
Treinta coniposiciones del trovador 
Cerverí de Girona 

!3 presente trabajo tiene por finalidad ofrecer una visión general de la 
obra lirica del trovador catalin Ctrveri de Girona. En rigor no pasa de 
ser una aiitología en la que se ha seguido el criterio de ilicluir muesms dc 
los diversos tipos de poesia cidtivados por Cerveri, desde las composiciones 
de carácter mis tradicional y popular a aquellas en que el trovador se revela 
como un culrisimo representante del mis afiligranado trobar ric. 

Así pues, las trcint~. composiciones que incluyo han sido seleccionadas 
desde un punto de visn piiramente representativo dentro de la extensa obra 
de Cerverí, prcscindiendo del hecho de ser más o menos conocidas o de 
hallarse en uno'o en varios manuscritos. De este modo, qiiicn se interese por 
los cstudios de poesia medieval, o simplemente el lector curioso, hallará en el 
presente trabajo los elementos suficientes para formane una idea bastante 
exacta de la obra de Cervcri de Girona, cl más importante de los uovadorcs 
nacidos en Cataluña, después de Guilliem de Berguedán, y uno de los más 
notables de la lirica provenzal. 

Esto último todavía no ha sido reconocido, debida a que la obra de 
Cenrcri ha permanecido en su mayor parte desconocida para la investigacióii 
Iiasca hace relativamente poco. 

Apuntaré brevemente algunas noticias sobre Cerveri a fin de orientar a 
quien emprenda la lectura de la prcsente selección. 
. De ningún uovador provenzal Iia llegado hasta nosotros producci6n ma- 

yor que la de C-rverí. Conservamos de él cicnto trece composiciones líri- 
cas y cinco poemas narrativos, al paso que de Guiraut Riquier - quc le 
sigue cn cxtensinn - poseanos ochenta y nueve obras liricas y quincc 
narrativas. Escisos ron los datos que tenemos sobre s u  personalidad, casi 
todos eUos deducidos de alusiones propias. Su produ&ión se coloca entre 
los años 1250 y 1280, según Massó Torrcnti. 

De procedencia n l  vez juglaresca, nos aparece adscrito a la corte del 
vizconde don Ramón de Cardona, cuya muerte llorará en un sentidisimo 
plnnh  composición XVI). El scfiar «de la sal), o nde los Cardos» es cele- 
brado por Cerveri en numerosas pocsías, aludiendo con lo primero a las 
famosassalinas de los dominios de su protector, y con lo segundo a las 

. . tres cardos dc iiro sohrc campo de azur de su escudo de amas. Pero casi 
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siempre, al lado del vizconde y del infante, a quien lucgo aIvdir6, aparece 
en las endressas o tonndar del trovador el senhal Sobrepretz («exceso de 
méritoa, «dechado de virtud es^) con el que se esconde el nombre de una 
dama que generalniente ha sido identificada con doiía Sibila dc Appurias, 
esposa dcl vizconde de Cardona. N o  creo totalmente segura tal identifi- 
cación, piies en numerosas coinposiciones de Cerueri. Subrepretz y la irir- 
condesa de Cardona son aludidas como si sc tratara de dos personas dis- 
tintas; pero, n pcsar de ello, en varias ocasiones se refiere a la amistad 
existente enrre el Vizcande y Sobreprctz '. Dadas las cosnimbrcs de la 
época y el desenfado que autoriza cl flnzor L'ortés, no creo del todo inve- 
rosímil quc Ccnreri escondiera con el renhal Sobrepretz a alguna enamo- 
rada de don Rarnóri de Cardona, si bien. rnucrto fstc. el trovador siguc 
dirigiendo sus poesías a la señora « d e  los Csrdos:. y a Sobreprea2. 

Con gran frecuencia Cerveri elogia, d' final dc sus composiciones, al 
infantc don Pedro, luego Pedro el Grandc de Aragón. Iricluso en el 
mismo planh que escribi" con motivo de la iiiuerte de Jaime 1 (composi- 
ción XVII), los elogios al futuro rey casi tienen la misma importancia 
que los que dedica a la memoria del Conquistador. 

Los nombres del Infante (Iiiega rey), del vizconde o dc la vizcondesa 
de Cardona y el de Sobrepretz, raraniente faltan al final dc las composi- 
ciones de Cerveri. El mismo lo dicc en cierta ocasión, dejando enueizer 
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que lo hace en cierta manera forzado por su situación dependiente de 
aquellos señores: 

Aygo gardon lar prcronas tres 
quen mos zanz m e t  a la f i ,  cor obs m'es 

( L o  vevs dels bes descovinens, P-C, 434". 67)  

Por alusiones hcchas en su obra, sabemos que Ccrveri estuvo en Yro- 
venza, y cn la corte del cande trovador Enrique 11 de Kodés, d m d e  tal vez 
se relacionó con otros poetas, entre ellos Guiraut Riquicr. 

Cerveri consta cn cl séquiro del infante don Pedro de Aragón, cuando 
éste se trasladó a Castilla en 1269. Este viaje ticnc, indudablemente, una 
gran trascendencia en la obra de nuestro trovador, pues tuvo ocasión de 
relacionarse con Alfonso X el Sabio. a quien dedicó una canción (compo- 
sición XVIII). y, seguramente, con las poetas gaUegopormgucscs de su corte 
y los trovadores provenzales desterrados que se acogieran al amparo del 
rey castellano 5 Yrecisamentc, la influencia de la lirica gallegoportuguesa 
es una de las notas m& peculiares de la obra de Cerveri, cuyo esrrofisrno 
presenta un curioso carácter, más hispánico, que gálico, según opinión de 
Hans Spanke. 

Algunas dc !as trcinta composiciones que selccciono han sido edicadas 
y estudiadas recientemente por Adolf Kolsen en varios trabajos que señalé 
cn este mismo BULET~N, al publicar una composicibn inCdir;i de Cerveri '. 
Pero debo advertir quc, de los trabajos de Kolsen que alli indiqué. sola- 
mente he podido consultar dos de ellos: Sechs Gedichte de5 Trohadors 
Serveri de Girona, en uNeuphilologische Mimeiluiigenn, XXXlX (i938), 
págs. 3i4-338, y Die Gedichte des T~obadorr  Servrri dc G i ~ o n a ,  en uStudi 
h,lediei.ali>,, XIV ( i g q ~ ) ,  p8gs. i06-11i. Desconozco. pues, su Beitrige zur 
altprovezzalischen Lyrik, donde editó veinte ~omposiciones de Cerveri. 
Téngase en cucnta que ignoro cuáles so11 estas veinte composiciones; es 
muy posible. por lo tanto, que varias de las ueinta que ahora edito coin- 
cidan con las allí publicadas. Ello hace mi labor arriesgada, pues pre- 

a. E¡ señor Martliicl  errando ha tcnido in amabilidad de  comunicarme un docu- 
mento del ~ r c h i v o  de l a  corona de ~ragbn, de 1304, en el cui l  Jaime 11 solicita dc 
A. ~ e s s e g u e r  que entregue al famoso juglar comi  dos libras de obrar de Cervcri que 
deben ser enviadas a Roberto de  Calabiio. con ello se advierte el prestigio de nuestro 
trovaaor en tiemllos ~os t e r io r e s  Y se aiiunta la. posibilidad dc hauarse a i d n  nuevo 
cancionem de Ccrveri en  talla. Vease el documento citado: Jacobus. eic. Fideli su0 
A. Messcguerii, de Comern nastro, etc. Mnncienius e t  dieimus vobis qualarius alterum 
allorurn liaroium ncstroraim operis fact! per cerrierrnrrm qrii sunt  in  Boichinona. 270- 
dotts Comino, jacuiotori nostio, piesentluni exhibilari; etiam, c t  "bi non essct iiisl 
iinieus. ipsum similiter sibi trodotis, e u n ~  nos librvm ipsum inclita Roberto, Di~ci  
Calabrie, scrarfo nostra karissimo, tanquam lrntri, per dfctilm Cominum provideiimlis 
trnnsmitei~dum. Datuln Volcntie, Xv Kole9ldas januarf, armo predielo (1304). (Arohiua 
de  la Carana de Aragbn, Reg. 235. fol. 187 s.) 

4. vease Una composicion inddita de Cerveri de Giionn, MLE~I-DE LA REAL ACADP- 
min DE B U I N L S   LETRA^ DE D D R C G L ~ ,  XVII (1944j. ~ 8 g .  269. 



tendo solucionar una scrie de problemas sobre los que habrá emitido su 
opinión tan ilustre filólogo. N o  obstante, en las cuatro ocasiones que 
publico poesías editadas anterio.rmcntc por Koisen en los.dos trabajos que 
conozco (composiciones M, XXI, XXV y XXVI). me atrevo a mantener 
opiniones distintas a las suyas, argumentándolo en las notas. 

Cerveri cs un trovador dificil, y tal dificultad se ve agravada por la 
evidente corrupción del cancionero en que se hallan copiadas la mayoría 
de sus composiciones. Se trata del manuscrito Sg, de la Biblioteca Cenml 
de la Dipunción de Barcelona, cuyo tcxto sigo, anotando siempre las veces 
que rnc a p a m  de él. Me ha sido utilísima la correcta transcripción del 
manuscrito hecha por Francesco A. Ugolinis. 

La traducción de las treinta poesias de Cemeri pretende ser lo mhs 
literal posible. ya que su finalidad es la de guiar al lector dcl ,texto original. 
En ias noras doy cuenta de determinados aspcctos que puedan intcrcsar, 
y en ciertas ocasiones intento justificar mi tcxto y mi versión. Hago pre- 
ceder cada pocsia de una cona nota informativa y de una bibliografía, lo 
más complcta que ine ha sido posible. En ella doy cuenta de su posición 
en la Bihliogrnphie der T~oubadourr  (I3aUe. 19331, de Alfred PiUet y Henry 
Carstens, y del número que le. a s i p ó  Massó Torrenti en su Reperrori de 
l'untiga literatura. cntnlana, 1 (Barcelonii, 1932).  A continuación de la biblin- 
grafia de cada pieza indico el género poético n que pertenece y anoto su 
csqnema métrico y cs+fico '. 

En los cuatro casos en que una composición nos  ha. Ucgado en vanos 
mnnuscritos, doy el aparato de las variantes. P a n  C y R he utilizado'las 
fotocopias que existcn en la Biblioteca Central de la Dipunción de Bar- 
celona. En cuanto a la transcripción sigo escrupulasaminte el texto dc Sg 
(que tomo como +se cn las cuatro composiciones que se hallan cn otros 
manuscritos), normalizando e luso  de i, j ,  11 y v y editando qz~ y gu en vez 
de q y g cuando ello es prrciso. Ilustro el trabajo cun cuatro fotografías 
de Sg, para que puedan advertirse sus caracteristicas paleográficas y el 
estilo de sus capi~dlei ornamentadas. 
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5. FranCeBCO A. Ugalini, II conroniera lnedito di Ceiueri di Girona, ~ o h s ,  1836. 
(Reale Aceademia Nazionale del Lincel. Serie VI, vol. V. farc. V I .  paga. 511.684). J,a 
trsnscripcihn de Ugoitiii es correotisima; 8610 he advertido, en lar composiciones 
quc siguen, cir.co leves discrcpnneias con el manuscrito (do las que doy cuenta, en 
ilota). que debin nchncerse n erratas de imprenta. 

6.  Re6pCCto B 108 manuscritos. empleo las siglas establecidas por los provenzali8- 
tas. 0 sea, eii nuestro caso: S8 para el manuscrito 146 do 1s Biblioteca de la Dipu- 
tacldn de Bnrcelonu, C para el manusorito frnnoEs 856 de la Bibliathequc Nntionsle 
de Parir, y n par% el frnnoes 22.543' de i s  mirma. biliiioteoa. Aduicrto. unalmente. 
qiie publiqué y traduje el albo de Ccrveri IP-O, 434%. 8 ) .  juntnrncnte con todas Ins 
demas composiciones que existen de este género, en Los albas 'proverirales. kEntrc8e.s 
de Poesiau, nimero XII (Barceloiia, 1944); cn el m i m o  numera de esta rcvista. ar- 
Lieulo Inocentada poetlca, se publican tambiCn el Ve18 eshoyn y el vers breu. 



ESPINGADURA D'EN CERVERI 

L a  espingadura, género del quc no queda más muestra que esta de 
Cerveri, es una especie de bnlada. Su nombre deriva, sin duda, de espingar, 
verbo c a d á n  que significa tacar la dulzaina o la cliirimia (véase Diccio- 
nario Aguiló, s. v. erpingar). Es ésta una composiciíin alegre y movida en 
la que s e  alude irónicamente a los maridos. 

BIBLIOGRAP~A. MS. Sg (Ugoii i ,  p. 670); Pillet-Canten$ 434. l a ;  Massó, 
CXlI (la reproduce íntegra). 

Espingadura. 
A ~ A I A ~  a7A7a7A7aBa~a~ a7A7~7A7a8aja8a5a5 asafas. ' . 

, . 
A la plug'e al ven ir& 

gels que muyllers m, 
cels que muyllcrs an. 

1 L'amic iran espigan, 
a la [plug'e al ven iranl, 5 
e cil que no spigaran 
a la [plug'e al ven iranl 

las. domnas seran a lor dan, 
&i5 escarniran, 
e.k escarniran. '10 

11 L'enfans vey ab joy e ab xan 
a h [plr~,o'e al ven iran] 
al jardi el prat verdeyan 
a la [plug'e al ven iran] 

e las flors els auzels chantan, 
els auzels chantan. 

De mon joy me play $0 que.y fan 
c'un armsri an 
on los marir& van. 

111 Sobreprea e Cardona blan 
e.N P e y ~  l'enfan, 
e.N Pere t'enfan. 
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A ln- lluvia y al viorto irán los que tienen mujer, los que tienen wnrjei-. 
: 1. Los amigos irán espigando, y aquclios quc no cspigaren hallarán. n 

lar damas eiiojadas, y se les .burlarin, y se les. burlarán. , .. . . 

T I ;  Veo a los  niños que jueg,aii y .  ríen; en el jardín e l .  prado verdea 
y en las flores los pájaros cantan, los pájaros cantan. M c  gusta mucho lo. 
que hacen [las mujeres], pues tienen un armario adonde los maridos van. 

1II. Sirvo a Sobrepretz. a Cardona y a ,don  Pedro -el  infante, y a don 
Pedro el infante. 

4 y, 6 . .  espigan y spigaran, asi en el manuscrito. Tal vez hubiera que 
enmendar en espnigan y spingaran. En este caso .se justificaría el tinilo de 
la composición y habria que traducir los vcrsos 4 y 6 dc acucrdo con el 
significado del verbo espingar dado en el encabezamiento. ' 

i i .  e, e n  e l  manuscrito ez. 
, r j .  werdeyan, e n ' e l  manuscrito verleyan. . . 

. . 

11 

BALADA 

~ a l ? d á  en forma de rondel, Ileiia de mor~imiento y de gracia. El refranh, 
o estribilla, se repite al final de cada estrofa, en las que van intercalados 
sus . YCTSOS. . El tema central de l a  composición la hrllamos antes en una 
canción de Folqiiet de Manclha: 

pero 1i.w platz qu'az autra part me wi7c, 
partetz de vos la beutat el dous rire 
e.1 be1 sentblan que nr'afollis mon ;en 

(nper? si queréis que me encamine hacia otro lado, apartad de vos la her- 
mosura. la dulce sonrisa y el bello rostro que enloquece mi juicio». P.C. 
155, 1 2 ) .  



1 iutlnn .nn i )wr i inruc~&ntm ~wmi 
n-iio.mrst.imui:.rbuticialcialFnUi~ 
.~tenolian~larmi~~rmmbu~na~~vn 

nihmr&huirdFr wlsrrhmn$tcw<iii* s i r . r i r . t . i i ~ s t ~ ~ v - ~ ~ c  

rti&.nurrhi$mn ~~~aoirnmii&~anmL~y"".  
>dnmimrqi;ni dr arn m mian cWrnbh.fia va"- ~ ~ ~ ~ : ~ u w o m m ~ g m n . ~ ~ n  mnrmrnn ..... ~ - 

hlanuscrito Sg. fol. 3 3  v. Final de  Dangn balada d'En Ccrieri  (P.<:. 434, 9')- 
Siruentes dunca d'En ('erveri ( I I I ) ,  Ayco er vindeyro (TVi y principio 

de Espingadura #En Ceríeri (1). 



s'dl rn11hr:lt hit tipim.ii 
~ m ~ q "  [..,a,,, 1 . f i  " l . l r n 3 ' " . # ,  abtp tC"7.8 

hlanuscriro Sg. fol. z r. Final de Lo wrs del pesso7i?en (P.C. 4i4a. 1 i 
y Lo sers drl badayll (IX). 



B~BLIOGRAF~A. Ms. Sg (Ugolini, p. 674); PiUet-Carstens, 4342, 65; Mas", 
CXVl (la reproduce íntegra). Edición: Pag&, La <dama» provmcale et les 
ugoigs~ en Catalogne,nHomenatge a Antoiii, Rubió i  lucha; 1, Barceloiia, 
1936, p. '03. 

Balada. 
A7B7A7B7 a~A7b7Bja~b7a7b7. Tres coblas unissonans y.dos tornudas, 

con refrmh. 

Si volen quem laix d'amar, 
go [dic] que far nos  porin, 
laxan a ten gen parlar, ' 

bela douza 'dona mia. 

I E laxatz lo douz esgar, 
. . .  n' volen [quem laix d'umarl; 

e vostra gran cortesia ' 

$o dic que [far no-S porial, 
e.1 vostre gen domneyar; 
c'ab vostr'avinen paria 
fa ia  la gent enamorar; 
doncs, cossi.us dezamariaa 
[Si volen ... 1 

11 , 
E laxaa vostra cuyndia, 
bela douca [dona mial, 
si.m voletz dc vos Iiiynar; 
laratz [a ten gen parlar] 
e laxatz la manenria 
del ric pretz q u i u  te ses'par, 
e.1 joven qui.us vest c-us lia, 
e4 gen servir e.1 honrar. 
[Si volea ... ] 

111 No.m mostratz .tan gen con car, 
si voletz [que.m laix d'amarl, 
e rau be], ses maestria, 
co dic que [far n0.s poria] ; 
posca tan bel'auua trobar 
dizen qu'cu no mint[i]a, 
e.n faca vos oblidar; 
puys siws am dezamat sia. 
[Si volen ... ] 
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IV Enfans Pere, cascun dia . 
faitz vostre ric p reu  pujar. 
car valor e co~tezia 
mcnatz, qui-us gardon d'errar. 

V Prous vezcomresa de Car- 
dona, tan dir no poria 
de be del vostre c o n  car 
qu'en vos mays mil tan9 n0.n sia. 

T ~ ~ o u c c i ó ~  

Balada 

Si queréis que deje de m a r  - digo lo que no puede hacerse -, dejad 
de hablar tan gentilnzente, bella dzilce soora  nzia. 

1. Y dejad la dulce mirada. s i  queréis que deje de anur, y vuestra gran 
cortesia, digo lo que no puede hacerse, y vuestro gentil donaire; ya que 
coti vuestra amable compañía hacéis enamorar a la gente; pues, jcómo os 
dcsamaria? 

Si queréis.. 
11. Y dejad vuestra gracia, beila dulce senora mJa. si queEéis alejarme 

de vos; dejad de hablar tan gentilnzentc, y dejad el caudal de la rica ca- 

lidad que os hace sin par, y la juventud que os viste y os engalana, y el 
galardonar y el honrar gentilmente. 

Si queréis ... 
111. No me inostréis cl tan gentil qucrido cuerpo, w queréis que deje 

de  m a r ,  y tan hermoso, sin artiñuo, digo lo que no puede hacerse; ojalá 
.pudiese encontrar otra tan hermosa que dijera que yo no mienro y os 
pusiera en olvido; pero, ya que os anio ls61o a vos], sea desamado [dc 
todas]. 

Si queréis.. 
IV. Infante Pedro, cada día eiiciimbráis más vuestro rico mérito' pues 

conducís valor y cortesía que os preservan de errar. 
V. Noble vizcondesa de Cir-doiis. no podría hablar de ningún bien 

de. iruestro querido cuerpo que no se halle en v o i  mil veces. 

2 Pages edita: go que far no s [e ]  poria; los versos 8 y tq  atestiguan 
la lección por mí adopuda. 

181 
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9. vostre, Ugolini transcribe. por error, nosne. 
io. servir, sustantivo equivalente a seruisi, uno de cuyos sentidos es 

.don, cadeann (Levy, Petit Dic.). 
21. En el manuscrito, hona~sriosrratz t. s., lección corrompida resta- 

blecida por Pagh. 
25. Paghs propone posc tan ..., y traduce en nota: aje puis trouver une 

auue dame aussi belle, on le dit, car, pour moi, je ne voudrais pas mentir; 
qu'eUe me fasse vous oublier, puisque, si je vous aime, vous ne m'aimeria 
pasn. Hay una evidente corrupción en el texto, ya que al verso 25 le sobra 
una sílaba y al 26 le falta otra. 

111 

SIRVENJTS-DANCA D'EN WRVERI 

Como indica el epígrafe, se trata de un simentés, o sea composición sarí- 
rica de tipo político, en forma de dama. Esta mezcla ya aparece en la 
simentesca del trovador Bernarr de Rovenac (P-C, 66, 4) publicada por 
C. Appel (Provenzalische Inedita, p. 39). cuyo esquema méuico, diferente 
del de la prescnte composición de Cer"eri, es típico de la danra, ya que 
corresponde al de la anónima ~ J e s  roi ser faillencha (P-C, 46r, 198). Cemeri 
satiriza la cobardía de ciertos caballeros que, entregándose a la buena vida, 
abandonan el guerrear, y alude despectivamente a cierto conde que podría 
ser el de Urgel, en continua hostilidad con la Corona. 

B I B L I O G ~ ~ A .  Ms. Sg (Ugolini, p. 668); PiUet-Cantens, 434, 14a; Massó, 
CX. Edición: Pages, La «dansan, p. 207. 

Siruentés-dama. 
A ~ B ~ A ~ B I  c7c7a7bja7bj. Cuatro coblm umisronans y dos bornadus, 

con refranh (c, cambia de rima en las estrofas 111 y IV). 



Tant ay el cor d'alegranca 
que xanfan, 

dinry un simenter-danga 
[fot] danyan. 

1 Pcr $0 a nom sirventcs 
e danca. car d'amor es 
e de Eran guerra mesclanga, 

car ogan 
er mans bnns  e manta langa 

mon talan. 

11 Gentils don'sb cors cortes, 
ab vos me vayiia merces, 
car per la vosrr'amistanca 

muyr aman; 
mas, pus vos ve d'agradanga. 

joy n'ay gran. 

111 Baros vey $ay guerrejar 
ab vis ez ab pro manjar, 
mas tant an de mort dubtanga 

que.1 deman 
lnxon de $0 c'ab viltan~a 

perdut an. 

IV Placa midons ab douz esgar: 
negus hom que1 jorn vos gar 
no pren cnuy ne pesanqa, 

mas d'aytan 
que re vos en remcnbranga 

sospiran. 

V Del comt'ay gran a lepnca ,  
caz enjan 

pren, e dels alucs f i a n ~ a  
que4 pendran. 

VI [Na] Sobrepretz vos enanqa 
ab joy gran, 

e 1s pros sal\,an vosrr'onranga 
e I'Enfan. 



Tengo tanta alegría en el corazón, que cantando diré un sirventés-danza 
bailmdo. 

1. Se llama sirventés y danza por esto: porque es [una] mezcolanza 
de amor y de gran guerra, pues cstc año Iiabri mucha espada y mucha 
lanza a mi gusto. . 

11. Gentil señora con corazón cortés, válgame piedad ante vos, pues 
por vuestra amistad muero amando; mas, ya que es de vuestro agrado, 
tengo gran alegría. 

111. Aquí veo a los barones guerrear con vino y con abundantc co- 
mida; pero tanto miedo tienen a la muerte, que abandonan la demanda de 
lo que perdieron con vileza. 

IV. Sea yo mirado dulcemente por mi señora: aquel que un día os  
ve no sufre fastidio ni pesadurnhre; pero luego, cuando os recuerda, sus- 
pira. 

V. Me alegro mucho de [lo que le ocurrc] al conde, pues va engañado 
y se confía en aquellos que lo ahorcarán. 

VI. Sobrepreu os encumbra con gran alegría, y los nobles y el Infante 
celebran vuestra honra. 

4. Pagks suple la sílaba que falta editando [en] dancan. 
io. talan, cn el manuscrito calan (es frecuenti en Sg la confusión entre 

t y c ) .  

23. Verso corrompido, pues sobra una silaba; Pages edita: Clac wzidons 
ab douz etgar, lo que, si bien enmienda la métrica, no parece aclarar CI 
sentido. Ta l  vez la lección verdadera fuera: clac mi dona ab douz eszar, 
«me gusta dama con dulce miradau. He traducido de acuerdo con lo que 
parece desprenderse de la lección dcl  manuscrito..^ sea: nguste [yo] a mi 
seiiora con dulce mirada». 

32. O bien: aque lo cogerána o .apresarán>. 

3 Pag& suple la silaba que falta editando: Sobrepretz [al zios e m c a .  



IV 

AYCO ES VIADEYRA 

Es una canción de camino, o sea una composici6n que se canta para 
hacer más llevaderas las penalidades de la mta, como el .Tres ánades, nrndre, 
castellano. Se advierte aquí el eco de un género de poesía tradicional cata- 
lnna del que no quedan rastros y que, en la composici6n presente, muestra 
una clara relación con las cantigas d'mnigo gallegopomguesas, de las cuales 
aparece aquí la técnica paralelísúca (recuérdese que en 1269 Cerverí acom- 
pañó al infante don Pedro en su viaje a la corte del rey poeta Alfonso cl 
Sabio de Castilla). Las Leys d'Amovs citan este género dc canciones de 
camino con el nombre de viandelas, de las que dicen: de viandelas no 
curmn, quar cert autor ni cert compos no y trobam (Appel, Prov. Chrest., 
p. zar ,  lin, i82), con lo que parece darse a entender que se trata de com-,. 
posiciones de tipo tradicional y anónimo, no emditas. Es muclio más intc- 
rcsante observar que en el tratado poérico catalán del ms. 129 de RipoU 
(Archivo de la Corona de Arag6n) se hace mención de estc género lírico 
con los siguientes términos: &La pus jusana species qui es en los cantan 
son les viaderes, qui no han nombre de coblas deteminat ... e si vcrtadeia 
viadera es, no den aver sino dos clausulas o dos rimes, que tot es u, en 
lo responedor [refranb o estribio]..: ni en les cobles axi matex dcu avcr 
sino dues h e s ,  car si lo responedor ha ues rimcs, ja passa en natura de 
d3nsa.a Y como ejemplo cita los primeros versos de una viadera, de la que 
no se tiene ninguna noticia más: 

Per VOS suy en grezi trrnwev, 
gentil dopn'ab 607 plasent. 

(Véase J. Rubió, El mmwcri t  119 de Ripoll, «Revista de Bibliografia 
Catalana», VI11 (igo~) p. 327. 

BIBLIOGRAFIA. Ms. Sg (Ugolini, p. 669); Pillet-Carstens, qjqa, 34; iMsss6, 
CXI (la reproduce integra). 

Viadeyro. 
A784 c7c7Bq a7a7Bq c7c7Bq a7a7Bq c7c7Bq a7a7Bq. 
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No.1 prenatz lo fals marit, 
Jana delgnda! 

1 No.1 prenaa lo  fals jurar, 
que pec es mal enseynat, 

Y[ana delgada]. 

11 No.1 prenaa lo mal marit, 
quc pec es ez adormir, 

' YaIna delgada]. 

111 Que pec es mal enseynac. 
no sia per vos amar, 

Ya [na  delgada]. 

IV Que pec es ez adormir, 
no j a p  ab vos el lit, 

Ja[na delgada]. 

V N o  sia per vos amar, 
mes val cel c'avea privat, 

Ya[na delgada]. 

VI N o  jaga ab vos el lit; 
mes vos y valra I'mich, 

Ya [na delgada]. 

Esto es cm~ció?r de camino 

N o  lo tornéis al falso mando, Juana delicada. 
1. N o  lo tomeis al pcrjuro, que es un necio ignorante, Juana delicada. 
11. N o  lo toméis al mal marido, que es necio y amodorrido, Juana 

dclicada. 
111. Que es u n  necio ignorante; no sea por vos querido, Juana delicada. 
1V. Que es neiiio y amodorrido; no duerma con vos en la cama, Jus- 

na delicada. 
V. N o  sea por vos querido. [que] más vale aquel que habéis rehu- 

sado, Juana delicada. 
VI. N o  duerma con vos en In cama, [pues] en ella mejor os servirá 

el amigo, Juana delicada. 



1 .  lo, en el manuscrito los, 
r6. También podría traducirsc: amás vale aquel a quien habék cnn- 

cedido intimidad   privanza)^. E n  el manuscrito ezel val. 
19. amich, rima asonante; ello se admitía en  las uiaderas, como se de- 

duce de la siguiente observación de Lar leys d'Anzors: «Tot  jom uza hom 
d'aquesta sonansa borda [= rima asonante] en viandelas [no mandelas, mala 
tranrcripción], de-las quals no curarn.o (edición Gatien-Arnoult, 1, p. aS:). 

LA COBLA D'EN CERVERI QUE SA DONA DIX Q U E  N O  LI 
DARIA UN BAYS SI SON PARE NO LA'N PRECAVA 

La cobla es un géncro menor dialogado, como una tensó reducida. En 
la presente los interlocutores son el padre del trovador y el padre de una 
doncella. Aquél, dirigiéndose a ésta, le Nega que dé un beso a su hijo, el 
cual se muere de tanto descarlo, y es justo que ella lo sanc con cosa tan 
pequeña, comparada con lo que cuesta criar a nn hilo. El padre de la 
doncella aconseja a &ca que, al besar a su enamorado, no lo  deje escapar. 
El tema parece relacionane con ciertas cantigas d'anzigo gallcgoporcuguesas 
en que la madre actúa de consejera en los amores de iii hija; aspecto insú- 
tito en la poesía provenzal. en la que generalmentc las mujeres amadas y 
celebradas por los trovadores son casadas. Véasc M. Kodrigues Lapa, Lipdw 
de Literatura portuguesa (Coimbra, 194;). PP. 120-124. 

B r s ~ i o o n n ~ i i .  Ms. Sg (Ugolini, p. 666); Pillct-Carstens, 434, 7d; Massó. 
CVI ila reproduce inregra): 

Cobla. 
aiobrob~oaioaiocrociocroc~o. .Una cobia. 

, ~ e n 6 l s  domria, venscus bumilintz 
del vosm'amic que faitz niorir languen; 
per qu'eu vos prec que,] bayserz douqamcn. : 
E ja non er dans ne t o n  ne pecae, 
aus seria mager to re ,  $o sabiatz, 
s'el moria; c'un bays no.ns costa tan 
con vostr'amics n cels qui noyrit l'm. 
-Per Den, fila, no.us sera mal estan 
si retenetz vosu'arnics en baysan. 



La cobla de Ceruerl, cuando su señora le dijo que no le davía un beso 
harta @re su padre re lo pidiera 

Habla el padre del enamorado: Gentil señora, vénzaos la humildad de 
vucstro amigo, a quien hacéis morir languideciendo; por lo que yo os 
ruego que lo bcséis dulcemente. No habrá en ello falta ni pecado. antes 
bien sabed que mayor falta seria si él muriese; porque un beso no os 
cuesta tanto corno [costó] vuestro amigo a los que lo han criado. 

Habla el padre de la doncella: Por Dios, hija, no estaria nada mal que 
retuvierais a vuestro amigo al besarlo. 

Eplgrafe. lan, cn cl manuscrito lilm. 
8. fzla, cn cl manuscrito si la. 

GELOSESCA 

Pertenece al género de malmaridada, tan' corriente cn la poesía fran- 
cesa, del cual en la lirica provenzd sólo, existen dos muestras, además de la 
presente, anónimas ambas, que son las que ernpiczan: Quanr lo gilor er  
fora (P-C, 461, 2 0 1 )  y Coindeta mi (P-C, 461. 69). Lar Leyr d'Amors las 
llaman gilozercas, como Cerverí, de, quien sólo conservamos la tue sigue, 
interesaritisima por sus alusiones a la brujería y a los hcchizos a que prc- 
tende recurrir la malmaridada para matar a su marido y poderse entregar 
a su amante con toda Iiolgura. 

. BIBLIOGRAE~A. Ms. Sg (Ugolini, p. 672); Piilet-Carstcns. .+J+a, i a ;  Massó, 
CXIV. 

Gelorcsca. 
a~obroaio braorobroaio. Tres coblas unirronanr, una entrada y una tor- 

nada. 



1 Al fals gelos don Deus mala venNra 
car lo solaz me tol de mon amich, 
e-m da mal pus lo pris, car tan me dura. 

11 Pero d'aycan mc tenc per be segura 
que no -viura catre jorns, aso-os. dic, 5 
que4 pausaray sus el pols tal uumura 
que.1 auzira, lo fals gelos enich. 
E a m  fama una bon'escriptura 
mos amis douz, que sus el col li lic,. 
e ma mayre, quc tot joru lo conjura. , ' 10 

111 Sabetz que-m fa.1 gelos laia figura 
can Jes colgatz, sol del dir ay fastich: 
I'esquena $cm gira, c'a negr'e dura, 
c pus &pra que fuylla de jaric, 
e puys rirnfla e polsa ses mesura. 15 

Si.n breu de tems de negre m'en abric, 
car anc no vi pus fera criatura! 

IV Luyn es de gaug, pres d'ir'e de rancura 
qui marit a fexuch, fals ne enich, 
qu-cu o say be, per ma desaventura, 
c'un veyU Nat me deren mey amic, 
c'ab sa suor mc malmet e.m madura; 
qui.1 ve, si,s vol rardsr de mal desuich, 
diga1 que Dcus li do bona pastura. 

V La domnals C a m  e Sobreprctz atura 
valor ab si, e.1 Enfans a cor ric 
dc mantener pretz e patz e dretura. 

Del celoso 

1. Mala VenNra de Dios al falso ccloio, porque me quita el solaz de 
mi migo,  y desde que me casi con él mc atormenta, pues me vive tanto 
[tiempo]. 

11. Pero ahora estoy bien segura de que no vivirá ni cuatro dias, eso 
os digo, pues le pondré sobre el pulso tal ungiiento que lo matará, falso 
celoso inicuo. Y mi dulce amigo me ha heclio una buena escritura para 
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que se la ate al cuello, y [también] mi madre, que todo el dia lo conjura. 
111. Escuchad qué fea figura me hace el celoso mando se acuesta - sólo 

el decirlo me da asco-: me vuelve la espalda, y la tiene negra, dura y 
más áspera que hoja de encina, y luego bufa y resuella desmesuradamente. 
,Ojalá en breve me vista de negro, pues nunca vi más fiera criatura! 

IV. Sé bien, por mi desventura, que se halla alejada de gozo y cercana 
a indignación y a renco! la que tiene marido pesado, fako e inicuo, porque 
mis deudos me dieron un viejo armgado, que con ?u sudor me esuopea 
y me envejccc. Quicn lo ve, si quiere evitarse un mal rato, que le diga que 
se vaya con Dios. 

V. La señora de los Cardos y Sobrepretz guardan valor en si; y el 
Infante tiene noble propósito de mantener mérito. paz y justicia. 

NOTAS 

8. ercriprura, alusión a los hechizos en forma de or~ción que se ponían 
a aquella persona sobre quien se queria que obraran. 

11. molmet, en el manuscrito maluet. 
24. Literalmente: q u e  le diga que Dios le dé buen pastos, cs decir: 

que se lo quite de delante. 

LlBEL 

El uovador se queja, judicialmente, ante el rey por los tormentos que 
. 

le ocasiona su amada, la cual hace siete años que lo tiene aprisionado y le 
hace morir de dolor. Massó (Repertori, p. xl) sospecha que esta compo- 
sición sea la misma Cangó del Deur d'Amor que, como obra de Ceweri, 
constaba en un manuscrito de don Antonio Agustin, hoy perdido. No  creo 
I6gica tal suposición, ya que el rey a quiense dirige Cerverí en el Libel 
no parece ser el Dios de Amor, sino más bien cl propio rey de Aragón 
- tal vez Pedro el Grande -, ante el cual presenta su caso el trovador, 
en ficción alegóricoamorosa, resaltando en un momento que el asunto re- 
percute en el orden público, ya que su cruel dama desprecia la autoridad 
del baile y del veguer del Gironés (versos 5-7). 



76 MART~N ne RIQUER 

BIBLIOCRAF~A. Ms. SE (Ugolini, p. 594); Pillet-Carstens, 434a, z j ;  Mas- 
só, L. Edición: P. Fabra, Gramática catalana (Barcelona, i g i z ) ,  p. 3 3 7 .  

a a a a a a a a. Primera y segunda estrofa en an, tercera en ir. Verso 
alejandrino de la épica franccsa de 6 + 6 sílabas. 

1 Francs reys humils e cars e d'amoros senblan, 
car devea tener dreit sobre cels qui tort fan, 
a vos me venc clamar d'un be1 cors bencstan. 

~ 

qui-m a tan gran mal faitr c'anc res no m'en fetz tan; 
e lay en Gerones negun poder non an 5 
que la puscon dcstreper, tant a valor prcsan 
quc bayle ne' veguier no preza un besan. 
Veus aci mon libel que.us vuyU dire xantan: 

11 Pus cu En Cenrcri, coutrc midons claman 
-que ser ans m'a tengut pres greus mal soferon 10 

ab peryllos tunnens e languen e pcnan, 
e cncaram te pres, mas Joys e Amors m'an 
manlevat e Merces tro.us fos vengut denan-, 
del seu be1 con: me clam qiii-m auci cuyndeyan . 
e sas doucas paraulis m'aucion gen parlan 15 
sens desviar me pres tot rien e jugan. 

111 Atressi soy clamans del seu amoros vis 
qui.m auci gen gardan e mancenen m'aucis 
que la vi; Con m'agr'ops que nuyll temps no la. vis 
c'ades muyr ades viu; o!  si del tot moris 10 

puys no senrim mal e valgra'm mays la fis. 
E seria razos c'alcun turmcn sofris, 
c'axi com mi auci auci totz sos vesis. 
c'anc nuyls Iiom no la vi que sempre no ccntis 
mal d'amor e turmcn c pcr leys no languis. 

Libelo 

1. Rey liberal, benigno, estimado y de amoroso rostro, puesto que de- 
béis mantener el derecho sobre los que cometen injusticia, comparezco ante 
VOS para querellarme de un hermoso cuerpo bienandante, que me ha hecho 
daño tan grande coino nunca nada me produjo [dolor] semejante; aUá, en 



el Gironés, no tienen bastante autoridad para rcdullrla, y tiene tanta osadía 
que no aprecia en un ardite al baile ni al veguer. He aqui el libelo que 
os quicro recitar cantando: 

11. Yo, Cerveri, litigando contra mi señora - que me ha tenido preso 
siete años sufriendo grave mal con peligrosas tortum, languideciendo 
y penando, y todavía me tiene aprisionado, pero Gozo, Amor y Piedad 
me han salido fiadores hasta que comparezca antc vos -, denuncio su her- 
moso cuerpo, que me mata graciosamente, y sus dulces palabras, que me 
quitan la vida hxblando con gentileza, y que, resueltamente, me aprisionó 
riendo y jugando. 

111. Tambieu denuncio que su amoroso rostro me mató mirando gen- 
ulmente así que la vi. Más me valdría no habcrla visto nunca, piies tan 
pronto vivo como muero. ;Ojalá muriese del mdo, pues no sentiría mal 
y me seria mejor fenecer! Seria justo que [ella] sufriesc algún tormento. 
porque del mismo modo que me mata a mi, mata a todos sus ve~inos, ya 
que no existió nunca ningún hombre que al punto de verla no sintiese mal 
de amor y tomras, y que por ella no languideciese. 

7. besan, moneda de 0rige.n bizantino, aqui tornada como de poco 
valor, al igual que Berrrán de Boru, cuando escribe: 

No pren un besan 
nil  cop d'un aiglan 

lo mon ni cels que.¡ estan. 

(P-C. 80, 16, vs. 74-76). 

io. set ans; de aquí podemos deducir que este Libel es posterior al 
Descort de Cerveri que empiela Pus amors vol (P-C, 434a3 49), ya que 
en él dice el trovador que ha viscut sens cor cinco o seis años. La mismo 
se advierte respecto a La c m r o  de les letres (P-C. 434, 2 ) :  aman pessan 
ben a cinc ans passats. 



SIRVENTES 

El trovador se dirige a un juglar y, después de ponerle de manifiesto 
todas sus truhanerias y mentiras, le recomienda que se dedique a alabar 
a la Virgen. 

En otra composición ( L o  vers del snig e del joglar, P-C, 434a, 57) Cerveri 
defiende la profesión de juglar, en contraposición a la de sayón. presen- 
tando ejeniplos de jUglares famosos, enue Im que cita a San Ginés, al juglar 
de la famosa ncandcla dc Arrása (leyenda narrada en la cantiga CCLVIII 
de Alfonso el Sabio, y de la que Mussafía no halló ninguna versiiin medieval 
adcmh de la alfonsi). al que salvó a Tebas en tiempos de Alejandro [Pin- 
daro] y a un tal Daurels, qui pel seynoir det  ron fyll n tunnm, con lo que 
alude a la canción de gesta provenzal Dnuvel et Beton (publicada por Paul 
Meyer en la «SociEté des Anciens Textes fransaisa, XV), citada por el 
trovador catalán Guiraut de Cabrcira en su ensahamen  al juglar Cabra 
(P-C, qaa,  11. 

BIBLIOGRAP~A. Ms. Sg (Ugolini, p. 654); Pillet-Carstcns. +,+a, 2 9 ;  Mas- 
só, XCVIII. 

Sirventés. 
a iORIO~iO~~o~IOQi0 .  Cinco coblns unissonms y dos tomadnr. 

1 Juglar, prec vos ans que m o m  vos aucia 
vm confessetz e laxeu juglaria, 
car pecatz far e mal pesan tot dia 
descruy home e met en mala oia, 
c part ayso faitz tan aunida sia 
c'anta prenderz e sufren vihnia. 

11 Minten dizca als rics lauzengeria, , ' 

mincen prcndetz qu'esters hom no.us darja, 
minten clianraa e comtaa ab falsia; 
mintetz per gaug e mintea ab feunia, 
e no sabetz que d iu  theologia; 
gardatz cals es c'om del ver n o w  creyria. 



111 U n  bo cosseyl hom no.us apelaria, 
e can es duy semblan cinc tota via; 
e per ma fe faitz trop gran sobreyria 
qu'entrarz manjar ses cost on que sia, 
e par siaa repentit d'eretgia 
que sols manjatz ses tot[a] compaynia. 

IV Ja d'un de vos hom no establiria 
nul fort castel, si perdre no1 volia, 
ne fariaa bona messatgeria, 
ans seriae de tot mal far espia; 
que1 rey Rivrartz o provet can venia 
del sepulcre paubres e l'ast tenia. 

V Eo nwus dic mal, frayre, mas car volria , ' 2 5  

que laxassaa la falsa confrayria, 
e lauzesari xantan Santa Maia,  
que4 mon e nos deffen e.[ns] guard'e.[nsl guia, 
c'ab lo  seu clian cantar s'en cantaria 
rals qui sens leys leo "6s dcchantaria. 30 

VI Na Sobreprctz, volonten lauza~ia 
vos els cardos, si lauzar vos sabia. 

VI1 Al nobl'enfan d'Arago renras via, 
xans, dir lo [als c'us seus sen  lay t'envia. 

, T x ~ o u c c i ó ~  

Sirventés 

1. Juglar, os ruego que, antes de que la muerte os mate, os confeséis 
y dejéis la juglaría. pues cometer pecad0s.y pensar mal todo el día hacen 
perecer al hombre y lo  conducen por mal camino; y además de esto Ucváis 
tan deshonrosa vida, que os llenáis de vergüenza y soportáis villanía. . 

11. Mintiendo decís lisonjas a los ricos, minticndo os quedáis con lo 
que de otro modo no os sería dado, mintiendo cantáis, y contáis con fal- 
sedad; mentis por diversión y mentís con fellonía, y no sabéis lo que dice 
la tcologia; considerad q u e  habéis llegado a tal exrremo, que [si dijerais] 
verdad no se os creería. 

111. Nadie os pediría UA buen consejo, pues cuando son dos siempre 
hacéis creer que hay cinco. A fe mía, tenéis demasiado atrevimiento, pues 



dondequiera entráis a comer de balde, y parece que seáis arrepentido de 
herejía, pues coméis solo, sin compañia alguna. 

IV. Nunca nadie guarnecería ningún fuerte casuUo con uno de los 
, vuesuos, si no quisiera pcrderlo, ni Uevariais un buen mengaje. sinoque 

seríais espía [a favor] de todo mal obrar; pues el rey Ricardo lo expe- 
rimentó cuando volvía del [Santo] Sepulcro, pobre y .  llevando la, pica. 

V. Hermano, digo mal de .vos solamente porquc quisicra que dejarais 
la falsa cofradía y que cantando alabascis a Santa María, que en el mundo 
nos protege, nos guarda y nos guia, pues con su caiito se cantaría tal 
cantar que sin eUa pronto decaeríamos. 

VI. Sobrepretz, gustosamente os loaría, a vos y a los cardos, si su- 
piera alabaros [como merecéis]. . . 

VII. Canción: encamínate al noble. infante de Aragón y dile que un 
sicrvo suyo te envía. 

. . 

4. Verso con cesura lirica; véase ouo caso en Lo plahr del rey En 
Jacme (composición XVII, veno 7). 

1 3 . :  Alude, tal vez, a la Ieyeuda delwouvdre Blondel de Nesle y Ri- 
cardo Corazón de León. Estando el rey prisionero del duque de Austria, 
el.p,oe& se acercó a la fortaleza donde estaba encerrado y cantó parte de 
unacanción francesa que el Rey se aprcwró a continuar, reconociéndose 
ambos dc esta manera. Blondel volvió a Inglaterra y dió noticias sobre el 
Rey (véase Leo Wiese, Die Lieder des Blondel de Nesle, oGeseUchaft für 
~omanisEhe Literaturu, f ,  Dresdcn, iqoq). No obstante. a base de estc 
hecho no se comprende bien la alusióri de Cervcrí, el cual dice, clara- 
mente;que el rey Ricardo experimentó la desleal condición de los juglares, 
lo que es, precisamente, todo lo contrario de lo que se desprende de la 
anécdota de Blondel. Se pueden presumir dos soluciones: que nuestro 
trovador tenia una información de la anécdota diferente de la que cono- 
cemos, o quc se refiera a ouo  hecho de que no tengo noiicia. 

jo: tals, .en el nianuscrito reh. 
33. En el manuscrito, tcxras aa vid. 
34. En cl manuscrito, dir los. 



\2anuscriro Sg, fol. 17 v. Mig sirverrtes ( X V )  y principio <le Serirfltes 
(P-C, 434a. lo). 





. . LO VERS DEL BADAYLL 

.:En las estrofas impares enumera ~ e k e r í  cosas que le desplacen, y en las 
cosas que le gustan: se trata, pues, de una combinación de los gé- 

nems'iiamados enug y plazer. En el primero exponían los trovadores lo 
G e l e s  molestaba, como en los. famosos enugs del monje de Montaudou 
( P X ,  305, 5, 8, n lo), imitados por el poeta catalin Jordi de Ssnt Jordi. 
En el 'segundo aludían a lo que les era agradable, como los p k w s  del  
mismo monje de Montaudon (P.C. 305, 15). de Bernart de Tot lo Mon 
(P-C, 69, x ) ,  de Guiraut de Salanhac (P-C, 249, 3), del catalán Jaufré de 
Foissan (P-C. 304, 4). y la composición de Bertrán de Bom que empieza 
Bem plan loegais temps.de pascor (P-C, 80, 8a). Cerverí tiene, separada- 
mente, otras obras del genero que aquí funde, como el enug que empieza 
Trop m'enug de c o n z m m  (P-C. 434a. 74; Ugolini, p. 653'; editada por 
Kglsen en su Beitrage zur nltprovauiliscben Lyrik, Florencia, 1939;com- 
posición '7): 

BIBLIOGRAF~. m. Sg (Ugolini, p. 557); Pillet-Carstens, 434%. 18, Mas- 
so, XXIV. Edición: Kolsen. Die Gedichte des Trobadors Semerz de Gi- 
rma, en «Studi Medievalio, XIV ( 1 9 q r ) .  p. 10% 

Enug-plazer. 
a7b7b7c7c7d7e7. Cinco coblas unissonans y dos tornadas. 

1 De vi gras e de carn magra 
, . . . m'enug, e de fnm ses foc, ' ,  . . . . 

e d'avol home n'alr loch, , . 
e de gab de ric croy fat, 
e de. seynor ses vertat, 5 
e de domna qui badayll 
can cavalen li cosseylla. 

11 Be.m platz rics croys ah posagra, 
e be1 solas ses laig joc, 
e c'om sa moyller ne toc; 
e pre mays franc de ciutat 
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que de paratge malvat. 
e de donzela fermayii 
que cos de dona gispeyila. 

Tll Puncela ab [la] v o a  agra 
azir, e clergue badocli, 
e desleyaltat s o a  froc, 
e parlar fals de letrat, 
e ave1 mal gasaynat, 
c cavalcrs qui s noayil 
cant Iiom i'ausberc l'apareylla 

IV Jay si pagues vezer agra 

un avinen qui son hoc 
t e  iay on tayn acinat, 
el porter son cnseynat. 
e.1 servidor d'omil tayll, 
mas [slmar, m'en desapareylla 

V No.m plaa cosseyiis denan sagra, 
ne bisbes que vis derroc, 
ne reys que contm dreit hroc, 
ne jntge de pendr'usat, 
ne veyl ne de car comprar. 
ne vezcr cn c o n  muayll, 
ne c'om s'atur per corneylla. 

VI Se Na Sohreprea m'agrat 
e sil dcls C a r a  a'm joy dat, 
el rey no m par que s noayll, 
tan d'onrat fait s'apareyla. 

VI1 Pero playra'l qu'eu badayl 
si ma reinda.m despareyla. 

El verso del bostezo 

1. Aborrezco el vino espeso y la carne magra, humo sin fuego, hombre 
malvado en lugar elevado. presunción de rico villano necio, señor mentiroso. 
y señora que bosteza cuando un caballero le hace confidencias. 



11. Me gusta rico villano con bella conversación sin feo juego, que 
uno pegue a su mujer; aprecio más a ciudadano libre que a noble malvado, 
y broche de doncclla que cuerpo de mujer avispada. 

111. Aborrezco a doncella con la voz agria, a clérigo bobalicón, desleal- 
tad bajo cogulla, hablar falso dc letrado, hacienda mal ganada y caballero que 
se empereza cuando se le apresta la coraza. 

1V. Estaría contento si pudiese ver ...... un amable que su ssin tiene 
preparado aüi donde le conviene, y los porteros son educados y los sir- 
vientes de humilde temperamento, pero echar cuentas me desasosiega. 

V. -No me gustan las conversaciones en el templo, ver a obispo arrui- 
nado, rey que aseste contra derecho, juez acostumbrado a aho~car, N es- 
clavo viejo y caro, ver espejo en corte N hombre que se detenga por 
corneja. 

VI. Si soy agradable a Sobreprea y la de los Cardos me trata-con 
alegría, no creo que &rey se enoje, pues se apareja con todo hecho honrado. 

V I .  Pero le gustaría que yo bostezase si me quitara la renta. 

6.  badayll, en el manuscrito badriylla. 
7 ,  coselhar, además de  aconsejar, significa hablar en voz baja. 
S. kn el manuscrito, poyegra; Kolsen, podagra. 
10. Kolsen enmienda no roc, con lo que desfigura el sentido irónico de 

,la frase; a Cerverí lo que le gusta es, precisamente, que los maridos peguen 
a sus mujeres. Recuérdese que nuestto trovador es autor del Maldit bntdit, 
obra narrativa de carácter misógino. 

14. gupeylla, así en el manuscrito. Kolsen enmienda el verso del modo 
siguiente: que con de dona q'es pelha, sin duda influido por el verso 69 del 
más famoso enug del monje de Montaudon (P-C. 301, 10). Según Kolsen, 
hay que ver aquí la palabra pelha, pelota, guiñapo, lo que le Ueva a m- 
ducu: aals den cunnus einer verichtlichcn Fraus. No creo acertada la 
enmienda, ni, por consignientc. la interpretación. La forma cos aparece 
en textos catalanes antiguos al lado de corf < corpur,: y es la que ha pre- 
valecido; si en ella se quiere ver tina forma demasiado moderna, no hay 
inconveniente en cditar cors en el texto de Cerverí. Por otro lado, la 
palabra gispeylla, aunque no esté documentada, tiene aspecto perfectamente 
catalán. Podría tratarse de un derivado de Xwespicula, ya que, en alicantino 
e ibiccnco, wespa da p e s p a  (véanse P. Barnils, Die Mundmt won Alacant, 
párrafo 45, y A. Gricra, Notes sobre el parlor d'Eiviga i Fomentera,  
aButlletí de Dialectologia'Catalanaa, 1, 1913, p. 281, del mismo modo qne 
en francés di6 primero guerpe y luego gz~8pe. Compárense las formas ara- 
gonesas yespra (de Ansó) y gresca (de Gistain) recogidas en Casacuberra- 



Coromines. Materiak per a l'ertudi dels parlar8 aragonesor, ~Budleti de 
Dialectologia Catalana», XXlV ( i936) ,  p. 383. [Téngase en cuenta que en 
Sg, como en tantos otros manuscritos provenzales y catalanes, es frecuente 
el @o de g por gu; por ejemplo: volgragerson, por liolgr' aguesron (Ugo- 
lini, p. 574), tenges por tengues (p. $q3), gira por guisa (p. 607). girenpa 
por @irenfa (p. 643), gerra por gireira (pp. 614 y 668), etc.] Obsérvese 
también que en el Diccionario Aguiló s e  dan los linajcs Vespell ,  de Man- 
resa, y Vespella, de Barcelona. Finalmente, ya se sabe lo normal que es en 
catalán el paso de e pretónica a i ,  como en giner, sirvent, pitjor, lo  que 
justifica 'uerpicula 3 *guespella > guirpella. En cuanto a su significado, 
podría tratarse de un vocablo panlclo al cspoíinl aliirpado, ulisto, despierto, 
agudou; el proceso semánrico podria ser el siguiente: .que cuerpo de mu- 
jer avispan = aquc es como una avispau = «avispada», lo cual encaja per- 
fcctamente con el texto de Ccraerí, ya que éste opone el ,broche de una 
doncella - o'sea lo más insignificante y puro dc una muchaclia joven - al 
cuerpo de una mujer ducha y rainiada, o sea su entcra posesión. Final- 
mente, - ?hay alguna relación cntre gispeylla y el verbo glcespilhar o gis- 
pilhar registrado por Levy, S. W., IV, p. zag? 

15. Kolsen suplc la sílaba que falta editando: [Una]  puncel'ab li. a.  
13. Falta el verso cn el manuscrito. 
26. ron, Kolsen enmienda ben. 
28. Kolsen cdita: mas bus] mar8 m'en despareylla!, c intcrpreti: npero 

un mar me separa de cliov, frase a la que da sentido hiperbólico. N o  veo 
razón para enmendar, aquí, derapareylla, ya que desaparellar figura en el 
Diccionario catalán de Balari y en el Tresor de Griera. En el manuscrito 
se lee mas mars, lo que podría significar: «pero marzo me desazonao, o 
upero el mar me desazonas. N o  obstantc, me parece m h  comprensible leer 
smar, verbo que significa, entre otras" cosas, ~considirer, calculeio (Levy, 
Petit Dic., s. v. esmar). 

29. No.m,  en el manuscrito Bem. sogra, en el manuscrito segra; la 
enmienda es dc Kolsen, y acertada, pues sagra significa asantuario, sagra- 
rioa. como en Lo v e n  de Deu de Cemerí (P-C, 434a, 77).  donde dice: 
crezem que l'ortia a la sagra es Deur e boms. 

33. veyl n e ;  Kolsen enmienda velven,  ~ S a n a u ;  comprat se puede in- 
terpretar en el scnrido de ,«esclavos, como en Peire d e  la Cavarana, P-C, 
334, r .  verso 9 (v. Crescini, Manuale, p. 370). 

35. Alusión a los agüeros basados en la dirección del vuelo de las 
cornejas. 

40 y 41. Enciéndase: Le gustaría que me muriera de hambre si por ven- 
tura Uegaba a quitarme el salario. Recuérdese que Cerveri estuvo a sucldo 
d c  Pedro el Grande, cuando infante y cuando rey. E n  el manuscrito 
de~npareyla; aquí sí que es preciso quitar la a, pues el veno sería largo. 
Kolsen hace interrogativa esta frase; no lo creo necesario. 



L O  VERS DE' LA FALSA FEMNA 

Nada hay tan peligroso como el amor de vil mujer, ni tan dificil como 
conocer sus mañas y arterias. 

B I ~ L I O G R ~ F ~ A .  Manuscritos: C (Mahn, Gedichte, 774)- R y Sg (Ugo- 
lini, p. 618) ;  Pillet-Carntens, 434, L ;  ~Massó, 1 V .  Ediciones: Rochegude. 
Pamsse, p. 327; Raynouard, Lezique, 1, p. 478; Mahn. Werke, 111, 318; 
iMilá y Fontanals, De los trovadores, p. 377 [Obras compleras, 11. 3911 ; 
Audiau-Lavaud, Nouvelle Anthologie, p. 177. Traducción únicamente cn 
Jeanroy, Anthologie, p. 1 2 9 .  

Sirventés. 
aiobiabioaiocrocio. Cinco coblar unissonans y dos tornndas. 

, 1 Greu por [nuyl] hom conoixer en la mar 
cami, si be s'en passon leyn e naus; 
ne si tot s'es la mar plan'e suzaus 
por grcu l'aygua plalamen meziirar; 
encara menz vc c conoix e sab 
I'erigeyn ne.1 mal qu'en falsa femna cab. 

11 E qui l'auzel vc conua.1 cel volar, 
greu pot saber lo loch on s'an ne.s paus; 
e las fuylas d'un pi e de dos faus 
greupot ,  e.1 cel las estelas, comrar; 
encara menz crey que ?es dan escap 
qui fcmia vil acuyll dins en son rrap. 

111 E cil qui ve per una roch'anar 
una serpen, ab que.] ver dire n'aus, 
greu hi ve pas, cami, craz nc esclaus, 
on por axi can la serpen passar; 
encara menz, e non o dic a gab, 
d'avol femna estora que no menscap 
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IV Greu por nuyl hom los quaue venz liar 
si que.ls teyna dins sa mayso enclaus; 
ez un leo, quan es esquius e braus, 
pot grcu axi con cava1 afrenar; 
encara menz por venir a bon cap 
s'ab mala femna beu en un anap. 

V Greu por nuyl hom lo solcyl aturar. 
e tan obrar que blasme sia laus, 
e ors aynels, e gak grua ne pzus, 
e la luna, qusn cs crcxenz. mermar; 
encara menz crey'que nuyl be acab 
s'ab femna vil vol jazer son un drap. 

VI La domnals C a m  e Sobrepretz an cap 
d'enseynamen e de lau, sea tot gab. 

VI1 A l  rcy Pcyrc nuyl aiitrc rey no sab, 
' per c'ab Deu ua  totz sos faitz a bon cap 

V~arnrn~s. I E greu por hom conoysser C, A greu pot hom conoisser 
R ;  lo mar C. t s i t o t  scn passa CR; linhs C, linh R. J e si tot C; lo mars 
plas C ;  suaus CR. 4 I'aiga plaiiameiis C. 5 encaras mens CR; e conoys e 
C, ni conoys e R. 6 lo genli el C. I'engenh el R. 

8 on an nes C, on san iiis R. 9 la fuelha dun pin C, las fuelhas dumpis 
R. io por greu el cel CR. 1 1  enqueras mens crey C, encaras mens cre R. 
it qui tal femna acuelh C. 

1 3  E'selh que ve per una roca liar C, Se1 que per una rocanar R. 1 5  uai 
ni C, mas et R. 16 en pot SgR, on pusc C ;  aissi cun la serpenn C, aisi 
com la serpens R. r 7  encaras mens CR. 18 estors quem nay mescap C, 
estors que non mcscap R. 

La ertrofn cumta de Sg es la quinta en C y R. 19 E pot hom greu CR; 
vens CR. 20 si quils tenhac .  ir et uii leon C, e un leo R;.esquieus ni R. 
2 1  aissi cum C. aisi com R ;  cavalli C. 23 .eocarasm'ens CR. 14 ab vil 
femna que [ca R l  tot ben vol arrap [be no1 arap Rl CR. 

15 A greu por hom lo solelh CR. 2 6  tant CR; blasmcs R. 27 gmas e 
p u s  R. 18 quant C, cant R ;  creyssens CR. 29 encaras mens CR; cre R. 
j o  vilh C;  uep R. 

j r  donals C. JZ laus CR. jj AL reys C. 34 quab C ;  Dieu CR; tram C. 
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El verso de la mujer fulsa 

1. Difícilmente puede nadie. conocer camino en el mar, si bien pasan 
barcos y naves; y aunque el mar esté llano y tranquilo es dificil medir 
exactamente el agua; pero menos aún se ve, se conoce y sc sabe la arteria 
y el mal que caben en mujer falsa. 

11. Quien ve el pájaro volar contra el cielo, dificilmente puede saber 
el lugar adonde va o donde se poza; y difícilmente se pueden contar las 
hojas de un pino o de dos hayas, y las estrellas [quc hay] en el ciclo;. pero 
nienos [fáCil]. crco quc escape sin daño quien mujer vil acoge en su morada. 

111. Aquel que ve una serpiente yendo por una roca, difícilmente ha- 
llará - con tal que ose decir la verdad - paso, camino, traza ni vestigio 
por donde pueda pasar del mismo modo que la serpiente; pero mcnos, y 
no lo digo en broma, [conseguirá] salvarse de mala mujer sin que lo 
ineuoscabe. 

1V. Difícilmente puede nadie envolver los cuatro vientos y tenedos 
encerrados dentro de casa; y u n  león, cuando es arisco y bravo, difícil- 
mente se le puede enfrenar como un caballo; pero aun es mcnos posible 
llegar a buen término si se bebe en un mismo vaso eon una mal2 mujer. 

V. Difícilmcnte puede n a d i ~  parar el sol, ni obrar de modo que la 
injuria sea alabanza; ni el oso, cordern; ni el gallo, grulla o pavo; ni 
menguar la luna cuando es creciente; [pero] menos creo que obtenga nin- 
gún bien quien quiera acostarse con vil mujer bajo una misma sábana. 

VI. La seiiora de los cardos y Sobreprea tienen. sin lisonja, la primacía 
en la discreción y en la alabanza. 

VII. Ningún otro rey place como el rcy Pedro, porque con [la ayuda 
de] Dios Ueva 2 buen fin todas sus empresas. 

1 .  El primer verso se ha editado siempre: A greu por hom ..; a fin 
de suplir una sílaba que falta; creo mejor la lección que adopto, justifi- 
cada por los versos 19 y 25 según. el manuscrito Sg, que es el que sigo. 

1 2 .  crup, literalmente, uenda de campaña. 
19. En los manuscritos C y R la estrofa V precede a la IV. 
24. En los manuscritos C ' y  R este verso sc Ice: ab vil femna qu'a tot 

ben no1 arap, acon vil mujer sin que le despoje de todos los  bienes^. 



3 no sub, literalmente, no sabe, no ticne sabor. Compárese con la 
expresión aver sabor, uagradarii, que se haiia en Peire Vidal (P-C, 364, 16): 

E s'eu cban com bom forran, 
pos mon senhor n'a sabor. 

LO VERS DI'Z. COMTE DE RODES 

Composición interesante por aludir a las criticas de que eraii objeto los 
trovadores catalanes. Se refiere 2 Enrique 11, conde de Rodés (1274-i3oi), 
ya que va dirigida, en su últinia tornada, a Pedro el Grande como rey, 
y éste empezó a reinar cn ,276. Respecto * la corte de los condes de Rodés, 
véaqe A. Jeanroy, La poésie l y r i q~ ic  des troubadours, 1, pp. 286-290. 

B I B L I ~ G R A U ~ ~ .  Manuscritos: C, R y Sg (Ugolini, p. 608); Piiiet-Can- 
tens. 434, 13; Massó. XIV. Edición: Milá, De los trovadores,. p. 389 [Obras 
completas, 11, p. 4031. 

Sirventés. 
a7b7b7r7c4d6cqd6. Cinco coblar unissonunr y dos tornadas. 

1 Si tot s'es braus I'ayrs e.1 mes- 
d'us durs xan nom vuyll estar 
car faria mal estar, 
c'amors m'a en tal us mes 

que xanz per glatz 
no lays, ne pez csmay 

dels rics malvaa, 
enanz chan meylls e hay. 

11 Al valen don de Rodes 
mi volgra lay acostar 
on pretz li fay molt costar 
I'onor gran c'a; mas n0.m des- 

meubre.1 gen d a a  
dos que.m dec, per que $ay 

es razonm 
per me al mcyUs que say. 



111 De Canillac lo Marques 
deúr e son gen chantar 
c'amor no vol enchantar 
ans volc ancse amar, qu'es 

gays faitz presan; 
e si4 vers vas si vay 

cel lo, si.1 plaa, 
a tot vila savay. 

1V Don carala son repres 
que no sabon prim filar 
mob, ne rimas afilar, 
e s'il an d'aotres repres 

per lors d i c a e  
gays gencar, no m dcsplay 

c'auu'an assatz 
ja pres del lor ses plsy. 

V Trobayre pus prim non es 
el mop de xanz afinar 
d i  tals tres ay vise finar 
el bisbat de Geroncs: 

I'us fo Bernatz 
Vidals, e 1 frais c'nb ]ay 

visc. e-l honratz 
Palaol, que4 vas jay. 

VI Sobreprca gran 
a vos e-1s cara eschay 

car pretz vos piatz 
que-n mantas partz decay. 

VI1 Reys Peyr'howa, 
cors tals obra.us array 

ques faiu granatz 
com [mlcracde retray, 

Deu prec veyau 
$0 que4 cor pus vos play. 

VARIANTES. 1 iaers R. z falta d'us c?a Sg y R ;  durs de xan SS. dun 
de chans R, dus durs chans C; vuelh CR. 1 quar C. 5 que de chans per 
glatz C; glays R. 6 non lays C ;  esrnays R. 7 malvais R. 8 mielhs CR; 
mays R. 



9 comte de C, com de R. 1 1  lai fai C ;  mot CR. 1 2  L'onor i uc  te mas 
CR; nom des sove C, no mi dessove R. 13  lo gen CR. 15 es per me 
razonau C, es coronau R. 16 mielhs CR; quieu R. 

17 Canilhac CR. ig quaamors C, camors R ;  no1 vol 'C. to ans vol 
CR; amar bes quilh C. amar quil R. t i  fai faia  prezas C, fay gays fa ir^ 
prezau R .  22 c si15 vers mou vax [vaycx R l  vay CR. t j  sil play R. 
14 vilan CR. 

2 5  catalan CR. 2 7  ni rimas CR. 28  e filan d'autre repm CR. 29 per 
101s gays dictatz C. 30 e nom C. 32  js [ja o R] pres del 1or.sens play CR. 

33 Trobaire melhor non es CR. 34 ni er de chans afinar C. el ni Iiom 
de chans afinar R. 35' de tals dos nai vistz finar C. de rals iii nay visa finar 
R. 36 Girones CR. 37 l'us fo en Bernatz C. 18.Vidal R ;  el frays qu?b C. 
40 Parazol C, Pararols R. 

4z el c a m  CR. 44 dechay CR. 41 reys prea  CR. 46  cors SgCR; tal 
CR. 48 comerac deretray Sg, qua m&cdc rerray C, cameragde retmi C., 

49-50 Faltan e?l C y R. 

El verso del conde de Rodér 

1. Aunque el tiempo y la estación son ásperos, no quiero abstenerme 
de un duro canto, pues ello me seria penoso, porque amor me ha hecho 
adquirir la cosmmbre de no dejar de cantar ni po; el hielo ni por la desidia 
de los ricos malvados, antcs bien' [ahora] canto ,más y mejor. 

11. Me quisiera acercar al valiente señor dc RodCs, en quien el mirico 
avalora el honor que posee; aunque no mc olvido de la desinteresada dádiva 
que me dió, por lo que hablaré de él, aquí, lo mejor que sepa. 

111. Me placc Marqués dez,Canilliac, y su cantar gentil, a quien el amor 
nunca quiso embaucar y él, [en carnbio], siempre quiso amar; el cual es 
alcgre [y] apreciado por sus acciones; y si el verso se encamina hacia él, 
cállelo; si le place, a todo villano malvado. 

IV. Los señores catalanes son censurados porque no saben Mar sutil- 
mente las palabras ni a y z a r  las rimas; y si ellos han criticado a otros 
por engalanar alegremente sus composiciones, ello no me desplace, porque, 
indiscutiblemente, aquellos otros ya tienen bastantes [composiciones enga- 
lanadas] entre ellos. 

V. No existen en el mundo trovadorcs más sutiles en aguzar SUS cantos 
como los tres que he visto morir en el obispado del Gironés: el uno fui. 
Bcmart Vidal, y [los otros dos] el fraile que vivió con alegría y el honrado 
Palaol, que yace en la tumba. 
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VI. Sobrepretz, cumple estar reconocido a vos y a los cardos, pues os 
place el mérito, que decae .en muchos sitios. 

VII. Honrado rey Pedro, puesto que os atrae tal obra que ha sido 
hecha como joya quc se asemeja a la esmeralda, pido a Dios quc veáis lo 
que más gusta a vuestro corazón. 

. . 

1. Literalmente, ael aire y el mesa. 
!z y 13. desmembre-l, palabra partida por el verso. 
17. Se trata del trovador Marques de Canilhsc (Marqués es nombre 

de pila, no título), pariente del conde de Rodés - en cuya corte vivía -, 
y de quien se conservan cinco tenrós 1P-C, 196), en las que intervienen 
Cuiraur Riquier, Guilhem de Mur y cl propio Enrique 11 de Rodés. Véase 
Anglade, Le Troubadour Guirant Riquier, p. 175. 

19. enchanrar; sleurrera (Levy, Petit Dic.) .  
'5-32. Traduzco la lcctura que ofrece el.manuscrito Sg, según 1ñ cual 

Cerverí opina que los trovadores catalanes eran criticados por escribir de 
un modo vulgar y poco sutil; los catalaties, en cambio, criticaban a los 
otros porque omamcntaban y sutilizaban demasiado sus composiciones. 
Esta Última censura no le desplace a Cerveri, porque cree que aquellos 
otros habían abusado de la artificiosidad en sus versos. No  obstante, si 
aceptamos la lccción de los manuscritos C y R para el verso 28, e filan 
d'autre repres, hay que traducir:  los sciiores catalanes son censurados 
porque no saben hilar sutilmente las palabras ni aguzar las rimas, c hilan 
( = veniíican) dc otra manera para engalanar alegremente sus composi- 
ciones.~ Esta última versión parccc menos segura que la de Sg. Respecto 
a filar, recuérdese que fila? prim y primfilar significa. en catalán, atener 
reparos, sutilizar» (Diccionario Aguiló, s. v. filar), o sea la mismo que 
en castellano' «hilar delgadoo. 

35-40, Aqoi. si se,miimos la lección del manuscrito C. el sentido varía: 

. de talr dos n'ai uisn finar 
el bisbat de Girones: 

I'us fo en Beman 
Vidals el frays qu'ab jay 

uisc, e l'honratz 
Parazol, que1 vas jay. 

Es decir: rcomo los dos que he visto morir en el obispado del Gironés 
[de Gcrona] : el uno fué Bernart Vidal, el fraile que vivió con alegría, 
y [el otro], el honrado Parazol. que yace en la tumbau. O sea, que, según 
Sg y R, sc uata 'de tres trovadores, y según C, de dos solamente. Masió 
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y Torrents, siguiendo a Milá - que desconocia el texto de Sg -, se inclina 
por la versión de C, y asigna, en su Repertori, un apartado a Bemart 
Vidal, el fraile (p. 167). al que sitúa entre 1240 y ,271. y otro a Parasol 
(p. (68). que considera muerto antes de 1275. En la bibliografía de PiUet 
y Cantens, Bernan Vidal Ueva el número 72, y Palaol o Parazol falta. 
Sin m& datos es dificil decidirse entre la versión de Sg y R (tres trovado- 
r e s :  Bernart Vidal, un fraile y Palaol) y la de C (das trovadores: el fraile 
llamado Bernart Vidal y Parazol). Respecto a Bemart Vidal, fuera o no 
frailc, cs posible que sea un personaje así Uamado que figura como hom savi 
en la Crónica de Jaime el Conquistador (cap. CCXXXI; citado también 
en el cap. CCXXXIV). Aunque la suposición es aventurada. no me parece 
del todo imposible que el último trovador citado por Cerveri sea Beren- 
guier de Palazol (nombre que se halla escritoen los manuscritos: Palasol, 
Parasol, Palazol, Parasols, Parazol, Palou, Palol; véase Massó, Repertori, 
p. 1i6). A tal conjemra se oponen varias razones, a mi ver no del rodo 
convincentes. Al conocido trovador Berenguier de Palazol (P-C, 47) sc 
le Coloca entre los años 1150 y ii85, y, siendo la presente composición de 
Cerverí posterior a ,276, es irnposiblc que éste le hubiera visto finar. Ahora 
bien, las razoncs en que se basa la cronologia de Palazol distan mucho de 
ser decisivas (véanse en'Massó, loco citato, p. 116). Jeanroy ya dejó en- 
trever su escepticismo sobre este punto cuando publicó ocho canciones 
de Bercnguicr de'  Palazol (en aAnuari de 1'Instinit d'Estudis Catalansn, 
aiio 1908, p. 520). Por otra parte, lo atildado y preciosista de la obra que 
dc él nos queda no cuadra en el siglo x i i ;  si, en cambio, en pleno dos- 
cientos (este argumento es peligroso y dificil, lo sé, pero debería empren- 
derse a fondo estudiando la versificación y las fucntcs de Berenguier de 
Palazol). Rcpjrese además quc el hccho de que Palazol fuera roseUonés no 
se contradice con la cita de Cemeri, pues éste tio nos habla de trovadores 
gerundenses, sino de trovadores que han muerto en el obispado de Gerona. 
Observemos. por Último. que a Berenguicr de Palazol le cuadra perfecta- 
mente lo de pus pena non es el nzon de xanz afinar, según las doce mues- 
tras que de su producción nos quedan. Es éste problema quc debe ser 
esmdiado con cuidado, lo que no renuncio hacer cn otra ocasión. Téngase 
en cuenra que no es aceptable la suposición de Edmond de Rivals, en 
A propor de Pons d9Ortaffa, "Romaniao, LVI (igjo), 4i8 y 419, ya que 
ei nombre del trovador es Palon (provenzalizado Palazol) y no Pala". 

46. cors, téngase en cuenra que en catalán antiguo es frecuente cor por 
car; véase Diccionario Aguiló, s. v. car. 

47. granatz, en catalán antiguo, piedra preciosa; véase Diccionario 
Aguiló, s. v. granat, y compárese con Levy, SW, IV, p. 168. 



XII 

RECEiTA DE XAROB 

Se trata de una curiosa composición en la quc, yendo Cerveri por el 
Ampurdán - concretamente entre Palafmgell y Torroella de Montgri -, 
halla a la Cortesía, desolada porquc su hermana, el Amor, es presa dc grave 
enfermedad. El trovador le aconseja que le administre una medicina com- 
puesta de diversas cualidades de las cuatro vizcondesas de Cataluña - la 
de Cardona, la de Bas, la de Rocaberri y la de Cabrera -, más la gracia 
y la hermosura de dos damas solteras - ya que se las nombra en dimi-- 
nutivo -. Es. pues, un elegante prctexto para ensalzar's las susadichas 
señoras, por lo cual podemos clasificar, csta composición juntamente con 
el carrós de Raimbaut de Vaquciras (P-C, 392. 3 2 )  y la neua de Guilhem 
de la Tor  (P-C, 136, sal, que son una5 elogios colectivos de damas aris- 
tocráticas, y relacionada, en cuanto a la alegoria, con la metgia de Aimeric 
dc Pegulhán (P-C. 10, 26), en la que, mucnos Alfonso VI11 de Castilla, 
Pedro 11 de Amgón, don Diego López de Haro de Vizcaya y ouos ca- 
balleros. el trovador finge de Prcn y Dos (Mérito y Liberalidad) quedan 
gravemente enfermas y precisan del cuidado dc médicos, como el marquts 
dc Este y el emperador Federico 11. para que sc restablezcan. 

BIBLIOG~AE¿~. Ms. Sg (Ugoiini, p. 580); Pillet-Carsreiis, 4342, 17; Mas. 
só, XLI. 

Rornnns. 
Estrofismo irregular. 

1 De Pala a Torasela 
anan un jorn cavalcan, 
d'una danceta novcla 
que volia far pessan, 
e can lo sonet norava, 
uobey dona bon'e bela 
que pres un cantar plorava 
e rompia sa guonela. 

Eu can la vi 
demandey li 



son nom e que avia. 
E il dis mi: 
<En Cerveri, 

eu ay nom Corrcziau. 

11 nDona, h.m eu, ' 5  
digatz, per Deu, 

que saber o volria, 
pcr que ploraa 
vos c'alegrsa 

tot homc que trist sia?i, 20 

aAmics, car say 
c'una s o n  c'ay 

ha tan gra malaltia 
que mortz i'cs prop; 
ez e11 no u o b  2: 

iuerge que bos 1i.n sia. 
E si ma s o n  moria, 
ors ne argens no.m valria 

qu'eu no moris, 
neus vos, ros fis, 30 

morrigtz s'ei n iona~ .  

111 #Dona. trop m'esglaya 
I'esglays pel dapnatge 
vostre, e m'esmaya 
dins en mon coratye, 
si pel mal que4 traya 
muyr, hc m'cr salvatge; 
mal cal que nom aia 
vostra sors, s'esutge 
digaa e usargen. 

«Tal$ es d'amic 
ma sors, go.us dic, 

c'om ses leys no val gayte; 
man croy mendic 
son pcr leys ric 

e franc e de b o n  ayre. 
Co es Amon 
qui fa secors 

a cel qu'es fis amayre; 
mas feynedor 



galiador 
c'amon ab [lo] cor vayre 
li fan trop gran mal uayrev 

V  dona, calatz, Deus aluda. 
c3Amors no por ges morira 
erAmic, tant es vil tenguda 
que [de] do1 se vol ausirn. 

VI nDornna, si Deus 
m'ajur, doncs eu.s 

mostraray ral'metgia 
que far poretz, 
on la gariren 

r F r  leu [e] ses iadi.1. 
U n  exerop 
fareu qui t m p  

er de gran carestia; 
e merrea y 
del p r e a  c'a fi 

vezcomtcs'on que ~ 1 2 .  

de Cardona joys sia. 

VI1 Puys si de vLs adrega 
cercaa la vezcomtesa 
de Bas, car es corresa 
dara.us de sa franqueza. 

E atresi 
teiieu cami 

de lay, a sa vezina 
Rocabeni; 
e fara.us y . . secors a la meaina, 

car trop n'a bon'ayzina. 

VI11 Apres renea carreyra 
a cela de Cabreyra, 
qu'es gay'e plazenteyra 
e de valor rnteyra; 

e d m u s  tan 
del be1 semblan 

que sab far ses folia, 
que tot esmay 
e tor esglay 

e piyors mals guerria. 
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a Puys per, Norpay 
vineu de cay 

que ha gran manentia 
d'enseynamen 
ab fait valen 

qu'esten pro no.us tenria. 

X E si Na Guyllamona, 
lay a Palau, vos dona 
un pauc de cuyndia, 
valra'n mays la metgia; 

et a Crexcl 
i rea  al be1 

cors gay de Na Blanqueta, 
si4 vcn de grat 
de sa beutat 

sol un páuc vos y meta.. 

, Receta de jarahe 

1. De PalafnigeU a TorroeUa, yendo un dia cabalgando. pensando en 
una dancita nueva que quería hacer, y cuando componia la tonada, encon- 
tré a una señora buena y hermosa que lloraba cerca de una roca y rompía 
su saya. Cuando la vi lc pregunte su nombre y qué le pasaba. Y ella me 
dijo: ucerveri, yo me llamo Cortesíaii, 

11.  señora, dije yo, decidme, por Dios, que quisiera saberlo. ?por qué 
lloráis, vos que alegráis a todo el que este  triste?^ .Amigo, porque sé que 
una hermana mía tiene tan gran enfermedad que la muerce le está prbxi- 
ma; y no  encuentro médico que le sea bueno. Y si mi hermana muriera, 
ni oro ni plata podrían evitar que yo muriese [también] ; y [hasta] vos, 
[que sois] su esclavo, moriríais si ella m0ria.r 

111. aSciiora, mucho me atemoriza el temor de vuestra pesadumbre, 
y me causa desmayo dentro de mi ánimo; y si por el dolor que ello le 
produce muero, me será muy duro; pero decidme qué nombre tiene vues- 
tra hermana, su escado y sus costumbres.» 
1V. .Es tan [fiel] amiga mi hermana, que os digo que sin ella nadie 

vale nada; muchos viles mendigos son ricos por eUa, liberales y de buena 
condición. Es, pues, Amor. que va en socorro del que es amador leal; 
peroPipÓcrit'as engañadores, que aman con corazón voluble, le causan gran- 
des sufrimientos.8 
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V. nseilora, callad, Dios ayuda; que Amor no puede morir.>, nAmigo, 
está tan despreciada que de dolor se  quierc matar.a . 

VI. uSeíiora, si Dios me ayuda. os enseiiaré tal medicina, con que ¡a 

curaréis en seguida y sin fatiga. Haréis un jarabe que será de muy gran 
rareza; y pondréis en él algo del mirito tan exquisito que tiene por do- 
quiera que vaya la vizcoudesa, alegría de Cardona. 

VII. »Luego, si os cae cn el camino, buscad a la vizcondcsa de Bas. 
[y] pues es cortés OS dará algo de su liberalidad. Y luego scyid  el caminu 
de allí [hasta llegar] a su vecina [la vizcoodesa de] Rocabertí; y os dará 
ayuda para la medicina, porque tiene muchos recursos. 

VIiI. >Después os dirigiréis a aquella de Cabrera, quc es alegre, com- 
placicnte y llena de valor; y os dará iin poco del hcnnoso rostro q"c sabc 
poner sin locura. que todo dcsmayo, todo temor y peores males curaria. 

IX. ~Lucgo, por Norpay, volveos aquí, que Iuy gran riqueza de eiise- 
ñanzas con hechos notables, pues d e  otro modo [todo lo demás] no os 
sería útil. 

X. iiY si doña ~uill&mona, allá en Palau, os da un poco de gracia, 
la medicina tendrá más valor; e iréis a Creixell, a [vér] el hermoso alegre 
cuerpo de doña Blanquita: si le viene a gusto, sólo cs preciso que os meta 
[en el jarabe] un poco de su  hermosura.^ 

r. De, en el manuscrito' Oe.  
7. cantar, tal vez errata, por cantal, cpierre, moellons (Levy. Petir Dic.). 

.No creo probable que se trate de la palabra catalana cánter, pues no se 
vuelve a mencionar a ningún cántaro en la composición. 

30. ' En el manuscrito res fis; cnmiendo sor fU, usu leal. su fiel*. ' 

45. son, en el manuscrito som. 
47. Recuérdese que amor es femenino en provenzal. 
62. Sobra una sílaba. 
68. del, en el manuscrito dels. 
82. Apres, en el manuscrito A pros. 
91-97. Pasaje dificil. En el manuscrito, nor pay, que transcribo Norpny 

por creer que se uata de alguna localidad que desconozco. La frase puede 
interpretarse como una especie de fanfarronada (gap, o sea wzznto) del tro- 
vador, quien dice que, desputs de conseguidas las gracias de las cuatro 
vizcondesas, es preciso añadir al jarabe la propia sabiduría de Cerverí, pucs 
de otro modo la medicina no seria eficiente. 

97. rno.us, e- el m3niiscrito nons. 
98. Esa Guyllamona de Pilau es tal vez la misma p&sona que Guilheni 
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Ramón dc Gironella y el juglar Poucet escogen como juez de una tensó, 
ya que la cuestión es sometida a 

la de Palau guer nzirn 
en prctz, en joi et en joven 

(P-C. 230, la; véase Massó, Rcpertori, pp. 163 y 766). 
ioi. Crerel, cn cl manuscrito trexel (téngasc cn cuenta que en Sg se 

confunden a meniido t y c ) .  

Cerveri de Girona ocupa un lugar destacado entre los cultivadores de la 
pastorela provcnzd. Contemporáneo de Giiiraut Riquier, da, como &te. 
c i e m  continuidad a sus pa~torelor, cuyo conjunto consrituye una especie 
de novcla corta. En la presente, el trovador sale donosamente burlado por 
UN pastora que hnUa por las proximidades de Lérida entregada a amo- 
rosos transportes con un pastor. En la siguiente veremos la continuaci¿>n 
de la aventura. 

Bis~ iocnn~i i \ .  Ms. Sg (Ugolini, p. 655 ) ;  EIlct-Carstens, 434, 7c; Mas- 
só, XCIX. Ediciones: Max Kleincrt, V i q  birher ungedwkte Postorelen 
des Troubadours Serueri van Gerona, Halic, ,890, p. lo; J. Audiau. La . 
Pastourelle danr la poérie occitane au Moyen Jge, París, r p l ,  p. 10,; 
Audiau-Lavaud, Nouuelle anthologie des troubadors, París, ,928, p. 307. 

Partoreid. 
a8a8b7aSaEb7b7b7a8a867. Cinco coblar singzdnrs y tres tomadas. (Sobre 

CL esquema métrico, véase Ugolini, p. 149~ nota 4.) 

1 Entre Lcrida e Bcivis; 
pres d'un riu, entre dos jardis, 

vi ab una pastorela 
un pastor vestit de terlis, 
e jagren entre flors de lis, 

baysan s o n  l'crba novela. 
E anc pastora pus bcla, 
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plus cuynda nc pus ysnela, 
no crey que fos, ne no m'es via 
c'a mos oyls tan plazen ne vis . 10 

en F r a n p  ne cn Castela. 

11 Gen m'esgardey lor bcstiar, 
e vi I'a un sirven mcnar 

qui als dos emblar i'avia, 
e conimé'ncey I'auc a cridar: '5 
"Laxati lo, non podctz anar!a 

E.1 sirven fetz n'a ma guia. 
E caot eu vi que1 fazia 
pris lo, qu'esters n o m  plazia 

que m'ancs ab luy barayllar. 
E aney I'en un orr cancar; 

puys rorney lay ou partia. 

111 Can fuy to;iiatz pres del' jardi 
la pastora cridar a m i :  

%Ay, lassa!, maPanc fuy nada; 
tots gauigs torn'cn do1 a la fi. 
Tan  can mos amics fo ab mi 

no-m cugey mays fos irada; 
ay!, doucors leu m'es pasada, 
ez en gran dolor tornada! 

Digatz, seyner En Cerveri, 
si vis bcstiar cl cami, 

qu'eu 1o.m rem de cava1gada.a 

IV sSi.1 bestia c'avctz perdnt, 
na tozc, us avi'eu rendut. 

cal gazardon cobraria?~ 
rSeyner, de vos faria drut, 
e auriee l o m  c a  vennt; 

mas cutxos perden cambia., 
Enscms tcnguem nostra via 
lay 0.1 bcstiars paixia; 

e, can l'ac per seu conegut: 
deynern, f e z  il, aDeu vos ajut! 

anae, que re n o n  f a i a . ~  

V sNa toza, no-us escara gen 
s im trencatz vosrre covinen.~ 

aSeyner, cauz'es costumada, 



no.us meraveyllea s'eu vos men, 
c'ab mi.us n'an mentir mays de cen, 

e son vos gen escapada. 50 

Pendre deu Iiom sa soldada 
sempre que4 es autreyada; 

car qiii tcmps a, e temps aten, 
.. pert son temps trop ncciamcn, 

e fernna.s len cambiada.2 

V I  aNa toza, joys no m agrada 
nc jazers de femna irada. 

S'agues joy, e vos marrimen, 
no fora cauza d'avinen, 

mas cram deu csser dada.8 

VI1 sSeyner, caus'es desyisda 
per forc'ab cuot'autreyada. 

Nn.s deu far, per qu'eii m'en repen; 
pero vuyll n'anzir jutyamen 

de I'Enfan, on pretz s'agrada.~ 

V l l l  aA la ~ezcomtcsa plal.cn, 
iia roza, de Cardona ns ren, , 

c'amor no te pro, forgada.. 

' ~ R . ~ U C C ~  ÓN 

Parrorela 

1. Entr.e Lérida y Bellvís, cerca de un río, entre dos jardines, vi, con 
una pastorcilla, a un pastor vestido de terliz, y estaban echados entre 
flores de lirio, besándose bajo la hierba fresca. N o  creo que nunca hayp 
existido pastora más hermosa, más graciosa ni más vivaracha, ni creo que 
.hubiese visto ni en Francia ni en Cartilla otra que a mis ojos fuera tan 
agradable. 

11. Complacido me estaba mirando su rehano, cuando vi que un sol- 
dado se lo llevaba, el cual lo había robado a los dos [pastores]; y mc 
puse a gritarle en voz alta: n ¡Dejadlo, no os lo podéis I levar!~ El soldado 
hizo mi voluntad, y cuando vi que lo hacia, me apoderé [del rebaiíol, 
pues, por otra parte, no tenía ganas de ponerme a disputzr con &l. Lo 
llevé a encerrar en un huerto, [y] luego me volví a l  sido de donde venía. 

111. Cuando volvi cerca del jardín, oí exclamarse a la pastora: a ; A y ,  
d:sgraciada!, en mala [hora] nací; todo gozo se vuelve en dolor a la 
p"ue. Mientras mi amigo estuvo conmigo, no creí que pudiese estar 
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nunca afligida; jay!, la dulzura pasó pronto, y se ha convertido en gran 
dolor. Decidme, señor Cerveri, si visteis un rebaño por el camino, piics, 
temo que se me haya escapado.ii 

1V. oMoza, si yo os devolviera el rebaño que liabéis perdido, ¿qué 
premio rccibiría?~ #Señor, haría de vos [mi] amante, y me lo habríais 
vendido caro; pero el presuroso cambia perdiend0.o Juntos emprendimos 
nuestro camino hasta allí donde el. rebaño pacía, y; cuando lo hubo reco- 
nocido por suyo: .Señor, dijo ella, iid con Dios! Marchaos, pues no pien- 
so hacer nada [de lo coni.enido].ii 

V. «Moza, no os cuadraría romperme vuestra promesa.> oSeñor, es 

cosa corriente; no os admiréis si os miento, pues, contándome a mí, más 
de cien os han mentido, y bonitamente me he escapado de vos. Hay que 
tomar la soldada en cuanto es coiicedida; porque, quien tiene días '[por 
delante] y espera la sazón, pierde su tiempo muy neciamente, y la miijer 
cambia con prestcza.8 

VI. «Moza, no me agrada gozar ni yacer con mujer disgosiada. Si yo 
estuviera alegre, y vos triste, no sería cosa adecuada, pero ahora me dcbe 
ser cumplida [la promesa].s 

VLI. <Señor, es cosa desusada [y] concedida por fuerza y con prrci- 
pitación. Ello no debe hacerse; y, por lo tanto. mc arrepiento. Pero quiero 

'oír el juicio [que emita sobre ello1 cl Infante, en quien el mérito se 
complace.» 

VIII. aMoza, os remito a la agradable Vizcondesa de Cardona, piics 
amor por fuerza no aprovec1ia.u 

r .  Belivís, localidad próxima a Lérida, que queda a la izquierda del 
Segre, que sin duda cs el río citado en el verso siyiente. Pronúnciese 
raerida. 

12.  'bestinr, en catalán, significa srehiñon; tio ubetea, como traduce 
Audiau. 

3 .  sirven, lireralmentc, nsirvicntea, pero ranibién significaba vsoldado 
mercenarioa. 

17. En el manuscrito, fetz repetidn. 
18. fazio, en el manuscrito plania. 
28. irada, cn el manuscrito nuda. 
jj. lo.m, en el manuscrito nom. de cavalgnda, nen galopade, en fuire. 

i Audiau). 
38. l o m ,  en el manuscrito loin. 
39. cutxos, en el manuscrito cutxar. 
4'. paixia,,en el manuscrito potxia. 
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XIV 

PASTORELA, 11 

Es continuación de la anterior, pero los papeles han cambiado. y la 
pastora. antes desdeñosa y esquiva, ahora pretende que Cerveri Ic haga 
caro, y éste la desprecia. Es curioso lo lejos, geográficamente, que vuelve 
a hallar a la pastora, pues la primera vez la encontró en las cercanías de 
Lérida. y ahora en pleno Ampurdin. 

BIBLIOGME~~. Ms. Sg (Ugolini, p. 657); Pillet-Carstens, 434, 7b; Mas- 
só, C. Ediciones: Kleinert; Vier ... Pastorelen, p. zt; Audiau, La Pnrtori- 
reiie, p. 106. 

Pastorela. 
a866a866a866a866. Seis cobras singulars y mes t o m d o r .  

1 Entre Caldes e Penedes, 
pres de Santa Seglina 

-lo loch quc.1 nobles reys cortes 
me det, on prerz s'afina -, 

vi una toz'ab un pages, 
e dezia.1 la nina: 

..'$abea En Cerveri on es? 
tan l'ay qercat, mesquina!, 

11 Ez eu can vinc demandey ly 
causi que,m demandava: 

.A que cercan En .Cerveri?= 
Ez  il, si tot plorava, 

respos: wSeyner, anc malal vi, 
que pres Belvis passava. 

per que nios amics m'en feri ' 5  
car sol'sb el parlava.# 

111 .En.vos la pastora d'cntan 
quim fe rnn gran falsia. 

c'anava.1 besriar cercan? w 
riOc, seyner, e faria 10 
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eras tot lo vostre coman; 
e ay vos quist mant dia 

per tal que,y aja.1 pastor dan, 
pus a t o n  m'en  feria.^ 

1V "Pus per dan de vosrr'amador 25 

vengues cay, na bergeyra, 
lo fait no iendria honor; 

teynetz vostra carrcyra, 
que n nuylla femna ses amor, 

falsa ne mercadeyra, 30 
no trob'om plazer ne d o u ~ o r ,  

pus ses precs se perfeyra.) 

V ~Seyner, lo cor avetz camjar, 
gen' m'avetz covidada 

el loc que4 reys vos a donar; 
pero no son dinada. 

E vos sabetz bc, per vertat, 
c'om can fer femn'cn bada 

de tal fait la du'volentat 
d'on greu for'acordada.>, 

V I  nNa taza, de tozas say ver 
que,us p e z  Iiom ab destreyner, 

ez examen ab u o p  plazer; 
que nuylls Iioms no-s pot fcyner 

qne.us pusca sobrar ue saber, 41 
ne, can fuyetz, ateyner, 

c'om nous deu, si.us vol retener, . . 

afluxar ne estrcyncr.n 

VI1 eSeyncr, ab vos vuyll rcmaner, 
e cuig vos en desueyner; 

pus per vos pcrdey mon plazer, 
vos 1o.m rendetz, be1 seyncr.) 

VJll aVosves obs vos faray, per ver, 
mas d'als nous poretz feyner. 

Na toz', cu iray en poder 55 
de I'Enfan, qu'es nion seyncr.n 

IX aSi4 Vezcomtess'o por saber, 
desgrat vos n'aura, seyne1.n 



Pastorela 

1. Entre Caldas y Yanades, cerca de Santa Seculina - el lugar que me 
dió el noble rey cortés, en quien el mCrito se acrisola -, vi a una moza con 
un campesino, y la niña le decía: iriSab6is dónde esti Cerverí? ¡Lo he bus- 
cado tanto, desgraciada! u 

11. En cuanto mc acerqué le pregunté por qué razón pedía por mí: 
a iPor  qué buscáis a Cerver i?~  Y ella, aunque Uoraba, respondió: aSeñor. 
en mala [hora] lo  vi cuxndo él pasaba cerca de BeUvis, pues m i  amigo 
me pegó porque hablé a solas con é1.n 

111. a¿Sois vos la pastora de antaíio, la que me jugó tan mala pasada, 
y que iba buscando el rebaño?» <Si, señor, y ahora haria todo lo que me 
mandarais; y os he buscado muchos días a fin de que sufra el pastor, pues 
tan injustamente mc pegó.u 

IV. aPucs si habéis venido a mí para haccr sufrir a vuestro endmo- 
rado, pastora, la empresa no scria honrosa; seguid vuestro camino, porque 
no se encuentra placer ni dulzura en ninguna mujer sin amor, falsa e inte- 
resada, cuando sin ruegos se entreg8.u 

V. aSeñor, habéis cambiado de intención; no me habéis invitado al 
lugar que el rey os ha dado, si tien [todavia] no he comido. Y vos sabéis 
bien, en verdad, que cuando uno pega a la mujer sin motivo, la deja de 
tal talante. que difícilmente se reconciliar5.n 

VI. "Moza, sé de cierto de las mozas que se os pierde con severidad 
y también con mucho placer; pues ningún hombre sc puede vanagloriar 
de poderos dominar ni conocer, ni alcanzaras cuando Iiuís, porquc quien 
os quiere retener n o  debe aflojar ni apretar.s 

Vll. aSeñor, quiero qucdame con vos, y pienso obligaros a ello. Ya 
que por VOS perdí mi placer, devolvédmelo vos, hermoso señar.u 

VIII. nHaré lo que os sea de provecho, ciertamente, pero no os podréis 
vanagloriar dc nada mis. Moza, yo iré cerca del Infante, que es mi se6or.u 
1X. wSi la Vizcandesa lo llega a saber, se disgustará con vos, señor.. 

1 .  Caldas de Malavclia y Panades (voz llana, aquí aguda por exigencias 
de rima); Santa Segliua (hoy ermita de Santa Seculina), lugar del que 
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Jaime I hizo donación a Ccrverí, está situado entre Caldas, Cassá y Llaga-  
tera. Véase Massó, Repertori, p. 228, nota 1. 

16. cm, en el manuscrito can. 
3 4  Doy valor negativo a gen ( = ger ) ;  Audiau traduce: «vons m'avez 

ainioblevr2ent conviée I'eiidroir que le Roi vous a donné, et cependant je 
n'ai point d i n é ~ .  Téngase en cuenca que Cerveri no ha invitado para nada 
a la pastora. 

44. homr, Ugolini transcribc, por error, hom. 
47. .En el manuscrito, per com n o w  .., con lo que sobra una sílaba; 

Audiau edita tener en vcz de retener. 

MIG SIRVENTES 

' Esta composición es de un evidentc interés histórico. aunque suscita 
dificiles problemas en cuanto a su fecha y a la identificación de lss perso- 
najes y hcchas a que alude. Indudablemente se refiere a las luchas intes- 
tinas y sublevaciones de nobles contra la Corona que nivieron lugar, en 
repetidas ocasiones, durante el reinado dc Jaime 1'. Por otro lado, Cerverí 
dedica las estrofas 111 y IV a un juglar Uamado Roenach, a quicn, forzo- 
samente, hemos de identificar con el trovador Errnart de Rovenac, el cual 
es autor de tres siwentér referentes a las luchas intestinas de Cataluña. 

Sin estar convencido de haber acertado, me permito señalar algunos 
detaUcs de la composición de Cerveri que la podrían hacer considerar como 
referente a la rebelión de 1259, basándome en los datas de la monografia 
de F. Carreras y Caudi, Rebelió de la noblera catalana contra Iaume I en 
,259 (BOLETIN DE IA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA, VI, 
1912, pp. 361-374 y 502-540). 

Se inició dicha sublevación a raiz. dc haber ocupado Jaime 1, en julio 
de 1259, las portatr o feudos de Balaguer, Agramunt, OLiana y Linyola, 
que eran de su feudatario Alvaro de Cabrera, conde de Urgel. Al lado de 
éste, y frente al rey, se colocó en seguida Ramón, vizcoude de Cardona. el 
gran proteCtor de Ccrverí. En el mig sirventés de éste, vemos que se 
habla de devolver «feudos usurpados por fuerza* (veno  8 )  y de que *el 
conde de Urge1 está decidido a exigir la donación [entiéndase: devolu- 
ción] de sus portanu (verso 18). 

E n  el verso 1 5  se liace'mención de que el rey no devuelve al vizconde 
dc Cardona el discutido Monrblanch; pues bien, el feudo de Montblaiich, 
uno de los más importantes de la casa de Cardona, es uno de los motivos 
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que inducen al vizconde a deseiirse - o desafiar - del Conquistador; 
y al morir esre rey (~276)  la casa real tenia embargado todavía dicho 
feudo (Carreras y Candi, p. 371 y nota). 

En los versos 2 1  5 24 Cemeri alude. irónicamente, a un Ramón de Cer- 
vera, el cual "nunca tendrá la corte en Léridaa (véase la nota a esta expre- 
sión). Pues bien, Ramón de Cemera es uno de los conjurados contra Jai- 
me 1, en noviembre de izj9. en Castelló de Farfanyá (Carreras y Candi, 
p. 369); luego, el io de diciembre, él y su hermano Jaime de Cernera se 
deseixiren del rey (Carreras y Candi, p. 503 y dociimento XXIV). El  
mismo Carreras demuestra que el 8 de junio de ,257 el ~onquistador con- 
cedió a Ramón de Cervera el feudo y corte o jusricia de la ciudad de 
Lérida (p .  503 y nota 5); es de suponer que, al rebelarse Ramón de Cer- 
vera contra el rey, éste le debia retener el feudo de Lérida, como se des- 
prende de la alusión de Cerveri. 

La coincidencia de tales alusiones del trovador con los hechos de 1259 
hacen verosímil que Cernefi se refiera a ellos. Ahora bien, complica la 
cuestión el nombre del juglar Roenach, de quien trata en casi la mirad 
de la composición. Sc refiere - ello parcce seguro - al trovador Bernart 
de Rovenac, del que se conservan cuatro composiciones. Es una de ellas 
un siruentér (P-C, 66, I) contra el infante don Pedro de Aragón, luego 
Pedro ,111 el Grande, que ha sido ilustrado y fechado entre ,170 y ' 271  

por F. Soldevila, en Una al.lusió del trobador Bemat de Rovenbac (aRevU- 
ta de Catalunyan, V. 1926). De esta composición interesa destacar aquí lo 
siguiente: La alusión a las portan en el verso 6 ;  el parecido de los con- 
ceptos expresados en los versos 1 a 8 con los venos iq a 11 dcl mig sir- 
ventds de Cemeri; los elogios al vizconde de Cardona en los versos 33 n 
38. (Cerveri. en el verso 4i de nuestra composición, alude al amor que el 
vizconde profesaba a Rovenac, evidentemente con un dejo de envidia, o de 
miedo al émulo, lo que sin duda explica la animadversión de nuestro uo -  
vador contra Bernarr.) En otro simentés (P-C, 66, 3) Bernart de Rovenac 
satiriza a Jaime 1, al que considera indolente por haber renunciado a sus 
pretensiones ultrapirenaicas y a vengar a su padre, Pedro el Católico. 
Dicha composición se ha fechado entre 1241 y I Z ~ Z .  En un tercer sirventés 
(P-C, 66, 1 )  Rovenac vuelve a atacar'al Conquistador. Finalmente, Bernan. 

. . de Rovenac es autor de la simentercn que he citado al tratar del si~ventés- 
dama de Cemerí (composición 111). 

Vistos todos estos datos, el prcscntc ~nig  sirue7itér de Cerveri permanece 
todavía algo inexplicable. No se comprende bien la posición de nuestro 
trovador ante la rebelión de los nobles, pues, al .paso q y  se 110s muestra 
contrario al conde de Uigel y al mismo viiconde de Cardona, acaba la 
composición elogiando a éste y a la consabida Sobrepretz; y, por otro 
lado, la alusión al infante don Pcdro en el verso 41 es curiosisima, pues 
parccc desprenderse que éste deba regalar umedio arnfsii a Rovenac. quien 
tan violentamente le atacará en el primero de sus sirventés. 
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Cuando se emprenda el esnidio detenido de las numerosas alusiona 
históricas y de la obra de Cerveri, convendrá ver qué relación hay 
entre esta composición y Lo vers de Dcu (P-C, 434a. 77). dirigjdo al rey 
don Jaime, en el que dice de su protector: 

Cardona totz fnitz desrorba, 
c'ab fals cosseylle7s se torba. 

Adviénasc, finalmente, que Cerveri imita, aquí, el mieg simenté$ de 
Beruán de Bom que empieza Miei sirventer ouolh fa7 dels reis nmdor 
(P-C, 80, ' 5 ) .  

~ I B L I O G R A ~ ~ A .  MS. Sg (Ugolini. p. 646); Pillet-Carstens, 434a. 1 1 ;  Mas- 
só, XCII. 

Mig sirventés. 
~ ~ O ~ ~ O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O ~ I O .  Tres coblns singzrlarr y dos tor- 

',mdus. 

1 Can aug en con critz e mazans e bruR 
e.y vey venir missatger salcondun 
de rey a rey ab prctz ez ab salutz 
que I'us sia tost per I'altre valgun, 
e can de rey vey rotz sos faitz perdnrz 
si no-l valen cel c'a ja pauc tengun, 
e vey vencer vencedon e vencutz, 
e feus fonan routz per forca rendutz; 
e can ~ e u s  fay miracles e vermtz 
dels rics malvaa qui donon als menun 
60 c'an jnstat ab croys faitz vil tenguw.; 
m'es be1 que4 temps qu'eu vulie's vengutz. 

11 Mas hom ditz cay qu& veicoms dels Cardos 
no segra.1 rey, quc.s francs e¿ amoros, 
pus de Monblanc no-l ren sas tenqos, 
si.] fay Clsrmons e Cardon'erguyllm. 
El coms d'Urgel dizon que.s coratyos 
de sas postan demandar. donazos. 
Veyrem veyatz c brizae mans penos, 
elms e auzbercs, falsctz c garnizon, 
e derrocarz castels,.de dos en dos. 
!3 bos R a ~ o n  de Cemeyra, quis pros, 
tenra la c o n  de Lirida, no nos, 
can A m s  er tornatz entre.1~ bretos. 



111 A.N Roenach t'en vay, meg simentes, 
el t'acap, car eu no poria ges 
can mi sove que.n payon de torncs 
li ric malvat qui fan vils faiu rcpres. 
Pero.1 conte o an dels reys apres, 
e dels comres li haro descortes, 
e dels baros li menut c.1 hurzes. 
e.1 clerc obron del mester c'an enpres; 
ez enaxi veus rot Lo mon nialnies 
que d'ambas p a m  la sal dan e no fcs: 
Castel'o snb cel seyner dels angles 

. e.1 loc on Deus, muyren. vidans conques, 

1V Si.N Roenach fay er ineg yerventcs 
ben er razas, pus que meg juglars es; 
e faray li donar tal mcg arnes 
qii'enquer no i'an a nui juglar promes. 
Pus tan I'ama le vezcums cardones 
be.] li dara 1'Enfans plazens cortes. 

V Na Sobrepren tot quant en bon pretz es 
es cutre vos e.1 vczcoms cardoncs. 

Medio sirventbs 

1. Cuando oigo en la corte gritos, mmultos y rumores, y veo mensajeros 
con salvoconducto yendo de rey a rey, con ofrendas y salutaciones. a fin 
de que cl uno sea pronto socorrido por cl otro, y cuando veo perdidas 
todas las empresas dcl rey si no le ayudan aquellos que siempre ha tenido 
en poco, y ven vcncer a vencibles y a vencidos, y devueltos los feudos 
usurpados por fuerza, y cuando Dios hace milagros y prodigios en los 
ricos malvados. quc dan a los humildes lo que atesoraron con pravos hechos 
tenidos por viles, [entonces] me ngrada que haya Uepdo el tiempo que yo 
queria. 

11. Pues se dice por aquí que el vizconde de los Cardos no seguirá al 
rey, que es liberal y amoroso, pues no lc devuelve el discutido Mont- 
blanch: tan altivo le hacen Clarmont y Cardona. Y diccn que el conde 
de Urge1 esta dccidido a exigir la donación de sus dominios. Veremos 
pronto muchas pcndones rasgados, jrdmos, corazas, hoces y guarniciones. 
y castillos destruidos de do3 cn dos; y el buen Ramón de Cernera. que 



es gallardo, tendrá corte en Lérida, no nosotros, cuando Arrk vuelva en- 
tre los bretones. 

111. Vete con Roenach, medio sirventés, y que él re acabe, pues ya. 
cuando me acuerdo de los tomeser que pagan las ricos malvados que co- 
meten viles hechos reprobables, no puedo [haccrlo]. Pero las condes lo 
han aprendido de los reyes, y de Ion condes los baroncs dcscorteses, y de 
los barones el pueblo mcnudo y los burgueses, y los clérigos obran del 
modo que les conviene. Ved, pues, así, todo el mundo corrompido, pues 
de ambas partes dan la sal y deslealtad; sábelo Castilla y aquel rey de los 
inglcscs, y el lugar donde Dios, muriendo, nos conquistó la vida. 

IV; Si Roenach hace mcdio sin.enti.s, ello será niuy natural pues s61o 
es medio juglar; y haré quc le den medio arnbs, [del tal [calidad] que 
hasta ahora no ha sido prometido otro [mejor] a ningún juglar. Pero, ya 
que tanto lo ama cl vizconde de Cardona, bien se lo  pucde dar el In- 
fante complaciente y cortés. 

V. Sobrepretz: todo cuanto tiene calidad sc halla entre vos y el viz- 
condc de Cardona. 

2. En el manuscrito mirsatgerr alt condun. 
' 6. En el manuscrito, uolen y temszitz. 

15. Traduzco como parece más liigico; no obstante, también seria 
posible: «pues desde Montblanch. no Ic responde a sus querellasn. 

18. donazos, en el iiianuscrito don a7sos. La postat es el derecho, re- 
servado por el sefiar sobre su feudatario, a quien hacia entrega de la auto- 
ridad feudal, de reclamar nuevamente tal autoridad cuando le parecia, tanto 
en paz como en guerra. 

19-21. Imitación del mieg riruentés de B e d n  de Born: 

en brieu ueirem chan~pr joncbatz de quartiers 
d'elmr e d'esmtz e de brans e d'anor ... 

(versos ia y 1 1 :  oen brcvc veremos campos sembrados de pedazos de 
yelmos, escudos, espadas y anoncsu). 

24. Pcrcíbase el sentido irónico de esta frase: Ramón de Cervera ren- 
drá su corte en LCrida cuando el rey Artús vuclva entre sus bretones, o sea 
nunca. Recuérdese la frase erperanra bretona en Bernart de Ventadorn 
(P-C, 70, 23, verso 18). er, en el manuscrito es. 

27. tornes, tal vez moneda de Tours; no cuadra aquí la acepción de 
tonaier, aheredero, sucesión» que da Levy, S. W., VIII, 309. 

1 .  b m c s ,  o sea borger; para cl uso de z en vez de S, vfase Cmcini,  
Manuale per l'auuimcnto agli sindi provenzali (Milxno, 1916), p. 34. 

j j .  v a s ,  en el manuscrito neus. 





le Cardones, d'on crcy c'usqueix vos lays, 
car niit an mayn perdua c'om no pot dir,  
que.1 faca gen honrar e servir 
t o a  sos amics, e fortz c defendens, 15 
els cnemics, larcs e pros e metens. 

111 Cateluyna, la lnortz qui.1 vos sostrays 
P vos e totz los vosrres trop merniaa: 
perdut avetz molt mays que nous cujatz. 
En breu veyrea s o  c'om t o a  temps retrays 
que non es hom que d'ome bo s'albir 
aquo que1 val trwl pert; c'al scu fenir 
rnori.1 perden P r e a  cz Enfortimens; 
pcr que-n val Moru, e Vid'e-L segles mens. 

IV Vida,n val menz, car il la hlm no frays ' 5  
ans q u e N  Raimon li tolgues tan v iaa ;  
vos el segles, Vida, [fon] mal asuaa,  , , 

c'al major obs poders ancse-us sofra~s.' 
Con vos por M o m  tan sobrar ne aunir 
quels bos vos tol e-us fa-1 seu cors tenir? 
Pus M o m  nos tol ses r o a  deffcndimenz. 
vos es morra, e M o m  viva qui-us vcns. 

V Scgles chaitius, can de poder vos t n y s  
M o m  En Raimon. per cuy erati hon~dtz, 
vos e Vida car no.1 reteniaa, 3 5  
c'anc de be far pauc ne rc no s'estrays? 
Vos cys trazia: be podctz mi trazir! 
Mas M o r a  no por mays nuyli horn aucir 
c'als caralas lays rans de marrimenz: 
a pauc le dirs n o m  fay xazer las deos. 40 

VI Que I fazia castcls, tors e palays, 
e cavalers [elstar acompaynaa, 
e dar a rals draps e cavals arman, 
qu'er non auran lo valen d'un balays, 
e fazia tals honran acuyhr 
c'om no volra niays vezer ne auúr ,  
e dnv'a tals acostarz e a parens 
qu'er non auran amics ne bevolens. 

VI1 Dcu, qui I'a fait be viure e be morir, 
prec humilmen c'ab si4 deyn acuyllir, 



pero d'ayqo nwm cal esser temens 
si.n paradis entra nuyUs Iiom valens 

VI11 Can mi sove corh soli'acuylir 
las dens e l  cors e.1 cor me fsy cruuir, 
c'aytan can fuy, per luy vcser, jauzens, 
aytan seray, can nwl veiray, dolens. 

IX Say perdutz ay lo saber e.ls cinc sens, 
e si Vagues agra-n perdutz cinc cens. 

El planto de  don Ramón de Cardona que hizo Ceruerí 

1. Nunca más me gustarán alcgria ni solaz, primavera. abr i ln i  mayo, 
cantos ni jardines huertos. vcrgeles ni prados, corte ni galanteo, ni Iiamorc< 
valerosos ni apreciados, [ni] año, estación, ni mes, ni día, porquc abo- 
rrezco los años, las estaciones, los dias y los meses, a causa de este mal mes 
- ioialá nunca hubiese venido junio! -, que a todos los valientes ha 
separado de alegría, y los Iia juntado con dolor, apenados y afligidos. 

11. No sé qué será de vosotros, versos y canciones, palabras agradables, 
tonadas y gorjeos, cortes y juglares, pues ha muerto aquel por quien mis 
valíais, el de Cardona; por lo  que creo que todo el mundo os abando- 
nará, pues todos hhan perdido más de lo que se puede decir. Porque él 
hacia honrar y servir gentilmente a todos sus amigos, y [les era] amparo 
y defensa, y con los enemigos [era] liberal, generoso y desprendido. 

111. Cataluña: la muerte que os lo  arrebató os ha menguado mucho 
a vos, y a todos los vuestros: habéis perdido mucho más de lo que os 
imagináis. En breve veréis [ser cierto] aquello que siempre se dice, que 
nadie aprecia lo que vale un hombre bueno hasta que lo pierde; pues en 
su fenecer. perdiéndole, murieron Mérito y Esfuerzo; porque la Muerte 
puede [más], ,y la Vida y el siglo, menos. 

IV. La Vida puede menos, pues no destruyó a la Muerte antes de que 
ésta corriera a arrebatarle a RamOn.; Vida: vos y el siglo tenéis h u r o  
mala estrella. pucs en la mayor necesidad siempre os falla el poder. (Como 
os pucdc sojuzgar y avergonzar u n t o  ra Muerte, que os quita los buenos 
y os hace seguir su camina? Pues la Muerte os nos hurta sin defensa, vas, 
[Vida], estáis muerta. y la Muerte, que os vence, está viva. 

V. iSiglo misenble! Cuando la Muerte os arrancó de vuestro poder a 
Ramón. por quien erais honrado. ¿por qué vos y Vida no lo rcteniais, ya 
que él nunca se abstuvo de hacer bien? Os traicionáis a vos mismo: ibien 



podéis traicionarme a mi! Pero la Mucrtc no podrá nunca matar a nadie . 
que a los catalanes deje tanta tristeza: el hablar de eiio por poco me hace 
caer los dientes [de rabia]. 

VI. f hacia castüios, torres y palacios, daba compañia a los cahaiic- 
ros, y les hacia dar tiendas de campaña y caballos armados; ahora no 
poseerán ni por valor de una escoba. Hacia acoger, honrándolos, a quienes 
uno no quisiela ver ni oír nunca más; y se hacia deudo y paricntc dc 
quienes ahora no tendrán amigos ni protectores. 

VII. A Dios, que lo ha hecho bien vivir y bien morir, ruego humilde- 
mente que se digne acogerlo consigo; pero de esto no debo dudar, si en 
el paraíso 'entran los hombres valientes. 

VIII. cuando me acuerdo de cómo solia acoger, me cmjen los dientes, 
el corazón y el cuerpo, y tanto como estuve gozoso viéndolo, estaré uiste 
cuando no lo vea. 
IX. Aquí pcrdi mi sabcr y mis cinco sentidos; y, si los niviera, hu- 

biera perdido quinientos. 

6-8. Juego de palabras entre juyn (junio), desiuynr (separado) y junr 
(juntado). Recuérdese que don Ramón de Cardona murió en junio. 

9. soa ne lays, en el nianuscrito res ne leyr. 
ti. d'ome, en el manuscrito dame. 
2 2  y 23 .  E5 decir: al morir Rambn. murieron Mérito 9 Fsfuerzo, por- 

que lo perdieron a él. En el manuscrito, moris, enmendado por Jeanroy 
en moril .  

26. tan, en el manuscrito can. 
27. artratz, en el manuscrito artraitz. 
29. vos, cn e1 manuscrito nos. 
3 0  En el manuscrito, recorr venir; la enmienda es de Jeanroy. 
3 5  car, en el manuscnto can. . , 

38. aucir,'en el manuscrito ancir. 
47 y 48. ES decir: otorgaba su afecto y, su familiaridad a quienes hoy 

no tendrán amigos ni paot&tores. Jcanroy interpreta: ni1 donnait des pro- 
tccteun, qui valaient des aUiés et des parentsa. tals, en el manuscrito cals. 

49. Deu, en el manuscrito eu;  la enmienda es de Bertoni. 
51. entra, en el manuscrito entre. Recuérdese, en la famosa senina de 

Amaur Daniel: 
qu'en paradis n'aura doble joy m'anna, 
si ja nulhs o m  per ben amar Iai intra 

(apues mi alma tendrá gozo doblado en el paraíso, si aiii se entra por'hien 
amarn. P-C, 29, 14, versos 34 y 35). 



LO PLANT DEL REY E N  JACME 

Planb por la muerte de Jaime 1 el Conquistador, acaecida el 26 de iulio 
de 1276, al mes siguiente de la de Ranión dc Cardona. Cervcri ~provccha 
la ocasión para elogiar al nuevo rey, Pedro el Grande, y alude a la devoción 
del Conquistador por la Virgen de la Merced. El trovador Matieu de 
Caercí es autor de otro planb dedicado a la mucrtc de Jaimc 1 (P-C. 299, 1). 

BIBLIOGRAF~A. Ms. Sg (Ugoiini, p. 663 ) ;  Piitet-Carstens, 434a, 6 i ;  
h4ass6, CIII. Edición: Massó Torrens, Dos plants, p. 258. 

Plnnb. 
aiobrociobioaioaiobio. Cinco coblar zinissonanr y dos tornadas. Rima 

interna en los versos i .  2, 3. 4 y 7.de cada estrofa. 

1 Si per tristor, per do1 nc per cossir 
ne per d[ol]or nuylls Iiom de do1 moria, 
eu qui sospir planyen e planc e plor, 
dolens delir, penan, languen, dcuria 
per la greu mort, dur'e mala d'auzir, 
per que totz homs valens tayn que s'azir, 
dcl rcy Jacme. qni may quc prctz valia. 

11 Qu'empeiador ne rey no pot hom dir, 
duc ne comtor, ab tan de cortezia, 
que de servir era reys e d'onor, 
reys d'enanur, reys de cavaylleria. 
reys francs c'a totz se fazia grazir, 
reys piados, reys de pren  obezir, 
reys de merse. Oymay, eu com viuria! 

111 Qu'enu'amaror e suspus e lanyir ,  
do1 ez error ez engox'e feunia, 
pen'e manir, ir'e mala sabor, 
scs revenir ers e[sl aspra ma via. 
qu'cnuc N m e n  viu, languen, e morir, 
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e f0ra.m mortz s'om se degucs aucir, 
mas d'una re que say alonc ma via. 

IV Car bo seynor, vertadcr ses mentir, 
dels bos myllor, cortes ses vilania, 
ab franc albir esquivan dezonor, 
cz ab dezir de sen far ses folia; 
qui sab lo meyls de totz affar eslir, 
e l s  francs humils e 1s bas sufren partir 
avem qui re e fay dretx tota via. 

V Cel qu'eu asor e volc esdevenir 
per nosu'amor fyll de Santa Maria 30 
e mal sentir mrmen, pen'e paor, 
e mort sofrir, e ressors al ter$ dia, 
prec que l bo rey no laix de si partir, 
e fagal fyll En Peyre dreit regir 
e far tan que pretz cay e lay li sia. 

VI  Mayre de Deu, a vos deyn sovenir 
que.1 reys no volc anc a mercc falir, 
e trop 'merce delay, pus $ay l'avia. 

VI1 No vnyll aver paradis ne.1 dezir 
si.1 reys no.y es e.N Raymon, d'on siispir, 
tan pes lo be e l  jay caver solia. 

El planto del rey don Jaime 

i. Si por tristeza, por congoja, por preocupación y por dolor puede 
alguien morir de pena, yo, que suspiro y, lamentándome, me quejo y Uorn, 
debería fundirme, desgraciado, penando [y] languideciendo, por la grave 
muerte, dura y mala de oír, del rey Jaime, que valía más que [el mismo1 
márito, por lo que cumple que todo hombre valiente se enoje. 

11. No se puede citar emperador ni rey, duque ni comtor con td t -a  

cortesía, pues era rey de dádivas y de honor, rey de ensalzar, rey de cabr- 
llcría, rey liberai, que se hacía agradable a todos, rey piadoso, rey a quien 
el mérito obedecía, rey de merced. ¡Cómo viviré de hoy en adelante! 

111. Pues entre amargura, suspiros y quebranto, dolor y error, angiistia 
y fellonia, pena y martirio, indignación y mal sabor, al no poder voii7er 



atr& es áspero mi camino, pues vivo entre tormentos y muerte, iangui- 
deciendo, y [ya] enaría muerto si a uno le fuera lícito matarse, pero por 
una cosa que sé alargo mi vida. 

IV. Pues [tenemos] buen señor, veraz sin m e n h .  de los buenos el 
mejor, cortés sin villanía, que con libre voluntad esquiva el deshonor y 
deseoso de obrar juiciosamente sin locura;, sabe escoger lo mejor en todo 
negocio, y los libres humildes y los bajos renemos [en él] quien aparm los 
sufrimientos y hace recto todo camino. 

V. R"ego a Aquel que adoro y que, por nuesrro amor, quiso ser hijo 
de Santa María y sufnr daño, tormento, pena, peligro y muerte, y que 
resucitó al tercer día, que no deje apartar dc si al buen rey, y h a p  al 
hijo, don Pedro, regir derechamente y obrar de tal modo que le sea 
mérito aquí [abajo] y allá [arriba]. 

VI.. Madre de Dios, dignaos acordaros de que el rey nunca quiso faltar 
a la piedad [merced], y encuentre allá piedad [merced], pues aquí la tenia. 

VII. N o  quiero tener paraíso, ni lo deseo, si sn él 'no están el rey y 
don Ramón, por quien suspiro; tanto pienso en e l  bien y en la alegría que 
solía tener [con ellos]. 

Epígrafe. Jacme, en el manuscrito Jahme. 
4. delir, liter~imente, adesttuirrr, 
7. En el primer hemistiquio, ejemplo de la,llamada cesfrra lirica, ya que 

el acento debe trasladarse de la tercera sílaba, como exige la gramkica, a 
la cuarta, como exige la poética. Hemos hallado otro caio en la compo- 
sición VIII, verso 4. . ' 

9. comtor, tínilo. de jerarquia feudal, inferior inmcdiato. al barón. 
19. Ianguen, e morir: quitando la coma, se podría traducir ~languide- 

ciendo he de morirn, lo que me parece aventurado y poco correcto. In- 
terpreto morir como substantivo; lo que se haiia en el Lavador de Mar- 
cabrb: 

no i a un d'orgoill tan g a s  
c'al morir non trop contrafort. 

(P-C, '93, 35, versos 16 y 27). 

37 y 38. Alusión a la Orden de la Merced, en cuya fundación tanto 
influyb Jaimc 1 el Conquistador. 
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XVlII 

CANCO DE A4ADONA SANTA MARlA 

Composición escrita a raíz del viaje que hizo Cerveri a Castiila en 11%. 

acompañando al infante don Pedro de Aragón. Va dedicada a Alfonso X 
el Sabio, autor de las Cantigas de Santa Maria, a quien alaba por haber 
escogido por dama a la Virgen. 

BIBLIOGFLAF~. bls. Sg {Ugolini, p. 563); Pille[-Carstem, 434a. 54; 
Massó, XXX. 

Cangó. 
arobiobioaIociocioaio. Cinco coblas unissonuns y tres tornadas. 

1 Reys castelas,. rota res mor e fina, 
mas non o fay la domn'on vos chautae, 
que.ls enemics te bais ez encantan, 
c sos aniics creix d'amor ez afina; 
e pus chantatz de tan co+am$r, 
via siguea de lcyal amador 
qu'il vos er guitz, sabers, sens e docrriiia, 

11 Ja no-us tolran valen d'un'esclevina 
' 

vostr'enemic, pus aytal domn'amarz, ' 
ans los veyretz vencuts e mom e maa, 
car hom camais no coneix ne devina 
l'amor que4 fay a son fi servidor, 
car non es gaugs que no rorn en dolor, 
esrers los seus, qui no merma ne fina. 

iII Si.n demandaa lo bon rey cuy es Pina 
dimus que res no val ses leys dos datz, 
e si-n train mal er vos en rics dos datz; 
c'ayxi con r.aix la flor sobre l'espina, 
nais gaug e pren  ab honrada ncor 
sobre malrrair, que4 mal torn'en douqor 
qui finamen en leys servir s'afina. 



ir8 M A R ~ N  DE RIQUER 

IV Car il retenc rota la ley latina 
can f o  sos fylls laig fentz pel costatz 
per vos, seyner; e pus tan Li costaa, 
e car sabctz quc.n trop laiz ccntina 
n'aneron tuyt li just e.1 pecador 
s'zl no nioris, faitz a sa mayr'honor, 
e car sens lcys no val scns ne doctrina. 

V E car avem vida bren e mesquina, 
que menz dura cst scgles C'US estatz, 30 
conquerrea lay aytan com Gay estatz; 
pero, seyner, per vos re dol, mesquina, 
car la rendray mez'ab vos scs tcmor 
d'on la degra cobrar er d pascor, 
e gardatz vos c'om finatz no desfina. 3 5  

V1 T o a  reys c'aver vol nom d'emperador 
deu averar sos d i a  e sa lauzor, 
c'om non a pretz s'ab v e m t  no s'afina. 

VII. Del nostr'Enfan devon tnit far lausoi 
li rey, car Nit son honrat per s'onor, 
e Deus don li longe vida si h a .  

VI11 A Cardon', a tal domn'e tal seynor, 
c'ab Sobrepretz cascu valor affina. 

Canción de Nuestra Señora Santa Maria 

1. Rey castellano, todo muere y acaba, pero no la seiiora a quien vos 
cantáis, que a los enemigos tiene sumidos y IiumiUados, y a sus amigos 
acrecienta en amor y los acrisola; y pues cantáis con tan cordial amar, 
s e y i s  camino de leal enamorado, que os será guía, saber. juicio y doctrina. 

11. Vuesuos enemigos no os quitarán nunca ni por valor de una escla- 
vina, pues a tal señora amáis, antes bicn los vcréis vencidos, muertos y 
necios, porque el hombre carnal no conoce ni adivina el amor que ella 
otorga a sus leales acrvidorcs, ya que no hay alegzii que no se convierta 
cn dolor, excepto las suyas, que no disminuye ni acaba. 

iiI. Si se lo  preguntáis al buen rey cuya es Piiia. os dirá que sin clla 
nada vale dos dados, y si sois desgraciado os serán dados ncos dones; que 



así como nace la flor sobre el espino, iizcen sobre la pena el gozo g la 
estima con honrada riqueza. porque convierte el mal en dulzura quien 
lealmente sc aplica a servirla. 

1V. Pues ella retuvo toda la ley latina cuando su Hijo fué vilmente 
herido en el costado, por vos, se6or; y pues tanto le costáis, y pues sabéis 
que a muy sucia sentina hubieran ido todos, justos y pecadores, si f i I  no 
hubiese muerto, honrad a su madre, ya que sin ella no valen juicio ni 
sabiduría. 

V. Y pues tenemos vida breve y mezquiiia, porque este siglo dura 
nienos que un vcrano, conquistad allí tanto como aquí sois ... 

VI. Todo rey que quiere ser llamado crnperador debe hacer verdade- 
ros sus dichos y sus alabanzas, pues uno no adquiere mérito si con la 
verdad no se avicne. 

VII. Deben alabar a nuestro Infante todos los reyes, pues por su honor 
todos son honrados, y Dios le di. larga vida si mucre. 

VIII. En Cardona hay tal señora y tal señor que, coh Sobreprea, cada 
uno de ellos'acrisola valor. 

3. encantatz, véase Levy, Petit Dic.: encantar, epencher». 
3 5 .  Alusión a Jaime 1, cuya devoción a l a  Virgen es notoria. Pina es, 

seguramente, Pina de Ebro, con lo que se da a entender la tierra ango-  
nesa, del mismo modo que - según presumo -- sc alude a la cuenca del 
Ebro en la Chamon de Roland: 

pdr ai Valterne e la tere de Pine 

(v. IW). Bédier, que identifica acertadamente a Valtierra, considera la tere 
de Pine como localidad arbitraria (Les légender Lipiquer, 111, París 1921, 

p. 2 9 2 ) ;  P. Boissonnade crec que se trata de Penner, en Sobrarbe (Du 
nouueau sur la Chanson de Roland, París 1923, p. 1 1 5 ) ;  y F. Lot, final- 
mente, propone ~l 'une  des nombreuses peñas dc !a c o r d i k c  cantabriquc 
ou plutot le cap Fincterre, qui termine I'Espagne i l'Ouest; il faut lire la 
terre de Fineu (Ztud? sur les légender épiquer francaires, ~Romaniaa, LIV, 
1928, p. 364). No  creo aceptables ni una ni otra opinión; Pina de Ebro 
parece lo más lógico, lo cual apoya la tesis del mencionado Boissonnade, 
que sostiene que el autor del Roland conocía bien la cuenca del río español. 

18. c'ayxi, en la transcripción de Ugoliiii, por error, caixi. 
32-35, No acierto a entender estos versos; traduzco, a continuarión, 

palabra por palabra: «pero. señor, por vos se lamenta. desgraciada, pues la 
entregaré junto con vos sin temor, de donde la debcria recobrar para 



Pascua, y considerad ,quc hombre muerto no resucitan. Sin duda la lección 
del manuscrito esti corrompida. 

36. Alusión a las pretensiones imperiales de Alfonso 1X. 
39. El infante don Pedro, luego Pedro el Grande. 
41. si, en el manuscrito fi. 

XIX 

CANCO 

El trovador afirma que.  algunas de sus composiciones' fueron escritas 
dtirmiendo, cuando sueña que su señora le demucsm su amor; por lo 
tanto. no pucde sufrir que ni el mismo rey le moleste cuando duerme, 
pues entonces está ~hacicndo versosu. Esta idea se halla también cn el 
primer trovador Guilhem de Peiueu, uno de  cuyos uerr: 

f o  rroban en durmen 
sur an cbevau 

(P-C, 183, 7). Dificulta la interpretación y versión de esta obra.de Cerveri 
la diversidad de sentidos del verbo pesar ( o  pensar:, que puede si~nificar 
npensar, reflexionar, imaginarse, soñar», etc. 

BIBLIOGRAF~~.  Ms. Sg (Ugolilli, p. 568); Pi!iet-carsrens. 43i3,  60; 
Massó, XXXl\J. 

Canpó. ' 
arobiobioarociociocio. Cinco coblar unissonanr y dos tornndar. 

1 ,Si nuyll remps fuy pessius ne cossiros 
sirven amors ni.n perdey mon cabal, 
sufren pcna, tuunen, wbayll e mal, 
ne.m tengr'en dan maria ne fals gelos, 
er m'adna jay, que ser n0.m por vedatz 
us gentils cors, adreitz, gras e dclgatz 
on es jovenz e franc'liumilitaa. 

11 E s'auzes dir cal d0na.m te joyos, 
ne com m'a ti, humil, franc e leyal, 
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e.m d in  soven, ab mant sospir coral 
baysan ~Amics, con eu no so ab vos 
muyr deziran, e pus pres mius lnynatz 
del revenir vos dam merge viann, 
estora fora, e mos c las  di= vertatz. 

111 Eras duan lauscngcr envejos 
qu'eu dic fencha a ley de desleyal; 
mas pus midons m'o perdo no m'en chal, 
car m3 rayzo reman tuit l'amoros, 
qu'eu dic que can vau lens a e  apcsat7. 
pesan vey ley e sas plascns beutan 
quem dirz plasen ab ditz enamorae. 

IV E renria lo rey per enujos 
si8m sonava can faz tan douz jornal, 
ne-m tocava, qu'eu no n'ay plaser #al; 
ans fora mora  si.1 pesamen no fos. 
E dic a cels qui.m dizon: aQue.us pessae, . 
En Cerveri? Ajam qualque solatzr, 
uLaxaa m'estar, seyner, que coblas fatzu. 

V D ' a p n  me tenc per beu avenmos 
car s o  qui n o a  als altres a mi val; 
e no vis mays nnyli trobador aytai 
ne 1ui.n dumen fezes vers e changos; 
qu'en durmen f o  aycest chanz comensatz, 
per que non es ab motz prims ne serratz 
ne,y er per me sos ne motz esmendarz. 

VI Pus en durmen e pesan gen pessae, 
N a  Sobreprea, de me veylian, sius platz, 
prec que pessee o que tost m'aucian. 

VI1 Dc la dona deis Cardos suy payae, 
e del Enfan, can pres luy m'asolaa. 

Canción 

1. Si algún tiempo estuve pensativo y meditabundo sirviendo a amor, 
y perdí mi caudal, sufriendo pena, tormento, trabajos y daño. y me moles- 

i631 



taban maridos y celosos falsos, ahora me viene alegría, pues no me puede 
scr vcdado un cuerpo gentü, csbelto, sano y delicado, en el que hay 
juventud y verdadera humildad. 

11. Me vería salvado, y mis claras palabras [serian tenidas] por verda- 
deras, si osase decir cuál es la señora que me tiene gozoso y cómo me 
hace ser fiel, humilde, franco y leal, y que me dice a menudo, besándome 
entre suspiros ,cordiales: «Amigo, cuando no estoy con vos, muero de 
deseo, y cuando os alejáis dc mi lado, os pido [por] piedad que vulviis 
pronto.» 

111. Los envidiosos maldicienten dirán que miento a fuer de desleal; 
pero tanto me da si mi señora me lo perdona, y me darán la razón todos 
los enamorados; porque digo que cuando voy con timidez y cautela, so- 
ñando la veo a ella y su agradable belleza, [y] que me dicc duburas con 
palabras enamoradas. 

IV. Y tendría al rey por molesto si me llamara cuando hago tan dulcc 
diario, o si me tocara, pues [entonces] no hallo placer en nada más; antes 
me moriría que dejar de soñar. Y a aquellos que me dicen: oiEn qué 
pensáis, Cerverí? Tengamos algún solazs, les contesto: iiDejadmc errar. 
señor, que hago vers0s.n 

V. Por esto me tengo por feliz, pues lo que molesta a los demh, a mi . 
me es útil; y nunca vi trovador parecido, que durmiendo hiciese versos 
y canciones: porque durmiendo fué empezado este canto, razón por la 
cual no está [esc~itol con palabras sutiles ni recónditas, y no serán en-. 
mendadas por mi ni la tonada ni la letra. 

VI. Sobreprea: ya que durmiendo y soñando discurris discretamente. 
os niego ,que pensi-is en mí velando, o que me matéis pronto. 

VII. Estoy satisfecho de la señora de los Cardos, y [tambi6n] del 
Infante, cuando cerca de él me solazo. 

8. Traduzco empezando por el úItimo Geno de la estrofa. 
15.  Véase la non  al verso 3 de la composición XXIII. 

' 

19. VOU, en cl manuscrito un. 
23. El verbo sonar tiene aquí el sentido de wllamar. dirigir la palabra», 

como en Guilhem de Saint-Leidier, P-C, 234, 'fa (véase sArchivum Rema- 
nicumw, 1, 1917, p. 233,  nota a los versos 26 y 27). 



LO VERS Q U E  DITZ PER QUE AVIA CELATZ T A N  LOS VERS 
E LAS XANCOS 

En la corte causa extrafieza que Ccrvcri no dé a conocer nuevas com- 
posiciones;. el trovador hace saber que su dama se las retiene y las es- 
conde. Al ser interpelada, ella responde que las guarda encerradas para 
que así Cemerí pueda madurarlas y aqudamrlas bien, pues cuanto más 
perfectas son más le gustan al Rey. 

BIBLIOGRAF~A. ME. Sg (Ugolini. p. 6 0 5 ) .  PiUet-Carstens, 4342. 2 2 ;  

Massó, LXI. 
Vers. 
a6bOai~ciodroe10. Seis coblas unisronans y dos tomadas. Riml interna 

cn los versos 3 y 6 de cada estrofa. 

1 Entre 1s rcys e 1s baros 
soy soven demandae 

per que tanr ay celat[zl mos vcrs e mes xancos, 
ez eu responc c'una gentils suzaus, 
franca de cor e plasenz a vezer, 5 
los volc tener dins una ferma clau. 

11 Car pus r e ~ e u b u n  for 
gen mos xans e presae 

per leys cuy era datz, be.m mandava razos 
c'a mi plases, si tot s'estavau clans, 
pus il I'agues e.n f n c s  son plazer, 
mandan tener calan e star suzau. 

111 E can n'ac vint e dos 
en lonc temps amassatz 

fuy gen per leys mandaa e dit qu'era sazos 
de dir mas xans; c. car tan dire n'aus, 
clam li merce n o n  aya desplazer . 
c'ammz pcr ver si dons nomnan s'esjnu. 



1V . Mans juus, de genoyllos, 
li demandey, cuoratz, 

per quels ac amraa; e simplamen respos: 
si3e.n as razo, car chantan gen t'esjans; 
pus eu esmer ez aprim ton saber, 
el rey aver lo vol e.1 lauz'e laus. 

V Domn'ab plasenz faycos, 
on prea creys e beutaa, 

prezada pcls presatz, gran merces rcn a vos 
dels vostres d i a  plasenz; viu e repaus 
vos remiran, e car deynaa voler 
co.mils esper, vos c'am e prec e lau. 

VI Si tant es remeros 
con par enamoraa 

enians e falsetaa ten luyn, car amoros 
ses leyaltat fa blasme de sos laus, 
e fals parlan no pot en be caber, 
ne.s fay querer mas d'un vil pe de pan. 

VI1 Na Sohrepreu, rmys desir vos vezer, 
ses plus, c'aver de tor lo mon la dau 

VI11 La domna.1~ C a m  c.1 rcys mi fan plaser, 
. car fan de ver en quant hom ve ez au. 

La poeria que explica por qué habin escondido tanto los ve~sor  
y Ins canciones 

1. Los reyes y los barones me preguntan a menudo por qué he escon- 
dido tanto mis versos y mis canciones; y yo respondo que una gentil y 
dulce [dama], franca de corazón y agradable a los ojos, los quiso tener 
[encerrados] bajo llave. 

11. Y pues mis cantos fueron bien acogidas y apreciados por aqueUa 
a quicn eran destinados, el buensentido me obligaba a que eUo me plu- 
guiesc, aunque esmvieran encerrados, y que eUa los tuviese e hiciese con 
ellos lo que le viniera en gana, disponiendo que permaneciese callado y en 
silencio. 



111. Y cuando mvo veintidós, reunidos en largo tiempo, me fué orde- 
nado y dicho por elia que ya era ocasión de publicar mis cantos; y, como 
en elios me' aucvo a decir tanto, le suplico que no SE disguste, porque en 
verdad, el enamorado goza nombrando a su señora. 

IV. Manos juntas y dc rodillas le pregunté, angustiado, por qué los 
había rctenido; y me respondió simplemente: 'aTienes razón, porque can- 
tando disfrutas; y cuanto más yo acrisolo y sutilizo tu saber, [más] lo 
aprecia el Rey, lo elogia y lo alaban. - 

V. Señora de rosuo agradable, en la que crecen el mérito y la hermo- 
sura, considerada por los considerados, os doy grandes gracias por vuesrras 
amables palabras; vivo y sosiego inirándoos y porque os dignáis querer lo 
que mis espero, vos, a quien amo, ruego y alabo. 

VI. Quien es tan temeroso como aparenta [estar] enamorado, aparta 
de si engaño y falsedad, pues el amador sin lealvid reniega de lo que alaba, 
y el que habla falsamente no puede ser bien considerado ni se hace apreciar 

. . 
más qn: una vil pata de pavo. 

VII. Sobrepretz: más dmeo veros, sin más, que tener la liaiie de rodo 
el mundo. 

VIII. Me gustan la señora de los Cardos y el Rcy, pues hacen ver- ' 

dadero todo cuanto se ve y se oye. 

4 y 12.  nrzaus, evidentemente nsuavr», como pide el contexto. Halio 
esta forma, usada como adverbio, en el Libre de F o r m a  e Pnrdencin de 
Bernat Metge: E la barca, stizau e Ilis, ... acortec-me ... prop u m r o c a ,  
B. Metge, Obres menorr (col. ENC, tomo lo, Barcelona, 1 9 2 7 ) ~  p. 62. 
líns. 20-23. En el verso i ~ ,  star ruzau equivale al adverbio mau, odouce- 
menta (Levy, Petit Dic.) 

2 .  tener, en el manuscrito temer. 
15. dit, e n  el manuscrito dis. 
17. desplazer, en el .manuscrito desplazers. 
2j. fnygos, en la transcripción de Ugolini, por error, faicor. 
32. par, en e! manuscrito parr. 
3 ten, en el manuscrito ter. 
36. pe de pm, .pie de pai70n, en el sentido dc cosa insignificante. de 

poco valor. La misma comparación en Peire Vidal: 

que s'avinn corr de fer et d'acier 
no lur valra una pluma de par. 

(P-C, 364, 1.8, versgs 4i y q a :  aaunque mvieran el cuerpo de hierro y de 
acero no les valdría una pluma de pavo.). 

37. v a e r ,  en el manuscrito avezer. 
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XXI 

LO VERS DE LA LENGUA 

Sobre la discreción en el hablar y la oportnnidad de las Glabras. Cer- 
veri recarga estos conceptos de sutiles disquisiciones, muy de acuerdo con 
el sector más culto de la poesía uovadorcsca. 

Br~~ iocamin .  Ms. Sg (Ugolini, p. 601): Piliet-Carstens, qjw, 16; 
Mas4 LVII. Ediciones: A. Serra-Baldó, Els nobndo~s, Barcelona, 1934, 
p. 2 i 3 ;  A. Kolsen, Die Gedichte des Trobadors Semeri de Girono, ~Srudi  
Medievalin, XIV, 1941, p. 106. 
vm. 
a6b6b6a6a6b6~6cb. Seis coblas unissonons y dos tomadas. 

1 Dels lays dels auzelos 
c'ay auzitz en la prada, 
ay ma leng'afilada, 
a lau dels francs plas pros: 
car mandan e somos 
en suy d'un'aut'honrada, 
qu'es de gauig fruia e flors, 
e dels honrans Iionors. 

ii Si ma lenga no fos 
en tan fort loc pausada 10 

e dins dos m u e  serrada 
fo ra  e meraveyllos, 
fera autra Iigos 
dels aurr manenz mostrada; 
car aUi pert v~lors  1 5  

tot quant a, ses socon. 

IIi Del dir soy desiros, 
mas la lengu'es liada 
al cor ez afrenada 
(un fort fre terneros 



EL TROVADOR CEBVER~ DE GlRONA 

ez ab crach amoros 
qui la te amrada; 
car non es fin'arnors 
iay on non es temors. 

IV Temon fa4s gays iros 
ses amor c'a durada; 
non es ternon payada 
ses amor entre dos, 
ans fa.1~ fnncs cossiros 
e braus temors irada 
volen dels braun seynors 
que facon tost mals cors. 

V La lenga re Iioms bos 
en son ferm cor fcrmada, 
ez en la lenga fada 
porta 1 cor erguyllos, 
per qu'es pauc poderos 
c o n  en lenga malvada 
qui f n y n  castels e r o n  
ez ausi los myllon. 

VI Mas seynor valeros 
es forca mal gardada, 
e lenga laig rnenada 
s'escap del cabalos, 
car senz, cors e sazos 
tayn la lengu'asenada, 
ez amon e paors 
d'errar, qu'es grnns dolon. 

VI1 La dornna deis Cardos 
e Sohrcpretz m'agrada; 
car say que1 plae I'amon 
mas c'autren ve honors. 

VI11 Al rey plan plas ditz bos 
mays que rima ucncada; 
don ditz plas m'es doucon 
car li platz, e valors. 



1. Con los gorjeos de los pajarillas que he oído en el prado he afilado ' 

mi lengua para alabar a los nobles liberales y sencillos, pues soy mandado 
e instado por una [dama] alta y honrada, que es flor y fruto de gozo, y 
honor de los que la honran. 

11. Si mi lenguano estuviera metida en sitio tan seguro, y fuerte y ma- 
rivülosamente cercada por dos muros, escogeria otro tema, enseñado por 
los poderosos; pues, sin auxilio, el valor pierde cuanto tiene. 

111. Estoy deseoso de hablar, pero la lengua esd atada al corazen y 
frenada con un fuerte freno temeroso y con un amoroso vinculo que la 
mantiene quieta; pues no hay leal amor allí donde no hay temor. 

IV. El temor entristece a los alegres cuando no hay amor duradero; 
el temor no se satisface sin amor enue dos; al contrario, con indignación, 
torna meditabundos y adustos a los nobles, queriendo que los bravos se- 
ñores emprendan en breve mal camino. 

V. El hombre bueno tiene la lengua sujeta a su fifire corazón, y en 
lengua necia el orgulloso lleva el corazón: pues el corazón tiene poco 
poder sobre una lengua malvada, quc destruye castillos y torres, y maltrata 
a 10s mejores. 

VI. Pero el caballero valeroso es fucrza mal guardada, y lengua vil- 
mente.conducida huye de los [hombres] superiores. porque la lengua jui- 
ciosa conviene al juicio, al corazón, a la razón y al amor y al miedo de 
errar, que es un gran daño. 

VII. Me gustan Sobrepretz y la senara de los Cardos, y. pues sé que 
les agrada el amor, consigo más honor que otro alguno. 

VIII. Al Rey le gustan más las buenas palabras sencillas que las rimas 
quebradas; por esta razón me son agradables y valederas las palabras sen- 
cillas. pues a él le gustan. 

i j .  fera; Kolsen enmienda fora: no lo creo preciso. 
ti. En el manuscrito, aabut?amoros, lccción evidentemente corrom- 

pida. Serra-Baldó !a deja tal cual, confesando no entenderla; Kolsen en- 
mienda ez a but m o r o r ,  haciendo notar que but significa ocoup. poussée~. 
Creo más lógica mi conjemra (también podría enmendarse ab m nach 
m o r a r ) ,  ya que wach significa <ramal, cabestro», con lo que se mantiene 
correlación con fre, nfreno~. 



30. En el manuscrito se repite e branrr. 
44. Kolsen: ser cap del cabalos, haciendo constar que re caber signi- 

fica ns'établir, se placer". Véase el significado del verbo ercnpar en la 
Pastorela 1 (coniposicibn XIII), veao  so. 

46. En el manuscrito, tayn la teny'asenada, lección que acepta I<olsen; 
la enmienda que incorporo es de Serra-Baldó. 

XXII 

LO SOPNI Q U E  FETZ E N  CERVERI 

Ausente de su señora, el trovador, que se halla en una casa situada entre 
Aragón y Navarra, sueña que aquélla le ama apasionadamente. Acaba de- 
seando que tal sueño pueda realizarse. El ropni es un género de la lírica 
provenzal. 

B~BLIOGRAF~A. ' Ms. Sg (Ugolini, p. 667); Pillet-Carstens, 434. 7a; 
Mass6, CVIII. 

sopni. 
aroaroaioaroaionio. Cuatko coblos doblos. Rima interna en cada veno. 

1 Entr'Arago e Navarra jzzia 
en tal mayzo que de sus me plovia, 
e lamps ab mo e vens plugs y fazia; 
mays puis f o  bo s o  qu'en dumen vezia 
quc cil cuy so missatgc.m trametria 

. , de tal razo que per re no diria. 

11 Ja vezio vi on gran joy avia, 
la vespra fo de Totz Sans que dormia; 
e qucrray do a rna dona quem dia 
cela sazo si dc mi.1 sovenia. 
Ay! car no so lay on tan gcn se lia 
e quc ab so dixes s o  que solia. 

111 L'aucra' jorn -pres ea la carnb1a.m estava 
on midons es, e tan gen mi baisava 
plus de cen ves que sol no.m pauzava; 



e:ns sobrepres una qui 1a.m guardzva, 
mas per qo ges dcl baysar n0.s Inx>va 
ans dix qu'cn rcs non era si4 pezava. 

IV Er auziretz $0 d'on eu .la preyava: 
que mi baizes tan, pues axi m'onrava, 20 

cro quem nuges; pero no m acordava 
quem desplagues, si totz temps m'o durava ... 
Si ran cortes ostals t o a  jorns trobava! 
Ay, cors cortes! Si con durmen estava, 
si ans d'un mes veylan pres m'alegrava! 25 

El sueño que tuvo Cerveri 

1. Enve  Aragón y Navarra estaba durmiendo en una casa cal que me 
llovía encima; y relampagueaba, tronabi, hacía viento y diluviaba. Pero 
luego fué bueno lo que vi durmiendo, pues aquella a quien pertenezco me 
envió un mensaje con tales conceptos que por nada los diría. 

11. Vi una visión que me Uenó de alegría - era la víspera de Todas 
los Santos, cuando dormía -. Le preguntaré a mi señora que me d i 9  
si en aquella sazón se acordaba de mi. ;Ay! ,Por qué no estaré aUi donde 
a n  gentil [dama] habita, para dccirlc, con mis canciones, lo que solin 
[dec&le]? 

111. [Soñé que] el o m  día me encontraba en la habitación de mi 
señora, y quc muy gentilmcnte me besaba más de cien veces. sin d e j a p e  
un solo momento de reposo. Y [aunque] nos sorprendía una que estaba . ~ 

a su guardia, no por esto dejaba de besar[me], y decía que tanto se le 
daba si ello le molestaba. 

IV. Ahora oiréis lo que yo le pedía: que me besase, pues así me hnn- 
raba, hasta cansarme; pero que no creía que me llegase a fati@[, aunque 
ello durase toda la vida ... ;Oialá encontrara todos 10% días tan cortés hos- . , 
pederfa! ;Ay, cuerpo cortés! Así coma [entonces] estaba durmiendo, ;aja- 
Iá antes de un mes, velando, me haga feliz dc cerca' 

6. razo, en el manuscrito raso. 
r i .  se lis, literalmente, ase viste, se adorna, se embellecer. 
12. nb SO, literalmente, acon tonada, música». 



CANCO 

El trovador querría que su dama le odiase, y si Uegaba 5 desear su 
muerte, él también la desearía. Conceptos que Cerveri repite en la eqrro- 
fa IV de la Estampida que sigue más atrás (composici6n XXVII). 

B I B L I O G ~ ~ F ~ .  Ms. Sg (Ugolini, p. 575); PiUet-Cantens, 434a, 83; 
Massó. XXXVIII. 

Cansó. 
nrobiob~oa~oc~o.  Cinco coblas unis~onans y tres tornadas. 

1 Volgra rnidons m'azires de n l  p i z a  
quem volgues mort veser tost, non ges t an ;  
eras diran entenden e musart: 
Com por voler sa mort en nuyUa piza,  
ne desirar que sidons l'azires? 

11 Eu o dezir tot per atretal guiza 
con l'esperver azira lo moscart, 
car es tan paucs, ten lo per uop  auzart, 
e vol I'aucir can n'a fait a sa guiza, 
mas el li fug tan con pot, lony no pres. 

111 Bona dona, covinenz, bnnx'e lisa, 
ja no ay eu del vostre douz jay p a n  
si.us fogia per re vas nuyUa pan; 
ans vol* quen mis fos la mon miza 
desse que vis que ma morrz vos playes. 

IV Damna, tan tan crey queus auray conquiza 
con us aynels can'r]ueri un leopan, . s'umelitatz e mcrces dc vos part; 
car tan valea e tant es gen asiza 
que Deus no volc anc gencer en nasqucs. 



V Non es amanz de Sen Iacm'e pan  Riza, 
si tot amors me frayn e-m fon e.m art, 
meyls de me; a'm gardarz si-m faih regart 
que quim dava Castel'e Franc'e Piza 
no volria c'om mon jay se penses. ' 5  

VI Sobrepren, tan de vostr'enuy me gart 
e tan vos am e us tem, que n nuyiii gulza 
n o m  playria res c'a vos desplagncs. 

VI1 De Cardona lauzar n o m  vir n e m  part, 
car En R a y m n  fes tan gen a ma guiza 10 
que1 fyli n'am mays veyramen on ob[s] cs. 

VI11 El rey Peyre ses tals valors a siza 
c'ab dreit regna, pcr c'a laus luyn e pres. 

,. .. 

1. Quisiera que mi señora me,  odiase de tal succe que me quisiera ver 
muerto en seguida, no carde. Ahora :dirán los sabios. y los ignorantes: 
¿Cómo puede querer la muerte de algún mpdo., y desear que su señora 
lo  odie? 

11. Deseo que ello sea del mismo modo que el gavilán odia al mosquito, 
que, siendo tan pequeño. lo ti+e ,por demasiado atrevido, y lo quiere 
mear cuando ha hecho l o  que le ha v e i d o  en g a y ;  pero él en cuanto 
puede se le escapa lejos, no ccrca. 

111. Excelente señora, amable, blanca )i tersa: . no participarc más de 
m e m o  dulce goce aunque huya de vos, por algún motivo, hacia otro 
sitio. Quisiera que en mi se aposentara la muertc dcsdc que vi que os place 
que muera. 

IV. Sciiora, creo que tanto tardaría en conquistaros como no cordero 
[tarda] en conquistar a un leopardo, aunqueos predispusieran la humildad 
y la piedad; p y s  tanto valéis y estáis situada tan bien, que Dios no quiso 
que nunca nauera [otra] más gentil. 

V. N o  hay entre Santiago y más allá ,de Reggio ningún cnamarado 
mejor que yo, si bien amor me destroza, me funde y me inflama. Consi- 
derad, si reparáis en mi, que si alguien me regalaba Castilla, Francia y Pisa, 
no quisiera que pareciera que me hacia feliz. . 

VI. Sobrepretz: evito tanto vuestro enojo, y tanto 0 5  amo y os temo, 
que quisiera que no me gustara nada qne os disgusrase. 



VII. No paro ni dejo dc alabar a Cardona, pues Ramón hizo tanto a 
mi favor que quiero a su hijo más de lo que realmente es preciso. 

VIII .  El rey Pedro recauda de tal modo sus méritos 'que justamente 
reina, por lo que recibe alabanzas lejos y ccrca. 

3. %te verso, como el de ia composición XIX de Cerveri, recuerdz 
a Guiraut de Bornelh: 

Era diran de me esckanaidor: 
iiA! enfantils, com te sor olhr en fat ... 

(P-C, 241. 13, versos 37 y 38). 
10. pot, en el manuscrito goc. , 

16. D o m a ,  en el manuscrito D o m w y .  
11. Riza, en el manuscrito Piza, lección imposible por repetirse Piza 

tres versos después. Enmiendo por Riza, ya que éste es el nombre que lar, 

trovadores dan a Reggio de Calabria - Ríjoles, en castellano clásico -- 
Peire Vida1 cita lo regime de Palerm'e de Riza (P-C, 364, rq,.veno z i ;  
véase Crescini, iManuale, p. 133, y Anglade, Lestpoésies d e  Peire Vida4 
p. 116). La frase centre Sanuago y .más alláde Reggioa indica, pues. todo 
el mundo occidental; lo confirman los versos: . 

Al marques gni, quar cel fai ser d o p t a ~ a  
ron p e t z  zierai, de que.~rr plt~i, c e'onransa . , 

a totz grazir de Spagna tro a Risa. 

(Albcrtet de Sestaró. r6, 7a; véase cKomania», 1;. 1872, p. 404). Es,.pues,, 
la misma idea de Cervcri. 

'4. La ciudad italiana de Pisa era sinónimo de riqueza enve fa rro- 
vadores; cfr.: 

car en loc de sa ricor 
no wolh ave? Piza 

Bernart de venta don^ (P-C, 70, 44, venos 23 y 24). y 
m'es lo Fans jais, 
maier que 9ui.m dava Pizo. 

Pcire d'Alvernha (P-C, 323, 11). 

3 .  En el manuscrito, v e y n m e n  o nobes, lección corrompida difícil de 
restablecer. No creo haber accrtado en la enmienda que introduzco. Tan>- 
bién podría c o n j e t v n e  vey n'amenon ab es, lo que dista mucho de aclarar 
el sentido. Téngase en cuenta que la presente composición fué escrita ?<u; . teriormente a julio de 1276, ya que alude a Pedro como re?; don Ramón 
de Cardona, por lo tanto, ya habia muerto, y Cemerí llude a su hijo. 
(Véase la noca 2 a la introducción de este trabajo). 
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XXIV 

LO VERS DEL MOUTO 

Replicando a la fábula del oso y del cordero, el trovador se muesm 
animoso con su dama. Cerveri expresa aquí lo contrario de Guiraut de 
Xornelh, que dice: 

Dompn', aissi cum ur paucs ai,warr 
non a forssa contra un ors, 
mi ieu, si la vortra valors 
no-m val. 

(P-C. 242, 60): ~Seiiora, así como un cordero pequeño no tiene fuem 
contra un oso, soy yo, si vuestro valor no me ayuda.)) Bcrnart de Venn- 
dom opone su dama a un oso: 

orr ni leor non etz vos ges, 
que-m aucizan, r'a vos me r m  

1 ' -  O 1 :  ano sois ningún oso ni ningún león, para matarme, si me 
entrego a vosri. 

BIBLIOGUF~~~.  Ms. Sg (Ugolini, p. 64,); Pillet-Carstens, 4342, 3;  
MassÓ, LXXXVII. 

v w s .  
arobiocioaiod~odrocio. Cinco coblns «nissomm y dos tonurdas. El verso 

segundo de cada estrofa acaba con la palabra ors. 

1 Ar'agnes en atretan d'ardimen 
com le moutos que requeria I'ors, 
e dixera a midons, ses temor, 
lo ben que1 vuyll e.1 mal que per leys pren, 
e faz per leys mas xanqos e mos ven, S 
car fay senblan que mos xans i'es,plasers; 
pero nom pes que-s cui i-  leys d'aicest xan. 

11 Ja, per ma fe, non auray espaven, 
pus le moutos non I'avia de 1'01s; 



ans si tot s'es Sobrepretz ab valor, 
diray li que sa boiitat me carvcn, 
e que suy seus, fis e leyals e sen, 
qu'en als non es mos scnz ne mos sabers, 
mas cn lauzar son be1 cor? bemstan. . 

III Eras faiay merau[elyUar la gen, 15 

car dic qu'cu vi al mouto ferir r o n .  
. ja 11 bela c'am ab 1 ~ ~ x 1  amor, 

al espenda 0,s descorda, n o m  men. 
N e  N, boca, non ages s o  qu'enquers, 
si s o  qu'eu dic no vi e non es ven, 10 

per qu'eu preyar no-m veyretz mas dubtan. 

1V Non l'auzaray dir: uDomn', a vos mi renn, ~ , 

pus le moutos ausava ferir r o n ;  
si faray be, e que salvan s'otior, 
que gen garde, ab mesur'e al> sen, '5 
si que no tem gelos ne lauzcngers; 
ran val sos p r c a  part tatz autres vaicrs 
reteyna me, e m'amor c mon xan. 

V Almenz pendray aytan d'enfurtirnen, 
pus le moutos le pres contra-l fort Iiors, 30 
que li diray: <Vos am e vos azor, 
e iros merceyai e si d'ay~o-m rcpren, 
car li suy fis, lcyals e verraders, 
eu li diray que t o a  ayrals volers 
s'es mes en mi d'amor con en Tristan. 35 

VI Na  Sobrepretz. us gelos fals parlcrs 
me fa? estar ab mans greus despiasers 
d'anar vas vos, c muyr gay deziran. 

VI1 T o t  quant vey m'es gaug e sobreplascrs 
can pcs dcls C a m  con Sobrepretz cstaii, 
e vey valcr mays que nuyl rey I'Enfan. 

'~RADUCCIÓN 

El verso del cordero 

1. Si tuviera tanto atrevimiento como el cordero que pedia eiplicacio- 
nes al oso, diría a mi señora, sin miedo, el bien que le deseo y cl dolor 
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que por su culpa sufro; y [le diria que] por ella Iiago mis canciones y 
mis versos, pues da a entender que lc agradan mis cantos; aunque presumo 
que no  se preocupará de éste. 

11. Nunca más tendré miedo, a fe mía, pues el cordcro no lo tenía del 
oso; antes bien, aunque ella es la altiva Sobrepretc, le dué que me escatima 
su bondad. y que soy suyo. siervo fiel y leal, y que mi juicio y mi saber 
no se ocupan en nada más que en alabar su hermoso cuerpo bienandante. 

iii. Ahora haré admirar a la gente, porque digo que [así como] yo vi 
que el cordero hería al oso, la hermosa, a quien quiero con leal .amor. no 
me mientc, aunque lo eche todo a rodar y se desasosiegue. Y tú, boca, no 
consigas lo que buscas, si lo que digo no vi y no es cierto, por lo cual 
nunca más mc veréis suplicar atemorizado. 

IV. No me aventuraré a decirle: <Señora, a vos me enuego*, porq? 
[he dicho que vi que] el cordeio se acrevía a herir al oso. Asi obraré bien 
y mantendré a salvo el honor que conserva [limpio], con mesura y dis- 
creción, por lo cual no teme al celoso ni a los maldicientcs; [y pues] 
tanto vale su mérito por encima de las demás cualidadcs, acápteme a mí, 
mi amor y mi canco. 

V. Por lo menos, reuniré tanto esfuerzo - pues el corderp lo reunió 
contra el fuerte oso - para decirle: «Os amo, os adoro y os pído piedad.* 
Y si me reprende por ello, ya que le soy fiel, leal y sincero, le diré quc 
ha entrado en mí tanta voluntad de amor como en Tristán. 

VI. Sobreprea: un ccloso lleno de mentiras me hace muy desagm 
dable acercarme a vos, y aquí muero. de deseo. 

VII. Todo cuanto veo me produce alegria y sumo placer cuando pienso 
en los Cardos y en Sobreprerz, y veo que el Infante es supcrior a todos 
los reyes. 

7. En el manuscrito, cuig de ley3 mn. 
17-ZT. Esqofa dificil. El sentido parece ser el siguiente: Tan sor- 

prendente como que el cordero hiera al oso es lo que le ocurre n mi 
señora, pucs pasando por, encima de todo prejuicio y perdiendo el sosiego, 
es veraz conmigo (liceralmentc, nno me mientes, o sea, nme dice la rer- 
dads). Si lo que acabo dc decir no es cieno, tú. boca mía, no consigas 
nunca comida (es decir: muérame de hambre si lo que digo no cs cieno). 
La mayor dificultad está en el verso 18, al  interpretar al espenda (Lite.ra1- 
mente, notra cosa gasten). 

26. gelos, el marido de la dama. El sentido es el siguiente: Obrar6 bien 
no declarándole mi amor, porque de este modo su reputación no será 
puesta en entredicho y yo no tendré que temer a su marido ni a los maldi- 



cientes. Pcro a continuación, Cerveri, dadas las extraordinarias cualidades 
de la dama, decide rendinele. 

35. Alusión a Tristán de Leonis, el gran enamorado de Iseo. Cemeri 
tiene una composición titulada Lo ver8 de Tristayn porque empieza con 
un simil del mencionado. personaje (P-C;434a, 64; publicada por Kolsen 
en Gedicbte, p. 1 1 5 ) .  En un sirventés (P-C, 434a, lo), Cerved 'vuelve a 
citar a Trisdn. Folquet de Marselha tiene unos venos parecidos al que 
ahora anoto: 

plus W S  am, res enjan, 
non fes Ysold son bon amic Trinan. 

(P-C, 155, 13, versos 36 y 37). 

LO VERS VERDADlER 

Incluso los reyes aprecian más el consejo del rico que el del pobre. 
Cerveri no tiene más riquezas que sus,venos. 

B i a ~ i o ~ n ~ ~ f A .  Ms. Sg (Ugolini, p. 643); Pillet-Cantens, 434a. 1 1 ;  

hlassó, LXXXIX. Edición: A. Kolsen, Sechs Gedichte des Trobndors Ser- 
ueri de G i ~ o n a ,  ~Neuphilologische Mitteilungen~, 'XXXIX (r938), p. 319. 

verr.  
aiob~obiaaiociocio. Cuatro coblas uninonanr y tres tornadas. El Último 

verso de cada estrofa acaba con La palabra auer. 

1 Can era paucs avia compayuos 
paubres d'aver con eu de sen, emfans 
qu'eras vey rics e ous e bcnenanz; 
ez eu fora atretals, si no fos 
amo-, quem f e a  metre.1 cor e.1 poder 
en justar chans gays en locs d'autr'aver. 

11 E s'eu fos Bcli, ja no fos francs ne pros, 
fora grazia cntrels a u e  reys presanz 
e demandar de cosscyl als fa ia  grans 
com ans sens cels d'on fo rics Salamos; 



que vey en c o m  demandar e querer 
non ges per sens, mas sol can an aver. 

111 E n  loc de blat e de vi visc razos, 
e per dinen, plas met e consonans, 
e per bacos leus sonea agradans, 
e per berbiu vers, e per bens cangos; 
on cal c'ora aura.n alcu plaser 
c'om ges t o a  temps no por mal segl'aver 

IV E re non es mens granz pocessios 
con en home vida, ne mays durans 
con m o m  e mals, qui tostems es comtans; 
doncs beu es fols qui pert temps e sazos 
de fayre be, ez a de mal voler, 
perden bon oom l'arm'e-1 c o n  per aver. 

V A tans diray mos vers e mas chanfos 
c'un trob qui-m do d'on viva ses querer, 
que d'als no-m duyU ne no vuyU gran aver. 

VI Si mos chans au cr monseyn3En Gastos 
e m domsscs c'us lin veyn'a plaser, 
d u  I'ay; si no pessaray d'autr'aver. 

VI1 [Na] Sobreprea e.1 Caru  pogra vezer 
e,l rey, s'agues tan col rey am d'aver. 

El verso verdadero 

1. Cuando era pequeño tenia compañeros [tan] pobres de hacienda 
como' yo dc juicio, niños [entonces] que hoy veo ricos, aprovechador y 
bienandantes. Yo también lo sería si no fuera el amor, quc mc hizo dedicar 
mi voluntad y mi poder a reunir cantos alegrcs en lugar de otra hacienda. 

11. Si y o  fuera rico, ya no seria liberal ni generoso; sería bien acozido 
entre los altos reyes estimados, y mi consejo [sería] solicitado en asunros 
grsvcs, como antiguamente [fueron solicitados] aquellos juicios de que tan 
rico era Salomón; porquc cn las cortes veo pedir y requerir, no a los que 
tienen criterio, sino sólo a los que tienen hacienda. 

111. E n  lugar de trigo y de vino, vivo dc razoncs; y en vez  de dinero 
pongo [palabras] llanas y consonantes; y en vez de cecina, ligeas tona- 
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dillas agradables; y en vez de ovejas, versos; y por corderos, canciones; . 
con lo que alguna vcz alguien experimentará placer, pues no se puede estar 
sicmpre de mal talante. 

1V. No Iiay caudal. superior a .la vida del liombre, ni más duradero 
que la muerte y el dolor, con lo que siempre hay quc conta'r. Así pues, 
bien loco es quien pierde tiempo y sazón de haccr bien y desea el mal. 
perdiendo buen nombro, cl alma y el cuerpo por las riquezas. 

V. A todo el mundo iré diciendo mis venos y mis canciones hasta 
que encuentre quien me dé con que vivir sin pedirle, pues todo' lo demis 
no me importa y no quiero gran hacienda. 

VI. Si ahora oye mis cautos monseñor Gastón, y mc concedéis que 
uno de ellos le guste, se lo recitaré; si no, buscaré otros recursos. 

VII. A Sobrepree, los Cardos y al rey podna ver si niviese tanta 
ha$ienda como amor al rey. 

3 ,  our, o iea opr, aprovechoa, aunque tal vez se trate de una erran; 
mantengo la lectura del manuscrito por no convencerme la de IColsen, que 
enmienda SZIS,  y traduce- nobenaufu. 

6.. locs, en el manuscrito loncr; Kolsen, lonh; véase el verso r j ,  y 
Peire Cardenal: 

et en lo6 de mtinas  an w ordes tr;batz ... 

(P.C. 335, 64, vcrso 19). . 
io. Pasaje difícil; en el manuscriro. co mans sens ... ; Kolsen edita c'om 

mon senr ..., y traduce ndamit ich diejenigcn verniinftigen Dinge mitteilen. 
CompBrese la alusión de Cerveri con los siguientes versos de Pistoleta 
(P-c. 372, 3):  

Et eu agnes arrestan de bon sen 
e t  de mesura com ac Salamos. 

1 3 .  uirc, en el manuscrito uisr (repárese que en 61 cs muy frecuenre 
la confusibn de c y t ) .  Creo que se trata de la primera persona singular 
del presente del verbo &re, que si bien en provenzal es uizr, en catalán 
es virc. El sentido exige csta enmienda. ICalsen se decanta por uist, lo que 
interpreta como segunda persona plural del perfecto de vezer, <vera, con 
lo que da la siguiente versión: sFür Gctreide nnd Wcin sabt ihr Stoffe 
zu Gedichten ... o Téngase en cuenta que mi interpretación supone visc 
[de]  razos, preposición que no puedo añadir por razones métricas. 

16. bem, forma corriente de acorderos» cn gran parte del dominio 
catalán. En el manuscrito se lee bew,  y Kolscn enmienda bour, «bueyes#; 
obsém~se que la relación entre ovejas y corderos es más lógica que entre 
ovejas y bueyes. 



18. regle significa #siglo, mundo, vida terrenao, y también najetreo. 
quehacer". E n  la rraducción mc guío por el contexto. 

18. au er, en el manuscrito auer. En Gairoi, Gastón de Montcada. 
IColsen iutcrpreta divenamente esta tornada. 

XXVI 

LO VERS D E  LES RlMES SOLTES 

Consideraciones sobre la suerte de 10s poderosos, iguales ante Dios, en 
la mucrte y el juicio, que los más pobres. Las arimas sueltasu consisten en 
ser diferentes todas las de cada estrofa, tal como ocurre en la rextina. 

B i ~ ~ i o c n ~ ~ i n .  ME. Sg (Ugolini, p. 564); PiUet-Carstcns. 434a. 63; 
Ailassó, XXXI. Edición: A. Kolsen, Sechs Gedicbte, p. 3 2 7 .  
' verr. 

aiobrociodiaeio. Cinco coblar uniisonans y una tornada. Rima interna 
en los versos scgundo y cuarto de cada csuofa. 

1 Si tot m'esmay cm la cigala cauta 
e.1 arbeepis e l  rossynols s'en laixa, 
e l  rozer son ses fuylls e scs flors sech, 
e vey del lis pel camp cazer la brancha, 
obs m'es que vir mon cor a far un ven. 

11 Pus tot le mons se vire e s'enchanta 
c'aycel fems pus leu que mays l'engraixa; 
per que son tan avar e vil e lech? 
Que tan co l'uis obre la boqu'e tanca 
6nc71 pus fonz  e l  pus drcitz tom'enven. 

111 Qui pus amon puja e mays s'enanta, . 
mays toma clis c dc pus alt se baka; 
membreus le rams. que tan plasens parec. 
e 1 venz jardis e 1 flor vcrmeyll'e blanca, 
e l  joms tan clars con es terbols c fers. 



1V Ja reys ne coins no s'o teyna en anta, 
c'ades la fis contra.1 pus fort s'eslaixa, 
si4 paubres fes en vida tot quant dec, 
si Deus asis pres si.1 te c-1 estanca, 
ez als reys c'an fait mal [es] durs con fers. 

V Mayres d'onor, verges digna c santa, 
vida dels fis qui nos  rorz ne s [albaixa, 
cel qui per nos vinagr'en la crotz bec, 
pus mort viu vis piadoz'e francha 
preya que nos preyna per sos fis sers. ' 5  

VI L'Enfans es fis ab volcntat tan franca 
c'ak 6s es aun,  ez al malvaa croys fers. 

'innouccró~ 

El verso de lar rimas sueltas 

1. Aunque me desvanezco cuando canta la cigarra en el blanco espino, 
y el miseñor abandona [su canto], y los rosales están desenplanados, sin 
hojas ni flores, y veo caer la rama del lirio por el campo, siento necesidad 
de inclinar mi corazón a componer un verso. 

I t .  El mundo todo se mucvc y se decanta de tal suerte, que aquel que 
mis se ceba muere' con más facilidad. ¿Por qué [los hombres] son tan 
avaros, viles y codiciosos?. Pues en el tiempo en que una puerta se abre 
y se cierra muere el más fucrte y retrocede el más justo. 

111. Quien más asciende y más prospera, más abmmado queda y de 
más alto cae; acordaos de la .rama, que tan lozana parccía, y del verdc 
jardín, y de la flor roja y blanca, y de cómo el día más claro se torna 
nublado y desabrido. 

IV. No tengan en mengua reyes ni condes (pues la muerte en cual- 
quier momento se precipita sobre el más fuerte) que, si el pobre hizo en 
vida todo cuanto debía, Dios lo siente a su lado, lo retcnga y lo  conserve, 
y que con los reyes que hayan obrado mal sea duro como el hierro. 

V. Madre de honor, Virgen digna y santa, vida del ficl, que no se 
mcrce ni se baja, ruega, piadosa y liberal, para que Aquel que por nos- 
otros bebió vinagre en 1s cruz - pues muerto, "ive vivo - nos tome como 
sus leales siervos. 

VI. El Infante es leal con voluntad tan franca que con los leales e s  oro, 
y con el vil malvado, hierro. 



1. e.1, en el manuscrito elr, las dos veces. 
7. fenir,'en el manuscrito la forma catalana feneix; la rima interna 

obliga a la enmienda y hace ver que el localismo cs debido al copista y no 
al autor. engraira, cn el manuscrito engatna. 

g. l'uis, en el inanuscrito lur. 
19. " 1  ... e.1, en el manuscrito rilr ... els. 
la. En el manuscrito, reys es rant fait mal durs ... (recuérdese que t y c 

se confunden en Sg); Kolscn mantiene el texto del manuscrito. 
24. WU &E, e n  el manuscrito vir viu. piadoz'e; Kolsen edita: pia e 

doz'e (véase piados en la composición XVII, verso 13). 

La estampida es un género francés, derivado de la secuencia latina, 
esencialmente musical, y a .  que incluso podía prescindir de las palabras. 
Exceptuando las de Cerverí, las únicas muestras conservadas de estampida 
son una de Rosranh Berenguier de Manelha (P-C, 427, 3). y la de Raim- 
baut de Vaqueiras, que empieza Kalenda Maya (P-C, 392 ,  9 )  de la cual 
dice una razór, o explicación en prosa que prcccde a la poesía en un m!- 
nuscrito, que fué compnesra por,el uov'ador sobre una tonada que había 
oído a un juglar francés. De Ccrverí de Girona se conservan cuatro 
estampidas, una de las cualcs es la que sigue, en la que el trovador se 
queja de la crueldad de su dama en términos tan imprecisos - debido al 
rígido esquema esuófico-, que hacen difíciles interpretación y versión. . 

BIBLIOCRA~U. Ms. Sg (Ugolini, p. 583); Pillet-Cantcns, 434a, $ 0 ;  

Massó, XLII. 
Estampida. 

a3ara7aja3a7aja3a7a3a3a7aj~3a7"7'7. Cuatro coblas sin@lars y dos tornadas. 



1 Pus chan era 
. . e s'esmera 

d'amar mos fis c o n  cnqucra, 
gen m'anera 
e m'esrera , 5 

s'amors no.m fas dur'e fera; 
qu'en obrera 
e planera 

chans c'ah motz prims aponzera, 
e gencera 10 

. . . . . . . . . . . . . . . 
qu'endreit midons cm joera; 

tal lauzera 
e xantera 

mor chans que la-m saludcra, 
e, 50 d'on inolt rn'azautera, . 
que ben leu d'amor ramera. 

11 Mas ventura 
sec ten dura 

c'amors de mi no.n a cura; 
trop me dura 
la francchura 

de leys, ou beutatz s'amra; 
c'ancs natura 
criatura 

no fornier meylls per mesura, 
qu,il es pura 
mond'e smura, 

gen de color, ses penxura; 
no piyura , 

ani melura 
d'on las altras I'an rancura, 
car totz homs qui leys ve jura 
que fay lor beutatz escura. 

111 Car m'azira 
ay  gran ira 

d'on mos c o n  playn e suspira, 
mas no.s vira 
ans s'albira 

per que rot son dan dezira; 
gen sofrira 
e grazira 



car tan5 bes com mals sentira, 
e'spandira 
e'nantira 

sos laus que no s'en partira 
e scrvira 
e blandka 

car cs la genger que-s mira 
si.s fay quen  re sol n o y  rira, 
eron pus penan, cossira. 

IV Dona mia 
si.us plazia 

qu'eu moris, morir volria; 
sius valia 
o u s  sabia 

bo ma mortz, molt me playria. 
Si moria 
nous seria 

bonors ne bes, bela mia; 
e diria 
si.us dizia 

mels r7cr ma bel'enimia 
car un dia 
no paria 

nous plac pcr c'ancir me'n ia 
si uacio no-us fazia, 
mas un vostr'om auciria. 

V Jay auria 
si ni  vezia 

Na Sobrepretz e.us plazia, 
e si valen dona via 
a Cardona b e m  playria. 

VI N o s  desvia 
ans sec via , 

de pretz e de cortezia 
e fay $0 d'on dreitz laguia 
le rey Peyres on quc-s sia. 



1. Ya que ahora canto y mi leal corazón se aplica a amar, bien me 
iría y me estaria que amor no me fuera duro y desabrido; porque yo fa- 
bricaría y alisaria cantos que compondría con palabras sutiles, y embe- 
llecería ............... que hacia mi seilora me otorgara. Así la celebraría, 
y cantaria una canción que la saludara de n i  parte, y, lo  que seria muy de 
mi agrado, quc bien pronto la quisicra con amor. 

11. Pero obedezco a tan dura suerte, quc amor no se prcocnpa de mi; 
soporto demasiado la franqueza de aquella en quien la hermosura se de- 
ticnc. Nunca la naturaleza formó proporcionadanlente mejor a [otra] 
criatura, pucs ella es pura, limpia e inaccesible, gentil de color, sin pintura. 
N o  empeora, sino que mejora, por lo que las demás le tienen rencor, pues 
todo aquel que la ve jura que oscurece la belleza de las demi$. 

111. Tengo gran pena porque me aborrece, por lo que me lamento y 
suspiro, pero no cambio, pucs presumo por qué [razón] desea todo mi mal. 
A gusto sufriría y agradecería que me hiciese sentir tantos bienes como 
niales; [entonces] divulgaría y aumentaría sus alabanzas para que no se 
separase [de mí], y [la] serviría y la cortejaría porquc es la más gentil " 

que pueda mirarse; y si ocurre que no me dedica ni uno solo [de aquellos 
bienes], considera, [corazón mío. que las alabanzas] serán mis penosas. 

I V .  Señora mia, si os pluguiera que yo muriese. qucrria morir; si os 
conviniera y os fuese agradable mi muerte, muclio me placería [morir]. 
[Pero] si muriese, ello no os comportaría honor ni bien [alguno], hermosa 
d a ;  y [entonces] diría mayor verdad si os llamase mi Bella enemiga, 
pues un día no pareci6 d'csagradaros quc mc suicidase antes que haceros 
traición; [pero si la liaría, si tal resolución tomara], pues mataría a un 

; 

i.asallo vucstro. 
V. ~ o b r e ~ r e a ,  si os viera, y ello os agradara, estaría contento, y me . 

gustaria ver a la noble señora de Cardona. 
VI. El rey Pedro, dondequiera que se halle, sigue camino de mérito 

y de cortesía, sin desviarse, y se fatiga por mantencr justicia. 

11. Falta este verso en el manuscrito. 
12.  juera, en el manuscrito iuera. loar, según el Petit Dic. de Lrvy. 

~faire  des cadeaux i qn.u. 



1 5  saludera, en el manuscrito saludara. 
17. Es decir: uque bjen pronto mi dama amara a mi canción». 
23. d ~ ,  en el manusc~ito que. 
18. sm'ra, rodeada de murallas; de esmurar, amurallar. 
3 .  I'an, en el mauuscrito fan. 
37. Recuérdese que mor c o n  (literalmente, «mi cuerpo») significa xyou. 

De acuerdo con este significado traduzco en primera persona las f o m s  
verbales de los versos 35 a 40. 

50 y 5'. Presumo que el sujeto de y es ber, en cl veno 43. y que el 
de eron cs la&, en el 46. No estoy seguro de haber acertado. 

56 y 57. Recuérdese que saber bon significa agustaru. 
63. En ,el manuscrito, m be lencinia. 
64. car, en el manuscrito can. 
69. lay ,  en el manuscrita $ay. 
77 .  d'on, en el, manuscrito dom. 

Verdadero prodigio de trobar ric, esta composición, en la que Cemeri 
Llega a "n magistral dominio de la rima interna, ha sido puesta muchas 
veces como ejemplo del presunto decadentismo de nuestro trovador. Se 
ha dicho que en ella Cerverí sólo buscaba el efecto acústico y rcalizar un 
malabarismo poftico. La traducción que sigue - en la que me he esfor- 
zado en seguir palabra por palabra cl texto original -, si bien puede estar 
equivocada en algún trecho, demuestra que en esta canción hay un pen- 
samiento seguido y coherente que a veces, sobre todo en la estrofa V. es 
expresado con incomparable belleza. Cerveri, que aquí sigue evidente- 
mente las huellas de dos trovadores tan excelsos como Raimbant d'Aurenga 
y Arnaut Daniel, nos rccuerda los momentos más felices de este Último, 
a quien' Dante consideraba, tan acertadamcntc, uel mejor artífice (fabbro) 
dc la lengua maternau. Obra de artífice, que trabaja con un cincel joyas 
y metales es umbién esta con~posición, en la que nuestro Cer- 
vcrí pule y lima las palabras y las rimas para que su pensamiento logre el 
mayor preciosismo formal. 

Bi~l,~ocnnFin. ~Manuscritos: C, R y Sg (Ugolini, p. 569); PilJet-Can- 
tens, 434, 74; Massó, V. Edición: Miá: De los trovadores, p. 378  [Obras 
completas, 11, p. 3931. 



Cansó. 
agb1cgb2drib6ciib6. Cinco coblar singulars y una tomada. Rimas in- 

temas en los versos impares. 

1 Tans affans pesans e dans tan grans 
d'amor 

ay ses ,]ay, qu'esmay c glay me fay, 
d'on plor; 

car del $lar cors car no.ni par m'enpar, c'amar 5 
me fay ses dar dou~or .  

Las! tan pas mal pas c'al vas mas, arras 
.no.m trayray per remor. 

11 Gen n'atcn esinen d'amen plasen 
c'aport 10 

nii. Men qui ma fi luyn si no vi; 
ma mort 

can pesan, penan ploran preyan, denan 
la vey el qui.s confon  

Vis, douz ris, con fis, blanx, Lis . con lis m'aucis; 15 
hom fe pe ia  a gran tort. 

111 - Cars affars, amars espars, ainars 
d'aucir ; 

on mays mon amon pus fon ab mon 
desir. 20 

C'al gran mal coral mortal no.m val. e fa4 
doblar ab greu martir; 

res 11o.m pcs, can s'es enses, p o p e s  ja, ses 
merce, mi, las!, guerir. 

IV Mals jornals corals, mortals ses als. 2 5  

sosm 
mos cors blos, ses dos, curos de vos. % 

Jase 
ser- vir per plazcr qu'esper, jorn ser, c'aver 

domna. No vuyU tan re 3 0  
quo cel, bo ric do qui m fo, ab lo cordo, 

promes vostra merFe. 

V Glatz nevatz m'er p r a a  fuyliaa si.us plaa 
m ' a m o ~  ; 

1891 



fels m'er mels c sels cruels e gels 
freitz flors, 

fais, esglais, pantays e.smays m'er jays c mays 
sim faitz d'aytan secars. 

C'ab bon cap . acab; qu'cscab ab gab qui cap 
entre.1~ fals parladors. 

VI Ab menzcap no cab, ans sab ses gab far cab 
fi de tocas valors 
cil qu'es dels c a r e  Iionors 
e.1 rey Peyrc, a prez  sors. 

Vnnr~mos. 2 d'amors R. 3  sens jay CR; esglay mi CR. 5 quant del 
C; car con  clar CR. 6 mi CR; daussor C, dausor R. 7 cal vos an nas 
Sg, qual vas an mas C, cal vas an mas R. 8 trairai per paor CR. 

g Lrn R. io qua pon C. i r  mi falta en R ;  mamen qui R. 13 quan 
[can R] denan ploran penan pcnsan baizan [pesan baissan Rl CR. 14 laney 
Sg, la vey CR; ylh [el R1 quis cofort CR. 15 dos ris CR; cors f o s  bla- 
nix Sg. cors fis blanc lis CR; cum C. com R ;  m'aussis R. 16 om fa¡ [fa R1 
pieitz CR. 

17  can afars afars espars amars R. 18 doncir Sg, daucir C, dausir R. 
19 ab ,mane Sg, ab mon CR.  z i  greu mal CR. 23 tan ses enses CR; jases 
CR. 14 mi lays R. 

tf scssals C. 27 blos se cos R. 2 8  jisse CR. 29 jom cer R ;  quaver C. 
30 no vuelh dona csltrc C, non vuelh dona ni resso R. 31 quo falta en R, 
co C ;  selh bo C, se1 bo R ;  qucm fo  C; ab lo cardo R. 

j j  Solatz nevaa Sg. G lae  nevats C, glaa venaa R ;  praa floraa CR; 
sieus R. 3 5  mes fels mennels R ;  cruzels CR. 36 fretz R. 37 fays pantays 
esglays esmais mer jays [esmays mer gays Rl e mays CR. 3 8  fays daitan 
C R .  3 9  bon falta en Sg; quab [cab R] bon cap acap quescap al cap que 
[gap qui R ]  cap CR. 40 entre fals CR. 

41 ab mescap CR; no sap far, cap ses cap C. no cap ans sap far gap 
sens gap R. 43 silh CR; I'onoks R. qq a falta en CR. 

Tnr~uccrów 

[Canción] 

1. Tengo sin alegría tantos graves afanes y males de amor tan grandcs, 
que me dan denmayo y miedo, par lo que lloro; pues no creo hacenne 
dueno del claro cuerpo querido que me hace amar sin darlmc] dulzura. 
¡Ay de mi! Paso por tan mal trance que aunque fuera al sepulcro no 
retrocedería por miedo. 



11. N o  cspero ninguna reparación que me traiga gozosa enmienda. 
Miente quien no ve mi fin lejano; quien se consuela ve delante mi muerte, 
tan grave, penando, llorando, rogando. Me matan rostro, dulce sonrisa, 
cuerpo esbelto, blanco [y] terso como lirio; muy injustamente se puede 
hacer algo peor. 

111. Caro uabajo, amar disperso, amargo de oir; cuanto más me elevo, 
más me fundo con mi deseo; pues [cual no m e  remedia el gran daño 
morral del corazón y - lo  redobla con grave martirio. Creo que nada, una 
vez encendido, podría curarme, ;desgraciado de mi!, si no cs la piedad. 

IV. Días nlalos para mi corazbn, mortales sin otro [consnclo], sostiene 
mi cuerpo mísero, sin bienes. preocupado de vos. Sicmpre serviré por el 
placer quc cspero, día y nochc, coiiseguir de mi señora. Nada deseo tanto 
como aquella rica y bue?a dádiva que, con la cinta, me prometió vuesma 
piedad. 

V. Si mi amor os gusta, cl liielo cubierto dc nieve me s e d  prado flo- 
rido; la hiel me será miel, y flor ese frío cruel y helado. Pesadumbre, 
niiedo, sobresalto y desmayo nie serán alegria, y más [aún] si me dais tal 
socorro. Q ~ C  se realice [mi deseo y] que huya burlado el que se cuenta 
entre los falsos liabladorcs. 

VI. Aquella que es honor de los cardos no se aviene con menoscabo. 
sino que sabe. sin burlas, dar principio y fin a todo valor, ni  [rampocol el 
rey Pedro, ensalzado por sus cualidades. 

3 1 .  Cerveri habla a menudo de este cordó, o cinta, quc lc regaló su dama 
(véase P-C, 434, 1. verso jq; 434, 1 1 ,  verso 6 ) .  E1 tcma se encuentra fre- 
cuentemente en los trovadores, por ejemplo en Pcire Vidal (P-C, 364, 16): 

et ai mais d'un pauc cordo 
que Na Knimbafrda m do, 
quel ros  Richarn ab Peireus. 

33. Glatz, C R ;  rolon, Sg. Se imponc la lección de C R no tan sólo 
por la métrica (ya que en Sg sobra una Silaba), sino también por repetir 
aquí Cerveri un concepto grato n los trovadores; recuérdese Bemart de 
Venradorn: 

flor blnncha, ven~telh'e g r o y ~  
me par la frejura . .  

per que1 gel? me sembl~  flor 
e la neus vsrdurn 



(P-C, 70, 44: m1 frío me parece ,flor blanca, roja y amarilla:.., quc c1 hiclo 
me parece flor y la nieve verdor); y 

n e w  m'es flors blanch'e nienelha 
et iverm calenda maya 

(P-C, 70, 7: "la nieve me es flor blanca y roja, y el invierno mes de miyor). 
Vtase también Raimbaut d'Aurenga: 

e renc pe7 flor lo conglapi 
e.1 cautz m'es vis que.! freit trenque 

(P-C. 389, 16: uTengo por flor a la escarcha y me imagino que el calor 
corta cl fríoa). 

XXIX 

COBLA E N  SIS LENGATGES 

Esos seis lenguajes parecen ser los siguientes: gallegopomgués (ver- 
so I ) ,  castellano (verso *), provenzal (versos 3 y 4, 9 y IQ), francés (ver- 
sos 5 y 6 ) .  gascón? (verso' 7) y un dialecto italiano ( v e r s ~  8). El trovador 
Raimbaut de Vaqueiras Es autor de una composición de seis esuofas, cada 
una de cllas en un lenguaje diferente y la última cn todos ellos, quc son: 
provenzal, italiano, francés, gascón y castellano o gallcgopomgués (P-C. 
392, 4). Este tipo de composición en diversas lenguas corresponde al gé- 
nero llamado dercort (desacuerdo), en el quc cada estrofa debe tener es- 
uvctura y melodía propias; en el caso de Raimbaut el desacuerdo esuiba 
en los lenguajes. El poeta italiano Bonifaci Calvo, que cultivó la poesía 
provenzal y la gallegopomguesa, escribió un riruentér en provenzal, ara- 
gonés y francés (P-C, ior, 17; Appel, Prov. dhrest, p. 108). Dante Alighien 
tiene un descort en provenzal, itxliano y latin, quc empieza: Ai fals ~ i s !  per 

- que 'traitz aven. 

Biu~rocn~nín .  Ms. Sg (Ugolini, 666); Pillet-Cantens, 4348, 40; Mas- 
6, CV (la copia integra). 

aHb8a8b8cgdpdgci1dgcr1. Cobla esparra. 

Nuncha querria eu acliar 
ric home con mal caracon, 
mas volria seynor trobar ' 



quem dones ses demsn son do; 
e vold~oyq touz le jors dc ma vic 5 
dames trover o pris de rota jan; 
e si femna trobava al> enfan, 

pos miu cap io, micer. la pyliaria; 
ni sparver daria a l'Enfan 

de setenlbre, s'aytal cob1a.m fazia. IU 

Estrofa en seis lenguaje$ 

Nunca querría hallar rico hombre con mal corazón, pero quisiera cn- 
contrar a señor que, sin pedírselo, me otorgase su don; querría hallar, 
todos los dias dc mi vida, damas a precio de todo el mundo; y si encon- 
trara a una mujer con niño. por mi cabeza, señor, la pillaría, y si el lnfantc 
me compusiera una copla como ésta, Ic daría un gavilán de septiembre. 

4. que.m, en el manuscrito que mi. 
8. miu, cn cl manuscrito es posible Iecr ntm, o ninz, o min. 

XXX 

VERS ESTRAYN 

VERS BREU 

El Vers estrnyn coiiticnc el mismo tcxto, cifrado, que el Verr breu, 
copiado inmediatamcntc antes en el manuscrito, aunque verosímilmente el 
copista ignoraba esta particularidad.' La clave obedece al prphedimiento de 
intercalar, entre sílaba y sílaba del texto del Verr breu, gmpos bisílabos, 
cuyas vocales son generalmente las mismas de la sílaba original y cuyas 
consonantes son las siguientes: 

estrofa 1: fl-m- 
cstrofa 11: f-rr- 
csrrofa 111: p-p- 

. , 
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estrofa IV: m-m- 
estrofa V: rr-v- 
estrofa VI:  f-rr- 

. estrofa 1'11: fl-m- 
La clave fué IiaUada por Ugolini (pp. 547 y 548). 
Nota: En el texto del Vers estrnyn, versos r z  y 14. he añadido sílabas 

y palabras quc faltan en cl manuscrito. Además he hecho corresponder las 
palabras p la ortografía con el Vers breu. La traduccibn es aproximada, 
cn algún uecho, ya que el sentido de la composición es a veccs impreciso 
y vago. 

~ i e ~ i o c n * ~ i * .  Ms. Sg (Ugoliiii, pp. 599 y 598); PiUet-Caetcns, 434". 
66 y 68; Massó, L V  y LIV. Edición en lnocentadn poética, #Entregas de 
poesíaa, 11, núm. 12 (Barcelona, diciembre dc 1944). ' ' 

Verr. 
ai2bi~b8.  Cinco. coblas unissona?~ y dos tornadas. .Rimas internas. 

Taflamart faflama hoflomom maflamal puflumus siflima eflementrefleme boflomonaflamas geflemens 
efleme faflamal leflemenmeflemens quiflimi viflimiaflama preflemen aflamab deflemrslellemeyaflamal 

caflamar tuflumuyt loflomo teflemenoflomon peflemer aflamaytaflamal. 

Noforrom pafarrac dofforrostafarral offorron rifirriaffarra lafarra doforroneferrel sifirirveferrens ' 
caffarrau trifirristaafarrameferrenz eferrestifirriafarra lefferre dofforrons deforrel joforrolnafarral 

mafarral cafarran fafarrait'eferre noforron afarraus difirrir afarral. 

Pepeper bepepe capapabapapal tepepenripipiapapa tepeperrapapa opopon apapargepepens 
fopopos prepepesapapatz mepepenz quepepe vipipiapapa depepe propopo napapatupupurapapal 

quipipi fapapal bepepe capaparepepesmapape capaparnapapal. 

Ememen comumort rememeyamamal sememerimimiamama gamamays ememe rememesimimidememens 
simeme dememels vamamalememens amamavimimiamama somomolamamatz ~omomonimiminamamal 

ememesgamamardamaman mamama omomobramama simimi vamamal. 

Urruvun sorrovol narravadarraval vorrovolririvivarrava arravaverrever marravandarravamerrevens 
sorrovobrerrevels marravanerrevens carravaurirriviarrava derreve torrovotz lurruvun carravaixarraval 

orrovo serreverirriviorrovon orrovoltrarravamarravar sarraval. 

Soforrobreferrepreferretz seferrens cnfurryndifirriafarra afarrab seferren nafarratufurrurafarral 
fafarray voforros eferre lelerreys deferrels Cafarratz cafarrabafarral. 

rmallrmal . . . . - . . . . . - . 
CiFliminch reflemeys vaflamaleflemens voflomolriflimiaflama laflamay oflomon Deflemeus preflemes 

eflemel noflomostreflemes foflomos caflamaps caflamar maflamays vaflamal. 



1 . T a n  fa hom mal pus sia cntre bonas gens, 
e fa4 lcumens q,ui via pren ab desleyal, 

car tuyt lo tenon per aytal. 

11 No.m pac d'ostal on ria la domn'e.1 sirvens 
can uistamenz esua le dons del jornal 

mal c'aii fait, e non aus dir al. 

111 Per bc cabal tenria terra on argens 
fos presatz menz que via de pro natural, 

qui fa be carcsm'e carnal. 

IV En cort reyal seria gays e residens 
si dek valens arria solaa coniinal 

esgardan m3 obra si val. 

V U n  sol nadal volria aver niandameus 
sobre.1~ maneiis: c'auria de t o a  I'un caixal 

o serion oltramar sal. 

VI Sobreprerz sens cuyiidia ab sen natural 
fay vos, e leys dels C a r a  cabal. 

VI1 Cinch reys valens volria lay on Deus pres mal, 
e l  noscres fos caps. car mays val. 

Verso raro 

Verso breve 

1. N o  hace mal quien va con buena gente, y abra algo peor quien se 
acompaña dc desleales, porque todo el mundo lo tiene por tal. 

11. N o  me satisface la casa en. que bromccn la señora y el criado 
cuando el señor est3 triste por 1: mala jornada quc le han dado; y no me 
-atrevo a decir más. 

111. Por cumplida tendría la tierra donde la plata, que es útil en cua- 
resma y en carnaval, fuera estimada menos que el natural camino de 
provecho. 

IV. E n  la corte real estaría alegre y a gusto si consiguiera que los 
valientes se solazaran en común considerando si mi obra vale. 

V. Una sola navidad qnisicra tencr dominio sobre los poderosos, pues 
ine quedaría con una muela de cada uno de ellos o se escaparían a ultramar. 



VI. Sin lisonja y con juicio namral os hago a vos, Sobreprea, y a la 
de los Cardos, superiores [a las demás]. 

VII. Quisiera cinco reyes valientes allí donde Dios padeció, y que el 
nuestro fuera cl caudillo, pues vale más [que todos]. 

4.  e.1, en el manuscrito e k ;  esta enmienda y las que siguen obedecen 
a las exigencias del Vers ertrayn. 

6 .  aur, en el manuscrito m. 
io. En el manuscrito recidenr. 
16. ren, en el manuscrito lau. 
i8. Cincl?, falta en el manuscrito. 
19. Alusión a los proyectos de Jaime 1 el Conquistador sobre una cm- 

zada a Tierra Santa. 

LO VERS DELS ESCOLAS 

Doy como apéndice el texto critico de esti poesía de Cefieri por la 
sencilla razón de que, además del consabido Sg, ha llegado a nosotros 
copiada cn una guarda del nianuscrito núm. 141 del Museo' Episcopal de 
Vich. Es un ejemplar del siglo xrv que contiene el libro VI de las Decre- 
tales (véase J .  Gudiol, Catileg dcls llibres manurcrits anteriors 01  regle XVlll  
del Mfcrerr Episcopal de Vich, en aUutüeti de la Uiblioteca de Catalunya~, 
VI11 (1928-,932). p. si). El Dr. Eduardo Junyent Iia tcnido la aniabilidad 
de enviarme la copia de esta composición, cuyas variantes ofrczfo con 
relación al texto de Sg, que tomo por base. 

En Lo ve7r delr escolas Cervcri da consejos a sus hijos, antes de que 
se dispongan a emprender sus estudios. En la pastorela de nuestro trova- 
dor que empieza Pres d'un jardi (P-C, 434, 9a).vuelve a hablamos de sus 
hijos, y dice que eran dos y quc se iban a las escuelas, lo que motiva la 
desesperación de innumerables señoras. 
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BIBLIOGRAF~A. Manuscriros: Sg (Ugolini, p. 6 1 5 )  y núm. 141 del Museo 
Episcopal de Vich. Pillct-Carsrens, 4343, 26. Massó, LXXV. 

Vers. 
arobroaiob~oc~ocrobio. Cinco coblas unissonanr y tres tornadas. 

1 Fyll, eras pus en escolas anaa 
un ven vos do; prec que) vuyliaa cotendre. 
Nuyll hom non es ses aver molt presatz, 
o ses saber, car non a que despendre; 
per c'ambeduy, pus non avea aver, 5 
faitz vostr'esforg c'aver puscan saber, 
c'ab lo saber porea l'aver perpcndre. 

11 Si per amor de mi nous esforGaa, 
e dels amics c'a mal deven defcndre 

1 0  cuy playra; per $0 prcc $0 que facan: 
c'als auts reys vey fylls d'omes bas atendre, 
e demandar per lor conseyl querer, 
que no volgron ses lor saber vezer, 
e per razo c'om nmus poscha reprendre. 

111 En be saber prec que puyna metan, 15 
c ' a ix i .~  poretz els nobles locs esrendre, 
e conquerer honon e dignitarz, 
e meyls tot $0 que prometretz atendre; 
bon merre fay breu temps tor son poder 
en mal m v r e  per lonch sejom aver, 7.0 

c'ab un fil ay vist gran auzel pendre. 

1V Per saber es hom temsutz cz onrarz 
ez obezia, d'aygo no cal contendre, 
amaa per Deu, grasirz es edancaa, 
e pot per mal mal, c be per be rendre; 
e si volca saber be retener, 
be.us captenea, c'als nmus por tan valer, 
car mal fazen pert hom tot son apendre. 

V Can ja per tot ago no aprcndatz, 
pels cnemics que farea escuxendre; 
tal do1 n'auran, prec que be-us capreynatz, 
com si puynan fals enemics dexendre. 
Als enemics fay ir'e desplazer 



qui be.s capte, cz als amics plazer, 
per c 'om~deu mal laixar e be empendre, 

VI Mans sabens vey malmeten gran saber, 
e vey d'altres qui.1 pauc fan gran psrer; 
engeyu pre mays, sen e xapteyns c'apcndre. 

VI1 La domnals C a r a  e Sobreprea an ver 
lau ab valor, e.1 reys sab tan valcr 40 
c'ab luy porea. can sabrm, mays apeudre. 

VI11 Ses grans seynors iio por hom gran be pendre. 

VARIANTES. L ffillsi pus qucn; auan. z un ves. 3 nulls Iioms; sens 
sauber res preaa. 4 o sens aver car; can Sg. 5 per que abduy. 6 vostre 
enfur~ que vcr. 7 car lo. 

9 que mal devets (en Sg falta devets). 10 prec cofacatz Sg. 11  que 
als alrres reys veg; baixs. i i  lur conseii. 1 3  volgueren sens lo sauber veser. 
14 rayso pusque rependre. 

1 5  pugam metas. 18 milis; promeceret. 19 fag. lo seniar. t r  que ab 
un prim; lonc Sg; vist un grsn Sg. 

2 2  ternsut e. 23 e obesits; daso nous cal. 24 e avansan. 25 o per be 
be vendrc. 26 ho retener. 27  que ais. 

29 car ja; non aprcngats. 3 1  captengats. 32 car si pujan fiUs enemichs. 
33 fag (en Sg falta fay). 3 4  e als. 35 per quin dcu mal lexar e be pendre. 

36 mants; veg; saiiber. '37 veg; quel. 3 8  pres niay sens c captens. 
59-42, Faltan en el manuscrito de Vicb. 

El verso de los estudimtes 

l. Hijos, ahora que vais a las escuelas, os ofrezco un ocrso; [os] ruego 
que lo queráis escuchar. Quien no tiene hacienda ni saber no es nada con- 
siderado, pues no tiene qué gastar: por lo que, vosotros dos, ya que no 
tenéis hacienda, esfoneas en poder conseguir saber,pues con el saber po- 
drbis ganar la  hacienda.^ 

11 Si no os esforzáis por amor hacia mi, [hacedlo] por los amigos a 
quienes os gustará defendcr de mal; y [os] mcgo que lo hagáis por lo 
siguiente: porquc veo que los dtos reyes atienden a hijos de hombres 
huniildes y Ics piden consejos para seguir, a los cuales no querrían [ni] ver 
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sino fuera por su sabiduría; y [hacedlo también] para que nadie os pucda 
avergonzar. 

111. [Os] mego que pongáis [todo vuestro] empeño en saber mucho, 
porque así podréis alcanzar nobles lugares y conquistar honores y dig- 
nidades, y lograr mejor todo lo que promcteréis. Es buen asunto emplear 
todas las fucrzas en penalidades durante un breve tiempo para lograr un 
largo bienestar, pues hc visto cazar un gran pájaro con un hilo delgado. 

IV. El saber hace al hombre temido, honrado, obedccido - en esto 
no hay discusión- amado por Dios, celebrado y pujante, y le hace po; 
sible devolver mal por mal y bieu por bien. Y si queréis mantener la 
sabiduría, conducíos bien, pues nada hay que pueda valer tanto, porque 
obrando mal se pierde todo lo que se ha aprendido. 

V. Y si todas estas razones no os incitan a estudiar, hacedlo para des- 
pedazar a los enemigos. Recibirán tanto mal -quiero que os percatéis 
bien de ello- como si intentan abarir s un falso enemigo. Quien se con- 
duce bien ~ r o d u c e  indignación y disgusto a los enemigos, y placer a los 
amigos; por lo que se dcbe aparcar el mal y emprender el bien. 

VI. A muchos que saben veo malgastar sabiduría, y a otros que, con 
poca, presumen mucho de ella; aprccio el ingenio, cl juicio y d comporta- 
miento más que el aprender. 

V11. La señora de los Cardos y sobrcpre& tienen, ciertamente, honra 
con valer, y el rey tiene tales cualidades, que con él, cuando sepáis [mu- 
cho], podréis aprendcr más [todavial. 

VIII. Sin grandes señores no se puede conseguir gran bieu. 




