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UNA ANTOLOGÍA SELECTA 
DE THIBAUT DE CHAMPAGNE 

En el breve prologo a su edición de los poemas de Thibaut de Champagne, datado 
en 1923, A. Wallenskold (1925) justificaba el trabajo de una tercera edición de la 
obra del trouvère (tras las de La Ravalière en 1742 y Tarbé en 1851) por la necesidad 
de ajustaría «a las exigencias de la filología moderna». Si considerable fue el avance 
de la filología en los setenta y cinco años transcurridos desde la edición de Tarbé 
hasta la de Wallenskold, no ha sido menor el producido entre esta última y la 
filología actual, otros tres cuartos de siglo después. De manera que el mismo argu-
mento esgrimido por Wallenskold fue el que nos impulsó a acercarnos de nuevo 
a la lírica de Thibaut y a estudiarla desde el conocimiento moderno con vistas a 
poder realizar una nueva edición.' Dicho sea esto no sin reconocer el mérito y la 
calidad de la edición de Wallenskold, como de tantas otras ediciones de trovadores 
y troveros que fueron apareciendo en las primeras décadas del siglo xx de la mano 
de solventes filólogos. El caso es que el tiempo transcurrido desde esa edición y la 
importancia del poeta nos llevaron a emprender en la Universidade da Coruña un 
proyecto de investigación, subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y parcialmente sufragado con cargo a los fondos FEDER.^ 

En efecto, si, como afirma Wallenskold (1925: LXXXIV), Thibaut fue muy conocido 
en su época en razón de su rango social (recordemos que tenía los grandes condados 
de Champaña y de Brie y que llegó a ser rey de Navarra), también gozó de gran 
fama ya entre sus contemporáneos y, por supuesto, después, gracias a su producción 
poética, no sólo abundante y variada, sino también rica y original. Considerado 
hoy como uno de los más importantes poetas en lengua de oïl, también disponemos 
de referencias más o menos coetáneas que atestiguan una reputación semejante. 

1. Pensamos en una edición crítica con un aparato completo de variantes, incluidas las lingüísticas, 
algo que no ocurre en la edición de Brahney (1989). 

2. «Cancionero de Thibaut de Champagne» (BFF2000-0759-C03-02). Este proyecto se articuló de 
forma coordinada con el que lleva por título «Poesía de cancioneros», del que es investigador principal 
Vicenç Beltran. 
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Así ocurre con una célebre cita de las Grandes Chroniques de France que, ya a 
finales del siglo xiii, alude a Thibaut como uno de los más destacados poetas líricos 
de la Edad Media, junto a Gace Brulé, o con una mención de la Histoire de la 
guerre de Navarre en 1276 et 1277, de Guillaume Anelier de Toulouse.^ A estos 
ejemplos de textos históricos podríamos añadir muchos otros en el ámbito literario, 
como las alusiones que hacen en su obra Raoul de Soissons,'' Jehan Bretel y Jehan 
de Grieviler,® hacia mediados del siglo xiii, las del «minnesinger» Wahsmuot von 
Mülnhusen® a finales del mismo siglo y las de otros textos de finales del xm y 
principios del xiv, que incluso reproducen estrofas de poemas de Thibaut (es el 
caso del Perílhos tractat, de Matfre Ermengaut, continuación de su Breviari d'amor, 
comenzado en 1288,̂  y de Meliacin ou Le Cheval de fust, de Girardin d'Amiens).® 
El mismo Dante, en De vulgari eloquentia (i, ix, 3 y ii, v, 4), menciona a Thibaut 
entre los poetas ilustres de la Edad Media, junto a Giraut de Bornelh y Guido 
Guinizelli. Sabemos igualmente que algunos textos de Thibaut fueron objeto de 
contrafacta y que sirvieron de modelo para otras composiciones (R741 y R2075),^ 
como ocurrió con dos canciones piadosas de Jacques d'Amiens (finales del siglo 
xiii). Hacia finales del xiii o principios del xiv, el musicógrafo Jean de Grouchy 
consideró una canción de Thibaut (de nuevo R2075) como ejemplo de «cantus 
coronatus». En el siglo xvi vuelve a tomar fuerza la lírica de los siglos xii y xiii y 
entonces reaparece Thibaut como un gran autor. Así, el humanista Estienne Pasquier, 
en sus Recherches de la France y en las Lettres dirigidas a Ronsard, dedicó su 
atención a la obra del rey de Navarra. Por la misma época, todo un capítulo del 
Recueil de l'origine de la langue et poésie française, de Claude Fauchet, versa sobre 
Thibaut de Champagne.'" A partir de aquí nuestro poeta es mencionado ya en las 
obras históricas de finales del xvi y de los siglos siguientes (caso de J. Mariana, 
Historia de rebus Hispaniae). Desde la edición de La Ravalière en el siglo xviii, 
algunas composiciones de Thibaut volvieron a ser objeto de atención e imitación 
por parte de diversos autores y se publicó la mtísica de algunas de sus canciones 
(versiones musicales ha habido hasta nuestros días). En el xix apareció la segunda 
edición de la obra de Thibaut, a cargo de Prosper Tarbé, y diversas piezas sueltas 
fueron también objeto de edición por otros estudiosos. 

La transmisión de la obra de Thibaut constituye un caso complejo dentro de la 
tradición poética de trovadores y troveros, ya que son ni más ni menos que treinta 
y dos manuscritos (no todos cancioneros, en el sentido de que algunos incluyen 

3. Para las menciones a Thibaut, véase Wallenskóld 1925: LXXXIII-XCV. 
4. «Rois de Navare et sires de Vertu» es el incipit de una de las canciones más apreciadas de este 

trovero (Winkler 1914: 59), al que Thibaut enderezó tres de sus piezas y con el cual compuso uno de sus 
Jeux-partis. 

5. Los dos troveros de Arras componen un Jeu-parti donde presentan a Thibaut como modelo de 
cortesía (cf. Jeanroy & Brandin 1926: 92). 

6. Véase Hagen 1838: 327, n° 59. 
7. La estrofa en cuestión pertenece al texto que presentamos aquí, y la reproducimos más adelante. 
8. Aquí se cita la estrofa tercera de la canción «Tuit mi desir et tuit mi grief torment» también 

incluida en la antología objeto de este trabajo. 
9. Citamos por G. Raynaud 1884. 
10. Se verá más adelante. 
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otros tipos de piezas además de las líricas") de los siglos xiii y xiv y de procedencia 
diversa los que nos la han legado en mayor o menor medida y, al decir de 
Wallenskold, debieron de existir algunos más. Naturalmente, este elevado número 
de manuscritos, así como el lugar prevalente que Thibaut ocupa en la mayoría de 
ellos (once comienzan con sus textos) evidencia de nuevo la importancia del rey de 
Navarra como poeta. Pero la complejidad en la transmisión de la obra teobaldiana 
no radica sólo en el número de los manuscritos sino también en su composición y 
disposición. Se trata en su mayoría de manuscritos muy contaminados, que han ido 
acumulando material a partir de distintas fuentes. Esto dificulta enormemente el 
establecimiento de cualquier stemma codicum. Si a ello se añade el carácter 
abundante y diverso de la producción de Thibaut (sesenta y un textos reconocidos 
por Wallenskold, repartidos en canciones de amor, jeux-partis, debates, pastorelas, 
canciones de cruzada, serventesios religiosos, canciones a la Virgen y lais religio-
sos, a los que tal vez se pueda añadir alguno más) y no pocos problemas de 
atribución (sólo cincuenta y tres de dichos textos no ofrecen ninguna duda), se 
incrementan notablemente las dificultades a la hora de emprender el estudio de la 
obra de nuestro poeta. 

Sin entrar en detalles sobre todos estos manuscritos, diremos que las relaciones 
stemmáticas establecidas por Wallenskold (1925: civ), que a grandes rasgos siguen 
las propuestas en su momento por Schwan (1886: 151,171, 222), dividen la tradición 
manuscrita en tres grandes grupos: uno correspondiente al arquetipo S', del que 
parten dos ramas principales, con los manuscritos AaR'(R^)Zb, por un lado, y TMeF, 
por otro; otro que se remontaría al arquetipo S" y que estaría formado a su vez por 
dos secciones, una con los manuscritos R^BSO y la otra con VNKXP, y un tercer 
grupo correspondiente al arquetipo S'", integrado en los cancioneros CUI. Este 
stemma codicum ha sido recientemente objeto de matizaciones (Battelli 1996; Barbieri 
1999) que podrían llevar a cuestionar la posición de algunos manuscritos (caso de P, 
que debería estar en un nivel superior, más antiguo que KNX), así como algunos 
grados de parentesco. 

Lo que nos interesa señalar en este momento es que existe un Liederbüch de 
Thibaut que nos es transmitido por algunos de esos manuscritos, mientras que 
otros, que podríamos considerar fragmentarios, sólo nos proporcionan algunas 
composiciones. El corpus más o menos completo de Thibaut aparece en MT, por 
un lado, y en KNXV, por otro; esta transmisión completa, con ligeras variantes, por 
parte de dos familias diferentes (de hecho, M y V son los que incluyen el mayor 
número de composiciones) revela un corpus poético bastante uniforme (véase 
Barbieri 1999: 390). Tradicionalmente se venía concediendo más fiabilidad a MT (la 
edición de Wallenskold se basa en M, aunque con la grafía de K), apoyados por 
KNXV. De los manuscritos citados, tanto en M como en T el corpus de Thibaut fue 
un añadido, posterior en un caso, coetáneo en el otro, respecto a otras partes del 

U. En particular el manuscrito V, que junto a las canciones de Thibaut y otros textos líricos de 
carácter religioso, transmite el Bestiaire d'Amours de Richart de Fournival en los ff. 141a-148a y el Traité 
des quatre nécessaires (unicum) en los ff. 120a-140a. 
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códice. Barbieri (1999: 392) considera que el corpus teobaldiano representa una 
única voluntad editorial, situada al nivel del arquetipo de KNOVX, y recuperada 
sólo en un segundo momento por el arquetipo de MT, manuscritos que, por lo 
tanto, supondrían un estadio inferior en la tradición. Cumple aclarar también que 
N incluye un número de composiciones mucho menor que los demás y que O 
proporciona bastantes, pero la disposición de este manuscrito es alfabética, no por 
autores. Nos quedaría así un grupo base de manuscritos KXV. 

Del corpus de Thibaut existe un primer núcleo de veintiocho composiciones 
cuya transmisión resulta muy estable, núcleo que se abre con una canción de amor 
(R1268) y se cierra con un lai religioso (R84). Otro núcleo estable está compuesto 
por once poemas de diálogo (Barbieri 1999: 392-393). Por la disposición de 
determinados bloques de poemas. Barbieri saca la conclusión de que M' debe de 
encerrar diferentes estratos cronológicos, lo que serviría para descartarlo como 
fuente principal. Lo que resulta más interesante, según la nueva aportación del 
estudioso italiano (1999: 395), es observar cómo existe un grupo de composiciones 
que ocupan una posición muy variable en toda la tradición, y que no sólo aparecen 
en los códices que nos transmiten el corpus de Thibaut, sino también en los que 
sólo nos proporcionan un pequeño número de poemas, como son PBZAaReFCUI.'^ 

Llama, pues, poderosamente la atención que, frente a la estabilidad en la 
transmisión de la mayor parte de los poemas de Thibaut, exista un pequeño grupo 
de textos de posición tan fluctuante, y que, además, aparecen como una constante 
en un número muy elevado de manuscritos, lo que se explicaría si pensamos que 
debía de tratarse de las composiciones más conocidas de Thibaut, y su posición 
«extravagante», en palabras de Barbieri (1999: 396), indicaría una mayor antigüedad 
con respecto a la formación del liederbüch de Thibaut. En apoyo de esta hipótesis 
tenemos el hecho de que algunas de estas composiciones aparecen duplicadas en 
manuscritos como M; es decir, que una primera mano incluyó esas canciones de 
más éxito, y otra u otras manos posteriores copiaron el corpus completo. A dife-
rencia de Barbieri, no creemos que exista contradicción alguna en el hecho de que 
se trate de poemas presumiblemente de fechas diversas. Existen, además, otros 
elementos comunes que relacionan estrechamente estos textos: en todos los casos 
se trata de canciones de amor, la mitad de ellas con el mismo esquema estrófico. 
Aunque lo excepcional del grupo es que está formado por las composiciones del 
trovero que han sido objeto de más citas e imitaciones a lo largo del tiempo. Se 
trata de las siguientes: 

«Tuit mi desir et tuit mi grief torment» (R741) 
«Je me cuidoie partir» (RI440) 
«De bone amor vient seance et bonté» (R407) 
«Fueille ne flor ne vaut riens en chantant» (R324) 
«Coustume est bien, quant on tient un prison» (R1880) 
«Tant ai amors servies longuement» (R711) 

12. e es un fragmento de pergamino con diez canciones, la mayor parte de Thibaut, que presentan 
importantes lagunas (véase Jeanroy 1974: 16). 
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«Dame, l'eu dit que l'en meurt bien de joie» (RI727) 
«Qui plus gime plus endure» (R2095) 
Por tîltimo, la cohesión de estas piezas queda asegurada también por la 

circunstancia de que son recogidas en su mayor parte por Claude Fauchet en la 
obra arriba mencionada, como integrantes de una antología de lírica en lengua de 
oíl. En concreto, las seis primeras (1581: 116-122). 

De ahí que decidiéramos emprender en primera instancia la publicación de este 
núcleo de composiciones, algo así como una antología selecta, de entre las cuales 
seleccionamos aquí una de las más emblemáticas, para ilustrar con su ejemplo la 
rica y compleja tradición de todas ellas, así como la repercusión que alcanzaron en 
su momento. Se trata de «Tant ai amors servies longuement», presente en diecisiete 
cancioneros, y formada por cinco coblas doblas de ocho versos cada una más un 
envoi de tres, con el esquema estrófico igual que el de las piezas R407, R324 Y 
R1880: lOababbaab. No es una canción a favor del amor sino decididamente en 
contra del mismo, de aquí que algiin repertorio la califique de canción religiosa," 
apreciación que nos parece errónea, puesto que los tres versos del envoi, en donde 
el poeta reconoce a la Virgen como la tínica mujer digna de ser adorada, son el 
colofón lógico, aunque a la par forzado, de un discurso que gira en torno a la 
insensatez de la fin amor. Ofrecemos una primera versión de la misma, junto al 
aparato de las variantes significativas y un pequeño comentario. 

Manuscritos: A f. 152r; B f. Ir; C f. 229r; F f. 104v; K p. 47 a; M f. 74r; N f. 13r (falta el 
comienzo y la rúbrica a causa de la pérdida de un folio); O L 137v; P f. 47r; R f. 44v; S f. 230r; 
V f. 24r; X f. 36v; Z f. 2v; a f. Iv; E f. Iv; e f. 290v (sólo los w . 1-9 y primera palabra v. 10). 

Rúbrica: KPXaC Lirais de Navarre, R Tiebaut roy de Navarre, ABFMN, OSVZeE anónima. 
Música: ABFKM (sólo los cuatro primeros versos) OPRVXZae. 
Edición de Wallenskóld, n° IX, pp. 26-30. 
Manuscrito base: X 

I Tant ai amors servies longuement 
Que dès or mès ne m'en doit nus reprendre 
Se je m'en part. Ore a Dieu les comant. 
Qu'en ne doit pas touz jorz folie enprendre; 
Et cil est fous qui ne s'en set desfendre 5 
Ne n'i conoist son mal ne son torment. 
On me tendroit dès or mès per enfant. 
Car chascuns tens doit sa saison atendre. 

Lecciones desechadas del ms. X: 7 L'en m'en 
1. La estrofa falta en N; 1-6 y primera palabra de 7 faltan en F - 1 P Qant; RaAZCeSV 

servie - 2 en e ilegible, excepto reprendre - 3 en e ilegible Ore...; aAM le comant - 4 RZC 
On, M L'en; en e ilegible pas, en Z repetido; aA pas chertes; C aprendre -5 ene ilegible Et, 
M Mès; aAZ faus; RaAZB s'i set - 6 ilegible en e, salvo torment; M c. ne son m.; E sa 
tormente: - 7 KXOSM L'en, E Con; On me ilegible en e; CFX m'en - 8 BSVPC Que 

13. Linker 1979: 239. 
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II Je ne sui pas si con cele autre gent 
Qui ont amé, puis i vuelent contendre 10 
Et dïent mal par vilain mautalent; 
Mes nus ne doit seignor servise vendre 
Ne contre lui mesdire ne mesprendre. 
Et, s'il s'en part, parte s'en bonement. 
Endroit de moi, vueil je que tuit amant 15 
Aient grant bien, quant je plus n'i puis prendre. 

Lecciones desechadas del ms. X: 9 cil; 11 falta vilain; 13 Encontre; 14 maintenant 
IL Falta en N hasta mesdire (v. 13) - 9 F sierc pas; en B falta pas; KXPVBaAZ cil; F ces 

autres gens: - 10 en E falta toda la estrofa Qui; C se veullent, AaRZ s i v.; B n'i veulent 
C containdre, B entendre: - 11 e par mal; X falta vilian M lor fier, C lor fol; KC escient - 12 
ACFNRZa On (C Con) ne doit pas seigneur; e servir; MBSV rendre - 13 ACNRZa Ne vers 
(R N'envers) Amors; e N'encontre lui, KXPVOBS Encontre lui - 14 en e ¡legible desde qui 
hasta s'en part; AERZa pairt per son s'an; X maintenant: Mès qui, M Maix s'on, F Et si, S Se 
il - 15 ZMe K'endroit; C veul bien ke, F di jou que -16 B A. gent q., F Et en g. b. car; je plus 
ilegible en e; R je rien n'i; FS je n'i puis plus; C n'en puis; en M falta puis 

III Amors m'a fait maint bien enjusqu'ici, 
Qu'ele m'a fait amer sans vilainie 
La plus tres hele et la meillor aussi. 
Au mien cuidier, qui onques fust choisie. 20 
Amors le veut et ma dame m'en prie 
Que je m'en parte, et je mult l'en merci; 
Quant par le gré ma dame m'en chasti, 
Meillor raison n'i voi a ma partie. 

Lecciones desechadas de X: 17 tresques ci; 20 fust fu ch. 
III. Falta en E -17 a L'amours; F Gran bien m'ont fait amors; MeS m'ont f.; R grans biens, 

AaZSBCe grant bien; enjusqu' falta en R, Aa de si, Z desir, KPXNO tresques, VB jusque, e 
deske, F jekes, M et desque, C en jusc'a; ici ilegible en e, Z ensi, MSX ci, C si - 18 S Ele; Me 
Qu'eles m'ont, F Ki si m'ont; M falta fet; B amer ici sans; e trecherie - 19 S la tres plus b.; 
C plux belle, Me p. cortoise - 20 eF Mien (F Mon) essïent; RaAZ Qui onques fust mien 
escient, M Qui onques fust veüe ne; X f. fu ch., FeS f. en vie - 21 B Amours la; et falta en 
P, AaZ l'en p., F l'otrie; B añade el verso Quant délivré m'a de sa seignourie (= 28) - 22 B 
Neje n'en; F Et mout m'en loche d'amors et le; el primer je falta en S; AaZB part; mult... 
ilegible en e; B mercie - 23 ilegible en e; BFAaZ me ch. - 24 Meilleur... ma ilegible en e; F 
Mellour besoing; 0 ai je, KNV n'i truis, AaRZSF en ai, MPC n'ai je, B ne quier; RM de ma, 
CFSP en ma 

IV Autre chose ne m'a Amors meri 25 
De tant con j'ai esté en sa baillie. 
Mais bien m'a Dieus par sa pitié gari. 
Quant délivré m'a de sa seignorie; 
Quant eschapé li sui sans perdre vie, 
Ainz de mes euz si bon estre ne vi, 30 
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Si cuit je faire encor maint gieu parti 
Et maint sonet et mainte raverdie. 

IV. Falta en FE -_25 C Nulle; P repite ne - 26 falta en S; e De ce que; aZ tant que; V j'ai 
amours en ma - 27 e Mais ce... m'a; S Mais dieus m'a bien; M M. a par; A garni, R garnis -
28 y 29 invertidos en M - 28 falta en RB; M Et si en sui fors de; C delivreis seux; e par sa - 29 
C Et; AaZ Et k'eskapés; e ne sui, RC en sui - 30 falta en R; EN Onc; M plus bele œuvre ne; 
B belle eure; RZAaSCe bone heure - 31 MB S'en; ZRaA Car j'en ferai encor; MC cuit encor 
fere; K jor parti, M chant jolif, A partier - 32 En R falta Et maint sonet; C mains sonès; et 
mainte ilegible en e; C maintes renverdies: OBS renverdie, ZaR envoiserie, A envoiseüre. 

V Au comencier se doit on bien garder 
D'entreprendre chose desmesuree, 
Mès bone amor ne lait home apenser 35 
Ne bien choisir ou mete sa pensee. 
Plus tost aime on en estrange contree. 
Ou on ne peut ne venir ne aller. 
Qu'on ne fait ce qu'on peut touz jorz trover; 
Ici est bien la folie esprovee. 40 

V. Faita en FEOP - 33 MS d. l'en - 34 R D'enprendre - 35 C fine a.; S a. en lait; e laisse; 
RaAZ penser; C aseneir - 36 RZ ou metre - 37 e Anchois; B faita aime on; S falta on en; e 
en une autre; C paix - 38 R Ou n'en, SV Ou l'an, B Ou il, M Ou nus; B pot; RAZ n'i a. - 39 
R Que l'en ne fait; C Ke ceu c'on p. veoir et esgardeir; e fait la ou on p. recovrer - 40 en S 
se da como el primer verso dei envoi; C Issi, B Ainsi, ZRaA Iluec, e Par ce; C I. ai bien ma; 
K prouvee 

VI Or me gart Dex et d'amor et d'amer 
Fors de Celi, cui on doit aurer, 
Ou on ne peut faillir a grant soudee. 

Lecciones desechadas de X: 42 Cele; que - 43 l'en 
VI. Falta en eFEK - 41 B de mort et, MR d'amie et - 42 PXNVOBSMR cele; RZMBONXP 

que; RMBSONPX l'on; C honoreir - 43 falta en AaR; M La ne puet nus; BOSVNX l'en; S 
sodees 

Nuestro trovero, que no es un autor de lectura còmoda, emplea la ironia como 
forma sutil de no romper con el pasado y de atacarlo al mismo tiempo. Este rasgo 
de su estilo es lo que le ha reportado fama de ambiguo," aunque más bien es 
síntoma de una refinada actitud de gran señor que no toma en serio el ceremonial. 
En la estrofa inicial del poema, ya en el incipit, asoma su primera rebeldía con 
respecto al código amoroso: el morfema plural -s del participio del verbo servir, 

14. En concreto, Zaganelli (1982: 195-225) le dedica un capítulo titulado «Thibaut de Champagne: 
l'ambiguità». 
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cuyo eco gramatical alcanza al pronombre plural les (v. 3), no remite a Amor en 
sentido global, sino a los amores y a las damas amadas hasta ese momento por un 
hombre que al final de una larga estación dedicado a ellas reconoce que su tiempo 
ha caducado: 

Tant ai amors servies longuement 
Que dès or mès ne m'en doit nus reprendre 
Se je m'en part. Ore a Dieu les comant 

Ocho de los diecisiete testimonios, la mitad más uno si se tiene en cuenta que 
en NF faltan los versos en cuestión, copian servie, aunque sólo dos, aA, se mantienen 
consecuentes con esa lectura en el verso tercero («[...] le comanb>): creemos que esta 
interpretación en singular («Tanto he servido al amor [...] a Dios lo encomiendo») 
corrige al original, y que el trovador ha alterado el objeto habitual del servicio 
amoroso al relacionarlo con todos y cada uno de los amores vividos hasta la fecha 
por el amante. 

La segunda estrofa es citada por Matfre Ermengaud en el Breviari d'amor. Ahí 
se recoge la versión del texto (en particular, para los w . 12-14) segiin el manuscri-
to X, que hemos tomado de base (Ricketts 1976: vv. 28422-28429): 

Ge ne sui pass si cum sel'autra gant 
qui ont amé, pueis y voelent contendre 
e dient mal par vilain mautalant, 
mas nus ne doit seignor service vendre 
n'encontra li mesdire ne mainsprendre; 
e, s'il s'en part, parte s'ant bonemant. 
Endroit de moi, vuou ge que tust aimant 

A esta versión «Mes nus ne doit» frente a «On ne doit pas» del v. 12 así como 
a «Ne contre lui» frente a «Ne vers Amors» del v. 13 (dejamos por el momento el 
14) se suman los manuscritos VOB y S, que también pertenecen al grupo sll (segtín 
el esquema de Schwan) así como Me que, en cambio, pertenecen al otro gran grupo 
(sí) y derivan de un manuscrito comtín. A su vez, los manuscritos ACNRZa también 
representan a los tres grupos de la tradición. Queremos destacar que los del grupo 
oriental (KXP) mantienen una vinculación tan estrecha en este texto como la de A 
y a, que como sabemos proceden de un manuscrito común. Creemos, por tanto, 
que en el esquema de Schwan, con el que Wallenskóld está de acuerdo, la situación 
de P en un estadio más bajo de la tradición no le hace justicia. 

Si hemos preferido mantener la versión del manuscrito base (y nos referimos a 
los w . 12-13) y del grupo que con él concuerda, además de la del Breviari (que es 
igual en todos los testimonios), es porque la metáfora de seignor por Amor queda 
desleída, apenas esbozada, en la otra versión cuando se atribuyen las acciones de 
los otros amantes al objeto simbolizado pero también a su referente. La expresión 
«seignor service vendre», que no es de uso común, y que podemos interpretar 
como «no esperar recompensa por el propio servicio», imprime fuerza al contexto, 
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subraya el efecto negativo de mesdire y mesprendre. Hay por parte de Thibaut una 
clara voluntad de sorpresa al darle la vuelta al tópico y sustituir el consabido 
service rendre por vendre —de aquí sin duda la corrección que introducen cuatro 
de los testimonios (MBSV). Respecto al verso 14, en la lección «Et, s'il s'en part» el 
pronombre il haría referencia al señor y no a la autre gent (v. 9), como sucede con 
la otra lectura: «Mes qui s'en part». Puede parecer más lógica esta opción (posible 
también si interpretamos que il retoma a neu), que Thibaut en efecto les esté 
animando a que sigan su ejemplo y se alejen del amor con buen talante, sin rencor. 
De hecho así lo interpreta Matfre Ermengaud cuando glosa la estrofa: «Mas cel a 
cui d'amor non cal / parta s'en e mal non dia», etc. (w. 28406-28407). Con todo, 
concluir diciendo que «si el amor se va, pues que se vaya», «dejémosle ir de buen 
grado», entra también en el contexto de esa actitud de nonchalance que asume aquí 
el trovador. 

Como vemos, la tónica general del poema es la de quien mantiene una serena 
y tranquila distancia. Pero es que la despedida que nos plantea el poeta en los 
primeros versos de la estrofa m en realidad carece de motivos: «Amors m'a fait 
maint bien enjusqu'ici» (dice en el v. 17) y además su dama es la mejor que ha 
podido elegir, continúa dicendo en la estrofa tercera —afirmación que además 
convierte el poema en una chanson de chance. Cuando se intenta precisar de quién 
o de qué se aleja exactamente el amante, no se encuentra un referente claro, pues 
el objeto de la renuncia. Amor, designa realidades muy diversas: son los amores, 
el puro juego poético... La ironía no esconde que quien habla aquí es el poeta, no 
el amante cortés, con el cual tiende a confundirse en todo el texto. Cabe señalar que 
Claude Fauchet cita los cuatro versos finales en su Recueil, sin duda atraído por la 
contradicción que expresan.La variante del último «n'i voi» relaciona el manuscrito 
perdido Mesmes, que Fauchet utiliza, con la famiha oriental y más en particular 
con X (KNV introducen una variante afín «n'i truis»), mientras AaRZSF {en al) y 
MPC la banalizan {n'ai je) y el resto de los códices la traen errónea. De hecho, 
Mesmes se revela próximo a KNXVP en las diez piezas (dos de atribución incierta) 
que se citan de Thibaut en el Recueil en cuestión, y cuyo orden se corresponde 
además con el de N, excepto en el caso que nos ocupa, que ahí no aparece en 
último lugar sino en cuarto, por ser la pieza que ocupa ese lugar en Mesmes de 
atribución incierta. Asimismo interesa destacar que de los manuscritos que traen 
los textos mencionados son XP y el propio Mesmes los que sitúan «Tant ai amors...» 
en última posición, lo cual es consecuente con el contenido y con la posibilidad de 
que los ocho llegaran a deleitar al público palaciego formando parte de una sesión 
que no duraba más allá de la media hora de interpretación, es decir, que se tratara 
de un Liederblatt 

Retomando el hilo del discurso poético, vemos que en la estrofa siguiente Thibaut 
no abandona la ironía, sino que incluso acentúa esa postura de gran señor, que. 

15. Amour le veult & ma dame m'en prie, 
Que ie m'en part; & ie moult l'en merci. 
Quand par le gré ma dame m'en chasti. 

(1581 [1972], L. II, p. 122) 
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como decíamos al principio, no se toma en serio el ceremonial. En particular, en los 
cuatro versos del final de la cuarta estrofa, al contemplar la posibilidad de dedicarse 
a modular otros ritmos y nuevos temas ahora que ha terminado con el canto 
amoroso. 

Del texto crítico cabe destacar la variante del v. 30 «bon estre» de KPXNVO 
frente a «bone heure / eure» de los manuscritos RZAaSCeB (M es una mala lectu-
ra). Ambas son igual de pertinentes, quizá «en buena hora» ofrezca menos duda 
por ser expresión ya hecha, pero la lectura «bon estre» añade un plus de originalidad, 
que es moneda frecuente en este trovador. El término estre hace referencia a un 
lugar abierto, agradable, es sinónimo muy frecuente de jardín y entorno idílico; 
concuerda también con el verbo voir. 

La estrofa v, desde el punto de vista textual, no ofrece divergencias notables, 
salvo las del grupo RaAZ en los w . 35 y 38, que manifiestan así su estrecha relación 
aquí y en los otros poemas que comparten del rey. Y en cuanto al contenido se 
confirma lo dicho: la chose desmesuree que conviene evitar es el bone amor. Es 
decir, Thibaut acentúa en este poema la naturaleza contradictoria del amor cortés, 
con el mérito de ser el primero en hacerlo de manera explícita, pero no tanto, como 
dice Zaganelli, por «un sano desiderio di amare» (1982: 196). Se trata de jugar en 
los límites de lo permitido, de forzar el código hasta donde se puede y sorprender 
con ello a un público que aunque entregado, también puede mostrar su 
disconformidad con las licencias que se permite. Nos referimos en concreto a la 
versión del manuscrito F, que sustituye las estrofas iv y v, es decir, las más 
beligerantes, por una versión absolutamente cortés, e infinitamente más pobre.'® El 
poema también fue objeto de parodia, en la canción «Tant ai serví le monde 
longuement», que sigue el mismo estrofismo.'^ En fin, la extensión, variedad y 
singularidad del repertorio de Teobaldo IV de Navarra avalan la gran acogida que 
se le dispensó, y los ocho textos en cuestión, y éste en particular, parecen demos-
trar que su éxito fue, a la par que duradero, precoz. 

M A R Í A DOLORES SÁNCHEZ P A L O M I N O 
G E M A VALLIN 

Universidade da Coruña 

16. IV Douche dame, amee loiaument, 25 
La cui biautés nus ne savroit reprendre, 
De vos m'en parche, mais c'est au cuer dolent; 
Ore vos proi jou ne vos chaille d'entendre 
Les mesdisans, car nus n'i puet bien prendre; 
Car qui mesdist acoustumeement, 30 
Il en waut pis et s'en vit a torment; 
Mieus li venroit a biaus dis metre entente. 

V Canchón, va t'ent! Fai savoir tous amans 
Que chi porront un tiel essample prendre 
Par quoi jamais ne savront mesdisans 35 
Nesun liu u ses cuers voloit entendre 
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