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Josep Coli i Vehf (Girona, 1823-1876) se doctore en 1861 en la
Universidad de Barcelona con un ensayo, La satira provenzal,l en el que
analizaba el genera trovadoresco del sirventes, incorporando una
intencionada y adecuada seleccion de autores y de textos y, en algun
momento, f1nas y personales observaciones. Discfpulo de Mila i Fontanals y
miembra de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Coli i Vehf
debio encontrar en la biblioteca de esta institucion el Choix des poesies
originales des troubadours de Raynouard, (6 volumenes publicados en Paris
entre 1816 y 1821), 105 textos que necesitaba para redactar su
investigacion.2

Tambien en 1861 se publicaba par primera vez De 105 trovadores
en Espana de Manuel Mila i Fontanals y fue precisamente Coli i Vehf quien
comento el libro en el mes de noviembre del mismo ano en el Diario de
Barcelona; a pesar de ello, en La satira provenzal no aparece citado en

1La satira provenzal discurso leldo al claustro de la Universidad central al

recibir la investidura del Doctor en la Facultad de Filosofla y Letras, pUblicado en
Madrid, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, calle de la Madera, numero 8,
1861,200 pags.

2 Coli alude al Choix en las pags. 118 y 174; las otras fuentes que cita son: la
Histoire litteraire des troubadours de Jean Baptiste Lacume de Sainte-Palaye (1697
1781), publicada por el abad Millot en 1774, (pags. 112, 160 Y 173), la Histoire de la
poesie provencale de Claude Fauriel, tres volumenes publicados en ParIs en 1846
(pag.178), y la traduccion francesa dellibro de Frtedrich Diez Leben und Werke der

Troubadours, 1829, hecha por el baron Ferdinand de Roisin en 1845 (p.68).
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ningun momento su amigo y maestro, nf se hacen referencias a sus estudios
trovadorescos. El correcto marco historiografico en el que MlIa encuadra a
105 trovadores provenzales que estuvieron en relacion con las cortes
hispanicas en 105 siglos XII Y XIII Y la rigurosidad con las fuentes de que
disponia entonces, que tan acertadamente utiliza en su Iibro,3 desaparecen
en el de Coli i Vehi ya que, con frecuencia, se deja lIevar por el tono
apasionado propio del romanticismo que consideraba la Edad Media como
unos siglos barbaros y crueles de guerras continuas y amores violentos, que
el estudioso catalan ve reflejados en estas poesias satiricas:

«Son tantos 105 testimonios que las mismas poesias de 105

trovadores nos ofrecen, tantos 105 hechos, tan grande la corrupcion
de costumbres de aquellos tiempos, tan extraviadas las ideas, que
temeria pecar de candidez, si no viese en el amor platonico de 105

trovadores algo muy parecido a 105 amores romanticos de tiempos
muy modemos. No negare que algunas veces no tuese el amor mas
que un tema poetico, un medio de manifestar la discrecion y fina
galanteria del poeta; pero creo que estas eran las excepciones, y
que pocas veces la cinta 0 la flor 0 el casta beso se creian premio
suficiente de la pasion y de la constancia» p.SO.

Por ello, Coli i Vehi incluye entre la poesia satirica las canciones de
amor trovadorescas de atrevido lenguaje que, para el, reflejan una realidad
vivida por la sociedad cortes, <da Caballeria» como el la llama, culpable de
una cierta degradacion de la mujer pues, al ensalzarla tanto, la hizo debil y
facil para entregarse desenfrenadamente al amor. '.

«La caballeria y la cancion provenzal fueron el Fausto y el
Mefistofeles que asediaron el alma de la pobre Margarita» p.6S.,

Del libro de Coli i Vehi nos interesa aqui entresacar las pocas
paginas que dedica este erudito catalan de finales del siglo XIX, alas
mujeres trovadoras, "damas" las llama el, cuyas opiniones coinciden con las
de muchos de sus contemporaneos alemanes y franceses. En La satira
provenzal las trobairitz no aparecen en capitula aparte, ni en orden
cronologico, ni siquiera sus poesias estan completas, sino que solo se copian

3 «Mila...com a investigador treballa...amb I'asepsia documentalista de la IHustraci6,
I'historicisme filosofic dels germans Schlegel i la rigidesa posilivista de la filologia
romanica. [... ]Aparegueren De 105 trovadores en Espafia...com una obra cabdal i
essencial que introdura a Espanya els estudis trobadorescos i que feia preveure una
bella continuItat.», Celebraci6 del centenari de Manuel Mila i Fontanals (1818-1884).
Discursos commemoratius per Joaquim Molas i Mart! de Riquer, Universitat de
Barcelona, Acte inaugural del curs 1985-1986, Barcelona, 1 d'octubre de 1985 . Y
tambien J. Cerda, "La provencalfstica a Catalunya: de Bastero a Mila i Fontanals" (en
prensa).

algunos de 105 versos que pueden servir de apoyo 0 respuesta a alguna de
las afirmaciones de 105 trovadores, y, sobre todo, para insistir en la
"sinceridad" de estas damas.

AI hablar de la timide~ de «algun amante cobarde» p.S2, Coli i Vehi
copia una estrofa de la condesa de Provenza que i1ustra una situacion en la
que la dama invita al enamorado poco atrevido a que demuestre su amor.
Coli, que no traduce 105 textos que aparecen en su estudio, pone en cursiva
la palabra vu/pi/hage, cobardia, V.S , para destacar esta actitud del amante.4

Vos que'm semb/atz dels corals amadors,
ja non volgra que fossetz tan doptanz;
e platz mi molt quar vos destreing m'amors
qu'autressi sui eu por vos ma/ananz;
ez avez dan en vostre vu/pi/hage,
quar no'us ausatz de preiar enardir,
e faitz a vos ez a mi gran dampnatge,
que ges dompna non ausa descobrir
tot so qu'il vo/ perpaor de fail/ir.

[Vos que me pareceis estar entre 105 enamorados sinceros, no quisiera que
tuvierais tantos temores; mucho me place cuando os atorrnenta mi amor
pues yo tambien sufro por vuestra causa. Pero vuestra cobardia os pe~udica

al no atreveros a rogarrne, y a vos mismo y a mi causais un gran mal, pues
nunca una dama se atreve a revelar todo 10 que desea por temor a
equivocarse].5

Esta cobla se ha atribuido a Garsenda de Forcalquier, condesa de
Provenza, que entre 1213 y 1220 gobemo este importante condado. Su
corte, en Aix-en-Provence, fue uno de los centros culturales y de reunion de
trovadores mas brillantes de esta epoca. Su cobla tue respondida por otra
compuesta por Gui de Cavaillon, trovador atestiguado entre 1205 y 1229,
con Jas palabras mas ortodoxas del c6digo amoroso trovadoresco: «prefiero
seNiros con toda cortesia que sobrepasarrne con vos».

Coli i Vehi transcribe, a continuacion, cuatro versos de la unica
poesia de Clara de Anduza, a la que considera "discreta" y "casada"; y,

4y afiade que la condesa de Provenza en otra epoca «no habrfa leido las novelas
de Jorge Sand» y que Bret6n de 105 Herreros en el primer acto de i Quien es ella?
present6 una situacion parecida.

5Las traducciones son nuestras. Los textos de las trobairitz que incluye Coli i Vehi
se citan aqui por el primer verso, la numeraci6n'de la BdT y la indicaci6n de las

ediciones modernas. Vos que·m semb/atz de/s corals amadors, 187,1=192,6. A
Rieger (1991: n° 5), P. Bec (1995: nO 19).
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como cree que esta aludiendo a una experiencia real, comenta que estos
versos dirigidos al enamorado «debieron alarmar al marido» p.52.

Qu'amars, que·m te per vas en sa bailia,
val que man cor vas estui e vas gar;
e farai a; e s'ieu pogues emblar
man cors, tals I'a que jamais nan I'auria.

[Amor que me tiene, por vos, en su dominio, quiere que os encierre y
guarde en mi coraz6n, y asi 10 hare; y si yo pudiera me robaria el corazon,
de modo que no 10 tuviera jamasj.6

De la candesa de Dia, a la que llama la Safo de la Poesia
provenzal, aunque «expresa sus deseos amorasos de una manera algo mas
pagana y menos expuesta a interpretaciones que la pOetisa de L..eSbos»,7
Coli, al transcribir s610 unos cuantos versos de una de las canciones mas
delicadas de la lirica travadoresca, anula toda la fuerza expresiva del poema
al quedar confusa la imprecaci6n al amante de la ultima estrofa.

Ara vei qu'ieu sui trahida
quar ieu nan Ii donei m'amar;
Dan ai estat en gran errar
En leit e quan sui vestida.

Ben valria man cavallier
Tener un ser en mas bratz nut

E que jagues ab vas un ser
E que us des un bais amoros
Sapchatz gran talen n'auria
Que us tengues en Joc del marrit
Ab so qu m'aguessez plevit
De far so qu'ieu volria.

6En greu esmay ez en greu pessamen, 115,1. U. MCilk (1989: nO 2), ARieger
(1991: n"33), P. Bee (1995: nO 7). S610 se tiene noticia de esta trobairitz por 10 que
diee de ella la Vida del trovador Ue de Saint-Cire.

7 Esta eomparaei6n que tantos provenzalistas repetirtm, aunque sea para negarla,
aparece por primera vez en el libro Dell' origine della poesia rimata de Giammaria
Barbieri (1519-1574), pUblicado mueho tiempo despues, en 1790: «Segue la
Contessa de Dia eon una sua Canzone in dolersi "del suo vag6 non men bella, ehe la
Pistola di Saffo a Faone», cap. X p.134; veanse, A Rieger (1991: P.'1)'Y P. Bee
(1995: p.58).

[Veo ahora que he sido traicionada porque no le entregue mi amor, por 10
que estoy en gran dolor, en ellecho y cuando estoy vestida (es decir. "de dia
y de noche"). Bien quisiera tener entre mis brazos, desnudo, a mi caballero
[oo.] y estar una noche acostact"a junto a vos y daros un beso de amor. Sabed
que tengo gran deseo de que que ocupeis el lugar de mi maJido, con tal de
que me prometierais hacer todo 10 que yo quisieral

Coli termina el breve parentesis de poesia trovadoresca femenina en
su estudio sobre la satira con este comentario:

«Si esto no debe tomarse en serio, si no es mas que una ficci6n
poetica, confesemos que se usaba y abusaba del quidlibet audendi
sin consideraci6n ninguna al pudoo>, p.53.
En tal estado de cosas no le extrana el "ardiente lenguaje de la

condesa de Dia", ni "Ios des6rdenes de Eleonoras" (par Leonor de Aquitania)
pues ninguna de las damas de este mundo caballeresco provenzal se puede
comparar a la fiel Penelope, ni a dona Jimena, que solo pensaban en el
regreso de sus maridos y vivian castamente. p.65.

Tambien Victor Balaguer, en el tome primero de su extensa
compilaci6n sobre los travadores9

, dio muestras de opiniones parecidas:
<<Adelaida (sic) de Porcairaguas, que es una de aquellas
damas que, como la condesa de Die, gustaban de bajar a la
arena de los certamenes a departir con los poetas mas
celebres y a disputartes ellaurel de la victoria». I p.229.

Y en Ios volumenes siguientes aparecen Castelloza, Clara de
Anduza, la Condesa de Provenza y, tambien, la Condesa de Dia

«la Safo provenzal...[que] con una poesia, no por menos impudica,
menos bella...quiere a toda costa y por todos los medios recobrar el
carino de su infiel amante, y recurre...a la sensual obsesi6n y a los
lascivos arranques de la lesbiana Safo».lI p. 138

Tambien da cuenta Balaguer de otros nombres femeninos que
aparecen en los textos medievales relacionadas con trovadores, pera de los
que no se conserva obra poetica, como la dama de Castelnau 0 Garsenda
de Sabran. Reproduce los mismos textos que Coli i Vehi y dice de su Iibro

8Estat ai en greu cossirier, 46,4. M. de Riquer (1975: n0155); A Rieger (1991: nO
36); P. Bee (1995: n010). No se sabe eon exactitud quien fue esta trobairit<:, veanse
las hip6tesis en las edieiones aquf eitadas. .

9 Historia polftiea y literaria de los trovadores, 6 vols, Madrid, 1877-1880,2" ediei6n
1882.
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sobre la satira provenzal «que seria perfecto si en ella pasi6n del hombre no
danara a la imparcialidad del critico», I, p.17.

Si ahora, en este otro Fin de Siglo, tales consideraciones se
acostumbran a dejar de lado, 0 provocan, por 10 menos, la sonrisa de
algunos lectores, hemos de recordar que Coli i Vehi y Victor Balaguer no
hicieron mas que sumarse alas opiniones que se tenian sobre las trobairitz
sus contemporaneos.

Ya Fran90is Raynouard, 1816-1821, habia escrito a prop6sito de la
Condesa de Dia, comparfmdola, ic6mo nol, con Safo:

«Je ne crois pas que jamais I'elegie ait mis autant de grace et
d'abandon a exprimer une affection aussi tendre et aussi
passionnee. C'est le sentiment le plus vrai, le plus exquis qui a dicte
cette piece». Choix 11, p.xLlI.

Y Claude Fauriel, en 1846, no se explicaba c6mo la trobairitz Castelloza
podia rebajarse tanto al pedir con tanto ardor el amor y querer someterse a
105 hombres. 11, p. 75.

Sin aludir explicitamente alas trobairitz, Stendhal, que habia
conocido la poesia provenzal a traves de 105 primeros volumenes de
Raynouard y de su amistad con Fauriel, incluy6 en su tratado De ['Amour
(1822)10 no pocos materiales trovadorescos. La civilizaci6n de Provenza,
cuyo origen proviene para Stendhal "des Maures d'Espagne apparemment",
aparece representada de manera casi mitica, como un oasis en donde
"L'amour regnait avec I'allegresse, les fetes. et les plai&irs dans les chateaux
de I'heureuse Provence" p.165, en contraste con la hipocresia y wdeza de
"Ies Barbares du Nord". La traducci6n al frances que hace StEmdhal de la
versi6n larga de la Vida del trovador rosellones Guillem de CabestanY,le
influye para que, fascinado por el horror de la leyenda de "el coraz6n
comido", aluda a ella en dos episodios de Le Rouge et le Noir.

11

Y dando un salto de casi un siglo Rilke en Los cuademos de Malte
Laurids Brigge, en 1910, unia al grupo de grandes enamoradas que siglos
atras elevaron sus lamentos poeticamente, a dos trobairitz: Clara de Anduza
y la Condesa de Dia.

Coli i Vehi coincide pues, en el tiempo y en sus apreciaciones, con
novelistas y fil610gos, y tambien con poetas y pintores, que desde principios

108igo la edicion de Paris, 1856.
11 Mariella Di Maio, 11 cuore mangiato. 8toria di un tema letterario dal Mediae

all'Ottocento, Milan, 1996, pp.60-68.

del siglo XIX, unos con una lectura apasionada y distorsionadamente
romantica de la Edad Media, y otros de manera rigurosa y positivista, se
unieron para sentar las bases y la tecnica de la Filologia Romanica:
transcripci6n y edici6n de los textos de 105 manuscritos, repertorios,
gramaticas, antologias, ensayos, traducciones, reconstrucci6n hist6rico
literaria, estudios sobre la versificaci6n, etc. que, aun hoy, nos resultan
fundamentaJes.12

La atenci6n hacia las trobairitz culminara antes de acabar el siglo,
en 1888, con la primera edici6n completa, la de Oskar Schultz.13 Una breve
introducci6n y el estudio hist6rico-biografico preceden a la edici6n de
veintiuna composiciones de dieciseis autoras, lIamadas trobairitz por primera
vez, y en las que tambien el fil610go aleman encuentra sinceridad, pasi6n
ardiente y osadia.

Ya en el siglo XX 105 romanistas continuaron considerando
la obra de las trobairitz como un producto marginal, anecd6tico y no muy
interesante, aunque ya habian aparecido ediciones individuales, Jas de Almuc
de Castelnau e Iseut de Capion por Clovis Brunei en 1916 y la de la
Condesa de Dia, en 1917, por Gabrielle Kussler-Ratye.

Andre Berry, en 1930, declaraba que «La commune qualite des
poetesses provenyales est la sinceritEl»; y califica a la Condesa de Dia como
«passionnee, voluptueuse,- brGlante de convoitise ou les yeux pieins de
larmes, -"au lit ou habillee", comme elle dit elle-meme, -la Louise Labe du Xlle

siecle' a ecrit des vers que la belle Cordiare elle-meme ne devait guare
surpasser» .14

En 1934, Alfred Jeanroy, les dedicaba siete paginas en su
importante estudio sobre 105 trovadores,15 y hacia una distinci6n entre estas
mujeres poetas de la Edad Media y las juglaresas, destacando que las
trobairitz tanto en sus biografias como en las interpelaciones de los
trovadores son siempre lIamadas por su titulo nobiliario, 0 dompna (senora),
acompanado de elogiosos epitetos, gentil, bella, inteligente, flor de cortesia,
etc. por 10 que parece que tenian un rango honorable en la sociedad y que ni
ellas se consideraron, ni las consideraron 105 demas, como profesionales. AI
Jado de estas correctas conclusiones el juicio de Jeanroy respecto al vator de
su producci6n es bastante negativo: «La plupart ne se sont exercees que

12Es excelente el panorama que presenta M.Mancini (1991) de "Iectores" de 105

trovadores provenzales desde el siglo XIX.
130 . 8chultz [Gora], Die provenzalischen Dichterinnen, Biographien U'ld Texte.

nebst Anmerkungen uns einer Einleitung, Lepzig, 1888, 36 paginas.
14A. Berry, Florilege des troubadours, Paris, 1930, pp.265-277.
15A. Jeanroy, La poesie Iyrigues des troubadours, 2 vols., Tolosa-Paris, 1934.
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dans les genres inferieurs, n'exigeant qU'un mediocre effort», p.315. Y en
cuanto a la ya tan repetida sinceridad en sus sentimientos, Jeanroy se
muestra esceptico y concluye en que no se trata nada mas que «des
exercices litteraires, au reste non denues de merite...[lo que demuestra mas]
une certaine paresse d'esprit, une evidente faute de goUt, que ce choquant
oubli de toute pudeur et de toute convenan.ce», p. 317:

El mismo ano que sali6 el libro de Jeanroy aparecia ell Barcelona
Eis trobadors de Alfons Serra-Bald6,16 en donde se traducian ~I catalan por
primera vez las canciones de dieciseis trovadores, entre ellas Estat ai en
greu cossirier, subtitulada "Recanc;a" por Serra-Bald6, de la Condesa de Dia,
una de estas «dones escollides [que] saberen collaborar a I'obra dels
trobadors amb un to sostingut i un accent ben autEmtic», y repetia las
consideraciones de «sinceritat ingEmua i elegant alhora», «lirisme sincer i
delicat...fi sensualisme», pp. 18 Y137-140.

Despues de Jeanroy siguieron, y siguen, apareciendo las trobairitz
en 105 trabajos y ediciones de 105 romanistas y de otros estudiosos de la
Edad Media. La bibliografia es ahora inmensa y de muy diversa calidad y
orientaci6n. Desde 105 trabajos que las omiten, 0 niegan del todo su
existencia, 0, desde 1976, con Meg Bogin a la cabeza, quienes yen las
primeras reivindicaciones de la Iibertad expresiva de la mUjer y continuan
insistiendo en que sus canciones retlejan autentica sinceridad y experiencia
vivida (que es algo que nunca se les achacaba a 105 trovadores, en 105 que
tambien se encuentran exaltaciones amorosas con el mismo lenguaje).
Finalmente, otros estudiosos las editan y estudian, junto con 105 trovadores 0

por separado, como 10 que fueron: una veintena de mujeres del mediodia
de Francia que, por ser esposas 0 hermanas 0 hijas de grandes senores que
estuvieron relacionados con trovadores, tuvieron la oportunidad, y la
aprovecharon, de aprender a trobar, a componer motz, razo y so, (palabras,
contenidos y sonidos); y utilizaron con inteligencia y de tacito comun acuerdo
ellenguaje, 105 conceptos y las formas de la ret6rica trovadoresca masculina
porque era la expresi6n lirica de su ambjente, rech~zando conscientemente
el registro tradicional de las canciones de mujer romanicas.

17
.'

"
Para finalizar, un ultimo exponente, esta vez no literario sine plastico,

de este curiosa y repetitiva actitud en contra de las trobairitz. Las trobairitz
fueron bien consideradas en su epoca: 105 cancioneros nos transmitieron sus

16 A. Serra-Bald6, Eis trobadors. Text provencal i versi6 catalana. Editorial Barcino,
Barcelona, 1934,226 pp.

17 La sencilla y categ6rica conclusi6n de Paul'Zumthor es que «rien ne distingue
leurs poemes de ceux des troubadours», en "L'absente ou de la poesie des
troubadours. Omaggio a Gianfranco Fo/ana, I, Padua, 1993, pp. 109-117.

textos y, de algunas de ellas, las biografias y comentarios de sus canciones,
las Vidas y raz6s, aunque sin esmerarse tanto en su redacci6n como en las
de sus colegas masculinos, pues todas las trobairitz son iguales: bellas y
ensenhadas (inteligentes) y .no hay comentarios criticos sobre su obra
poetica. En su relaci6n con 105 trovadores fueron respetuosamente tratadas y
compusieron conjuntamente dialogos poeticos en 105 que, con frecuencia,
son ellas, las trobairitz, tas que empiezan el debate, creando, por tanto, las
rimas y la metrica de la canci6n. En uno de los manuscritos en que
aparecen 105 "retratos" de algunos trovadores junto al texto de sus
canciones, hay ocho miniaturas que representan alas trobairitz18• Todas van
vestidas con una tunica larga hasta 105 pies, que se 105 tapa. Algunas de
ellas presentan la actitud de estar cantando una canci6n, la mane izquierda
levantada, con el dedo indice erguido y la mane derecha tendida con la
palma abierta, hacia un auditorio imaginario. Otras lIevan en la mane una
especie de bastoncillo 0 cetro con una flor de lis en el extremo superior. La
condesa de Dia, la unica que aparece "retratada" dos veces, es algo
diferente alas otras y su representaci6n esta de acuerdo con el ideal de
belleza de la epoca: joven, delgada, cabellos rubios y largos, tunica roja y un
halc6n en su mane enguantada. En una de las dos miniaturas lIeva un manto
forrado de arminG y en la mane el bastoncillo rojo con puntitos dorados. Las
diademas que recogen 105 cabellos de algunas, las cenefas doradas del
borde de las tunicas y el bastoncillo, junto con el halc6n de la condesa de
Dia, confirman la tendencia de 105 miniaturistas (que tambien apreciamos en
105 otros cancioneros que dibujan alas trobairitz), de darles relevancia, tanto
social como artisticamente, a traves de atributos iconograficos significativos.
Aunque tambien, como en el caso de 105 "retratos" de 105 trovadores, cabe
preguntarse si el artista era consciente del rango social de 105 personajes
que pintaba, si seguia las indicaciones de las Vidas 0 era un juicio de valor
puramente simb6lico.

Pero tambien en la iconografia podemos observar las mismas
reticencias hacia las trobairitz que adopt6 la critica posterior. En el lIamado
cancionero de Beziers, copia tardia del cancionero I, de finales del siglo XVII
o principios del XVIII, se transmiten textos de Azalais de Porcairagues, la
condesa de Dia y Castelloza, acompai'lados de 105 grabados coloreados de
estas trobairitz. Los signos de nobleza que 105 manuscritos medievales les
otorgaban han desaparecido: Castelloza viste una tunica corta que descubre
sus piemas enfundadas en unas medias rojas; la condesa de Dia alza 105

brazos en actitud de bailar de manera grotesca, su figura parece la de una
embarazada (!) y lIeva unos botines atados con cordones tambien rojos; y
Azala'is, la mas escotada, se levanta las faldas hasta 105 muslos, ensei'lando
las medias rojas y sus pies torcidos. A las tro~airitz en este cancioncro tardio

16 Se trata del cancionero H, copiado en Italia en el siglo XIV.
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las han considerado como "cortesanas", es decirde un modo completamente
opuesto al respeto que recibieron por parte de los trovadores, de los
redactores de las Vidas y de los iluminadores de la epoca en que ellas
vivieron y cantaron, 0 de la inmediatamente posterior19

• Un trato parecido al
que recibieron por algun sector de la critica romanista del Fin de Siglo.

BIBLlOGRAFfA SELECCIONADA

BALAGUER V., Historia politica y Iiteraria de los trovadores, 6 vols, Madrid,
1877-1880,28 edici6n 1882.
BEC P., «Trobairitz et chansons de femme. Contribution a la connaissance
du Iyrisme feminin au moyen age», CCM, XXII, 3,1979, pp. 235-262.
--------Chants d'amour des femmes-trobadours, Stock! Moyen Age, 1995.
BdT PILLET Ay CARSTENS H., Bibliographie der Troubadours, Halle,
1933.
BERETIA SPAMPINATO M., «Le Trobairitz. La fin'amors al femminile», en
Le forme e la storia, I, 1980, pp. 51-70.
BRUNEL-LOBRICHON G., «Le Chansonnier provenya[ conserve aBeziers»,
en Aetes du Premier Congres Intemational de I'AEIO, Londres,'1987, pp.
139-147, reproducido en Paden, Voice, 1989, (dmages of Women and
Imagined Trobairitz in the Beziers Chansonnier", pp. 211-225.
COLL I VEHI J., La satira provenzal, Imprenta y estereotipia de M.
Rivadeneyra, Madrid, 1861.
HUCHET J.-CH., «Les femmes troubadours ou la voix critique», Litterature,
51, 1983, pp. 59-90.
JEANROY A, La poesie Iyrique des troubadours, 2 vols. Tolosa-Paris,
1934.
LEJEUNE R., «La femme dans les litteratures fran9aise et oceitane du XI"
au XII" siecle», CCM, 20,1977, pp. 201-217.
MANCINI M., 11 punto su: I trovatori, Laterza, Roma-Bari, 1991.
MOLK U., Romanische Frauenlieder, Munich,1989.
----- «Chanson de femme, trobairitz et la theorie romantique de I'origine
de la poesie Iyrique europeenne», Atti del secondo congresso intemazionale
de la AIEO, vol. I, Turin, 1993, pp. 243-254.
PADEN W.D., The Voice of Trobairitz, University of Pennsylvania Press,
1989, (articulos de varios investigadores).

19 Angelica Rieger, «Ins e·1 cor port, dona, vos/ra faisso» (1985) pp. 385-415. Por
el contrario, Genevieve Brunel-Lobrichon en "Le Chansonnier provenltal conserve a
Beziers" (1987) ve una intencion alegorica, quiza con finalidad edificativa, en estas
imagenes: Castelloza represenhria la piedad, la Condesa de Dia la elocuencia y
Azalais, la voluptuosidad. .

RIEGER A, «Ins e·1 cor port, dona, vostra faisso. Image et imaginaire de la
femme atravers I'enluminure dans les chansonniers de troubadours», CCM,
XXVIII, 4, 1985, pp. 385-415.
-------- «En conselh no deu hom voler femna. Les dialogues mixles dans
la Iyrique troubadouresque», Perspectives medievales, 16,1990, pp. 47-57.,
------- Trobairitz. Der Beitrag der Frau in der altokzitanischen hlJfischen
Lyrik. Edition des Gesamtkorpus, Tubinga, 1991.
RIEGER D., Le «Trobajritz» , en M. Mancini: (1991) pp. 181-188.
RIQUER M. de, Los trovadores. Historia literana y texlos, 3 vols.,
Barcelona, 1975.
------- Vidas y retratos de trovadores. Textos y miniaturas del siglo
XIII, Barcelona, 1995.
RIQUER I. de, «Tota dona val mes can letr'apren": las trobairitz», Mujeres y
Literatura, Barcelona, PPU, 1994, pp.19-38.
WILSON K.M., Medieval women writers, The University of Georgia Press,
1984, (articulos de varios investigadores).


