolondrada

mente lo que dice; y si Paulet está enamorado como yo,
. ,

que no le pese si le.he propuesto un Juego que para m1

lo quisiera.



l. Sen'En Jordan,identificado con Jordan IV

(1240-1288) s eñor d.e l'Is1a-Jordan. En el cuadro genea

lógico de la Gran. Enciclopédia Catalana,VIII,pág.557,
se indica que murió después de 1271 y se le señalan

dos esposas Faidida de Oaeaubon y Vaqueira d'Ademar de

Mont elh ,q_a Vaque ana de Mont el�mart de Chabaneau'[R, L. R�'

1888,pág.¡27), dama de Lautrec, lo L;ue se amolda con

sus preferencias en este tornejamen. Fué protector

de Guiraut Rá.quí.e.r y juez de la tensó Coms d'Astarac,

ab la gensor .( 93, edici6n Pfaff ,pág. 244); en 1266 va

a Italia acompaña�do la expedición de Carlos de Anjou,

"pour aller dana la Poud.Ll.e ',9-U s ec our-s de 1 '!glise ro

maine et du seineur C�arles, roi de Sicile" (H.G.L.

VI,892,893). Livernos, 'localidad en el Carsín,Quercy,
actual departamento de Lot,arrindissement de Figeac.

2. Lautresc (más adelante,verso 12,Lautrec),
es Lautrec, en el Albigés ,actual departamento de Tarn,

arrondissement de Castres.

5. Raimon Izarn,Isarn de l'Isla,señor de Lau

nac,primo hermano de Jordan IV. En el citado cuadro

genealógico de la �se advierte que un hermano del

padre de Jordan IV era Jorda�, señor de Launac (muerto

en 1249, que se casó con India de Fangeux y de los ljUe

descienden los señores de Launac.

6.,Marqueza(nombre propio,no. título),Marque
sa de Baus ,casada con Enrique 11 Rodés en 12S6,MAS

Latrie,Trésor,pág.-,155"b. "La comtesse elle-meme per

met qu'on mele son nom aux discussions poétiques aux

quell�s on se .1-ivre sous ses yeux" ( JeanroyPoésie Ly

rique,pág.294).



Na Saissatdama de identidád desconocida.

Una de las dansas de Giraut d'Espanha (Sa�
ya semblansa,244,12;edición Hoby,pág.30) es un elogio
de una Na �aissa y va de�icada a Beatriz de Provenza,
desde 1246 é6pOS� d e Qarlas. de AhjoU (v�ase Riquer,Los

Trovadores,págs.,1388-1389).

,7. Alfonso X, el Sabio o

80 Este segundo reyes Manfredo de Sicilia.

20-21. Guiraudet lo Ros, trovador de hacia

1195,generalrnente denomibado Guiraudé lo Ros, el cual

en la tornada de una de sus canciones(Aujatz la derrei

ra chanso,240,5; véase en Riquer,Los trovadores,págo

674)se denomina a sí mismo "En Guiraudet lo Ros". Co

mo ya observó Levy,pág0289, la referencia que aquí
hace Isarn parece corresponder a la canci6n de Guirau

dé que .empieza:
•

Amors mi destre�� e.�.gr�ya

per la g_en¡:¡o� .. 9:9r!-?-_ .del mon

(240,3; edición FinoIi,pág�17)-.
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VII

HAZOS NON ES (tUl;; HCM DEYA CHANTAR

(319,7)

Manua c r-L to: Q,fol. 322 v•. Paulet de Maree.•
lJdici6n: Levy,pág.278 (VI).

-iG'6'"



I Razos non ce qu� hom deya chantar

de so don a dolor e marrimen,
mas mi cove en chantan remembrAr

la mort del pluG pro e del plus valen

baro qu'unc fos mi] un a en lroensa,

qu'es mortz,don ni ira e malsabensa,
quar elh era de totz bos ayps complitz
e per los bos ü pels autres crazitz.

5

II A,proensal! Vas devez tug plornr

l'onrat senhor ,del Eaus,quar veramen

pus l'onratz coms mori,a mi non par

perdessetz tan curo ar,qu'anatz perden
de pretz lo fruyt,la flor e la semensa

en mon senhor En Barral,don dolensa

ai e mo cor,que tan fort suy marritz

que ges non ou� easer maia esbauditz.

.jlO

15



111 B eavallier e donzelh e joglar
devon venir en Froensa temen�

quar selh es mortz qU8 oabia renhar

retenen grat de Dieu e de In Gen,

si qu'ane V�G pretz nulh L0mps no fes fallensa

ni ane no·l plac nulh'autra .l'eerezenSB.

Ar eu }'>[.·atliS 'rnor'tlill e J1nrlo¡tgetil dalitz

en Proensa,Guar elh lor es falhitz.

I

!

1,

IV Ni �e,las!, mai non eug per ver trobar

tan bo senhqr,tan franc,tan conoyssen,

que tot aquo sabia dir e far

qu'a senhor'car eove et estai gen.

Eras es mortz. Ai!,tan greu penedensa

sufriran silh qu'avion benvolensa

ab mon senhor En Barral,que auzitz

era sos pretz per tot lo mon e ditz.

j

t
3C
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v Dieus que·s laisset per nos en crotz levar,
par cuy venran li bon a salvamen,
li denh,si·l platz,per mere e perdonar

e l'acuella en t>on regne plazen,
a í.o s i c um eLh a bono. chaptenensa
acullia en sa cort de plazansa,
e·l salv e·l gui aissi sayns Esperitz,
curo elh era a pretz capdelhs e guitz.

VI Si per l'onrat fr�g de bona semansa

que·z a laissat lo pros bars en Proenoa,

no fos,que·z es de pretz sims e razitz,

ieu me fora de chantar relenquitz.

VII De selh o die cuy es lo Baus gequitz,
I

quar elh es sai do pretz sims e razitz.

12 cum arauetz perdutz Q. 13 f19r e e la Q. 23 Ar falta � Q.

35
¡"

11:

l'
I
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l. No es justo, que un9 deba cantar sobre aque

llo por lo que, siente dolor y tristeza, pero me es ne

cesario r-eco r-daz- cantando la muerte del más noble y más

valeroso barón que.jamá� hubo desde hace mil años en

Provenza, que ha m�erto, por lo que tengo pena y descon

suelo porque,poseía todas las buenas cualidades y era

celebrado por los buenos y por los otros.

11. !.Ay,prov�nzales! Todos debéis llorar al

honrado señor del Baus, pues en verdad desde que murió

el honrado conde no me parece que perdieseis tanto como

ahora, que vaí.e perdiendo el f r-ut os La flor y la semilla

del mérito e:t;l mi,señor Barral, por lo que, tengo pena

en mi corazó� y estoy tan entristecido que creo que

nunCa más estaré goz�so.

111. Y caballerps,donceles Y juglares deben

venir a �roven�a �on temor, porque aquel que sabía com

portarse �agi�n�o�e. grato, a Dio� y a la gemte, ha muerto;

y no comet�ó nunca error contr� el mérito ni le :plugo
jamás una hora de desánimo. Ahora ha m�erto el mérito,

,
. o' .'

•

y la nobleza ha sido d�struída en Provenza porque él

les ha faltado.
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IV. ! también yo, desdichado!, pues en verdad

no creo encontrar tan buen .s eñ o r-j t an franco,tan sabio,

que sabía decir.y hacer,todo ,lo que convi�ne y cae ,bien

a un señor. Ahora ha muerto. !Ay!,qué graves congojas
sufrirán los que disfru�aron de la benevolencia de mi

señor Barral,pues�por toda el mundo se escuchaba y di

vulgaba su mérito.

V. Dios,que se dejó'levantar en,la cruz por

nosotros,por quien los b�en?s alcanzarán salvación,se
digne perdonarle con piedad,si, le place,y lo acoja en

su reino place�tero,y de la misma manera que él acogía
con buen talante e� su corte placentera, así el Espíri
tu Santo le salve y lo guíe del mi�mo modo que él era

caudillo y guía de mérito.

VI. Si no fuera por el honrado fr�to de buena

simiente que ha dejado en Provenza el noble barón, que

es cima y raíz de mérito, yo hubiera, desistido de can

tar.

VII. Me refiero a aq�el que ha heredado el

Baus, porqu� él es aquí cima y raí� de mérito.

-i.'li-



10. Barral del Baus que murió en 1268 •

•

11. Alusión a Rclnon Berenguer IV (V) 1209-

1245.

12. Acepto. la ¡6g;Lca enmienda del segundo he

mistiquio ad.optada por Levy, 9,u'anat z perd en en vez de

avetz perdut, ya que la rima pid� una palabra acabada

en -en.

15. �, forma que reviste la prepo$ici6n en

ante nasal.

41. El hijo de Barral del Baus,Bertrán (1244-

130'5) •

45. cuy es lo Baus gequitz,literalmente: a

quien el Baus ha sido dejado.



VIII

AB MARRlMEN ET AB MALA SABENSA

(31�,l)

Manuscrito:' Q" f'oLc , 322 v ,
- 323 r. Pau1et de Ml'lr.

Ediciones:

y
:t

Raynuoard,Choix,rt,pug. 72. '111

Milá,Q2 � trovadores,l,pág. 212 (con traducci6n castellana).TE
to de Raynouard.

Mahn,Werke,III,pág. 151. Texto de Raynouard.

Levy,pág. 279 (VII).

,

I
, l'
) I

.. '

,
.

De Bartholomaeia,Poesi(] provenza11,II"pág. 257 (con traducci6n

italiana). Texto de Levy.

Ugolini,_1&: poes1a provenza1e !l l'Itali�,pág. 132. Texto de Levy.

Alvar,Textos trovadorescos,pág. 221 (con traducci6n castellana).

Texto de Levy._

f'
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1 Ab marrimen et ab mala sabensa

vuelh er chantar,sitat chans no m'acerisa,
quar valors a preza eran dechazcnsa

e paratges �G mermatz en rroensa,
et ay enic

mon cor pe r la pr eLz o del pros N ';�nrio.

5

11 Ben deu esscr marrida tot'Bspanha,
e Roma tanh e cove be �ue planha

lo Genador frano de bella companha,

lo plus ardit de Burox tro en Alamanha.

A,trop fallíc

quaucus qu'el camp laysset lo pros N'Enric!

10

111 Tug l'espanhol,del Gronh tro Compostella,

devon planher la preizo,que gas bella

non fo ni es,de N'Enric de Castella;

e·l reys N'Anfos,que tant gent se capdella

ab sen antiQ

deu demandar tost son fraire N'Enric.

15



IV Alaman flae,volpilh,de frevol malha,

ja lo vers Dieus no·us ajut ni vos valha,

quar a N'Bbrie fallitz a la batalla;
aunid'avetz Alamo.nha ses falla,

malvays mendiQ,

quar sol layssetz el camp lo pros N'Bnric.

2oli:
\:

I
r,

,
i I

I'

v Que per valor e per noble coratge

mantenia N'Enricx 1'onrat linhatge
de Colradi ab honrat vassalatge;

,

"

25 1

e·1 reys N'Anfos,ab son noble barnatge,

que�z a·l: aor rie,

deu demandar tost son fraire N'Bnria.

1,
I

� i
11
j
I

'

30"
l

I

VI No tanh a rey que·z a tan rie eoratge

quo·l reys N'Anfos,e tan noble barnatge,

lays estar pres home de son linhatge:

doncx,elh,no·s trie

que no deman tost son fraire N'Bnric. 35



40 ,

l'
VII Recrez�nsa faran e volpilhatge

tug l'espanhol,silh que son de paratee,

sien breu de temps no fan tal vassallatge

don sion rie

e paupre sj_lh que tenon pres N'Enrie.

7, totElSspanha Q- 20 le vers C�

"
I

I

1,
�r,1
I
j
II

I



r. Quiero cantar ahora ?on tristeza y desagra

do, aunque el. canto no me ag.r-ada j po r-qua el valor ha

llegado a gran decadencia y la nobleza ha menguado en

Provenza,y tengo mi corazón acongojado por la prisión
del npble don, Enrique.

II. Toda España �ebe esta! afligida y a Roma

le toca y conviene lamentar a.l genE¡lroso senador,agra

dable comp�ero,el más audaz desde Burgos hasta Ale

mania. !Ay,mucho erró' todo aquel que desamparó en el

campo de bat�lla al nobl� don Enriq�e.

IrI., Todos los españoles desde Logroño hasta

Compostela,4eben lamentar el apresamiento de Don En

rique de 9a?ttl�a,que no fue ni es nada bello;y el

rey do� Alfonso,que tan bien se conduce con juicio

maduro,debe r�clamar pronto a su hermano don Enrique.

IV. Flacos alemanes,cobardes,de.aébil. lori-.. _ • -- - ¡ .: �

ga: el verdadero Dios no os ayude ni os ,valga porque

abandonasteis a don Enrique en la. Qatalla. Habéis des

honrado sin remisió'n a Alemalfi.a,pérfidos infames,que

dejasteis solO en el campo de ,batalla al noble don

&r:Lque.
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V._ �ues_con valor y con noble audacia. marrt e __

nía don Enrique :€)1 honr<;l.do linaje de Conradino con ho

norable vaJ,.entía. Y el rey don Alfonso, que tiene el

corHz6:p_ gen�roso,con su noble ,mesnada debe reclamar

pronto a su hermano don Enrique.

VI. No es propio de un rey que tiene tan alto

ánimo y,tan noble baronía como el rey don Alfonso que

deje estar.p�eso a.un hombre de su linaje: así pues,

no se qemore en reclamar pronto a su hermano don Enri-

que.

VII. En amedrentamieJ;1to y cobardía caerán to

dos los españoles,los que pe�tenecen a la nobleza, si

dentro de poco tiempo no realizan tal hazañ� por la

que elJos se hagan ricos�y pObres a los que tienen

Freso a don Enrique.



6. El Lnf'arrt s Enrique de Castilla,hermano de

Alfonso X e� S�bio,hecho prisionero en Tagliacozzo por

Carlos de Anjou,en 1268.

7. Levy y los demá�.editores tota Esparilia.

En el manuscrito. totaespanha, y hay que recorde.r que

es carl;3.cterística,del copista de este can

cionero el �mpleo de �para indicar la elisión de la.

a ante una. palabra que. empieza con e, rasgo ya adverti-
. '_.

.

do por Monfrin,Notes sur le chansonier prover.9al C,

(págs. 297 y 29$),y que obliga al editor moderno a pres

cindir de la a a. fin de no dañar la métrica.; así ante

el verso Torn.adae revella Molk edita Torna.d' e revella

(Guiraut Riquier: Las Chansos,pág.90). Espanha:entre

los varios sentidos que. tiene. el término Espanha entre

los trovadores aquí lQ podemos interpretar como una

identific�ción de los reinos de Castilla y .León.Cfr.Al�

var,Poesía trovadoresca,págs.292 y ss.

9. senador:El infante don Enrique fue nombra

do senador de Roma e� julio.de 1267.

10. En el manuscrito;' y mUY,.cla.ro,Burcx,co
mo leyó R�y�ouard,al que sigue �ilá, y no Burc,como le

yó Levy y siguiéndole a él to�os los demás editores de

este sirventés; y es.lógico porque reproduce ,la -� del

.
. ,

castellano Burgos. La misma. forma Y. la mlsma expreslon
., ,

en un sirventés .de Bertran de Born: "Lo r-e i s jov e s s a

pretz donat ·De Burcl¡3 tro qu'en,Alamnha" (80,14;edi

ción AIJpel,p?,g_.37). En el cantar: de gesta francés Ga-

,
.

'.



1iens 1i Restorés � en un ver-so . se mencionan tr-e s impor
tantes 10cal�dades españolas del camino de Santiago:
"Et int prins .PampeJ,.une.et Burs. et Carion" (ed. Sten

gel,G81iens 1i Restorés,Marburg,1890,pág.57J pero el

editor �in duda creído de que se trata de una -� desi

nencial, e��iend� en Burc). !lamanha: recuerda Soldevi-

1a,Pere el Gran,II,pág.225, que desde 1257 Alfonso X de

Castilla era emperador "electo" de Alemania�

13.1'Espanhol: este. término sólo aparece sie

te veces e�,la poesía trovadoresc� en contraste con las

quince en que s� c:i,.ta el i;érmi:t?-o nnavarro",cuarenta y

ocho"ca.stel�ano': "aragonés" catorce y
" catalán" diez

y nueve,de lo,que,d,educe Alvar que "parece designar en

tre Lo s t r-ovado r-e e provenzales a los habitantes de los
, .

reinos occidentl¡Lles. (de l� p�nínsula) y, en especial,

a los castél1an06 y leoneses, tan freC1ientemente unidos

bajo el nrí smo ,�.ey1"Poe�í�. trovadoresce.,Pág. 301.)
del Gronh, e�identemente Logrbño,nombr� que

a los pr6venz�les p�recía precedidO del artículo �Lo

Gronh,y aquí mencionado muy adec�adamente pues indica

de este � oeste. la. �x�ensión del reino de Casti11a,des

de la fronte�a_90n Navarra hasta Ga1i9ia. Como sea que

F.Diez (Leben und Werke,pág.528,nota. 1.) al traducir

un verso a,�. �e}::-tran. de. Bo rn 10 fi�hs. donde dic e "lais

sa terra ��. $§ph9r.d:el qronh" (81,1) identificó este

topónim9 een un c_ierto mor-ro. o �levación. (francés
groin) cerca de Saint Malo�Levy, en nota,se adhiere a

tan absurda localización. Wilá y Fontanals apuntó,con

-1�O-
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Lrrt er-r-ogarrt ej La po_sibilidad de que se tratara de lVIont

grony del R�poll�s {actual provincia de Gerona), a lo

que se adhiere De Bartholomaeis, identificación recha�

zada por Ugolini, quien con acierto af�rma gue se trata

de Logroño,como tambi�n lo corrobora P. Meyer: "11 s'a

git de Logroño en Espagne, qui en vieux fran9ais,par ex.
I .' I

dans Froissart, ne s'appelle jamais autrement que Le

Groing." ('�Romania",XI,1882,pág�441. El trovador Gaus

bert Amiel afirm� que su q.ama es la. ,más gentil que hay
" d e París, tro al Gr<?ing" ,(172,1; edición Riquer,Los tro

vadores,pág.1671), y Cerverí de Gir,ona, quien conocía

Castilla y fue ,contemporáneo de, Paulet de lVIarselha,pre

fiere los consejos d e ,su.dama a "que"l Groyn ne Soria','
sean suyos (434a,43;edición Ri9.u.er,pág .246). Logroño,

por su' situación en el cam í.no de San:t;iago, es citado

con frec�encia en c�ntares de g�sta fra�ceses, y siem-
�

pre en la forma Le Grpi,ng o similares. EÍ1 el Girart de

Roussillon se pondera "Tr�p a,grant don,del Rin entras

qu'au Groing" (verso 8264,edición lVI. Hackett,II,pág.
, .

371), y en el, Guí. de' Bou.rgogne figura como conquista

de los, f r-anc eae a junto con o t r-as ciudades españolas:

"Pris le Gro�ng et l'Es\:io;i1e []::stell� et Quarion",

"Prist 'le, _Gr��rlg ..
et 1 'Es'toile ,pampel\J.ne le f í.é" (edi-

.. ción Gue�sat�,p?:gs. 3 y 57), Y es c í.t ado con gran fre

cuenc í,a en la, Prise. de 'Pampelune.

16. Alfonso X el Sabio.

21. De Bartholomaeis enm í.enda en falhistz, lo

_ 1.81-

1 4'"



q\le reprocha.Ugo.lini obs�rvando que fallitz es la

segunda. persona del plural del perfecto de falhir.

27. Colradi,Conradino de SiQili� hijo de Conrado

IV, emperador de Alemania y de Isabel de Baviera, y so

brino de Manfredo de Sicilia.



IX

BELHA DO�PNA PLAZENS: AY!

(319,4)

Manuscrito C, fols. 322r.-322v. Paulet de.

Edición: Levy,pág.276 (V).



1 Belha dompna plazens: Ay!

die soven quar ieu no·us ai,
" ,

quar vos am, que qu leu n aya,

mais qu'Enricx no fes N'Aya.

11 Vostra ehaptenensa,

don suy ehaptenensa,
tene ades el eor;

e sitot m'ae o r ,

ges mos eors non sia

d'amar finamen

vos on que ieu sia,

e sitot no men

jauzise de fin eor verai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,
-

devetz m esser veraya.

111 Vostre eors m'agensa

tant, quar ades gensa,

que mos eors en mor�

. e .non ai demor

d'autra béll'amia.

E puese a la, gen
dir que non' etz mia,

qu'al vostre eors gen

mi dey cuy amors m"atray,

e d'amar vos no m'estray.

Ni erezatz que·m n'estraya

per nulh mal qu�eu en traya.

- i�4-·



IV Dompna de valensa,
, .

s era m faitz valensa,

ja mais per nulh for

non yssirai for

de vostra bailia,
tan la truep plazen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Quar tot quan vos platz mi play,

que res qu'ametz no·m desplai,

ni crezatz que·m desplaya

nulha res qu'a vos playa.

V Belha dona,ges no say

quo·us puesca per nulh essay

tochar jos la vostra saya,
, .

s ans merces no us assaya.

14-15 Versos omitidos en �.
Versos omitidos en C.

28 falta en Q. 35-36
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1. Hermosa dama agradable: !Ay! digo a menu

do porque no os tengo,pues,logre lo que logre,os amo

más que Don Enrique amó a Aya.

11. Vuestro comportamiento, del que soy

mantenedor,�; "tengo siempre en el coraz6n; y aunque

desfallezco no ceso de amaros lealmente dondequiera

que esté, y aunque no miento, gozo con leal corazón

verazt•••:pe debéis ,ser sincera.

IIItI Vuestro cuerpo, que siempre resplandece,
, ,

me gusta tanto que:muero, y no consigo bienestar con

otra hermosa amiga. y :puedo decir a la gente que no

sois mía y que me debo a vuestro gentil cuerpo, al que

amo r- me atrae" y rio me -abst engo de amaros. Y no creáis

que me abstenga de,�l por ningún daño que yo�sufra.

IV� Dama de valor, si ahora me dais valimien

to jamás, por ningún fuero, saldré fuera de vuestro

dominio, tan ag�adable lo encuentr0t:.� Porque todo

lo que os gusta me gusta y nada 'que améis me disgus-
.. ,

ta,ni creáis que me disguste nada que os guste.
'1

l. por el cual me guío,aqu!�yéase la nota 6.

, '1,

"
"

. "

.'. .. 1 'y



v. Hermosa dama, no sé c6mo pueda intentar
tocar bajo vuestra falda si antes la piedad no os pone
a pr-ueba,
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3. Levy enmienda qu'Enricx en Landrics, lo

que es perfectamente 16gico y en principio aceptable

porque existen otros tres textos provenzales que se re

fieren a un Landric enamorado de una Aia. Estos textos

son:

,o

qu leu serai de bon celar

e plus fis, si Dieus m'ampar,
que no fo Landricx a N'Aya.

'

(Peire Ramon de Tolosa,Ar ai ben,355,3;edici6n Oavalie

ri,pág.7).
Vostr'om son,domna gaia,

et aro vos mais que Landrics no fes Aia.

(Pons de Capduelh,Humils e francs,375,lO;edici6n Na

polski,pág.70).
Amatz lo mais c'Aia Landric

(La corte de amor,probablemente del siglo XIII;edici6n
de'L. Constans,"Revue des langues romanes" XX,1881,pág.
270). '

Esto demuea't r-a que existi6 un relato proven-
,

,

zal sobre los amqres de Landric y Aia, sin duda inde -

pendiente del francés'de Auchier y Landri,epopeya tam

bién perdida. (Véase Pirot,Recherches,págs.419-420).

Así,pues,la; enmienda introducida por Levy es
,

'

muy 16gica,aunque la lectura qu'Enricx de C no debe a

atribuirse a que el cop í.e't a recordara las frecuentes

menciones del infante N'Enric de Castilla del sirven-

tés (VII) por la sencilla raz6n que transcribi6 pri-

mero esta dansa y no copiará el sirventés hasta más

tarde, al final del folio 322v. 'Es digno de tener en

cuenta que en la canci6n de Pons ,de Capduelh Humils e

"



francs el copista del cancionero f también escribi6

Enric en vez de Landrics (véase Napolski,pág.130)
Como siempre cabe la posibilidad de que Pau

let de Marselha, equivocadamente,creyera que el ena

morado de Aia se llamaba Enricx, y no Landricx, creo

prudente no introducir ninguna enmienda.

5. Levy,fiel a la separación de palabras en

el manuscrito lee "chaptenensa" igual que en el verso

5. Igual qlj.e Levy la consideramos r!tot equivoc y en la

traducci6n le damos diferentes significados las dos

veces (igual que a "valensa" e� los versos 29 y 30).

Pero no desechamos la posibilidad de separar la pa

labra.en chaptenen sa (chaptenen participio de chap

tener y � adverbio, "aquí") recurso que no es raro

en los trovadores. Limitándonos a contemporáneos de Pau-.

let hallamos a Guiraut d'Espanha:
Las! ben pauc vos greuja,

·pero,si·us· fos greu,

no foratz,per Deu,ja,

dona,peitz ab Deu.

(Si·l .dous jois, 244,15 ;.ed.Hoby, pág� 35). y en Cerverí:

Pero de mi a

bem pauc m'amia •••

e cr.ey que jay a

sobrepretz jaya •••

(Pus fis amayre,434a,5l; ed.Riquer,págs.78 y 79.

8. acor.en el sentido de "défaillir",Levy.

Petit dic.,pág.5

- i.�q-



9. sia. Levy, en su edici6n de Paulet de

lVIarselha anota: " Un verbe "siar", qui 8urait la sig..

nification 'cesser', m'est totalement Lnc onrru'", Trein

ta. y tres años más tarde, en el SW, VII,pág.654, daba

entrada a siar: 'aufht)ren,ablassen', autorizado por

este pasaje de Paulet. y otros dos textos. y en el Pe

tit Dic. recoge: star: cesser;pág.343. Corominas en

el Diccionario etimo16gico de la lengua ca�telJana,I,
pág.786, en la voz Ciar: remar hacia atrás, etc. re

coge en la nota 3 "en occ. ante 'siar'aparece en el

sentido de "dejar,cesar" (siar d'amar, s�a ta fOldat)

en dos textos de la mitad del 'siglo XIII, uno de ellos

marsellés". No cabe la menor. duda de qu.e Corominas se

refiere a los versos 9-10 de la dansa de Paulet de

Marselha y q�e ha interpre�qdo corr�ctamente el sen

tido. En FEW, cessare B.II,I,Hal:pág.6�5.
�

.

12-13. Levy .í.nt ez-preta ;
" no m' en Ja.uzisc�'

Pero es .más·posible que se trate de men primera �erso

na singular del indicativo de mentiL.

18. gensar en e¡ sentido de " etre beau, bri

ller" Levy, Petit dic.,pág.2?6.

20. demor , en el s errt í.do de "agrément,plai

sir,bonheur",Levy,Petit dic., pág.llO.

28. Perugi,Arnaut Daniel,I,pág.67,de acuer

do con su teoría del hiato, propone leer este verso:

- 1. 'lO-



" Per nulh mal que eu'n trajano

37-40. Guiraut d'Espanha Dona..lsi tot no·vs

preza,244,1; edici6n Hoby,pág.15.

Que res que'us plaza no·m peza

Ni"m pot res plazer qu'us pes.



I

PAULET DE MARSELHA y'LOS ACONTECIMIENTOS DE SU
';rI EMPO

Las tres primeras canciones atribuidas al

trovador PauJet de Marselha en el manuscrito C van de
I

dicadas en sus tornadas "al senhor valen del Baus"

(1,67), a "mon senhor En Ba:rral del Baus" (11,65) y a
I

' .

"mo senh'En Bar-aaL" lIt ',56); y la VII de las aquí pu-
blicadas es un planh cbmpuesto en ocasi6n de la. muerte

l'

de "l'honrat eenhor dejl: Baus" (verso �O) y su tornada
.

r

va dirigida a· su suc eslÍ'r;

. Co�o sea que: no. existen ni vida ni raz6s re-
-

ferentes a P�ulet de Marselha y a sus poesías, tan úti

les para la indagaci6'n,'biogrlá,fica de o t ro s trovadores,
, ',

incluso de. su. época, no s :'!3S 'pr-ecí so r-ec o r-d.az- algunos

acontecimientos de los. que fue protagonista En Bar�al
del Baus, gran p e r-aona'Lí.dad de.Marsella en unos años

conflictivos en los que'_.se. h�.c:(8J:1 en Provenza esfuer-
..

l' .

zos desesperados para conservar la independencia.

Era Marsell?-,. a par-t í.r- del siglo IX, un viz-
:' t

condado dependiente po� la�os de vasallaje del conde



de Prqvenza. Su privileg�ad� �itu�9i6n geográfica, su

br-í.l larrt e cultura y su p:r.ó_spera econcm Ia atraj eron siem

pre la codicia de la.Coron� �� .�rancia, afán incremen

tado a raíz de la cru?:a�a copt;ra los albigenses y alen-
,

tado por los Papas, que. siempre habían demostrado hos-

tilidad hac�a aquellas 90�tes tan liberales �n materia
de religión, cuyas cost�bres les parecían tan relaja-

I
.

.

das y dond� 10$ legados, del Pontífice .no eran recibi-
• I

dos con agrado.

Barral del Baus nació en Marsella en l201,hi-
,

jo de Hug del Baus y delBarrala de Mars�llal. Por Bm-
¡.

bos lados recogía �arral una herencia de import�ntes
I

.

hombres de estado y de fr,oifect,ores de la poesía en la

lengua de.los trovadore�.

El: apeLat í.vc d.'e .Baus prov
í

ene de una antigua
I . ,

fortaleza,. s í.tuada al nór-t e de ArIe, ..

en cuyos alrede-
. '�,'

dores se 'for,mó un Pl?que�'o,míe Leo d e pob'l.ac Ldn , Sus se-
, '

ñores poseían aderriás W:'fi�. bch�.mt.a� Loca'l.Ldad ee que se
. ,

extendían por Provenza,],�ll!.elfi:p..ª,do·. �l estanque de

Barra. y ti.e;rras Lí.ndarrt ea con..,;Sr;i�n�91as hasta Dia.

Al principio estos .s��q�e?: er!3,n_;ip.�e;pendientes, pe�o
, ,

...

,

acabaron por cOl'lvertirsr -en vasallos de los condes de

Pr'oven sa ,

Eertr@,n 1, jete de la, f�.il��. en. la. s egund.a
�. ,

•

,_, 4 t. ,
mitad d el siglo XII, s e! caso en 1173 con Tiburga d Au-

, '

... 0:..

l. Mas Latrie,Tr�sor,págfl�55.
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renga, hermana del trovador Raimbaut d'Aurenga, y here

dera de este señorí02� Tuvieron siEte hijos, tres de

los ouales originaron tres ramas: la de los señores del

Baus , vizcondes de lVIars;ella y condes de Avellino en Ná

pOles, extinguida en 14.26; la. de los señores de Berra.,
Meyrargue s , Puyricard,y lVIarignane q,ue fueron señores

i
de Andria en Nápoles; y! la de los condes, después prín-
cipes de Aurenga, que se� eX�ingUiÓ en 14173 � Las tres

I
,

I

r-amas de la familia de ¡los Baus tuvieron gre.Il importan-
c í.a en la historia de lVI'arsel1a, y unos abrazaron la cau-

I

sa francesa y otros Luchar-en contra el invasor.
i

Guilbem del Ba�s (1173-1218)4, apodado "cor-
.

I

nás" o "cornet", fue eli cuarto' príncipe de Aurenga y
I .

cultivó la poesía en pr'ovenzal. El emperador Federico
l'

.

.

, 'l,'
.

•

11 le dio el título de ¡rey de Arle y �e Viena en 1215,
lo �ue motiv& un intercambio de sirv�nteses con el tro-

. l' .

vador Gui de Cavalhon, :'lue se burlaba de tan pomposas

.

. 5 :
I

I I

int i tulac iones • ! .

:

La. corte de Guilhem del Baus, en Aurenga, es

tuvo frecuentada por tró'vadores y juglares. Raimbaut
� t. r

de Vaque iras ( •• �1180-i205J, seglll áfirma su vida�
..

'j
I I '.'

• I •• I l' •

I ..

2. Mas Latrie,Trésor,pág�1555�" :>
3. Mas Latrie,Tr�sor,págs�1555-l556 y J< Ventura

rats,Gran Enciclop�diafc.á.iá.iana III,pág.336,s.v.
. . " jo"

4. Mas Latrie,Trésor,pag.1556.
, '

Subi
Baus •

5. Guida,L'attivita' :óo�iiéá' de' aui' de' Cavaillon,págs�
235-271.

.

I

I
I

-1ALi"í
i

: .

,
.
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6·allí "e5tet longua saison" .• Otro trovador, Uc de Sant
I ,

Circ, sostuvo con el príncipe de Aurenga un debate,
Physica et astronomia (209,:3=457,30;)7 y Per-d

í

gon , tam-
I

.

bi6n visitó' su corte y ee c,onvirti6, como su aeñ o r , en
-r ,

de los franceses en la guerra de los albi-partidario
8·

gebses •

Guilb em del B�us,; príncipe de Aurenga , parti-
,

cipó en el sitio de Tolosa y fue hecho prisionerc yI

ID1).erto por lo's aviñonesds en junio de 12l89�

I

Su hermano, Hug del Baus, contrajo matrimo-
i

nio en 1201 con Barrala.'de Marsella, la 'Única hija del

vizconde Raimon Gaufrid:i;. llamado "En Barra.l", generoso
,

protector de trovadores; y ,de quien heredó el feudo.
I

I

Con este enlace se unieron. 'dos familias muy podercsas
•

�.
I

�

en Provenza,Y que necesít�ban reforzarse, ya q�e los
. .

conflictos de sucesión Y: �6s repartos ocurridos en am-
I

bas presagi�b� un, decl�v�� En ,1230 Hug vendió sus de-
I .

.

rechos sobre .el vizcond�do a cambio de una'suma de di-

.

rier-o y una 'pensió'n anual conservando, sin embargo, .

el
,

"

10'título •
.

'
,

.

, • • I 11 • I .� I , I I , •

;
• ' • '

!', ," :

6. Boutiere-Schutz-Cluz�1,Bio�raphies,pág.447.
7. A. Jeanroy y J.J. Sa¡verda de �rave,Dc de Sant C�,
pág.124.· f' ',. �.:' "

".
.

8 � Boutiere-Schut Z-(;a����,Bioeraphies ,p�gs. 412-413�
9. Martin-Chabot,La chanson de la Croisade Albi�eoise,
II,pág.99.· , ! .

.

.

. . . ••

;¡, .

10. Mas Latrie,Tr�sor,pag.�556, Springer,Das altproven-
zalische·. .._!lageli ed, pág�. 77.;

r
' "

[, I
J ,

. \

, .

e,

i

! t

'�.: .
.



Stronski, en su magistral trabajo sobre el
, 11trovador Folquet de Mar;selha ,hac e notar que "Ba-

rral"era un sobrenombre ir6nico basado en el "tónneau
a goulot" , llamado "barrauu, recipiente q_ue aparece di

bujado en el sello del vizconde Raimon Gaufridi. De es-
,

,

te sobrenombre procede rl nombre de pila de su hija Ba

rrala, y al casarse ést¡a c?n Hug del Baus pasa a ser
I :

nombre propio en' el linaje de los Baus. Aclara también
i 12Stronski que Anglade, ep.Les troubadours ,llama in-

fundadamente a este "En! Barral" Barral del Baus, quel. .

.

I 13'será el nombre de su nuet o • En el año 1190 el rey
¡ .

hiizo a Raimon Gaufridi procuradorde Arag6n Alfonso 11

14'
suyo en Provenza •

j

Este vizconde ��ikon Gaufridi, denominado
! ,

también Barral de MarseJ"la:, se casó por primera vez
,

..

. ¡

I
,

,
.

11. Stron.ski, Folquet . de�'¡Marseil1 é, pág.167.
.,

. ,).,. ,

12.Anglade,Les troubado'urs,págs.40�161 y 169.

13. Stronski,Folquet de! Marseille,pág.167 n.l.
, ,

14. Este ',cargo de procurador o gobernador era una ins-
titución 'que los pr-áme ro s soberanos de Cataluña yAra
g6n, Alfonso II y Pedro�"I'l, implantaron en Provenza

muy eficazmente. Recaía; por 10' general, en una perso
na de sangre real, comol veremos más adelante en el in

fante Pedro de Arag6n, que será procurador de Catalu
Ha. Pero en Provenza se ot6rg6 dichó cargo a diversos

magnat es, como vemo s aqJu..í· en la persona del vizconde
Raimon Gaufridi "Baz-r'a.I'" de Marsella. Soldevila,Pere

'. 1" -

el GranzI,págs.41 y 42,¡-e.:Hist�ria de Catalunya,I,pág.
218.

'

, "

'1
j, ! .

I
:

1;

, .

,

! !

.;



con A7.a1ais dePorce11et, que le dió sólo una hija,
Barrala15• Al no tener hijos varones, se separó de ella

y se volvió a casar en 1191 con María de Montpeller,
la hija de GuilJermo VII y ele la emperatriz Eudoxia,
que despu�s de este breve matrimonio (ruestro vizcon

de murió en 1192) y de otro tambi�n muy breve, se casó

con el rey Pedro Ir de Arag6n y será la madre de Jai

me 1 el ConQuistador16•

Todo ello ocurre en el �ltimo cuarto del si

glo XlI, �poca del mayor auge y exter.sión de la poesía
provenzal, cuando la actividad simultánea de buen nú

mero de trov&d.ores de talento encuentra gran apoyo en

la brillantez y hospitalidad de muchas cortes.

A la corte del vizconde Raimon Gaufridi, "1'n

Barral", afluyeron muchos trovadores y varias son las

poesías que le dedicaron. Pero vamos a destacar sólo a

dos, en CUy�IS canciones la figura del vizconde de Mar

sella adquiere singular jmport::.ncia y que nos dan a

conocer la corte y la persona de su protector.

Folquet de Marselha ( ••• 1178-1195) ccmpuso
17

unas ocho canciones dedicadas a Barral y a su corte

en la �poca de su mayor brillantez, entre 1]81 y 1192.

A t.r-avé s de el] as refleja la política f'avo r-ab I.e de Ba

rra1 llacia Alfonso 11 de Aragón, Guil]errLo de lVIontpe-

15. Stronshi,Folqyet de·Ma��eiiie,pág.167.
16. Stronski,Fol�uei·de·M���eiiie,pág.170.
17. De l� VI a la XJ.Il de la edición ya citada de Strons

ki.



ller y Ricardo Corazón de Le6n, lo que suponía una ac

titud o pue st a a la corona de Francia y al conde de To-

10s8,. A Ja muerte de "En Barral", en 1192, Folquet es-

'b'6 1 h18 ,cr� � un pan, �ue es �ndudablemente una de las

mejores de sus producciones.

Peire Vidal ( ••• 1183-1204) hace vibrar en

sus versos UY1E auténtica alegría cuando habla de su

señor "Eh Barral", y lo designa con los senhals de

"Rainier", de "BeLs Rainiers" e incluso de " mon Rai

nier de Marselha" en algunas de sus poesías19• El au

tor de la raz6 que precede a la canción Pus tornatz

sui en Proensa (364,37) dice: e clamavon se abdui Rai-
, 20

n�er" • Este senhal recíproco. revela la amistad que

existía entre el vizconde de Marsella y el trovador.

También lo aluden como "Rainier" -Lo s trova-
21dores Perdigon: "BeIs Rainiers, de vos me sove" ,

Ayrneric de Peguilhan: "A N'Rainier fas de val cortes
22

saber" , y Bertran de Born: "Di jas fui a mon Rainier

Q
,

d ,,23ue sa proeza m agra a •

l8.Si curo cel q'es tan'gr�uJat_,155,20;edición Strons

ki,pág.73.
19. Véase Hoepffner,Le'troubadour Peire Vidal,pág.36.
20. Peire Vidal,edición Avalle,pág.36 y 37.

2l.Trop ai estat mon Bon Esper no vi,370,14; edición
Chaytor,pág.II.
22. A ley de folh carnjador,10,4jverso 46,edición She

pard y Cnambers pág. 58.
23. Re.ssa, mes si son primier, 80,36; versos '52 y 53,
edición Appel,pág.47.

- i.q�-



Entre los trovadores que frecuer.taron la cor

te de Raimon Gaufridi,llamado "En Barral", no se en

cuentra ninguno llamado Pau ni Pa.ulet.

En 1211 empieza la captaci6n de la villa viz

condal por �arte del municipio de Marsella, aunque re

conociendo la soberanía del conde de Tolosa, lo que po

cos años después fue un hecho. Pu.ede decirse que con

la muerte del vizconde Raimon Gaufridi "En BarrEl" la

corte de Marsella deja de existir24�

La primera boticia hist6rica que se tiene de

Barral del Baus, único hijo de Eug del Baus y Barrala

de Marsella (hija de Raimon Gaufridi), es del año 1233,
cuando Raimon VII de Tolosa lo design6 senescal del Ve-

. . 25
BId 1 B

. ,.
nalSSln • arrE e aus, personaJe que aqul nos ln-

teresa fundamentalmente, entr6 en posesi6n de los bie

nes de su padre,Hug, en 1234, antes de la muerte de és

te, que o cur-r í.d en 1240. Podemo s afirmar, pues, que a

partir de esta fecha, o de 1237, como deduce Bouti�re26
empez6 a crear una corte en la que pudo acoger con agra-

27do a trovadores y juglares. •

24. Stronski,Folquet á�'�����ilie,pág.172�
,J.. . ..", ••..

25. Papon,Hlstoire de Provence,II,pág.313.
26. Boutiere,Le troubadó��'P�i�e'Bremon Ricas Novas,
Springer,Das alt.Klagelied,pág.78.
27. En los documentos



La poesía provenzal del tercer decenio del

siglo XIII ya acusaba el declive de los señoríos y su

suerte, unida fuertemente a la de la sociedad �n la que

había nacido, presagiaba un desenlace pesimista. El me

cenazgo era una condici6n esencial'para su existencia,

pero las cortes más generosas eran precisamente las que

hab!an sufridIo más las consecuencias de la cruzada al

bigense y muchos trovadores de prestigio habían ido a

buscar a España e Italia un medio de vida que su patria
no pOdía ofrecerles.

Los que se quedaron en su tierra tuvieron

éxito, al principio, en las cortes de Rodés,Narbona y

Provenza, puntos que no habían sido muy castigados por

la guerra; pero allí tampoco había grandes protectores

de trov&dores, como lo habían sido Bonifacio VIII de

Monferrato,Raimon Gaufridi "Barral" de Marsella, Gui

lhem IV d'Aurenga, Blacatz y otros grandes señores del

valle del Ródano. Los trovadores del siglo XIII envia

ban las poesías a talo cual señor, pero no tenían,
como antes, una protecci6n asegurada, su paso por la

corte era trar-sitorio y la "tornada" tenía el valor de

mera dedicatoria.

El valor de las obras de estos poetas tar

díos ha menguado bastante. Hay abundancia de gé�eros

fáciles: dansas, baladas, cans6s y debates. y si bien

las cans6s pierden calidad por la abundancia de tópicos

y reiteraciones, en con�raste con las de los trovadores

de generaciones anteriores, los sirveLteses políticos

_.2.00 -



son más interesantes en esta última época de la poesía
provenzal como portadores de datos para la historiao

Podemos averiguar algo de lo que fue la cor

te de Barral del Baus antes de que abrazara la causa

francesa. gracias a las poesías de algunos :tJrovadores

de su época que lo mencionan. El trovador Peire Bremon

Rí.c s.s Novas ( ••• 1230-1241), en uno de los cuatro sir

venteses intercambiados con Sordel, fechados por Bou

tiere entre 1240 y 1241,dice:

Per mon seignor Barral, c'a pretz valen

t
. 28

enc ffil mezens e mon ccr e mon sen�

Duran de Paernas dice, en 1242:

Qui vol aver de prez capa e mantel
20

tot enaissi cOm Barrals se capdel J.

Paulet de Marselba, como hemos recordado al

principio, dedic6 tres cffilciones a Barral del Baus en

tono elogioso. Al no haber eb ellas ninguna alusi6'n de

tipo político suponemos Que corresponden a una época
anterior a 1262, fecha de la rebeliór: de Provenza, ya

que después de este acontecimiento nuestro trovador

adoptará tilla determinada actitud.

28. Be'm mera.veil d'en Sordel e de'vos,461,45; ed.ici6n
Bout ii?re, pág. 58.

29. En talent hai q'un sirventes encoc,126,1; Jeanroy,
� soulevement de 1242, pág.215. Este trovador es lla

mado también Duran de Pernes o de Car-perrt r-as ,
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Paulet en estas tres canciones no menciona

a ningún otro trovador ni alude a n í.nguna dama que po

damos identificar ni a otra persona que no sea En Ba

rral del Baus, lo que imposibilita una datación más

precisa.

En una época en que era tan frecuent e que

los trov&dores intercambiaran poesías, amistosa u b.os

tilmente, y que tan a menudo se citaran unos a otros,
el nombre de Paulet de Marselha no aparece en los ver

sos conservados de Bonifacio de Castellana, ni de Gui

lhem de Montanhagol, ni de Peire Cardenal, ni de Rai

mon de Tors de Marsella, ni de Bertran Carbonel, tam

bién de Ma.r-s eL'La , ni de Guiraut d 'Espanha, trovadores

todos cuyas composiciones se fechan entre 1240 y 1270

Y algunos de los cuales frecuentaron la. corte de los

Baus.

Mediante una hábil política matrimonial la

viuda del rey de Er-anc í.a Luis VIII, Blanca de Castilla,

iba incorporando a la corona francesa los señoríos del

mediodía de las Galias. El matrimonio de las hijas de

Raimon Berenguer IV de Provenza y de Raimon VII de To

losa con importamtes herederos de casas reales contri

buyó a desunir y a debilitar más a los señoríos de las

tierras de lengua de oc, que arruinados casi por com

pleto a causa de la dureza de la cruzada albigense se

convirtieron en presa fácil para la sistemática y or-

ganizada ocupación francesa.

f
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Carlos de Anjou se casó en 1246 con Beatriz,
la menor de las cuatro hijas de Raimon Berenguer IV,
conde de Provenza. Las otras tres hermanas de Beatriz

también habían hecho brillantes bodas: Margarita con

el rey Luis de Francia en 1234; Leonor, con el rey En

rique 111 de Inglaterra en 1236, y Sancha COI: Ricardo

de Ccrnualles, futuro rey de Romanos, en 1234. Según
la costumbre feudal, al no haber hijos varones, las

cuatro hijas deberían haber sido coherederas. Pero Rai

mmn Berenguer IV no deseaba que sus tierras se frag
mentaran y se las dejó todas a Beatriz, compensando
a sus hermanas con sustanciosas dotes.

A partir, pues, de 1246 empieza la tarea de

Alfonso de Poitiers, conde de Tolosa (pues se había ca

sado con Juana, hija de Raimon VII, en 12 ) Y de Car

los d.e Anjou, conde de Provenza, de af'r-anc e aar- .estos.

condados que fueron ocupados por un ejérCito, no sólo

de so Ldado s sino también de juristas y administradores,

que se dedicaron inmediatamente a estudiar.derechos

legales y privilegios como condes y a imponer el ro

mance francés.

Estas actividades suscitaron la furiosa opo

sición de los provenzales que, aprovechando los dos

años que pasó Ca.rlos de Anjou en Egipto , militando en

la cr-uzada organizade. por su hermano el rey de Francia

(de 1247 a 124�), convocaron a los representantes de

las ciudades de Aviñón,Arle y Marsella para constituir

una alianza de defensa que había de durar cincuenta



30·años. Al frente de ella se nombró a Barral del Baus •

Es el 29 de abril de 1247 y las tres grandes ciudades

del RÓdano se unen, por vez primera, ante un peligro
común. Pero Barral, a pesar de la responsabilidad que

se la había encomendado, en marzo de 1250, fue a París

y prometió a Blanca de Castilla intentar con todas sus

fuerzas que las ciudades que él hab I a de as.Lvaguar-d ar

del asedio de los franceses, se le sometan y, de no

lograrlo, declararles la guerra31•
Barral ha considerado que ¡os franceses lle

van las de ganar, son más numerosos y están unidos, y

que los señoríos de las tierras de lengua de oc están

desg&stados y aún sin recupera�se de las pérdidas de

la reciente cruzada albigense y que no podrán resistir

ataques continuos ni asedios.

No se equivocaba: al volver de la cruzada a

Tierra Santa, Alfonso de Poitiers y Ca.r-Lo s de Anjou

se enfrentan con las ciudades rebeldes que, a pesa.r

de su pacto y desorientadas,quizás por la deserción

de su jefe, Barral del Baus, no se solidarizan. En

1251 t 1 A·�' 32
se sorne en Ar e y Vlnon •

En el mes de mayo de este mismo año1251 Al

fonso de Poitiers y su esposa Juana llegan a Tolosa

y reciben el homenaje de los principales señores del

30. Bourrilly-Busq_uet,La Provence au Moyen A�.,pá[;".65"
31. Bourrilly-Busquet,op.cit.,pág.68,Histoire de Lan

guedoc,VI,pág.814.
32. Bourrilly-Busquet,op.cit.,pág.71.



país, entre ellos Raimon y Guilhem del Baus, ambos pri
mos de Barra133• El 19 de noviembre del mismo año en

Ais se rinde homenaj e [1 Carlos de Anjou, conde de Pro

venza, eL el que Barral del Baus promete ayudarle con

todas sus fuerzas contra Marsella, dando en prebda sus

castillos, su hijo y su sobrino. Entre los testigos de

este acto figuran: "Bertrandus de Lamannon,Sordellus •••

milites,,34. Son dos de los trovadores que hemos encon

trado en la corte de Barral y que, como él, han abra

zado la causa francesa.

A partir de ahora Barral del Baus será un fi

delísimo partidario de Carlos de Anjou. De adversario

de la dominaci6n angevina pasa a ser uno de sus más

eficaces c o Labo r-ador e s , También se somete Barral a Al

fonso de Poitiers, conde de Tolosa, en 1253, y le en

trega sus feudos del Venaissin y tierras adyacentes y

le confirma la fidelidad de sus dominios a él y a sus

sucesores35• La ciudad de Marsella capitu16 el 26 de

julio de 125236•

33. Histoire de Languedoc,VI,pág�818.
34. Boni,�uovi documenti'riguardanti Sordello,págs.31
y 32.

35. Hi�toire de Languedoc,VI,pág.830.
36. Bourrilly-Busquet,op.cit.,pág.72.
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Cuando Oar-Lo s de .An jou se inti tu1ó conde de

Pr-ovenza los poetas de profesión pudieron creer por un

momento que una nueva edad de oro empezaba para ellos,
puesto que había llegado a sus oídos que en el norte

gustaba de rodearse de poetas y que �l mismo compuso

en su francés materno algunas cancioncillas de amor y

un partimen, y sabían que también le gustaba ser juez
de tensós y debates. Incluso en la primera época de su

estancia en Provenza fue alabado por algunos "obscurs

rimeurs", como los califica Jeanroy37.
El trovador Guiraut d'Espanha ( ••• 1245-1265 ••• )

dice del nuevo conce de Provenza:

Pus era suy ab senhor

qu'es de plazen captenensa
e cpms d'Anjou e d'onor

e de pretz e de Proensa,

e joys e chantar l'agensa,
, 38

chanterai del mal d amor.

(n Pues ahora estoy con un señor que es de amable con

dición y conde de Anjou, de honor, de mérito y de Pro

venza, y le agradan alegría y cantar, cantaré del mal

de amor").
y también le alaban en sus canciones Sordel

y Bertran d
"

A1amanon, C8.bal1eros y trovadores, y Peire

de Caste1nau y Raimon de Tors. Añade Jeanroy a esta re-

, ,"""
,

37. Jeanroy,La poésiF lyrique,I,pag.331•
38. Guiraut d 'Espanha" edic ión Hoby, pág.1, 244,1;
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laci6n el nombre de nuestro Paulet de Marselha, refi
riéndose a los versos 41 y 42 se la canci6n IV; Aras

qu'es lo gays: "e 8i·l coms,on es valors De Proensa,
pretz prezatz" ( "

y si el conde de Provenza, donde

están el valor y el mérito apreciado"), que comentare

mos más adelante.

Afirma Jeanroy que ni siquiera tiene sitio

en la corte del de Anjou los trovadores que políticamen
te le son fieles y lo alaban en sus cancior.es • Pero

hay que exceptuar a Bertran d'Alamanon y a Sordel, que

ya hemos visto con el título de caballeros en el acta

de homenaje a Carlos de Anjou en Ais; y en mayo de 1265

estos dos trovadores forman parte del séquito que irá

con Carlos de Anjou a Italia; y en 1269, en agradeci

miento :,or los servicios prestados, Carlos de Anjou

concede a Sordel varios castillos en ¡os Abruzos39•

Más numerosos fueron los trovadores que con

sus canciones quisieron enfrentarse al nuevo conde de

Provenza y avivar el sentimiento y la acci6n de los

provenzales contra. el inavasor. Carlos de Anjou es

cuch6 duras advertencias y crueles reproches ya que,

anteponiendo a todo su ambici6n política y soñando con

grandes proyectos de expansi6n, sabía que para reali

zarlos le hacía falta tener las arcas repletas y no

derrochar el dinero siendo generoso con los trovadores.

Los provenzales presentían que su patria y

39. Véanse estos documentos en Boni,Sordello,págs.
276-278.
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su lengua estaban c on.: enada.s a morir al observar el

empeño de aniquilación de los agentes del poder real,
y en boca de sus poetas expresaban sus esfuerzos por

la libertad. "Meil vos vengra que fossietz del tot

mort" dice un trovador anónimo a los provenzales cuando

muere Raimon Berenguer IV, el último conde de la dinas-

tía catalana de Provenza, profetizándoles un futuro

difícil40.

Aunque Marsella se resistió hasta el 26 de

julio de 1252 sus sumisión fue aparente, ya que un im

pOFtante grupo independentista se había formado entre

algunos señores de localidades de los alrededores de

la ciudad que habían ido madurando año tras año la

idea de la rebelión. Los cabecillas de esta conspira

ción son Hug del Baus, señor de Meirargues, y Bonifa

cio de Castellana. El primero era primo de Barral y

e� segundo era señor del feudo de Castellana, actual

departamento de los Balos Alpes, y también trovador41•

Este pequeño grupo de provenzales sólo veía

en Carlos de Anjou y en sus funcionarios a dominadores

40. Ab marrimenz an· oissos' et' ab lor, 10,1; edición
Mahn,Gedichte,II,p g.183. La atribución de este planh
a Aimeric de Peguilhan es infundada. Cfr. Shepard y

• • """ l'

,

Chambers,Aimeric de Peguilhan,pag.49.

41. Sternfeld,Karl von·AnJou,pág.163.
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extranjeros, "les franciots", cuya autoridad pOlítica
menguaba cada vez m�s sus derechos42•

Al otro lado de los Pirineo� los hijos del

rey de Aragón, los infantes Pedro y Jaime, estaban aler

ta, atentos a estos acontecimientos, dispuestos a au

mentar las dificultades de Carlos con su intervención

pues las esperanzas de muchos provenzales estaban pues

tas en ellos por su condición de descendientes de los

condes de Provenzao

En las últimas semanas del año 1261 se suble

vó Marsella. Carlos de Anjou, que estaba en la corte

de París tratando con su hermano, el rey de Francia,
la posible ocupación del trono siciliano, regresó r�

pidamente. Se enfrentó con sus adversarios uno a uno,

tomó primero Castellana y la destruyó, y luego se di

rigió hacia Marsella a la que puso sitio. En todos es

tos hechos de armas tomó parte activa, junto al de An

jou, Barral del Baus43•
Bonifacio de Castellana y Hug del Baus tuvie

ron que huir y se refugiaron en los dominios de JaimeI

el Conquistador, en Montpeller. A las costas de Ilates

el puerto de esta ciudad, arribó un número considera

ble de barcos con los marselleses que querían escapar

de los soldados franceses del conde de Anjou.

42. Bourrilly-Busquet,La Provence au Moyen Age,p�g.75.

43. Bourrilly-Busquet,op.cit.,p�g.75



Con la llegada de estos fugitivos a Montpe
ller, el rey Conquistador se vio implicado en la revuel

ta.

Jaime 1 habia prometido al rey de Francia,
Sa.n Luis, con ocasión del matrimonio de su hija Elisa

bet con el heredero de la corona francesa, en julio .de

1262, no dar jamás ayuda a la ciudad de Marsella ni a

sus cabecillas rebeldes contra Carlos de Anjou44•
El rey de Francia queria impedir toda intervención de

la dinastia catalana en Provenza, sobre todo ahora

que acababa de casarse el infante Pedro con Constanza

de Sicilia y este reino y la conquista del Mediterrá

neo atraían tanto a catalanes como a franceses.

Carlos de Anjou, persiguiendo a los marselle

ses, entró en Montpeller45• El Conquistador se indig
nó por la entrada de las tropas en sus dominios y ad

virtió al angevino que mientras no sobrepasase los lí

mites de las buenas relaciones que existian entre am

bos reinos no tenia que temer nada de quien habia re

nunciado a .toda reivindicación respecto a Provenza46,
y, además, exigió que se retirara sin dilación. Actuó

como mediador, por encargo de su padre, el infante

Jaime, a quien correspondía el señorio de Montpeller

desde el 21 de agosto de 1262, fecha del último y de-

f·
.

t d
47

1nitivo testamento del Conqu1s a or •

44. SOldevila,Pere el GranzI,pág.l06.
45. SOldevila,Pere el Gran,II,pág.181. Recoge las recla

maciones diplomáticas de noviembre de 1262 motivadas

por este hecho.
46. Tratado de Corbeil,1258.
47. Pergamino 1720 de Jaime I,reg.310 fol.58. A.C.A.
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Tanto el infante Jaime como el infante Pe�

dro no habían visto nunca con buenos ojos el abandono

por parte de su padre �e la herencia provenzal. Ya en

1257 intentaron una invasi6n de los territorios de Car

casona, (en "ocassione invasionis sibi facte ab infan

tibus regis Aragonum vel hominibus eorumdemn)48. El

infante Pedro tendría entonces unos diecisiete años

y el infante Jaime catorce; y si. la iniciativa era de

ellos indudablemente tenían la oposici6n de su padre.

Los trovadores, portavoces y difusores tam

bién d.el sentimiento hist6rico de su país, lamentaban

en sus canciones esta actitud abstencionista del rey

Conquistador, descendiente de los condes de Provenza,

ante la política. de la casa de Francia. Y así se ex

presa Bernat de Rovenac( ••• 1242-1261 ••• )haciendo un

juego de palabras entre el verbo Jazer y el nombre

Jacme:

Reis d'Arag6 ses contenda

deu ben nom aver

Jacme, quar trop vol jazer,

e qui que sa terra's prenda,

el es tan flacs e chauzit

que sol res no·i contraditz.49

48. Carta de unos representantes del rey de Francia

al senescal de Carcasona. SOldevila,Pere el Gran,I,
Págo88, Histoire de Languedoc,VIII,pág.1411.
49. Ja no vuelh do ni esmenda,66,3;ed.Bosdorff,pág.794.



(" El rey de Aragón sin discusión debe llamarse Jaime

pues quiere yacer demasiado y quienquiera que le tome

su tierra, él tan· débil es y tan indulgente, que en na

da se lo contradice")

y Guilhem de Montanhagol( ••• 1237-1268)
S'eras lo reys'non desreya

d'Aragon, trap fai d'estinensa,
e·l coms cui Tolzans s'autreya,
qu'ueyrnais non an plus revinensa;
quar si l'us l'autre non ampara,

majar saut penran encara

50
frances, ses temensa

(n Si ahora el rey de Aragón no ataca, mucha será su

abstinencia y lo mismo el conde a quien pertenece el

TOlosanés, pues ya no tiene salvación. Pues si el uno

no ampara al otro los franceses sin temor darán un

salto aún mayor").

y también Bonifacio de Castellana, paladín
de la independencia de Marsella, que no sólo combatió

con las arma.s al de Anjou y a los franceses, sino que

empleó sus artes de trovador para hacer llegar a to-

dos los rincones �e las tierras de lengua de oc su

queja dolorida y furiosa a la vez por la inhibición

50. Ges per malvesta.t qu'er veya,225,5; edición Ricketts,
,

pag.103.
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de Jaime 1, escribe:

E·i flacs reis cui es Aragos
fa tot 1 'an plachz, aman gasas;

e fora ilh plus bel, so més vis,

que demandes am sos baros

son paire, q'era pros e fis,

qi fon mortz entre sos vezis,
tro fas dos tantz aqitiat5l

(" y el d�bil rey a quien pertenece Arag6n promueve

pleitos todo el año y ama a los charlatanes; le sería

mejor, a mi parecer, que con sus barones r�ivindicara

a su padre, que era noble y leal, y fue muerto entre

sus vec a.no s , hasta que se hubiera resarcido dos veces")
El patriotismo de Bonifacio de Castellana

sin matices dudosos como en otros trovadores, le hace

fustiga� a los franceses, incitar la rebeli6n y ani

ma±' a sus conciudadanos tan fáciles a la sumisi6n.

Intenta exaltarlos con sus vibrantes sirventeses, al

guno de ellos compuesto en caliente, en plena lucha

y en un trance definitivo, como fue la destrucci6n de

su feudo de Castellana, aquella corte que era una de

las más brillantes de· toda Provenza y tan hospitalaria
con los trovadores.

51. Era,pueysEerns· es_'_e_·iti-l-, 102,1; edici6n Par

ducci,pág.496.
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La rebeli6n de los marselleses fracas6. A

ello contribuy6 en gran manera la falta de solidaridad

entre los que se resistían a Carlos de Anjou. Los que

se pasaban al lado francés cada día eran más numerosos,

y cada. vez más pocos los que querían luchar; y el es

píritu patri6tico estaba tan debilitado que hacía gri
tar de rabia a Bonifacio de Castellana: " Lo dans deIs

52Proensals mi plaz!" •

El 13 de noviembre de 1262 se 1¡eg6 a un

acuerdo de paz. Marsella ha de desmantelar sus forti

ficaciones y sus ciudadanos han de entregar las armas;

pero la ciudad podrá mantener sus derechos judiciales

y fiscales y los que habían tomado parte en la revuel

ta serán perdonados. El de Anjou apacigu6 a la con

desa viuda de Provenza con una sustanciosa renta vita-

l,
. 53

�Cla •

Indudablemente la intercesi6n del Conquista

dor y de su hijo el infante Jaime (calificada de enér

gica por Sternfeld54) motivaron en gran medida la bue

na disposici6n mostrada por el angevino. S610'los ca

becillas de la rebeli6n, Hug del Baus y Bonifacio de

52. Gerra e trebalh e'bregali'm';fllaz,102,2;edici6n Am6s
--,--'

Parducc a , pag. 503.

53. Runciman,vísperas'siciiianas,pág.79.
54. Sternfeld,Karl von'AnJou,Págs.171 y 172.
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Castellana, quedaban excluidos de toda amnistía55•

Aparece, pues, el infante Jaime como el cam

peón de la causa de los provenzales, dada su importan
te actuación en aquellos momentos y norte de sus espe

ranzas reivindicativas.

A este momento se refiere Paulet de Marselha

en Aras qu'es lo gays pascors,IV, canción amorosa cuya

tornada va dirigida
Al nobl'efan, on es sors

fis pretz, que non es malvatz,
En Jacme, cuy es doussors

dars e tot so qu'als pros platz,

prezen mon chan, quar per ver

sap gent far toto son dever (51-56)

55. Nunca más volvieron a Provenza. En los "llibres de
la Cort" de la infanta Constanza de Sicilia, el nueve

de febrero de 1265, encontramos esta anotación: "En
est dia menga l'infant en casa e dina-s'i en Bonifag
de Castellana" (Reg. 29,fol.62v.). El barór. provenzal
ha pasado por la corte del infante Pedro seguramente
con una misión secreta para conseguir colaboración
política con otros posibles defensores de Provenza,
qUizás Manfredo de Sicilia. Soldevila,Pere el Gran,II
págs.198 y 199. Hug del Baus aparece en Cataluña en

1267, en el séquito del infante Jaime en Perpiñán (Mi-

ret,Itinerari,pág.402). En los años 1271 y 1273 Jaime 1

le concede tierras y rentas del reino de Valencia y si

gue apareciendo en el séquito real. (Miret,Itinera�i,
pág. 402). y lo encontramos -en·; el "r-o í.nado de Pedro el

Grande-.junto con otro importante refugiado marsellés,
el profesor en leyes Alberto de Lavania. Soldevila,
Pere el Gran, II,pág.202.
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Así lo crey6 Soldevila 56, en contra de la

opini6n de Levy, el cual afirm6 que estos versos están
d ed í.c rdo s al infante Jaime en ocasi6n de la c onqu i.s t a

de Murcia en 1265, lo que le llev6 e fechar la canci6n

IV entre 1266 y 127657• Es más 16gico que el trovador

provenzal Pa.ulet de Marselba alabe al infante como me

diador de la. causa de su país que hacerlo considerán

dolo como conquistador del lejano reino de Murcia de

manos de los sarracenos, empresa tan ajena a los inte

reses provenzales.

Por otra parte �sta es la primera composici6n
de las cl'c;;.e hemos encont.rado en que la tornada no va di

rigida a En Barral del Baus, y la primera también que

se permite averiguar algo de la situaci6n personal de

Paulet de Marselha

E si·l coms, on es valors,

de Proensa, pretz prezat,

�a luenha de lieys, honors,

.':.)ll 1 'er, e sai qu'es vertatz, (41-44)

,
·';r qué' ha de alejarle Carlos de Anjou ,

conde de Pr'venza, de su amada?
, ,

siendo aSl ¿por que

lo alaba?

Lrvy confiesa no encontrar explicaci6n a es

'os v e r ao e \le alabanza al de Anjou, si se tiene en cuen-

,-
,

,_). SoldeVl�a, Pere el ���n,II,págs.185 y 186.

Levy,Pau�8t de M8�s�iii�,pág.262 •..
' I •
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ta la hostilidad que manifiesta Paulet hacia én: en la

pastorela, y se inclina a considerar esta estrofa co

mo ap6crifa58o No tiene por qu� serlo. Estos elogios al

de Anjou no son más que epítetos muy frecuentes en el

voce.bulario cortés de los trovadores59• También Bonifa

cio de Castellana, del que no podemos poner en duda su

odio contra el de Anjou, lo llama "m'on seignor" y "lo

pros CarIes", aunque en sentido ir6nico, como interpre-
t Aro' P d

.60
a o� ar UCCl •

Finalmente el que esta estrofa falte en el

manuscrito E, puede deberse a un olvido del copista,
cosa frecuente en los cancioneros, como se advierte

en los aparatos de variantes de tantas ediciones crí

ticas de poesías provenzales.

------------------------------.------------_._----------------

58. Levy,pág.262 •.

59. Cropp,Le vocabulaire courtois, dice que tanto pretz
como prezat provienen del sustantivo latino pretium y
definen una de las cua'l í.dade s más específicas del voca

bulario cort�s (pág.i50). Prezat,participio pasado del

verbo prezar, en la poesía de los trovadores pierde su

fuerza verbal para convertirse en adjetivo (Pág.llO).
El t�rmino pretz, atribuído a un hombre, se emplea
cuando �ste es de rango elevado. En el cuadro de fre

cuencias de empleo de determinados t�rminos corteses,
pretz es el preferido ��r.la mayoría de los trovadores,
por encima de valor y �. (pág.471).
60. Bonifacio de'Casteiíana, edición Arnós Parducci,
págs,496 y 511. En 102,1.
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Indudablemente Paulet de Marselha ha visto

que en la corte de Barral no tiene porvenir como tro

vador ya C}_'.le su señor se ha incorporado por completo
a la causa francesa, y culpa al conde de Provenza de

tener que alejarse de su amada y por lo tanto de su

país. Pero tampoco se atreve, todavía, a atacarlo du

r�nBnte, como otros trovadores, o como �l mismo hará

en la pastorela.

Si la escribi6 estando aún en Provenza, el

ofrecimiento de esta poesía al infante Jaime pudo cos

tarle el exilio; ya que en aquellos momentos exaltar

el pe.t r-a o t Lsmo provenzal podía suponer un grave delito

contra los intereses del de Anjou.

Ferran Soldevila encontr6 en los registros

de Cancillería de la casa del infante Pedro de Arag6n,
·que se conservan en el Archivo de la Corona de Arag6n,
y en el que lleva el número 27, en el folio 75 versó,

una lista de persona.s cori la cantidad que se les asig

naba al margen. Corresponde a los meses de abril y ma

yo de 1262, y a pagos efectuados en Barcelona. En ella

encontramos:

P.juglar-----lbestia-----XXVII s61idos

P. juglar de Tuniz-----l bestia----XXVlls61idos
61

Paulet-----l bestia-------XXII s61idos
, , , • , • I I ••• , •• , • , ••

--_.__ ._., . --------------------------

61 SOldevila,Pere el Gran�I,pág.72, Ap�ndix I,doc.VII.



Hemos comprobado personalmente estas anotacio

nes y hemos advertido también que en otro folio, el 57

recto y verso, hay listas del personal de la casa del

inf8nte, y en penúltimo lugar, antes de los "tromba

dors" aparece varias veces consigna.do P. Juglar y al

la.do una c arrt Ldad de sólidos no siempre la misma.

Al lado del nombre de Paulet no vemos la

precisión "de Mc,rselLa" de los c anc í.cn e r'o s , ni la in

dic8ción de "juglar" dada a los otros dos juglares que

el citado registro denomina "P.", abreviatura de Pere.

y observamos que distingue al segundo con la aclaración
" de Tuniz", de donde debía proceder. El nombre de Pau-

1et, tan poco corriente entonces, no necesitaba, c,ui

zás, ninguna aclaración más. También llama la atención

que se le paguen c í.nco sueldos menos que a los otros

dos juglares. Podría ser un error del escriba, que se

ha saltado la cifra "V", o que, efectivamente se le

pagara ,menos que a los otros dos.

El término "bestia" va referido a las cabal

gaduras que se empleaban en los, continuos y largos des

plazamientos del infante Pedro y su séqUito, desde que

su padre, Jaime 1, lo nombró en 1257 Procurador Gene

ral de Catallli1a62•

------_ ...._------ .. '-' ... --_.- .. - - --_ .. _. --

62. Bofarull,@olección de'dóéumentos inédito�,VI, 127,
doc.XXV.
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Soldevila. une y rela.ciona tres de los datos

que acabamos de exponer: la rebeli6n de los marselle

ses a principios de 1262; la estancia documentada de

Paulet en la corte del infante Pedro en abril-mayo del

mismo año 1262; y la composición de la canción Aras

qu'es lo gays pascors (IV) del trovador Paulet de Mar

selba eL la que afirma que teme ser alejado de Proven

za (verso 43) lo que tanto puede interpretarse que aún

se encontraba allí y temía s�r expulsado o bien que,

ya fuera de ella, creyera no po d er regresar 63.
Cabría conjeturar, pues, que lo que movió

al Jrovador a componer la canción IV y a dedicársela.

al infante Jaime fue a que se debió ver precisado a.

E;éIJ j r d Po Marsella, vo Lurrt ar-lreuer.t.« o <1. la f'uer-z.a , ;_T

sLgu í.end o la rU'�a de !tantos "iaiditz" v í.n í.er-a a ré:-

fugiarse a Cataluña, donde con tanta s ímpa t Ea y hos

pitalidad eran acogidos.

LA. c aucidn Aras qu'es lo ga,'1s (IV) s eñ e.La ,

pues, la evoluci6n de Pau¡et de Marselha, quien de

trovador áulico en la corte de Barral del.Baus pasa

a figurar entre los jv.gla.re(3 _ 9..e.:I.. infante Ped r:o Ile

¡\.rag:�n. Exist{a adem�_s .1ID. �n�erés político � :el deseo

o la necesidad que tep��_�a c�sa.d� Arag6n, ya des

de Alfonso 11, de atraerse las. simpatías de los tro

valores, cuyos sir\Tenteses podían ser las mejoreo ar-

63. Soldevila, ?ere el Gran, 1, pág. 72 y 11, ) [:.c· 186
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mas propagandísticas para mantener la fidelidad y el

64aprecio de sus vasallos del otro lado de los Pirineos •

Así corno la casa 'real, de Francia no ac ogfa
65'

en sumrte trovadores provenzales , en las de Cas-

tilla y Le6n, y de Arag6n y Oat aLuñ a nunca f'allt ar-on

y la poesía en esa Lengua nunca fue un género ext r-año ,

Con una Provenza smnisa desde 1263 Carlos

de Anjou llev6 las fronteras del doma.ní,o f'r-anc
é

s has

ta el 'nar lVIcdi terráneo, y ahora dirigirá sus ambicio

nes hacia la conquista (;e Italia. Fue el único prín
cipe del occiden�e europ�o que acept6 la invitaci6n

del papa Urbano IV a apoderarse de la herencia de

los Hohenstaufen y de aarebatar así a Manfredo el rei

no de S1cilia.

El Papa estaba decidido a no penp.itir que

en 3icilia reinara lID príncipe que no fuera comrleta

mente adicto y que sirviera de base a su poder tempo

ral. Por eso Urbano IV y au suc e so r Clemente V segui

rían volcando toda clase de gr?-cias espirituales y

materiales sobre, Car-Lo sjd e 'Apjou, su protegido. Pero

a cambio del reino de S;Lcilia el engavino se ajustaría
9. unas concesiones de c e s í.drr ge peivilegios y diezmos

t 'f'
66

muy favorables al Pon,l lee •

64. Riquer, La littérature pr0ven�ale a la cour d'Al
phonse Ir d,'Aragon,�C.C.M.,nQ2�p�g.200.
65. t.Teanroy,La poéGi:c lyrique,I,pág.192.
66 • .Amari,Ia guerra ,iel vespro,págs,72 y 73, Ster:nfeld,
Karl van Anjou., págs. 224 y 225.
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Ello hace que vueLvan a enfrentarse Francia

a Cataluña y Aragón y que renazca la rivalidad entre

Carlos de Anjou y el .infante Pedro, antes adverss.rios

en Provenza y ahora ante la sucesión de la corona de

Sicilia. Carlos quería ser rey por la fuerza y Pedro

aspiraba a heredar el trono de su suegro Manfredo por

no tener éste otra heredera que Constanza.

Carlos de Anjou preparaba su camino ha8ia

Roma aliándose con poderosas fanilias de �talia del

norte: los Monferrato,los.Este �e Ferrara, los Torria

ni y los genoveses; tenía, pues, el camino s.lla:::'1.ado

para enviar un ejército que atravesara sin dificultad

el Piamonte y la Lombardía. Bar�al del Baus fue su co

laborador insustituíble en estas negociaciones previas
a la guerra contra el rey Manfredo67•

En 1263 el partido g�elgo eligió a Carlos de

A
.

..;¡ d R
'

d 1
. í

t d 68
nJou sena(�or e oma por un perlO o lml a o ,car-

go al que se compromet.e renunciar si conquista antes

1
'

d S' '1'
6g

S
'.

1 te r'e i.no e ::LCl la .• u. rJ"v?t. para ocupar es e car-

go había sido, otra vez más, el infante Pedro;de Ara

gón.

Para llevar a cabo U1}� exped í.cí.dn guerrera con

tra el rey Man.fredo el de An jou nec esitaba dinero en

67. Sternfeld, Karl vOn'AnJouJ.pág.2l8.
68. Cargo important ísimo -

que "le' 'daba derecho

c e r la. justicia en las dos: cánaras y que le

dictador de la Ciudad .Eterna.

b9� Sternfeld, Karl van' ATIjou.,págs.185-·189.

a ejer-
,

e reg i a en
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abundanc ia conqua equí.par- y _pagar su gran e j érc ito.

La Iglesia francesa apo r-tar-fa un d i.e zmo , pero el di

nero era entregado a x-egafíaq.ient es y a vec es ni llega
ba a hacerse efectivo. Tampoco querían con�ibuir a ello

el rey de Fr�1.cia, qui en nunc a había visto con agrado
esta empresa, ni Alfonso de Poitiers, ni los bancos

italianos. Por fin Carlos t uvo el dinero auf í.c í.errt e

cuando su mujer, Bea.t r-Lz de Provenza, y s-�1S damas pig
noraron sus joyas, cuando el Papa procedió aJ empeño

del tesoro de su capilla y de las propiedades de va

rias iglesias romanas, y el infante Enrique de Casti

lla, de qu
í

er. hablaremos más tarde, le dio todo el te

SJro que había conquistado en Túnez.

Grandes personaje� d.e la nobleza de Francia

se unieron a la expedici6n, y entre los provenzales

se encontraban Bertran, hijo de Barral del Bauo, cuyo

com1'J0rtamiento en la guerra fue notable, y Jordan,se

ñor de l'Isla70, dos per@ona� que se cruzan en la vi

da de Paulet ,de Marselb-?-� F�g�raban también como caba-

, '71
lleras los trovad:Jres Sordel y Bertran d Alamanon •

La exped í.c Ldn po;r :tj.�rra_ salió. el 25 de abril

de 1265 y el 14 de _mayo_ .La e scuad r-a provenzal se hizo

a la vela desde Marse�léj, y. desembarc6 en.Roma con 1500
72

hombres entre caballer0s,f,��11esteros •

70. Histoire de Langu�doc, VI,p�g.892 y 893.

71. Salverda de Grave., Document i, pá.gs .163 y 167.

72. Sternfeld,Karl von Anjou,pág.240 y 245.



Entre la fecha del inicio de esta ca'1lpaña�
25 de abril de 1265, y la de la batalla de Benevento,
el 26 de febrero de 1266, cree Levy que fue escrita

la pastorela L'autrier (V) de Paulet de Marselha, pues

aLud e a ac.ontecimientos acaecidos entre estas dos fe-

h: 73 t b
í

b
'c as ; �l len �urro ora. esta datacion De Bartholo-

maeis74• Soldevila, en crunbio, cree qqe la pastorela
75fue compuesta entre los dos levantamientos de Warse�la,

pues entonces aún tenían los proven�ales las esperan

zas puestas en los infantes catalanes, aunque no re

chaza por c ompI et o las fechas de Levy.

Paulet (aceptando que el Paulet, juglar de

la corte del infante Pedro, sea nuestro Paulet de Mar

selha) estaba en Barcelona y quizás allí vió que no

era el infante Jaime sino su hermano Pedro el hombre

que podría encarnar la esperanza de los provenzales.

La pastorela, más interesante desde el pun-'

to de vista hist6rico que literario es todo un progra-:

ma político� que probablemente fue sugerido por el in

f�nte Pedro, a quien va dedicada. Programa en algLillos

puntos irrealizable, pues no olvide'1los que vivía aún

Jaime 1 que impedía a los infantes toda intervención

en Provenza. Y en cuanto � la posible ayuda al rey

73 •. Levy,págs.263 y ?64.
74. De Bartholomaeis,Poesie �rovenzali,pág.215.
'. . .

75. SOldevila,Pere el Gran,II,pág.195.
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M�nfredo contra Carlos de Anjou, Jaime 1 ha

bía prometido a San Luis, en :;L262, que nunca se pqn

dríA. al lad,o del Hohenstaufen en contra de Roma y Su.s

76e.Lí.e.do s •

Paulet va recorriendo en esta pastorela di

versos episodios de la vida de Carlos de Anjou (versos

29.al 42); y ahora ya no lo elogia como en la poesía
IV, Aras qu' es lo .g:iys, s í.no que lo presenta como el

tirano de los provenzales (versos 31-32-44-45) y co

mo un grave e inmediato peligro para el rey Manfredo

(versos 33 y 34); e insiste en la idea, tan extendida

a partir de la cruzada albigense, que los cLér i.go s ,

't arrt o los franceses como los legados del Papa, 'eran

los incitadores de la persecución de los provenzales

y ene�igos del rey de Sicilia (versos 45 y 46;55 y 56).

Paulet, pues, anhela muy de veras la derro

ta de los franceses (versos 51 y 52) en su empresa con

tra Manfredo de Sicilia (versos 53 y 54).

La pastorela es en su conjunto una composi

ción esperanzadora, cuya melodía y cuya letra.debie

ron de propagarse por Cataluña y Provenza, por las

tierras de un mismo "lengu.atge" poético, que confia

ban en la unión de los descendientes del linaje de los

d 77 1 d t'con es de Provenza para expu sar . e sus lerras a

76. Miret y Sans,Itinerari,Pág.324
77 -. Los Lnf'arrt e s Pedro de Aragón y Eduardo de IY!gla
terra eran ambos descendientes de Alfonso 11 de Ara

gón, el uno por la rama barcelonesa y el otro por la

provenzal.
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los franceses, aprovechando que Carlos de Anjou ya

habí8. iniciado su empresa italiana78.
Además de la colaboración política que so�

licitan tanto la pastora como el trovador, el infan-

te Pedro necesita "del Papa tot lo trezor" (verso 82) , ..

necesidad. que había sentido el de Anjou para hacer fr�n
te a los dispendios de la gu.erra contra el rey Manfre

do. Paulet, que vive en la corte de los infantes de

Aragón sabe muy bien que allí la riqueza no abunda

precisamente, pues "'1lai no feren ni tingueren tresor".

Pero estos proyectos de liberación de Pro

venza mediante la un í.dn de los herederos de C!ataluila

e Tnglat erra en 'LID ataque conjunto no pasaron de ser

una (�uimera expresada en la pastorela de Paulet79.
La alianza entre los dos p.rimos no se llev6 a.cabo;

y es dudoso si Eduardo de Inglaterra llegó a realizar

a.Lguria gestión diplomática en favor de los provenzales.

Por último, en la tornada subraya el trova

d0r la buena disposici6n del infante Pedro bacia los

!' faidit" de Provenza (versos 113-116); y nadie me jor

que el emigrado Paulet de Marselha para nab+ar y elo

giar a quien lo ha integrado. en.su corte.

78. Esta posibilidad la apunta De Bartholo:naeis,Poesie
nrovenzal{,II,pág.2l5.
79. La aproximación a Inglaterra,·que había empezado
en tiempos de Raimon Berenguer IV, es una caracterís
tica de la política internacional catalana.-y paralela.
a la tradicional alianza f r-anc o=c ast eLl.ana , Soldevila,
Hist�ria de Cataluny�,I,pág.191.
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Ya hemos visto, en el capítulo dedicado a los

estudios sobre Paul�t de Marselhs.., la opinión de Levy
sobre el torne ja¡n�m, (pág .'iG) las fechas que le ad.judi-:
ca y sus dudas sobre si el trovador Paulet interpela
do por Guiraut Riquier es r-ea Imerrt a Paul et de lVIarselha.

Tanto. Anglade (,pág.lg) como iBle Bartholomaeis (pág.2i)
y Soldevila (pá.g • .23) precisan su cronoiogía con sóli-:
das razones y defienden la existencia de un solo Pau

let, autor tanto de las cansós a Barral del Baus como

.1 1 t lIt
.

C 1 1
80 .

u.e. a pas ore a y e o r'ne jam en , ar os A var- se 1.n-

c1ina a fechar el tornejarnen entre 1263 y 1266 "fuera.
de Castilla, cuando Guiraut Riquier aún no había visi

tado la corte de Alfonso X ".

Indudablemente el tornejarnen tuvo lugbr al

o f-r-o lado de lo s Pirineo s, "s enza dubbio in. Provel1-

za" como insinuaba De Bartholomaeis 81; y quizás po

dríamos precisar más esta vaga localización. Dos de

los interlocutore� del torneja.¡nen suscitado por Gui

raut Riquier no son trovadores sino dos grandes se

ñores de dos localidad.es cercanas a Tolosa y los otros

do a top.6nimos que se citan pertenecen a lugares de los

alrededores de esta ciudad. Existe pues, la posibili

dad que el torne jamen hubiera tenidG lugar en L'Isla

-Jo r-d.an , feudo de Jordan IV,. gran señor, trovador y

protector de trovadores,. que años más tarde será juez

80. C. Alvar,Poesía trovadoresca,Págs. 206 y 207.

81. Poesie provenzali,II,pág.188.
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d t' d G' t R'
, 82·

e una en so e uar-au aquaer 'JT

en su corte.

al que protegerá

Paulet de lVIarselha y Guraut Riquier, trova

dores itinerantes, que ya han visitado otras cortes

y d9 los que se conoce el constante ir y venir en bus

ca de quien acoja sus poesías con agrado y les proteja,
debieron de coincidir en la cmrte de JJrd8.n IV; y el

trovador nar,?onés, tan amigo de debates e irmovacio

r..'3S poéticas, su.scit6 el tornejamen.

.La figura d e L juglar queda muy bien refl,e

jada en este to:rnejamen. La,opci6n planteada a Paulet

as diferente de aquella que s� exige a Jordan IV y a

su primo Raimon Isarn, pues ellos son dos grandes se

ñ
ore s y sus ,in�e,reses vanjiac La las damas y el amor

cortés. ;E'aulet, en cambio, ha de tener en considera

ci6n quéforte se puede mostrar más generosa con él.

Parece q�e, le molesta ser interpelado de ffiQdo distin

to, ya qu e contesta que él t amba én es capaz de, opinar
sobre el amor. Pero Guiraut Riquier, trovador como él,

, I.0s '

aunque no niega estar enamorado, valora m�s beneficios

de Qna corte generosa.

En el .t o rriejanen Paulet patentiza .sus deseos

de ver a Mapfredo, rey de SiciJ-is, (pues n,? hay duda

que es él '''1'onrat rei cabaló s De Polha, que met

82.' Cc�s d'Astarac ab la gensor,edic�6n Pfaff,nº 93,
pág.244.
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, ,e. 3jo S fA 1 s a e lersia," versos 30 ;r 31;' 1 1,-:; '�Ut' c onfí.rma

la Ud,ll I t'L�ción que ya sentía. po r él ero la j.a s t o r-eLa ,

La s irrrpat :L8. �.; 1).,,- � ¡ ah .ían d emo st r-a do n!1..1C}¡ o s

y por �u decidida �ostilidad hacia Roma debi6 de in

crementarse en Paul e t de Marselha durante los atlas

c.¡ue pas6 en la corte del infante Pedru de Aragón don

de el pad r-e de CJnst�,nza de ·Sicilj_éL era r-e s p e t ado y

tel'1:ido en altCt cor:.sideración.

"C'aULra vetz ai vist selh que bon'anc fos,
Lo valen r-e i a cu i, s "ap en Leos" (versos 33 y 3�)

escribe Paulet de lVIarselha, y ésta es la únac a noticia

que tenemos de la visita de este trovad�r a la corte

84 ;

del rey Sabi.o. Como tantos otros trovad.:)res Paulet

r:o ha dudadn en i.r a Castilla, yero s.u est ar.c í,a a.llí

no h: ner)ido ser pr-ovecho aa para el t r-ovad o r' jio r lo

!jIW �;,) rer.nanenc f.a no f'u e duradera.

PauI e t de Marselha no acaba de encontrar

U.JI p:h8'_u f I j o en una corte, y de ahí sus f r-ecuerrt e s

83. R.NIlmtaner,Croni�,cap.XXXII," los clergues trac

�8.ren (1Ul--! el s poguessen desraigar de tot qU8.11 haviari? ,

\ ,,;1 rey lV] 'dredo y a su familia).

84. Allteriorm�l')te a 1266 han visitDdo la corte del rey
S::tbio ] os s

í

.u i.errt e e trovadores: Bonifaci Calvo ,Arnaut

Catalan, Ise rnat de R.ovenac, Gui1hem de Morrt anhago L;
Ra imori .-i <:.. T,.� rs, Pers eva.L Do r i,a y Bertran d

"

A'l.amanon ,

C. Alvur, P�e3{a trov�doresca, p��s.254 y 255.
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viajes,como les ocurre a varios trovadores de l� se

gunda mitad del siglo XIII (Guilhem de Morrt anhago L,

Sordel, Folquet de Lun.el, Guiraut Riquier, etc.) cu

yo continuo deambular de corte en corte pretentle una

pro tec c i6n segura y, tal vez estable.

Los datos hist6�icos de las composicione�

IV Aras qu'es lo gays, V L'autrier y VI el tornejamel}.,
de Pé:l.ulet de Marselha nos han pennitido situar al tro

vador en una época determinada. Ya hemoS'aludido en

la página que el historiador Miret y Sans encontró

� nuestro �rovador en un registro de la corte del in

fante Pedro que co:rresponde al mes de octubre de 1267,
en Barcelona; y que al lado de "juglar Paulet" fi

gura la cantidad de cincuenta sueldos, el doble de

la cantidad que le fue asignada en 1262. Entre estas

dos fechas (1262 y 1,267) Paulet fue a Castilla, cruz6

los Pirineos para dirigirse al feudo de Jordan IV, y

volvió a Barcelona. Todo esto reposa en datos que nos

parecen seguros; en cambio, no pasa de ser una conje

tura un pos.ible viaj e a Italia , a la cort e de Manfre-
.

85, 8�
do de Sicilia, como insinúan Anglade . y Soldevl1a,

.

basándose en el versa 30 d s L torne jamen, úni.camente.

85. Anglade,Histoire somrnaire�pág.105�
86. Soldevila,Pere el Gran,II,pág.19J,n.lOO.
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Carlos de An,jou, conde de Provenza y rey de

Sicilia tras la derrota y mue r-t e de Manfredo en la ba

talla de Benevent.o , si.gui6 oto'rga.ndo importantes c ar--:

gos a su fiel seguidor Barral del Baus: 10 nombr6 po�

deata de Milán en 1265 y gran juez de Nápoles y Sici-
87

.

88li� en 1267 • Muri6 Barra1 en 1268

87� Springer,Das altp. Klagelied,pág.78, De Bartho10-

maeis,Poesie :provenzali,II,pág.231,n5, Histoire de Larl

�edoc,VI,pág.893.
88. La fecha de la muerte de Barral del Daus ha sido

.err6nearnente f:;i..tiada en 1270 por todos los historiado
res que siguen la Histoire litt érnire

.

des Trouba.dours
de Lacurne-Miliot y la Histoire général de Provence de

Papon que consignan "vers l'a� 1270", tomo·III,pág.
460. Son Diez,Leben und Werke·pág.474,Levy�Paulet de

Marsei11e,pág.262 y SOldevi1a,Pere el Gran,II,pág.193.
.

El' año
.. 1468 c oriat a en el Inventaire anali ty_·

que et chronologique des chartes de la maison de Baux,
nQ 531 y 540,pág.153 de Barth�lemy y que recoge P. Du

rrieu,Les archives angevines' de Naples,II,pág.192 y
H. Springer, Das altprovenzalische Klagelied ••• pág.79
en donde recalca "Diez,Leb. u. W. 474 und Levy,Rev.
d.l.r. 2i,262 geben falschlich 1270 als Todesjahr an".

A través de estas fuentes: De Bartholomaeis,Poesie pro ...

vtmzalé, II, p,ág. 231 ,n5 ,Bertoni, 1 trovatori, y Jeanroy,
Po�sje lyrique,II,pág.335. • .

.

Nos ha interesado determinar exactamente es-

ta fecha a fin d e establecer. lo más exactamente posible
.

la cronología de las composiciones de P�ulet de Marselha.
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Con ocasi6n de l� muerte de Barral del Baus,
que había sido su señor en los años felices de Pro...:.

venza, Paulet de Marselha compuso un planh (VII) llo
rando su p�rdida. Tanto Levy 89,como Soldevila 90.

no

acaban de entender 'que este planh, lleno de elogios
al que fue traidor a su país, sea del mismo autor q-w.€
escribi6 la pastorela y el sirvent�s, del que ya nos

o cupar-emo s , Observamos en el planh que ningl�l1, hecho
concreto de la vida de Barral es aludido y que los

nur_nerosos eLog i.o s que le dedica son, los uauaLe s �n

cunLqu í.e r-. Lamerrt o fúnebre" como ya hemos vi.sto en

, ,

paglnas ante��ores.

Pero ya destacó Soldevila q_ue lo� mayores

elogio s van dÓl.rigido s a otra persona, al suc eso r de
.

..
.

Barral del Baus, su hijo Bertran, valiente capitán
de las tropas de Carlos de Anjou e� ltalie; y que 3ho-

:('�:, mue r-t o su pad r-o , es aeño r del Bauc , Ello hace -pen-

sar que nuestro trovador se está preparando el retor

no a Pr.ovenza. La pr-o t.eo c Lén de :�'edro de Aragón no le

ha parecid9 del t0do segura y duradera o ha vi$to �!e

las miradas del infante catalán se dirigen más hacia

Sicilia que hacia Provenza, y siente un lógico deseo
"

de volver a su pa.tri e., ,Allí n ec e s í.t a un,pro�ecto-c, y,

se vuelve hacia el hijo le quien había cantado ta:r:tt?3

elogj o s y al ()ue, aún hab í.end o tenido opiniones pcüí-

--'-'--_.�.,.---- ........-----------------'------

��� Levy,pá�.264.
90. SOldeyila,Pere el Gran,II,págs.192 y 193.

,
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ticas tan diferentes, nunca había atacado ni, criticado
en sus poesías. Es posible que Paulet conociera a Ber

tran cuando �8taba con lus Baus y que piense que un

p Larih po r- la muert e de. su padre puede ser la me jor ma

ner� de congraciarle y encont�ar en ál y en su casa

el acogimiento qu.'e necesitaba.

Casi simul táneament,e a la muert e de Barral

del Baus otro aeontecimiento provoca una nueva poesía
de Paulet de'Marselha. Me refiero a la batalla de Ta-o • •

•

gliacozzo, en,la que se enfrentaron Carlos de Anjou y

Conradino, hijo del emperador de Alemania Conrado IV

y sobrino de Manfredo de Sicilia, aspirante al trono

de los Hohenst auf'en y que recibió el apoyo de Federico

.de Baden y �el Infa�te Enrique de Castilla. Como es sa

bido esta batalla y su cruel desenlace tuvieron gran

repercusi6n en la poesía de los trovadores.

La poesía Ab marrimen VIII, de Paulet de Mar

selha es un sirventés en el eue se pide insistentemen

te. al rey Alfonso X de Ca�tilla que emprebd� la ltbe

raci6n de'sU: hermano Don Enrique, prisionero de Car

los de An jou después' .de la batalla de Tagliacozzo el

28 de agosto de 1268.

Sabida es la turbulenta vida del ip-fante

EnrLque de Cas-t;illa, nac í.d o en 1230. La enemistado con

su hermano Alfonso �legó al extremo de enfrentarlos a

ambos en Mo;ón91• El' infante rebelde fue derrotado

------------.----�----------����----------.--------
91. Ballesteros, Alfonso.�,pág.117.



y se dirigió primero a la corte de Jaime I,en Valen

cia, donde np fue acogido por el Con�uist8d9r, teme-.
roso de indisponerse con su !\jrl1o AlfoYlf?o X. �ras uné?

es�a!loia en Inglaterra en la corte de su primo Eduar

do, fue a Barcelona, hacia 1259, d e desde Barcelona

pasó a Tunez e el rey de Tunez aco�ióle muy bien,por
que sopo que era fijo del rey, e dióle mucho de lo

suyo, e moró con él y cuatro años" 92.
Don Enrique pasó a Provenza, donde su sobri

no Carlos de Anjou
93

le puso en antecedentes de sus

amQiciones sobre el trono de Sicilia. Muy atr�ctiva
le debió de pareoer la empresa al infante cuando pres

tó al de Anjou, tan deseoso siempre de dinero," el te

soro conquistado en Túnez con sus accion�s militares.

Después de las victorias de Carlos en Italia

y.cuando Enrique esperaba ser recompensado con algunas

tierras de las conquistadas por el angevinu, éste no

sólo se las negó sino que ni le devolvió el dinero que

le debía. Ello supuso el rompimiento' definitivo entre

el infante de Castilla y Carlos de Anjou.

1n 12G7 don Enrique fue elegido senador de
.

.

� . ..
.

Roma para ocupar la vacante que dejaba Car10�, elecc;i.ón
t Lb l'

94
S t'pr-omov í.da por un importan. e grupo .gl e ario • u ae 1-

92. Crónic� de Alfonso X el Sabio,cáp.III
93 •. El infante Enri.que era hermano de Blanca de Casti

lla, madre de Carlos de An jau •.

94. Amari_,La guerra del vesproJPág.79.
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tud opuesta a Carlos de Anjou y al Papa es ta.�. r.ue se

decide a abrazar con entusiasmo la causa de CJnradino,
�r cut.rid o se enfrentan gUel:(os Y. gibelinos en. Taglia-
c o z zo don Enrique acude al ma.ndo de un c unt i.ngerrt s de

95 .

jinetes castellanos al lado de los imperiales •

.

A pe�ar de su inferioridad numérica los

frclUceses, mediantes hábiles movimientos militares,
fueron los vencedores de l� batalla. L�s tFopas,de�
infante, .v

í

endo la inminente derrota, huy e r-orivd eL cam

po de batalla dejando que matasen a los, que no tenían
.

.

'96
.

caballos para huir. •

Conradino y Federico de Baden fueron deca

pitados el 29 de, octubre en Nápoles. El infante de

Castilla fue hecho prisionero y encerrado primero en

Canosa y luego en Santa Maria del M�nte de Pul�a. Su

parentesco con los reyes de Castilla, Aragón y Fran

cia le salvaron la vida, pero no recuperó la libertad

hasta que murió Carlos de Anjou, veinticinco m10s des-
, 91

pues •

La vida inconformista e it'inerante del in-
.

,

fante de Castilla, su af�ción a.la poesía, sus,angus
tias económicas, su rebeldía hacia Alfonso X, sus

95.' Bernat Desclot,Cronica,Caps. ,LXI y LXII,p.ágs.163 a

112.

96. Amari,_1a guerra del ve�pro,pág.83
91. Ballesteros, Alfonso�,págs.470 a 415.



aventuras en Túnez y su enf r-ent am í.sn-t o al de Anjou
eran motivos más que suficientes para que contara con

,las simpatías de los trovadores. La noticia del encar�

celamiento de este "gran bo Ll.Lc Lado r-"
g8

tuvo gran _,

resonancia tanto en 'el lado güelfo como en el gibe¡ino;
estas reacciones están d et en í.dam errt e estudiadas por

, 9g, 100·
R1CJuer

'

y C. Alvar •

El sirventés de Paulet de Marselha par�ce,

ser uno de los primeros que se compusieron por moti

vo del enc:arc e Lam i errt o del infant e don Enr í.que . Así

lo sugiere De BartholomaeislOl cu&ndo lo coraidera

ant erior al 29 de octubre de 1268, ya que en éJlno se

alude a la muerte de Conradino.

Ab marrimcn (VIII) es un sirventés copsidera

do planh por Raynouar-d ,
Como hemos visto anter,ionnen

te, a causa del tono lastimero conque va recorriendo

etapas de la vida del infante: su ascendencia españo

la, su cargo de,senador de Roma, su parentesco con

Conradino, el abandono de, que fue objeto por los ale

manes en .I,"Jleno campo de batalla; y reclama insistente

mente Que es deber del rey Alfonso X el cQnseguir la

libertad de su hermano.

9("1Ü. NIenéndez Pida;L,Poesía jugla��,pág.258.
,

,

99. R iclue r , lIs igrÚT icat o •• Págs • l? a 22.

100. C. Alvar,Poes{a trov�dorBsca,Págs.?66,a 268 y_276 •

•

101. De Bartho lomaeis, Po csie provenz.�l!,:II, pág. 257.



Recordemos otras dos poesías sobre el mismo

asunto: el sirvent�s de Fo Lquo t de Lun eL, Al bon re.f_

.9.. :��_r�.[_� �� _Q�,��_�, 102, que es un elOgi�--��-�e;
Sabi,:') e11 de fensa de 1\1s derechos del Imperio a.Lud a en

la'estrofa VI: " e qu'om rendes N'Enric, qu'ora seria".

Este sirvant�s se supone compuesto en 1273.

El sirvent �s de C erverí, Pus _l�r_:����(!.r!:
103

l�_l.e..l, :fechado entre 1272 y 1276, es el más viclento

de ¡�s tres. Pide la intervenci6n de Alfonso X, del in

fante Pedro y de Eduardo'de Inglaterca p8.ra que presio

nen sobre Carlos de Anjou a favor de don &lrique. Y,
CO;:10 en el de Paulet cada. es trofa se cierra con el

mot-refra.n.h N"'Anr:i.c.

Es evidente la estrecha relaci6n entre los

sirventeses de Paulet de Marselha, d e Folquet de Lune'l ,

y de Cerverí com.puestos en favor d e don Enrique de

Castilla y seguramente en'la corte del infante Pedro

de Arag6n.
Estos tres trovadores hicieron con sus sir

verit eses una campaña en favor de la libertad del in

fante castellano, símbolo del gibelinisrno, y cuyo

preatigio interesaba al infante aragolÍ�s mantenerlo

porq�e los derechos de la corona de Sici1ia y de la

causa gibelina er8.n recogidos por �l. Ya es sabido que

l�la de las misiones del trovador adscrito a Q�a corte

-_._----- ---------------------------------------

lO�2. 154,1; edici6n De Bartholomaeis,P�esie provenza-
•

1�,II,:pág.277.

103:' 343a,52; edici6n Riquer,pág.102.
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es defender la pOlítica de su seQor, aunque sól� sea

pasajeramente.

A pesar de las sá�licas que le llegaban de

todas partes Alfonso X no se atrevió a enfrentarse con

el de Anjou, pues sus ambiciones al Imp eric no le per

mitían apoyar a los gibelinos. Por otra parte la pri-
3ión del infant e era un al Lvio para el monarca cast e.

llano, a quien era conveniente la ausencia de su her

mano, cabec illa de rebeld.ías en el int erior se su rei-

no.

&1 abril-mayo de 1269, el infru1te Pedro de

Aragón fue a Toledo con el propósito de pedir a su

c uñado Alfonso X ayuda para la cruzada a Tierra San

ta que iba a emprender Jaime 1 104. El nutrido s�qui
to del t.nf'arrt e estaba const í.bu.fdo por más de setenta

perSOl'lRS, casi doscientas caballerías y varios grova

dores, que han podido ser identificados y cu.yos nom

bres se encuentran en las listas que -recogen día a día

el itinerario y los gastos que suponía un cortejo tan

. 105lUCldo • Al final de una lista aparecen los servi-

dores de inferior categoría, y entre un "Bernadó de la

cuyna" y "frare Pere" encontramos a "Dalffinet e Fol-
106

chet----ItI. besties" ,y entre los áltLnos de la

-------

104. Miret y Sans,Els viatges ••• ,pág.132.
105. A.C.A. reg.34 fols.56 al 64 v.

106. A.C.A. reg.34 fol.59v.
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larga lista ".serverí" 107.

Folchet es el trovador Fol�uet de �mellOa
que después de haber visitado la corte de A.lfonso X en

este viaje, sigui6 unos años al lado del infante Pe

dro, época en que compuso el sirventés a favor del in

f'arrt e Enr í.que , y después pas6 a Rod én ,

Cerverí, el conocido trovador Cerverí de Gi

rona, con ocasi6n de este viaje a tierras castellanas

compuso la Cango de Madona Santa Maria y la CobLa en

sis lengatges 109, curiosísima composici6n mu.y propia

para ser celebrada poe las personas de diferentes len

guas que acompañaban al infante y que se encontraron

en Toledo.

En un viaje tan importante y con un cortejo

tan nwneroso, no figura ningún Paulet entre los ju

glares, lo que nos hace suponer que en abril-mayo de

1259 Paulet de Marselha ya no pertebecía a la casa

del infante Pedro de Arag6n.
Los cancioneros tampoco registrab ningwLa

·composici6n de Paulet de Marselha que pueda ser fe

chada posteriormente; y en los libros de la Cancille

ría de Pedro el Grande su nombre no vuelve a figurar •

.---------------------------------------------------------

107. A.C.A. reg.34 fol.51.

103. Riquer,Los trovadores,págs.1550 y 1551.

109. Riquer,Cronología del trovador Cerverl,págs.373Y
y 374.
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Tal vez volvi6 a Provenza. Si ello fue así

no encontr6 en Marsella al hijo de Barral. Bertran. del

Baus estaba a la saz6n en Italia donde Carlos de An jou
le 11t'1!6 de honores; le nombr6 su vicario en Rom8. en

1271 y conde de Avellino, en Nápoles en 12'72 donde

'6 130�
110·

murl en ) •

Al llegar a este punto todo cuanto podamos

imaginar sobre la existencia y viajes de Paulet de

Ma-eselha no pasa de ser conjetural. Cabe la posibili
dad de que se dirigiera a la corte de Rod�s, como hi

cieron Folquet de LUl1el y G',.1iraut Riquier ,o a 18. de

Narbona a 18. que había vue lt o este últ·imo, o a la de

Astarac , donde errt onc ea los trovadores eran muy bien

recibidos. Es imposible, con los datos de que ahora

disponernos, dar visos de certidumbre a estas hip6te
sis que no están confinnadas por ningún datm que se

pueda extraer del aancionero conservado de Paulet de

Marselha.

Resumiendo lo que herno s podido averig·..ia.r de

Paulet de Marselha a trav�s de sus composiciones y de

anotaciones archivísticas, sabernos que inici6 su la

bor literaria en la corte de Barral del Baus en Mar

sella. La invasi6n de Provenza por paree de los fran

ceses le ob1ig6 a emigrar de su patria. Cruz6 los

110. P. Durrieu,Les archives angevines ,pág.280.
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Pirineos y encontramos su nombre en los libros de la

Casa del infante Pedro de Aragón en cuya corte resi

dió un tiempo y donde compuso poesías en las que de�

f í.érid e los intereses hist&riooSl del citad.o '1nfa.:tlta.

�ltre 1262 y 1267, años en que aparece en

los libros de la Corte participó en un tornejamen que

le llevó, seguramente, a L'Isla -Jordan y contendió

poéticamente con Guiraut Riquier, con Jordan IV y con

Raimon Isarl1.; gracias a esta composición nos entera

mos de que visitó la corte de Alfonso X de Castilla

en fecha que no podemos precisar. Las dos últimas com

posiciones de Paulet son motivadas por dos sucesos ocu

rridos en 1268: la muerte de. Barral del Baus y la pri

sión del infante �lrique de Castilla. En el planh apun

ta su deseo de volver a Provenza que ignoramos si se

realizó.
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GLOSARIO

Se pretende reunir en este glosario todo el .

vocabulario de Paulet de Marselha con referencia a los

textos publicados en la presente edición. Sólo he pres

cindido de las reconstituciones de Levy y de los ver

sos escritos por los interlocutores del tornelamen VI,
o sea los correspondientes a las estrofas I,II,III,y V.

Las abreviaturas usadas son las siguientes:

adj,adejetivo; adv,adv�rbio; cond,condicional; dim,di

minutivo; f,femenino; fut,futuro; ger,gerundioj imp,

imperativo; impf,imperfectoj ind,indicativo; indef,in

definido; inf,infiniti�o; int,interrogativoj interj,
interjección; loc ,locuc,ión; m,masculino; neg,negación;

part,participio; pl,plural; pos,posesivo; pres,presen

'te; prep,preposición; pron,pronombrej refl,reflexivo;

rég,caso régimen; s,sustantivo; sing, singular; subj,

subjuntivo; suj,caso sujeto; v,verbo;�véas.e�



A prep de lugar:VII,21j dirección o destino:

II,44jIII,4;IV,4,46;V" ,51,120;VII,34� Delan

te de infinitivo:III,3.Delante de vocal:ad:

11 I , 2 ; a z : V , 51:. a ...lo: al 1, 67 ; 111 , 36 ; IV , 3l¡51 ;
I

IX,24. a+los:als V,45;IV,54.

A
,

interjección:' III,34jVII,9;VIII,11. AY:VII,
I

29 j IX , l. "ah! "
i

I
I

AB prep :I,14,34;II,7,12,35jV,1,3,66jVII,31;
VIII,1,17,27,28; "con"

ABDUI pron m suj V,89,93,105. "ambos"

A13ELIR] v ind pres 3 abelis IV, 28 "agradar"

ABRIC s In 11I,54 "am:paro"

ACORAR] v ind pres 1 acor 1X,8 "desazonar"

ACORDAR] v ind pres 3 acort V, 53 "ponerse de acuerdo"

ACOLHI:ij v Su.b j pres 3 acuelha VII, 36 "acoger"

ADES adv 1I,24jV,78; IX,7 "siempre" V,63 "pronto"

ADORN adj 1,53 "bonito,elegante"

AGENSAIi] v ind pres 3 agensa III,ljVIII,2;IX,17 "gustar"



AGRADA� v ind pres 3 agrat V,120 "agr-adar-v ,

AGRADIU adj V,3 "agradable"

AGUILEN s m 1,63. "rosal"

AIBIT adj V,119 "dotado de buenas cualidades"
I

A1SSI adv V,33; 1,46 "así"

AITAL pron indef V�22 "tal"
I

AITAN pron indef V,49; "tan, tanto"

A1UDANS adj 11,52 esser ayudans;"ayudar,socorrer"

AIUDAR:} v subj pres 3 aiut VIII,20 ;part aiudans 11,

52 "ayudar"

ALBERC s In V, 112 "lo:rrigas"

ALEGRAR v inf 11,6; ind pres 3 alegri 1,7 "alegrartl

ALHOR adv 11,39 "otra parte"

ALS pron indef II:30;IV,38 "otra cosa"

AMADOR s m rég pI IV,13 "amante"

AlVIAR adj 1,14 "amargo"
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AMAR

AMIO

AMOR

v inf I,52;II,53;III,7,28;IV,14;1X,11,26.
ind pres 1 am I,13,51;II,12,38;1V,lO;V,10;
IX,3; 3 ama V,88; 5 ametz 1X,38; subj pres
3 am 1,49; �mpf 3 ames IV,15; gerundio aman

I

1 ,9. "amar"

s In 1V,46;V,�4; fem amia IX,21;pl amicx V,97;
I

"amigo"

s f 1,23,30;11,9,16,25,29,48;I1I,3;1V,5;V,10,
I

26,86;1X,25; ;VI,36. "amor"
I

AMPARAR] v part "114 ¡"amparados"

AN

ANO

ANELH

ANHELS

ANS

ANTIO

APEL�

,

s m VII,5 "ai1':os"

I

v indc pres 5 anatz V,27;VII,12; impf 1 ana-

va V,l. "ir" I

adv I,21;11,,31;V,49;V1I,5,21,22. "nunca"

s m 1 45· "anlil11o"" ,

i

S m pI V,5; "corderos"

I

adv 11,6,40; V,109;IX,44 "al contrario"

adj 111,30; V11I,17 "anciano,maduro"
I
I

I

V pres ind 1 apelh 1,18; "llamar"



APENDREJ V ref ind pres 3 apen VI,34 "estar unido,de
pender"

AQUESTA

AQUO

AR..-,ARA

adj dem fem VI,29 "esta"
I

pron dem VII,,27 "esto"

ARA adv V,75; ar VII,12,23; er L,1;VIII,2; era IX,30
eras VII, 29. .enmendado en aras por razones de

ARDIT

ARlVIAT

,

métrica IV, l.: "ahora"

adj VIII, 10 :"valient e"

I
I

part V, 106 "a1rmado"

AS SAYAR] v subj pres 3: assaya IX,44 "intentar"

ATENDH� v ind pres 1 aten 1,24; e aten 1,68; "esperar"
I

ATRAIRij
I

v ind pres 3 a.tray IX,25 "atraer"

AUN1T

AUS1R]
AUT

AUTRE

I

part V,107; aunida VIII,22 "deshonrado"

v ind pres 3 aus í, V, 31; "matar"
!

adj 111,8; "alto"

I

adj m V,95; pll autres VII,8;f autra 1,60;

11,46;111,42; IV,6;V,18;VI,33,35; autr'I,23;
I

11,48; 1V,5;IX�21. "otro,a"
I
I

I

-1-46-
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AUTREJAR] v ind pres 1 autrei 11,43; "darse,conceder"

AUTR1ER s m V,l; "otro día"

AUZEL s !TI 1,6; "pájaro"

AUZITZ PART Vl,32;VJJr,31. "oído"

I

AVER v inf 1,25;111,38; ind pres 1 ai 111,57;IV,57;
I

V,26;VII,6,1�;VIII,5; 3 a 11,9,23;111,5,25;
I .

.

IV,25;V,102,113;Vll,2,42;VIII,29,31; ha v,87;
i

5 avetz V,117¡,118; impf 6 avion VII,30;
I

I
fut 3 aura l'i36; 11,15; 5 auretz V,23; 6 au-

ran V,73,103; subj pres 1 aya lX,3;5 aiatz
I
I

,

V,21; li:mpf 1 ¡ag,III,62; 3 agues V,35. "haber"

AYP s m 11,62 ;VII ,:7;. "costumbrett

AZAUTA

AZORAR]
BA1L1A

BARNATGE

BARO

BAS

BAs'rIT

BATALHA

v , 17; "agradEtble"
!

v ind pres 1 tazar 111,56 "adorar"
i

s f IX,33 "dominio"
I

i
s m V1ll,28,j2; "s6quito, mesnada"

I

s m VII,5; c isuj bars VIl,42; "baran"

I,

i

adj 111,8 �bajo"

I

part V,109 !"estab1ecer,organizar"
¡

s f VIII,21; :"bata11a"
I



BE adv 1,9;V,53,71,117;V1II,8; ben V,119;
"bien, buen"

BEL adj 1,1,53;57,59; 1I,28;v,62,87; suj belhs

IV,12; f belha III,46�IV,57;VIII,9;IX,1,41;
bell 'IX, 21�bello,bella": e s s er. ',beih 1,31; "gus
tar"

BEN adv VIII, 7 "bien"

BEN s m V,50; bes 1,68;11,51; "bien"

BENANANS adj 11,14; "feliz"

BENVOLENSA s f I1,36;V11,30; "amistad, benevolencia"

BEUTAT s f 1,64;I1,23,42;III,25¡IV,23,32; "belléza"

BLASMAR V inf IV,38;ind fut 1 blasmarai IV,37 "cri

ticar"

BOBANS s m 11,4; "bóato"

BOIS s m V,6; "bosque"
, ,

BON s m suj pl VII,34; reg bos VII,8; "bueno".

BON adj m sing 1I,62;V,102;V1,33;VII,26¡ bo 11,61;

V,62; pI bas VII,7; fem bana V1I,37,41; "bueno,a"

eseer ban 1,56 "gustar"

BREU
"

adv 11,24,33; "en breve" '

.
,
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C !;.QUE

CABALO S

CALERJ
CAMP

CAPDELH

l'

adj VI,30; "poderoso,errtL,nente"
i

V ind fut 1 ca'Lgr-a 111,51; "ser nec eaar-áo "

s m V1II,12,24; "campo de batalla"
!
I

I
I

S m I,32;VII,�O; "soberan:!a,gu:!a"

CAPDELH.A:ij v Lnd 'pr-ea 3 c apdeLha VIII, 16 "comportarse" .

I
CAPTENEVIENS s mIlI, 26; ¡ "conducta"

I

I

CAPTENENSA s f I1I,22;1�,5,6; "conducta",mantenimiento"
! .

,

CAR

CAR

CARA

CASCUN

I

i
conj:quar 1,7J13;1I,9,38;I11,4lj1V,55; V,27,

I .

79,89 j VII ,46'jVi11, 3,21 ¡IX, 2 � 18; "porque?

adj 1,16jIII,60;VII,28. "apreciado"

I
,

s f 1,65; "ca�a,rostro"

I

pron V ,87 j "c ada uno".

,

¡

"caballeros"
I
I

I
I

CAVALHER s m VII,17;

CEL�SEL

CHAN

CHANSO

s m IV,55jchan.s 1I,2;VIII,2;chant I,66j"canto"
I
1

s � 11,8; "canci6n"

I
- 2.-4'1-'
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CHANTAR

CHAUZIR

CLAR

CLERC

CLERSIA

'COBEZES

COLOR

COM

COMPANHA

COMPLI�

COMTE

CONHDIA

CONOYSSEN

v inf II,5;III,�3;VII,1;VIII,2; ger chan

tan V, 57 ;VII, 3; "cantar"

V Lnf 11 9· "'escoger".... "

adj I,l;f clara IV,22; "claro"
,

I

I

S m V,45,56; �cl�rigos"
,

I

S f VI,31; "c�erec!a"

adj V,65; "c�diciosos"

S f 1 22• III i36· colors 11,27·, IV, 21·, "color", , " ,

adv III,34;VII,37;cum I,?7;III,8;VII,12,40;
com+so:cos III,2;quo+lo:quo'1 I,56;VIII,32;,

.

I
,

"como"

;

S In VIII 9• ",com.pañero", ,

part V,113;V:tI,7; "cumplido"

s m suj coms,IV,41jV,44;VII,11; rég comteV,30,

38; "conde"

ad j 1 2· "grac";a", ,
..L.

I

!

s m VII,26; '�inteligente"

CONORTA� v ind pres 3,conort V,49; "consolar"

!

CONQUERR�V subj impf 3.conques 1,46; "conquistar"

, ,

, '
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CONQUES'rAij v ger conqui,stan V, 90; "conquistar"

COR s m 1,10,27,34;42,47;11,11,21,35,47;111,35;

IV,18,36,58;�,64,78;VIII,6,29;IX,7,13; "co

raz6n,ánimo" mos cors:II,32;IX,9,19; "yo"

i
CORAIlVIENT adv 1,50, "cordialmente"

I
,

CORATGE

CORS

s m VIII, 25,3:1; "audacia, ánimo"
!

I
s m I,39;II,55;III,39;IV,12,17;V,9;IX,17,

24; "persona"l 1,19,53; III,35;V , 4,87; "cuerpo"
i

CORTEZIA s f 1,43; "co'rtesía"
,

"
I

COSSIROS, VI,28; "deseo.so"

COSSELH

COTZ

COVENI�

CREIREJ

CROTZ

CROYS

CUIDA�

,
'

,

s m 11 lA. "cbnse�o", �, -ii

!
s m V ,46; "pedernal"

¡

v ind pres 3 boye VII,3,28;VI1I,8; ger covi-
I

nen IV,24; "convenir"

,

v ind pres 1 pre V,35,83; 3 cre II,14;V,46;

indef 1 crey IV,47;fut 1 creirai Iv,47; subj

pres 5 crezatz IX,27,39;6 crezon 11,20 "creer"

s f VII,33; "cruz"
I

adj 11,1 ; "vil"

v ind pres 1 cug .vI,37;3 cug VII,16,25; cuj'

V, 33; "pensar"
I
I

-25i .... : ;'
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CUM-7COM

DAN s m 11,27; "ma1,daño" estre dan 11,38 "ser

dañoso"; teper dan IV,45 "perjudicar"

DAR v inf 1,29,31; 111,31; ind pres 1 do 11,43;
indef 1 de{ 1,46;3 det I,45;cond 3 dar ••• ia

!
part dat IV, 58; dat z IV, 4; "dar"

I .

DARS s f IV, 54; :"libera1idad"
. !

DE
I

prep 1,64; 1:11,62 jV , 12,70; d'1, 63; IV, 6,22; de+

lo:de1 I,6�;11,66;I1I,35,39;V,58,86;VII,10;
I

V1II,13; de+1os:de1s III,52;1V,13; "de"
¡

DECHAZENSA s f I11�3 ;�VI1I, 3; "decadencia"
¡

DEFENDRÉ] v ger deferlden V,90; "defender"

DEJOS prep I,44; ¡"bajo"

DEIr-;;)DE

DEL1T part VI1,23; "destruido"

DEMANDAR v inf V1I1,18,30; subj pres 3 deman V,59;

VI1I,35; "r�c1amar"
: .

I

DNVIOSTRA�V subj Lmpf 3'.demostres V,64; "demostrar"
! •

DENHARJ. v subj pre,3'denhVI,I,35; imperf 3 denhes

111,49; "d�gnarse"

•

/' ..
'
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DES1VIALHA�V _'part .. d é

sma.Lha't V,112; "romper las mallas,
de smañil.ar "

DESPLAZE�V ind pres 1 desplai IX,38;3 desplatz 11,2;

subj pres l:desplaya IX,39; "desplacer,no

gustar"

DESTRENHE� v ind pr e s : 3 destrenh IV, 3; "atormentar"

DEs'rRIC s m 111,43;
I

"angustia"
I

DES'TRUIR} v ind pres 3 destrui v, 32; "destruir"

DEVERJ

DEVER

v ind pres 1 dei I1,5,6;3de� I¡�52;IV,45;

V1I1,7,18,30;5 devetz VI1,9;1X,16; 6 devon

V11,18;VIII,14; imperf 3 devia 1,30; subj

pres 3 deya!VII,l; cond 3 dgr'1,52; "deber"

s ID IV 56· �deber", ,
I

I
,

DEZERETAT part V, 108; � "deseheredado"
I

DEZIR

DEZIRAR

DIA

DIEUS

DIN

s ro 11,22; �deseos"

v inf 11,29; 111,42; ind pres 1 dezir IV,lO;

indef 1 dezirei 1,23; "desear"
1

I
I

S m 1,28; "día"

s m V.8;VII,33;VIII,20; Dieu VI1,20. "Dios"
I

adv 111,35; "dentro"

-1��-,<,:
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DIR v inf 11,41;V,11;V1,12;V1I,21;IX,23; ind pres

1 dic 1I,61;VII,45;IX,2; imp digatz V,51;

part ditz VII,32¡ ger dizen I,35;1I,49;"decir"

DOLENSA

DOLER

DOLOR

DOMPNA

,

s f VII,14; "dolor"

v inf LII,2§;"causar dolor"
I

s f III,35;V:1I,2; "dolor"
I

i
S f IX.9. 1�29; dona 1X,41; "dama"

I

I
DON adv 1,31;1I,lO,33;11I,40;V,11l;VII,2,6,l4;

I

VIII,39;IX,�;"por lo cual" 11,56; "lo cual"

I

v subj impf 13 dones V,81; "dar"
,

.DONAR]
DONe

DONZELH

DOPTAR

DOUS

I
adv IV, 1,31 i V', 26 ;VIII, 34; "pues"

s m VII,l1; ,"donceles"

1

V inf 111,51; part doptat V,98; "temer"

adj 1,14;11,,28; f dousa 11,56; "dulce"

DOUSSAMENS adv 1II,34; "dulcemente"

DOUSSOR

DREG

DRUTZ

s f 1,10;1V�53; "dulzura"
!

adj v,80; "justo"

s m IV, 45; "amante"
,

1,

E1SSERN1T adj V, 105; "inteligente, exc elent e"

. t

I

I .
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EISS1iI] v ind pres 3 eys 1,63; "surgir"

EL pron personal tercera persona suj sing el
i

1V,48;V,35;V1,�2;elh V11,7,24,31,40;�III,34;

reg el V,55,76�115;li V,lOl; VII,35;1'IV,44;
,

lo 1V,58;V,78;: °1 VI,39;·lh V,55,100F
I

lui V,36; suj pI ilh V; °lh V,45,12; reg pI

. ¡

los 11,20; els¡ V,109; ls V,32;f suj singIV,25;
i

reg lieys 1,16!;,LL,22¡IV,4,14; la 1,21,31;11,29,
li 1,33;II,36;�II,37;leyS T,59;IV,8;1'IV,10; .

,

i
EDVI s m V, 111; "y ep.rno s"

NVIPERADOR s m V,104; "emperador"
,

EN prep I,lO,32;LL,55;V1I,5,14,15; en+lo:el IX,7

"en" en jos V,� �'hacia abajo". -en+Lo r eL VIII,
. ... ....

l2;1X,7 ."en e�u.�
I
-;.

� ••
' r"

EN pr-on ..1,46,47; 11,52,57; IV , 19,37;V ,96; IX, 19,
I

27,28; "inde" :1,35;11,49.

EN tratamiento II,65;11I,56;IV,53;VII,14,31j
N'V ,85 ¡VIII, 6,;12,18. o • "don"

ENFAN

I
.

s m V 74 98· "¡enemigo", , ,
I

1.
!

s m V,58,86,113,118,121; efan IV,51; "infante"

ENElVIIC

ENFOLI� v ind indef 3 ¡enfoli IV,30; "enloquecer"
"

. ,

ENIC adj V11I,5; "t.riste"

I .
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ENQUAR adv V,123; "aún"

ENQUERER] v ger enqueren V, 27; "requerir"

ENREQUIT part V,123; "enriquecidos"

I

ENTAULAT part V,llO; "entablado"
I
I

ENTENDR� v ind pres 1 epten 1,51; "comprender"

ENVEJOS adj IV, 35 ;V , 18" 77; "deseo so"

ER�ARA

ERA_'ARA

ERAS-"7ARA

ERGUELH s m V,43,49; ";orgullo"

ESBAUDIT adj VII,16; "�legre"

ESCROISIT adj V, 111; "roto"

ESMAI s m IV, 27; "inq;uietud"
I

I

ESPERAR] v ind pres 1 es,per IV, 6; "esperar"

ESQUIVAR]v subj pres 3 esquiu V,19; "(apartar"

r .
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ESSAY s m IX, 24; "prueba"

ESSER v inf II,52;VII,16;VII1,7;IX,16; ind pres
i

1 soi v,18;v�,28;sui 1,15;11,26,50;111,4;
suy IV,4;VII,:15; 3 es 1,48;II,37,40jIV,l,11;

VI�l,19,23;V4II,15;4 em V,125;5 etz IX,23;
6 son I,1;II,!22,63;II1,59;V,93,105;so 11,62;

I •

V,76; impf 3 .er-a VII,7,32,40; indef 3 foIl,
i

32;V, 60 ¡VIII ,115; fut 1 serai 111,23; 3 er
I

II,14,17;IV,4�;V,55; 4 serem V,127; 6. eron

v,89¡ seran Vi,56,96,123; subj pres 1 V,20;
¡

IX,ll; 3 sia 1,17; VI,35; 6 sion V,Le9,111;
¡

impf .3 fos V,�7;VII,43; cond 3 fora 111,45;

VII, 44 ; "ser"! I

:
.

Es'rAR v inf I,27jVII!,33; ind indef. estey 1,32;

subj impf 3 estes v,83; "estar,encontrarse"

i

ESTENER V inf 111,27; �'abstener"

ESTIU s m V, 15; "ver�o"
!

ESTORT part V,55; "li�re"

ESTRAIREDv ind pres 3 e�tray 1X,26; subj pres 3 es-.

traya IX, 27; "apartar"

ET conjunci6n I,21;V,101; e I,1,60;II,3,4;IV,2,

7,9,12,21,27; ��55,77,88; Vl1�2,8,17; "y".

EYSSAMEN adv 1,52; "igualmente"
I

I -, ". '¡.',
t'
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FAIDIT

FAlSO

FAiT

FALHA

FALHENSA

FALHIIU

FALS

FAR
'

FATZ

FERlVI

FIN

FLAC

FLOR

s ID V,115; "proscritos"

s f II,31;V,4; "rostro"

s m 11,61; plural faitz 1I1,2,58; fag VI,36;
"acto ,hecho"

s f VIII 22· ,tfaY.. ta", ,
I
I

s f I1I,62;VI�2i; "p�rdida,falta"

v ind indef 3 falhic VI1I,11;part falhitz
i

VII,21; "faItt*r"'�

adj I1,13,18;�,65; f falsa VI,31; "falso"
I

v inf 1,3;11,8,19,41; 11I,3;IV,56;VI1,27;
¡

I

ind pres 3 fai I,57,59; 11,29;111,6.7,30;
fa 1I,53;5 faitz IX,30j6 fan V1II,38j:
indef 3 fes V',40jVII,21i1X,4; "hacer"

I
I

s f 1V,22; "fa�"

adj I,36j1I,40iV,86; "co'nstante"
I

adj I1,54;1I1,41,60j1V,3jV,10,79;1X,13;
fi I,34;V,47;f�s 11,26,40;1II,54;1V,52;

I
,

fina I,22;IV,2l;V,48; finaroent 1X,lO;"�eal"

adj V11I,19; ",flaco,débil"

s f I,62;III,2?;V;102;�I,13; "flor"

, '
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FLORITZ

FOLHOR

FOLHOS

FOR

FOR

adj IV, 2; "florido"

s f IV, 30; "locura"

adj V,6; "frondoso"

I

S m IX,32;V,8q; "fuero"

i
I

adv IX,32; "f*era"

FORFAIR:ij v ind pres 6 forfan V,32; "hacer daño"

I

FORMA�Z

FORT.

FOZIL

FRAIRE

FRANC

FRESCA

FREVOL

FRUYT

FUELH

adj IV,12; "f�>r'IDado"
l

'

I

V,61;VII,15;"f:uerte" sagrament fÓl.rt V,39¡

"juramento sof.-elI!-ne"

I

S m V,46; "esl�b6n"
I

I
I
I

S m VIII,18,30�35; "hermano"

VII,26;EIII,9;, "franco"

adj 1,22; "fresca"

adj VIII, 19; "p.ébil"

s m VII,13; frug VII,41j"fruto"
I
l'
1

,

s m 1,58; "hoja" ,

,�

J

! '
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FULHATZ

GALHART

GALIADOR

GARDARJ

GAUCH

GAY

GELOS

GEN

GENT

GEN

GENSOR

GENSAR]

GENTIL

GEQUIE]

part IV,2¡ "lleno de hojas"

adJ· V 87· "apuesto", ,
I

adj IV,33; "e�gañador"

v ind impf3gu�rdava V,5¡suj pres 3 gart V,12;
99; "guardar"i

I

.¡

1,5; "gozo"

adj I,19,54;Ií,3;IV,17;gays IV,I,24; f gaya
i

11,7; "alegre'!
1

adJ· 111 32 52�'''celosQ'', , � .

.

!

adj I,39;1I,55;V,9,24;VII,28 "gentil"

j
adv I,6l;Iv,I�,56;ViiI,16; "gentilmente"

s f V1I,20;IX,:22; "gente"

comp de gen 1V',23;lIla más gentil"

v ind pres 3 g�nsa 1X,18; 11,24; "gustar,res-
I

plandecer"

ADJ 1I,61;11I,39;V,58; :P� gentil 111,26j"noble"

v ind pres 3 gic 111,41 "permitir" part ge

quitz VII,45; "abandonad.o"
"

. I
.

�
: r

"
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GES ADV I,40;II,1,39;V,25,39;VI,28;VIII,14;IX,9;
jes VI,36; "nada,ni" que ges no lII,38;VII,16;
"ni tan solo;'

.

GITARJ v subj impf 3 gites V,69; "expulsar"

GRAN adj I,48;II,37;III,58;IV,32;VIII,3; "grande"

GRAT adj VII,20; .. ¿rato"

GRAZIRJ v part grazitz V,91,181;VII,8; "Amado,famoso"

GREU adj I,12;VII,29; "malo,grave"

GUERIT part V,111; "reconfortado"

GUITZ s f V1I,40;"gu!a"

GUIDAR] v ind pres 3 guia 1,54; subj pres 3 gui VII,39

"acompañar"

GUIZARDO s m 11,44; "recompensa,galard6ntt

HI pron V, 99; "ello"

HOME s m VIII,33; om V,41; ame V,51; "hombre,nadie"

HONORS s f II,37;IV,4?;V,lOO; "honor"

HONRA'l' adj Iv,14;VII,11;VII,27; onrat V,96,116;

VI,30;VII,lO,4�;VIII,26� "honrado"

- 26':.1.-



HUELHS s m IV,33,34,38; "Ojos"

HUMIL adj 1,34; adv humilmen V,II; "humiIde,humil
demente" •

IEU pron primera pers suj 1,7;11I,36,57;1V,47;

V,85,101;V11,25,44;1X,2,3,11,28; reg me 11,53;

II1,43;IV,43,48;V,83;VI1,44; mi 1,7,46;111,49;
I

IW,3,4,28;V,14;V1I,3,11; m'1,31,35,36;1V,43,
48; IX,16,17; ·m 1,7,46;11,5;I11,1,2�;11I,49;·

IV,7,25,27;1Xi27,30,38;39;
!

IRA
I

.S f V,19;VII,6; "tristeza"

ISSIR

,

v inf 11,57; ind fut i issirai 1X,32; "salir"

1VERN s m V,15; "invierno"

JA adv II,14;V,5g,73,95,103; VII1,20;IX,31;"ya"
I

JAUZ1MEN s ro 1,25; "ale�ría"

JAUZIR
i

V inf 11,46; ind pres 3 jauzisc IX,

JOC s m V,110;VI,3�; "juego"
i

JOGLAR VII 17• "J'u'glar"s m "

JOIOS dJ' V 20· "content.o"a "

,
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JONGLAR1A s f '11,36; "juglaría"

JORN s m 1,18;1V,9,46; "día"

JORNAL s m I1,59;"tarea diaria"

JOS adv metr�·jo� 1X,43; "someter" en jos V,2 "ha

cia abajo"

JOVE adj V,61;
I

'.' joven"

i

JOY s m 11I,31,45,62;IV,6; joys 1,54; "alegría"

L4LO

l'
I

LA art f I,28;1�I.25;V,37.102;.las 1V,23; li1V,32

I
LAI adv V ,52; "allí"

¡
'.

LAISSAR] v ind indef p laisset.V1I,33¡VI11,12¡ 51ai

ssetz VI1I,24; subj pres 3 lays V1I1,33;part

laissat VII,42; "dejar"
,

,

LANGUIMEN s mIlI, 47; �'trist eza"

LARC ad j V 105· "p'adivoso", ,
I

LARGUEZA s f 11,4; "generos�dad"

LAS exclamac i6n ;IV, 39 ;VII·� 25; "desgraciado de mí"
.;

¡ ,
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LAUZAR v inf 1,55;111,58; part lauzat V,92,11¡ger
!

lauzan 1,19;111,22; "alabar"

r

LAUZENG1ER s In 11,2¡111,48; "mén't í.r-o eo j acuaado r-'

LAUZENJADOR s m 11,13,; "mentiro so, acusador, engañador"
!

LAUZOR s f I,35;11�49; "alabanza"
¡

!

LEGOR
i

s f 1,61; "deleite"

LENGUATGE V, 70; "lenguaj e"

LENS adj 111,23; I "le,nto"
!
r

I
l'
r

LEU adv V,46;"fácilmente"

LEVAR v inf VII,3�; "el�var"

LEYAL adj 1,34; 11 ,i35; adv leyalmen 11,45 ; "leal"

LEZER s mIlI, 38; :"Posibi�idad"

LINHATGE s m V,60,94;VIII,26,33; "linale"
I
I

!
I

LO art mase sing suj IV,�¡V,54;VII,42,45¡
rég I,62¡IIT,62;V,34;VII,32¡VIII,9;

pI suj li II��1�V,74,1�5;VII,34;·lh V,55;

r'g los lI�20;V,31,53;VII,8; L'IV,13;V,20;
VII,lO,ll; ·1 I,8;II,28;II,8;V,75; VIII,16;

¡

! "

¡ •
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LOR pron personal V,90;V11,24; lur 11,18;111,52;
"su,de ellos"

LUEC s mI, 13 j "per:sona"

LUNHAR v inf 1,40; irid pres 3 luenha 1V,43; "alejar"

MAESTR1A s m I,4;V1,:32;: ses maestria "sin igual"

MA1NT adj V,112,124;\ maintas V,92; "tantos,varios"
.

MA1S adv 1,33;II,45,47;V ,96;VII,16;IX,4,3L; �!más"

mai non V11,25 "jamás" 1,50; IV,31,57;V,29,
I

126;Vl1,3; "pero"

MAL s m V,12,5l;IX�28; mals 111,43; mala V111,1;

"mal,mala"

MALD1ZENS s m 111,48; "maldicientes"

. MALHA s f VIII,19 "dota de malla"

MALSABENSA s f VII,6; "desagrado"

MALVATZ adj 1V,52; malvais VIII,23; "malvado"

MANENS adj 111,45; �rico"

MANTELH s m 1,44;_ "manto"

MANTENENSA s f 111,55; "apoyo"

, .
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MANTENEN adv V,7; "irunediatam.ente"

MANTENER] v VIII,26; ind impf 3 mantenia "sost.ener"

MARRTIVIEN s m VII,2;VIII,1; "tristeza"

MARRIT adj VII, 15; marrida VIII, 7; "trist e"

MAS�MA1S

MENDIC

MENTIR]

adj 111,32; \[111,23; "infame"
I

I

V ind pres l!men IX 12; "mentir"
I

s f II,51;VI1,35;IX,44; "piedad"

!

MERCEYANS adj 11,50; "s"uplicante"

MERCE

MERIRJ
. MERMAR]

METREJ

MIAR]

MIELHS

MIL

v ind pres 3 'md.er mal V ,40; "ser cu.Lpab'Le "
I

v part mermatz VIII,4; "disminuído"

v ind pres 3:met jos VI,3l "someter"

v ind pres 3 mia 1,41; "guiar, conducir"
!
I
I

adv I,60;II,6;mielhers IV,13;melhs V,84;"mejor"

I

adj n VII,5; "mil"

I
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MON s m VI1,32; "mundo"

MON pron pos suj sin mos 11,32; 111,44,56;
rég mon 1,10,42; 11,11,27; IV,36; VII,14,15;

i

suj pI mos IV�34,38; mey I1j22; mia IX,23;

MORIR] v indc pres 3: mor V,66;IX,19 ; fut 1 morrai

II,33;III,40;�V,8; cond 3 morria V,41; part
mort z VII, 6,1:9,23,29; "morir"

MORN adj 1,27; "triste"

MORT s f V,37;VII,41 "muerte"

MOVER v inf IV,:36 ":alejar" ind pres 3 mou V,28;

"suscitar,moller"

NATURAL adj II,23;V, �8; "natural"

NEYS adv V,104; "incluso"

I

NI conj I,24;II,15;III,27jIV,6,46jV,17,33,74;

IX,27,39; "ni" VI,32,33; VII,25; "Y".
,

NOBLE adj II,61;III�59;IV,51;VIII,25,28,32;nobla
IV,11;nob1'86�126; "noble"

NON adv I,24;II,14;III,57,61;IV,5,6,38,44,45;V,

14,83,119; no I,40,47;I!,5;IV,7,47;IX,2,12,

26,38,41; ":l1:�"

_ 2..6":1 -



NOS

NOSTRE

NOVEL

NUEIT

NULH

O

OBEDIENS

OBEZIT

OBLIDAR

pron personal primera pers pI V,56;VII,33;
"nos,nosotros"

I

pron po m sing V,70; "nuestro"

adj f novelha, 11,8; "nueva"

s f I,28;IV,9� •• "noche"

adj I,12;III,42;IX,28,31,42; f nulha IX,40;

"ningún,a" nu;t.h'VII,22;nulh temp.s V,59;VII,
21; "nunca" nulhs hom 11,19; "nadie"

pron neutro III,50;ho:V,lOl; "lo"

adj 111,4; "obe4iente"

par-t V 97· "obedecido", , i

I

v , inf I,42;I�,54; subj pres 3 obli_t V,Yj

"olvidar"

ON adv II,62;III,$4;IV,41,51;DC,1.L; "donde"

. .

OUTRACUJAT adj 1V,34; "teruerarios"IV,34 •

. !

s m V,82; "P8p�"

PA...i. adj 1,53; JI, L]'2; "par"

i
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PARAT(;ES s m VII,23;V111,4,37; "nobleza"

PARE� v inf 111,50; ind pres l par V,52;V11,II;
2 par V,59; "parecer"

PARLAR

PART

PARTIA

PAR'rIR

PA$CORS

PAs'rORA

PAUBRE

v ind pres 3 parla 1,60; "hablar"
i

S f V 89• "par-t e"" ... ,

,

s f VI, 29; "dilema"

v inf II,lOjind indef l part 1,47; "alejar"

partir joc VI,35 "proponer"
i .

s m IV, 1; "pr ímaver-a"

s f V,13; dim¡pastoreta V,8;"pastora"

adj V,124; pa0.pre VIII,40."pobre"
I

PENEDENSA s f V1I,29 "congoja"
,

PENRE 'V inf VI,29;"tQmar parte"

PENSAR' vv inf 11,30; "pensar"
I

, I

PENSIU

PER

adj V,l; "pensativo"

prep I,33;III,47; "para". II,39;III,3;IV,4,

8,35; V,2,92;;VII,32; "por". per qu'II,7;III,

¡ ',



32;IV,47; "p6rque". per ver IV,55;V,108;

VII,25;"verdaderarfien�e".per vertat V,94;"ver
dad er-amerrr ev , p er+Lo s t PEÜS II,l;V, 97,98; per+
lo:pel V,126;�

PERDO s m V, 74; "perd6n"

PEH.DONAR v inf VII, 35; : "perdonar"
!

PERDRE� v subj impf 5:perdessetz VII,12; ger perden
.

¡
VII,12;"perdet"

PERO conjunci6n I1�37;V,49; "pero"
! I

I
I

PESSAlVfEN s m I,12; tlpreocupaci6n"

PLANHER v inf VIII,14;:subj pres 3 pIanha VI1I,8;
"lamentar"

PLAZEN
I

adj I,64;II,24;¡II,46;VII,36;IX,1,34;"agrada-
bIe"

PLAZENSA s f 1I,60;VII,38; "placer"

PLAZER v inf II,4l;IV�25; ind pres 3 platz 11,46;
;

IV,54;V,29;VII�35;IX,37; 1 play IV,28;IX,37.

subj presen 3 playa IX,40; "placer"

PLIURE v ind pres I pliu V,17; "prometer"

I
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FLORAR

PLUS

PbDERJ

PODEH.

PORT

PORTAR]

POS

FREGAR]

PREIZO

PRENDRE

PRES

PRES

PREZIC

v inf VII,9; "llorar"
,

adv 1,16,57;V1I,4;VI11,10j "más"
I

v ind pres 1 puesc 1,40,42,55;11,10,30;111,

27,38;TV 5,26,36;IX,22; 3 pot 11,19; subj

pres 1 puesca!1X,42; cond 6 poirion V,9l;

"poder"

s m 111,5; "poder"

s In V, 51; "puerto"I

i

V ind pres 3 port 1I,36;"compor"tarse"

I .

conj I,21j1I,31;V,61,87jl05; pus 11,49;V,9;

"pues '.'
¡
I

V ind pres 1 pr-ec V, 101; "rogar"

s f 1I,55;VI1I,:6,14; "prisi6n"

v part preza VIII,3; "sufrir"

adv V 5- "e e re a", ,

S m V1II,33,48; "prisionero"

S In III 52- "se"""",6n"" ""1<

I
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PRETZ

FREZAN

FREZAR]

s m 1II,54;1V,42,52; V,88,lOO,L22,128;VII,
13,21,23,43,46;: pres V,48; "mérito"

I

adj 11,16; "apreciado"

part prezatz 1V,42; "apreciar"

PREZENTAIUv ind pres 1 prezen 1,66; "presentar"

PRIM

PRO

PRO

loe adv I1I,36;lV,32; "primera vez"

1

!
adv III,39,57;IV,26; "bastante"

s m 11,19; "pro�echo"
l'

PRÓMETRE]v ind indef proa¡.es 1,29; "promet er"
I

PROS

PlJEYS

QUAN

adj II�16;IV,54�V,38;VII,4,42;VIII,6,12,24;
i

"noble"

adv I,21,47;II,32;III,51;V,103; pus VII,11;

"después"

adv 1,44; 11,58; "cuando" ...IX, 37; "cuanto"

QUASCUN pron VIII,12; "cada uno"

QUE conj y pron I,1,16,29;II,11,29;III,6,57;IV,13,
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V,35,93jVII,1;V1II,8;IX,11,19,23,27; qu'II1,
23; IV,1,5,25',3S,44,55; V1I,28,30;V,3'5;
que'z II,23;I�I,5;VII,43;VII1,29. equivale

,

a "el cual" I:,54,68;II,17;IV,15;V,30;VI,31;
VII,6;VIII,25,. "los cuales:IV,17; "la cual":

I,lO,29jII,51';III,46;delante de vocal c'V,22;
51,53;VI,32,j3; interrogattvo V,26.

QU1 pron rel 1,59;11,13; rég cuy 1,16,20,26;

11,2,26,53; 1I1,4;IV,4,18;37;53;V,120;V11,34�
I

I
¡

RAlVlELH 1,58; "ramo"

RAZlrz
,

s f VII,43,46; "raíz"

RAZO
I

S f 1I,20;VII,l; fltaz6n"

RECREZENSA s f VII,22;VIII,36; "indolencia"

REGART s m V,103; "miedo"

REG-NE sm VII,36;
,

"reino"
I

REI s m suj reis V,54,99; rég V,34,47;VI,30,34;

VIII 31· "re'�;'''" J,

I
.

n.ELENQUIrD,v part relenquitz VII,44; "desistie"

RBVlEMBRAR v inf VII,3; "recordar"



B.EN s f suj :reO V,2.�;tfcrla+u:ro." 1¡C,33 "e o ea"

adv 110i'1 ••• re V, 32 "nada" nu'l.ha z-e s lA,40ltl"la-

da". per 1"'6'T IIL,27;IV_3w; t'de ninc>bunrt manera"
!

RENDRE] 'V .L!..¡u. pres � r-en 1,26;11,43; "entregarse"

RENHAR v iIil.f II,17;VII,19; "comportarse,obrar"

I

J:lEPL�:E.NDE.ooR s m 11, ¡; � "acusador"

RES.PO�DR1[JV ihd. inda! 3 r-eapo a V,11; "responder"
I
1

.RES'�AJE.ARJ V i�d fut 6 restauraran V, 75; +treo up er-ar-"

?E'r��ER v in! 111,49'; ret ener grat IV, 16 t 17 "gue t ar-"
1

E v in! 111,24,; " • .ttplicar"

RIC J ... j !II,8,59;V,54,61; Vl!I,29,31,39¡ ftrico"
I

RIGOr. '"1 t IV,II; "r�ngo"

pres J rI r,60; glH'l.ludi::: .r.'izen I,45,65;
,. •

.,.
It

....,J� S"I 1�62;II,28; "sonrisa" .
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RI'J

ROZA

SABE.l�SA

SABER

SAGRA:r.IlEN

SAl

SALUT

SALVAlVIEN

SALVAR)

s m V, 5; "río n

s f 1,57; "rosa"

s f VIII,l ma:)_a sabensa "desplacer"

v inf III,57;!ind pres 1 sai I,55;LI,11;III,5;
I

IV,38;44; V,1¡9;IX,4l; 3 sap III,56;IV,15;

impf sabia 3 VI,19,27; "saber"

s m V, 39; "jura."Ilento"
¡

adv VII,46; "�qu!"

v ind indef 1, .saludei V, 7; "saludar"
t

s f V,72; "sal�d"

i

S m VII,34; "�alvaci6n"
I

, .

v subj pres s:alv V,8 ¡VII, 39; "salvar'"
,

SANH ESPERIT s VII,39¡ i".Esp!ritu Santo"

SAYA

SAZO

SE

s f IX,43; "f�lda"
!

I

f 11 7- "estacl."ln"s "
u

pron ref S'V,i9;·s VII,33;si IV,35;V,43; "se,

sí"

,

I
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SECORS s m 11,15; "socorro"

SENHOR '. s ID suj senher V,29,85,114,121; rég 1,66;

VII,10,14,26,2�,31; senh'II1,56. "señor"

SE.JORN s ID 1,14; "bienestar"

SEL pron II,17;VI,?3;V1I,19,45; sel 11,62;
I

plur silh VII, 30 ;VIII, 37 ,40; f'em silh 1,29,·65;
•

I

SNVIBLANS s ID 1I,28; "rostro"
,
I

SEMB LAR vIII, 30; "par'ec er"
I

I

SEMENSA VII,13,41; "si�niente"

SEN s m II,21;V, 28 ;¡VIII, 17; "juicio"
i

I

I

SENADOR s ID V1I1,9; "senador"

SENTIR "S ind pres 1 sen 1,11; "sentir"

SER· S m I,8;IV,46; ;"tarde"
,.
I

I

SERVIDOR s ID 1,36; "servidor"

SERVIR v inf I,39;II,�5; g:er serven I,33 "servir"

, .

,



SES

SI"-7SE

SI

SI.

SIARJ

SILH�SEL

prep I,27,53;II,32,42,44;III,35,40;VI,32;
VIII 22· "sin"" ,

conj II,25,26jIII,43,61jIV,7,41;VII,41;"si"
si que II,59;VII,21 "de modo que". s' v,89;
IX,44 "si"

adv IV,3; "tan"

v ind pres 3 sia IX 9· "cesar"
, , ,
i
I

SDIS s m VII,43,46; "cima"
,

.

SITOT

SIVALS

so

adv 1I,38;I1I,I,28,V,I02;V1II,2; IX,8,12j
!

"aunque"

I
I

I
adv 111,50; "al menos"

pron dem II,39;I11,6;IV,54; V,52,60jV1I,2"esto"

SOL adj V,24;V1I1�24;"solo" adv V,53;"solamente"

SOLATZ s m II,3jIV,24, "solaz"

pron pos m s suj sos III,58jIV,12;VI1,32;

r�g son I,19,32�II,19;Iv,17,56;VII,36; sieu

I,18;II1,39;V,55; fem sa 1,22;11,27,31;111,

36;V,IOO;V11,38; pI suj sos IV,33;V,74; ré�
sieus V,53;
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SOP LEIARJ v ind pres 1 sopley 1,20; "suplicar"

SORZER1 v ind pres 3 sors 1I,51; part ao r-s 1V,51"surgir"

SOSPIRAR v inf II1,29; ind pres 1 sospir 1V,9 ••• "sus-

pirar"

SOSTENER] v indc pres 3 ,soste V11,48; "mantener"

SOTZlVIES
I

partV,56; "so�eter"

S07EN adv IX, 24; "a mebudo"

S07ENIR1 v ind pres 1 sove'1, 8; "acordarse"

SUFRIR] v ind fut 6 suf'r-Lr-an VI1,30; "soportar"

'rAL s m 11,10.; talEj I¡r,53; "persona"
i
I
I

TAL adj I,11;VIII,38; ""tal"

'rALEN s m I,38;V,25; -t a.Lans 11,40; "deseo"

'rANHER1 v ind pres 3 tanh V,107j VI1I,8,31; 6 tanhon

111,2; cond 3 tanheria 1,56; "atañer"

TANT adv 1,L3,51;1I�11,37;III,1,5;1V,lO,15; V,16,

119;VII,12,29;VIII,16jIX,18,34; "tan,tamto"

I
I
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l'ARDAR

'l'NVIENSA

'fEVIPS

TENER)

TERRA

'l'IRAR1

TOCHAR

TORN

TORT

'l'OT

v. inf 111,40; subj pres 3 tart V,lOl;"tardar"

S f 11,12; "miedo"

v ger 1,18;VI1,18; "temer"

s m VIII 38· "!tiempo", ,
I
I

v ind pres l. t�nc 1,16;1X,7; 3 te 11,56;V,30;

IV,27; ten 1, 10;6 tenen V,78;V111,40; tener

dan IV,45,48 "perjudicar"_ tener car 1,16"a
mar" tener a 1',61 "tener por, considerar"

no ••• tener 11,'5 "abstenerse"
I

t
'

s f V,36i "ti�rra"
l'

v subj pres 3 tir 11,63 "enojar"
I

v inf IX,43; "tiocar"

s mI, 40; " palmo"

s m ayer tort V,35 "hacer algo malo"

adv V,110;VIII�18,30,35; "pronto"

pron indef IV,54,56;V,82;VII,27,32;1X,37;
totz II,51;IV,16;VII,7; f tota VIII,7;"todo"

totz temps 1,33;11,47 "siempre" en totz 1,68'

"enteramente" tug II,62;VII,9;VIII,13,37"todos"

- 2. '=1-'\-



TRA1REJ

TREZOR

s f V,15,43,71,99 •••. "moza"

v ind indef 3 trays 111,34; "atraer"

s m V,82; "tesoro"

TR1s'rOR s m 111,47; "·tristeza"
I

TRO prep V1II,lO,13; "hasta"

'rRoBAR v inf VII, 25; Lnd pres 3 traba V, 62; trob'

111,54; 1 true� IX,34; indef 1 trobei V,3;
"encontrar"

UN

US-}VOS
VALENS

VALENSA

VALRR

VALOR

adv IV,31; V1I1�ll; "denasiado"

art m suj uns V,95; rég I,40,45;V,6,94;
f una V, 2 ,89; ""y.n,a"

adj III,1;V,54; valens I,13;V,64; V1,34;

VII,4; "valio�o,valiente"

s f I1,g6; IX�30 "valia" IX,3l "ayuda"

v inf II1,56;IV,15; ind pres 3 val V�6;

VI,32; "valer"

s f suj valors II,3;111,55;1V,4l;V1II,3;

rég 1,48;111,24;V,48,88;VIII,25 "valor"

I
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VAS prep I,20;IV,18; ves I1,21;VI1,21 "hacia"

VASSALLATGE s m VIII,27,38; "conducta caballeresca"

VENIR

VENSER1

v inf VII,18; ind pres 6 venon 111,33;
fut 6 venran V,52;Vl1,34; part vengutz lV,2

"venir"

v ind pres 3 vens 1,62; 11,52; lV,23; subj

pres 3 vensa 11,48; "vencer"

VER s m 111,21 "verdad"

VER adj suj vers VIII,20; f vera I,35;veras 11,50;

adv veramen VII,10; "verdadero,a,verdaderamente"

VERAl

VERS

VERTAT

VES_'VAS

VETZ

VEZER

adj IV,18;IX,13; f veraia IX,16 "sincero"

s m 1,3 "verso"

s f III,61;IV,44; "verdad"

s .f VI,33,35; "vez"

v inf I,58,59,III,39;IV,26;VI,30; ind pres

1 vei 1,16; 6 vezon IV,17; indef 1 vi V,16;

:'¡, 21;11,31;111,36; part vist VI,33 "ver"



VIDA

VIRAR]

VIUHE

VIVEN

VOLENS

VOLER

VOLPILH

s f V,72; "vida"

v ind pres 1 vir 11,21,39; "volverse"

v inf V,91; ind pres 3 viu 11,42 "se nutre"

6 vivon V,107; "vivir"

adj a mon viven 1,37 "mientras viva"

adj b en vvo Lena 111,37 "enamorado"

I

V inf III,6;:IV,5; ind pres 1 vuelh 11,8;

VIII,2; 3 v�l II,17;III,31;V,33; cond 1

volria V,63{ imper 5 volhatz V,19 "querer"

adj VIII, 19;
.

"cobarde"

VOLPILHATGE s ID VIII, 36; "cobardía"

I •

VOS pron segunda ¡pers V,8;VII,9;VIII,20;IX,11,26;
·us V,26,29,VIII,20;IX,2,42,44; vostre IX,l7;

vostra IX,5,33,43;

YSNELH adj 1,19; "rápido"

I
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INDICE DE NOMBRES PROPIOS

AJA: Dama desconocida a la que ama Landrics

o Enries.

BARRAL DEL BAUS: Señor de Marsella(1241�12�8)

COLRADI: Conradino ,hijo del e�perador Con

r-ado IV de Alemania.

r

.. COMTE DJi: AR'rJi.!S: Roberto de Artois, hermano

de Carlos de Anjou y �e San Luis de Francia.

CONrS D'ANJOU:' Carlos de Anjou.

COMS DE PROENSA: Carlos de Anjou,conde de

Provenza al casarse en 1245 con Beatriz de Provenza.

ECTOR:Hector Le Brun.

ENFAN D'ARAGO.:· El infante Pedro de Aragón,

hijo de Jaime 1, EÜ Cor.quistador.



ENFAN SENHER PEIRE: El Lnf'arrt e Pedro de Ara,-

g6n.

EFAN EN JACl\lE: El infante Jaime de Mallorca,
hijo de Jaime 1, el Conqui a't ado r ,

GUIRAUT RICUIER: Trovador contemporáneo a

Paulet de Marselha.

LANDRTCS: Personaje desconocido enemorado de

Aja.

N'AUDOART: Eduardo de Inglaterra, hijo de
i

Enrique 111 de Inglater�a y Leonor de Provenza.
I

N 'ENRIO DE CASTELHA: El infante don Enrique,

hermano del rey Alfonso IX.
I

REIS N'ANFOS':, .zi rey Alfonso X, el Sabio.
------' i

RE! (DE) LEOS� El rey Alfonso X.

REIS D'ARAGO: Jaime 1 el Conquistador.

REIS MARFRES: 'Manfredo de Sicilia.

REI DE POLHA: Manfredo de Sicilia,también

rey de Apulia.
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