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Acerca de una Idea del Matrimonio 
en la Poesia Provenzal 

Carmen F. Blanco Valdes 
Universidad de Santiago de Compostela 

Son muchos 10$ aspectos que nos sorprenden de la tcoriz.aci6n que podcmos e:xtraer del 
amar que cantaron los poctas de la corte provenzaJ. En efecto. si se analiza con cicrto dcteni
miento 111 historia de los siglos XIl y xm. es dccir. si entramos en la concic:ncil hist6rica del 
perfodo feudal que ve na.cc:r tal pocsla, en un anMisis del concepto de la mentalidad que tenlan 
10$ hombres de aquclla 6poca y a continuaci6n nos dctcnemos en el estudio del arnor cort& 
- 0 quiz! mAs exaclJUnenle de Ilftn'amors - veremos que Jas contradiccioncs rcsultantcs a 
priori son cierlamcnte lIamativas. 

De un lado. y en terrnmos muy genericos. una sociedad perfectamente estamentada y 
jerarquizada en \as catcgorfas sociales dereyes y principes. caballeros y campesinos y de oan. 
la proclarnaci6n de una noblcza igualitaria para todos los hombres I traves del Amor. De un 
Jade. un cstado real de inferioridad de la mujerconnspecto al hombre y de otro. 1a exaltaci6n 
de la damlI cano sciiora Ibsoluta y sc:r supremo. De un lado un mundo s6lidamenlc pavimentado 
en Ja ideologfa eclesiastica y de oan, la exaltaci6n de un arnor libre Iuera del matrimonio. 

Serli prccisamenlC en este Ultimo punto en el que se detendri el cstudio que se lIeve B cabo. 
Nuestro objetivo 8eri poder llegar a saber cuiJes fuercn los motivos que encontraron los poe
tas provenzales para establcccr ta incompatjbilidad del amur poT el10s cantado y 18 instituci6n 
matrimonial defend ida ardientcrnente en la sociedad feudal. 

Para eOo tendremos que saber c6mo era aquel amar y romo se ddinfa &quella instituci6n. 
Perc puesto que el matrimonio es cosa de dos y dado que la mujer es uno de los elementos fun
damentales de teorizaci6n del arnar oortes. tendremos que analizar iguaJmente eJ papel 
rcprcsentado por I. mujer en el matrimonio. la situaci6n social de la que gozaba en aquella 
epeea pues como dice Enrique Finke «en todes los tiempos el matrimonio y oj amar han deter
minado en mayor CSCaJl el destino y 18 posici61l de 1a mujer que los del hombre»'. 

L Amor y Matrimonio en la Poesia ProvelWlJ 
Si dirig.imos nuestra at.enci6n B 18 defmici6n que del Amor nos ofrcce Andreas Cappellanus 

en su tratado De Amore1 veremos que en el sc nos dice que «el arnar es ma pasi6n innala que 
tiene su arigen en la percepci6n de la beUeza del otro $exo y en la obscsi6n par c:sta belleza par 
cuya caUsa se dc:.sea sobre todas las cosas poseer los abrazos del otro y, en estos abrazos, cum
pJir de com6n acucrdo lodes los mandarnientos del arnOT (p. 55),.. EI BJn.or vicnc definido 
como pasi6n. es dccir. como a1go que so sientc en grado sumo y para quien, en consecucncia, 
10 raciona! del set hwnano no entra. Perc ademlis. tal pasi6n es innata, es decir. se halJa en 
nosotros en cspera de que alga la despierte. 1.0 que da nacimiento a ese amar pasional en 
estado de letargo cs prccisamenle I. visi6n que la beUeza de la darnlproduce en el amante. 

No dud amos de que tanto II definici6n del amor-pasi6n como. sabre todo ... beUeza abso
lull! de \a dama son l6picos repetidos en pocsfa a 10 largo de gencraciones. Pero at mismo 
tie:mpo. DO podemos olvidar que nos cncontramos dcntro de un mundo lilc:rar:io que puede en 
cicrta manera ser reflejo de una detcrminada socicdad perc que anrc todo y no par clio deja de 
Set creaci6n literaria_ Y dentro de csa creaci6J) litcraria y definido el amor tal y como se ha 
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hecho, cs evidente que este lentimiento es ubre de l parecer en cullquier hombre y cn cull-
quiet" mup predestinados I un encuentro. . 

Como dice ei tn.~ octodl penonl duen. de $i misma que sea lpll plrt realiz.ar los tn.
bajO$ de Venu5, puedc: set Ilclll7.lda pol" SWI Ilechu (p, 67) •. Lo dnico neccsarioes que ta,nto 
el hombc"e como I, mujcr se distingan pol" la inlcvidlld. moral, II nwrum probitlU 0 puteU de 
COflumbres. Es decir, en esll teorizaci6n arno1'O$1Ios hombres no" distinguirln yl ni pol" su 
nacimienlo ni por su Iinlje lino par II rectirud de IU, costwnbn:s, par unl noblez.ade distinto 
.igno: I. queconficreelarnorllOdos a.q~UOlque entren en su corte y cst& dispue5l05 I cwn
pUr JUS mandamicnlos tal y como fl 10$ Ordenl _cada cull ha de buscar el amOf'donde Al 
coraz6n Ie lCOOSCjc. pues clamor Alperior es ei que nace del placer y del deleite que produce 
WlI mvjcr bellI, sea coal $CI IV c:ondici6n f(lCial, y no el que IJC buscl 1610 poe los priyikgKl' 
de clue (p. 163). 

Unl yez definidoq~ es elamor y enlrequiencs puede: dane nos encontramOil yl en Ifado 
de lba-dar 10 que ei tntadodice acercl del millrirnonio. La idea generll cs que el mltrimonio 
no puede recmpluar II lmor yl que no responde I IU ycrdadcra derlllici6n. CappcUanUll 
aduce b'C$ razones para clio. Unl de lu deflllicioncs que IJC da del scntimicnto del amor cs II 
del dc:sco de podcr gOZll de abrams funiyos y sccreto. y entre los esposos no se pvede dar tal 
COSI. Unl segWldl ru6n que impide el amorentre 10$ esposos son 1011 celOll, escneil del amor 
y sin 1011 cuales no pucde ellistir Wl ycrdadcro &mOl' scglin IlcstigUIII regll que dice oo:quicn no 
siente celos no pucde amIII'»'; estO$ recelos esttn condenldos entre marido y mup. 

Sin embarso, e5 II lercerl ru6n que apuntl Andreu parI negar el $entimienlO del amOl" 
dentro del matrimOltio II que yerdaderamenle nos inieresl pucs incide en c1 punlo dlye de 10 
que era II institvci6n matrimonial. EllrItado nos dice que los amantcs debcn dirselo lodo 
graruillmellte,in que ningunl raz6n 105 oblisue I clio, en cambio los csposos csttn obugadOili 
per cI dcbcJ" I 5Itisfacer lUS mutuos dcseos. fero hlY todayr. mls; como Yeremes, en II 
institvci6n malrimonial deslf1'Olladl en II fpoc' que esrudiamos. ellibtc consenlimienlO de 10$ 
csposos Ie tenr. en cuenta perc era fundamcntaimente una men ulopr.; ui mismo. II 
juslificaci6n $Ocial del mllrimonio es que eslll insl;tuci6n era una manera de ordenar de un lado 
lu relacioncs sexuales y de otTO, de justificar su neccsidad con yislas I II procreaci6n. PDf eUo 
eullquier dcsmesurl pasionll denlro del mllrimonio era cuti,ada por II ISlesil. Tlmbifn 
Andreas se haec eeo de III rellidad socill: .. Hay que exi,ir un arnor It que \ln0 puedl enrre
lane sill corneler peeado. ~ cUllquierplacer que 10$ esposos e.uiendan mb all' del deseo 
de procrear 0 del cumpLimienlO de 10$ debetcs conyuglles no puede careccr de culpa. 0 mejor 
dicho, Ie castiga mucho mb duramente el abuso que deforml Ilgo sagrado que cI abuso 
hlbitual y cslO $Cconsidera mis graye en una mujc:fcasada que enotrl cualquiera, pucs, le&t1n 
cnseftl la Icy de II Igtesil, eI que ami I $\I csposa con demuiada palIi6n C5 coosiderado 
adUltero» (p. 196-97). 

Antes de pasar adelante retcngamO$ estas do. ideas: en I, leoriZKi6n cortes el arnor debe 
enteodcrse como un sentimiento ubre entre dO$ amantes y CD la mstituci6n matrimonial el 
,buso ellcuiyo del deseo fueu de los prcserito pot II ley es considcrado Wl peeado. 

HaSla ahorlllOS hem05 detenido en 10 que es I, Ic.Orizaci6n del arnOl conu. Puarcmos I 
eontinuaci6n • hcchos mis concretos, al esrudio de Ilgunas composiciones en las que de vn 
mancra u otrI sc haec refen:ncil I II wliruci6n matrimonill 0 I JI figurl del marido. 

Problblemente"1 el PrlT1i~N mlll!enido entre Gui d'Usscl y Al primo Elias d'Uucl' en 
eJ que de una mlUlera-,1no mls sig.nificltivl al mcn05 mis evidenle- sc. lpunllll lcmlde 
II easufSlica cortes dcntro del mllrimonio mediante el enfrentamienlo de lu posfUr15 del 
amantc-csposo y del amanle-amigO. Plrliendo de la bue de que tanto WIO como otro unlll' 
I. mujer, ellcma de Condo de I, discusi60 es 5i es preferiblc ser el Amante 0 el C$po$O de II 
mup amad&. Gui optar' par II defmul del Imlnle micnlru que IU primo Eliu defenderi I, 
poslUra del espaso. 
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Elias, deCendiendo II poslUra del manda apunll dot~. La pimcn. es que prefiere 
disfrullrde un dam. hermoll y apreei.da dW'lIlte mucha licmpo que Icnetl' 5610 durante Wl ... , 

peT q'ieu lene I mljor honaI
Iyer domp'1 bellI e pn:zm 
lott tempi que si rlyia un an; 

(VY.l1·13). 

La $Cgunda es que fucn. CUll fuese el rumor - n6tese bien - el prefien: J.er mando 
gozoso que &manle dolorota: 

peT q'ieu am mais, cab qu'cn , i,lo criu 
euer mant Iluzens que drulz maniu 

(vy.41-4i). 

Qui que rccordem05 defend!1 II posturl contraril o~e tambibJ IUS u&umc:nlo. en los 
que de unl manera mb ciano se truhx:e II idcologfl del amanteeotlu. En primer lu,ufl dice 
que C5 bien sabido que por eorteju I \lnl daml uno es ,llbade mientru que par conejar I I. 
CSPOSI cnc:amecido: 

e per dompnci de dompnl CI hom puitz 
e peT dompnei de moillcr eseuniu 

(VY.23·24). 

A conlinuaci6n ulumc.nll que quien toml pot csposa I Wla daml y luego II cortcjl no 
puede cometer flill mayor: 

que I'icu I, pRn e pois II bllll 
non pUOiC ru Cl illimc:nt mljor 

(VY.37-38). 

No men05 inlcresante e. la correspondencia en form. de Sif'W!NU manlcnida entre 
Huguet de Mltaplana' y Raimon de MirlYII'. Si bien tanto en el sirvenlb de idl - cI que 
dirige Huguet I Rlimon - como en el de vuelll -II rcspUC$ll de Ule I aqufl- se toel 
como teml refCl"CllCil1 II dcyoluci6n de II esposa por parte del muido, eltc:ml de fondo es 
que todo CSpo$O debe pcnnili.-que Al mujcr se Yc.& col1cjada (cs 10 que dice Huguet) y que un 
cspaso no debe cantar ellcluaiYamc.nte I IU propil mvjcr (cs II relpuesta de Raimon). 

En erecto, como dedamos, Huguet de Mallplana recriminl I Raimon por hlber dcso
bcdccido lIS leyes de II ,Ilanteri'l impuestas par el &mOl" c:ort&;. Pano 101ucionar II mlll 
opini6D que de fl $C hlhechodebccn primer lugarpcnnitirqueAl CSpOlllenal un Iffi.lJlteque 
ella encuc:niR I su IWItO: 

E .i'ILI vol ni lOS cobI'arsl0 platz.. 
CaslLI tant d'aYanwge 
qu'illlOfr'un drut qui trob' I IOn ec:nt,e 

(VY.34-36). 

Y CIJ .egundo Iugar no debe tamar por Ilflvio si a mcnudo AI monda se ye cortcjada: 
ni de lieis no is dcm domptanal 
ni non "0 teign'l graYlnsa 
si _ Ilbers e. IOVClI cortejatt; 

(VY.41-4S) 

Sill embargo Raimon de Minyal, WlI yez ellcupdo por II deYolucioo de IV cspoujUllti
r)ClDllo sus tIZOIlC$. recrirninl I Hua;uct de Mataplllll por dcsooaoe:er c1 amor trov.toraeo 
yl que 1610 conoce cI unOI' de IU CSposl Y deberf. saber que euando en unl Casl hay agra. 
dables c:ortejadon:s de II esPOSI, e1lo dellerfl agradar II marido: 

e puois q'c1 vol CItn! IOU moilleratt. 
jl noJ Ijam dampanl,e 
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que, de hecho. durante mucho tiempo el pareEltesco rue el motivo mis frecuentemcEltc invo
cado para cesar una uni6n que no se dcseaba. Tanto es asf que Is Iglesia sc vi6 obligada a 
cambiar la Icgislaci6n estableciendo cn cl canon 50 del IV Concillo de LeITAn del ai'io 1215 en 
eI cuano grado el Umite del impedimento. 

La realidad es que 1. Iglesia tanto en uno como en OITO campo condenllba y obligaba a 
penitmcias pcro se encontraba incapacitadll para extirpar una prietica que se venia cjerciendo 
• 10 largo de siglos. 

lV, Conclus.ion 
Hemos hablado durante largo ricmpo sobre cl ma.trimonio y 18 prietica matrimorual en un 

perlodo detcnninado de la EdRd Media; hemos lambien teflejado 1& imagen de la mlljer en ese 
mismo perfodo y su papel de subordinada al hombre: su padre 0 su marido. Nos estamos reli
riendo en todo memenlO a la relaci6n entre un hombn: y una mu,icr estrecha e intima en la que 
hay hijos y vida conyugal. Perc si reflexionarnos momentAneamente nos preguntaremos qu~ 
telaci6n guarda cl matrimonio con 10 que aqul se ha visto en primer lugar, es deciT, en qu~ 
punto coinciden el matrimonio y cl amor. Jean Gaudement nos advierte sobre el hecho de que 
siempte que se habla de matrimonio nunca se haee referencia a la palabra amor; Georges Du
by nos dice que el matrimonio no es el lugar de 10 quese defmfa enlonces con la palabra amor. 

En efecto,la Iglesia intenta imponer que cnlre los csposos debe existiT la a1Jeclio fTIQT;talis 
pero crecmos que este afeclO se refien: mayormente a un buen cornportarnienlo por parte del 
hombre can rcspeclO • su mujer mb que a la e;tislencia de amor. La realidad es que el arnor 
es un sentimicnlO que Dada tenia que Vet con el den:eho y por 10 tanto ignorado par los juristas 
que cran en definitiva los que establecian las leyes de la pd.ctica matrimonial. 

Si volvi~ramos ahora al c6digo creaclo por los poetas provcnzales ve.riarnos que en las 
composicioncs amorosas se canta como hecho eltelusivo el arnoe pcrsonificado en una dam&. 
A una dama colocada may por c:ncima del hombre y a un arnor que evidenlemente nada tenIa 
que ver con cl matrimonio que aqul se ha descrito. 

l.o que declaraban los poetas de lafin'amors era la aascocia del arnor denlro del matri
monio poe 10 que lal instituci6n simplemenle 0 no se conlemplaba 0 c·lIl'ecfa de importancia 
porquenada tenIa que vercon cl amor. EI pacta cantaba a una dama que podia ser soltera 0 que 
podia estar casada. A fill de cuentas tal hecho no suponia ningl1n cambio pueslo que si el 
matrimonio se neg aba, la dam. casada tenia el rnismo valor esencial que la soltera. Adem6.s, 
si 18 dame era casada, cl c6digo cort~ reafUTllaba, como se ba visto. que el bombre casado. 
para scr considcrado co~s, debra pennitic que a 5U mujer Ie fucran dichas palabras cortcses. 

Si en materia de matrimonio lafin'amors era un reflejo dislorsionado por I. ficci6n que II 
obra literari. ofrece, ~ rcflc:jo at fm y 81 cabo de la realidad socill que vi6 nacer tal c6digo 
literario. 10 dejamos a la opini6n de los lectores. Nosorros sinceramente creemos que sf. 

Notas 

1 Clr. Enriquermke.LA mujtnm In Edttd MtdiD. Madrid. Revilla de Occidcnte. 1920. p.77. 
2 Si bien cllRIado Dt Amort foe cscrito en una corte distinla a aqueUa que vio nacer la Itrica provenzal, 

I. mayor pane de II cnlica Ie DWlifiella conforme en que en estc traJado podemos vet cllI'8lIleIIle n:f1ejada 
La IeOrizxi60 delamor c:antado pot 101 pod&J provenzales. En e.sle senlido Ie mllnificsLan Vinay. Vi scardi. 
Banaalia y Lazar. La cdlei6n que Ie ha ulldo y por I. qoe Ie eila eJ Andrea.. CappeUanuJ. D~ Anwu. 
TrDIDdo ~obr~ tlDmor, WI C~i1Cl-Vidal Quadr6s ed.. Baroelona. EI fellIn de Esopo. 1985. 

) DebemOI IaIet pn:senle que 10 que AndIUl Cappellanl1l entendla por celol Ilene poco que ver con 10 
inle~6n ICIOaI. En eJ tl'IlIdo Ie deflDco 101 celos como ul miedo a que el arnor del OlIO no sea i&oaI 
aI nuestro y al milmo tiempo La sospccha de II penona amada IIDlque lin ma\o. pensamietllos. (p. 193). 

• Vid. Martin de Riquer, U» trOytJdtJrts. Hislono /iurano y tulO$. Ban::elona. 1975,3 vols .• 200. v.l, 
p- 1012. 
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• Vid. Martin de Riquer, op, cit., 217. v. 2. P. 1090. 
• Vid. MartIn de Riquer. op. cil., 198. v. 2, P. 1000. 
1 Vld. MartLn de Riquer. op, cil., 1'5, v. 2, p. 798. 
• CIT. Msntn de RiquCT, op. cil~ v. I p. 93 
• Vid. Mlll'Im de Riquer, op. cil .• 247. v. 3. p- 123 L 
.0 Rueoaremo. lob.menle 101 HllIlo. mU signil'tcalivos que incumben a II mojer en La Edld Media y 

que han aparecido en los I1llimos ailos. Desde una penpccti'll general leJi importanle IeoCC eD cuenta la 
recopilad6n de csllldios lUogido, en las AC/as tkl c:oloquio ul,;brodo VI In CtJ.W tk V~ltJUtlUz. oelebrado 
del Sal 7 de noviembre de 1984y pubHcado en Madrid en el ano 1986 bajo el tItulo c.La condici6n de I. 
mujer en la £dad Media». En csle ieIl.tido conviene tambiM observat las Jornadas de IlfYesligaci6n 
InurdicipliMriD.Jlmclamenlalmcnle las lCllUldas que Uevan eI litulo de .Las mojeres medievaics y 10 

limbito jundicol' pobticadu en Madrid en 1983. Olros nombres de inle~, adem'" de los que apam:er'n 
cir.a.do$ en nola, F. Bertini. MtdiorJo al Femminil~. Roma-Bari, Adria.tica. 1989; 1. FelTlDte, Woma" tJl 

imag~ 0/1 M~dinal UtuDrur,,: from Iht twd! eelftury to Dantt, New York. Cambridge Univ., 1975; D. 
Bater, Sanll!. r~giM t DVYrnturi"rlt MtrOCidt"lI! medina lit. Sansoni. l'iren2le. 1983; M. Consialia de 
Matleis,ldL" su/l~ donM MJ _diono, Patron, Boloaua, 1986. 

II Lallll .... ia autorizaba a Las j6vco .... para COIIs.graneal. cdad de La pubcrt.ad ryada en 101 12aiioL as 
decir, se adoptaba para Ia ~jgi6n I. miama regIa que pm> eJ mtirimonio. Fue eJ Condlio de Tn:nLO quicn 
clev6 def'Uli.tiV&mcnle 1& cdad minima & 101 16 anos cwnpIidos para consideraT vilida la prolesi60. PanomQ 
informaci6n 50bR el lema de I. siluad6n de La mujer eo eI derecho can6nico. yld. R. Mctz, LA !_me Itl 
rew/Dnl do,., It droil co1lOlliqsu mldil'llDl, LondJU. VariOlUlll Repnnu. 1985. pp. 97-108. 

12 ar. M. Wa.de-Labarge.LA IIWj~r t"In Edttd MtdiD, Madrid, Nerea. 1989. p. 14. 
U G&IeI"i. I. 27. 
.. Qtnesis n, 7. 
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