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RESUMEN:  

Las trobairitz fueron mujeres nobles y cultas de los siglos XII-XIII. Se dedicaron

al arte de trovar y cantar al amor cortés con gran libertad dentro de las estrictas 

normas de la literatura del fin' amors. Este estudio aborda quiénes y cuántas 

fueron aquellas mujeres, ahondaremos en lo que supuso para estas 

compositoras expresarse en su lengua vernácula y su estilo literario poético y 

musical. 

Nos acercaremos a la figura de las trobairitz desde el siglo XXI, analizando la 

historia de la recepción de estas mujeres desde la inclusión de las trobairitz en 

la historia contemporánea de la música, y desde el estudio de la iconografía. 

Cuestionaremos cómo se ha construido la historia de las trobairitz y porqué ha 

sido así, a la luz de los estudios de género, y de esta manera poder entender el 

recorrido de estas compositoras por los siglos, desde la Edad Media hasta el 

presente.

PALABRAS CLAVE: trobairitz, iconografía, historia de la recepción, estudios 

de género, lenguas vernáculas, autoría femenina. 

TROBARITZ, FROM A 21th CENTURY MINDSET 

ABSTRACT:  

The trobairitz were noble, educated women of the 12th-13th centuries. They

devoted themselves to the art of singing ballads and songs of courtly love, with 

great freedom given the rigorous rules of  fin 'amors literature.This study 

addresses the issue of who many these women were, as well as delving into 

the implications for these female composers to express themselves in their 

vernacular lenguaje and both their poetic and musical literary style. 

We will approach the figure of the trobairitz from a 21th century mindset, 

analysing how these women were received historically, from the inclusión of the 

trobairtiz in contemporary history of music, and from the study of iconography. 
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We will examine the way the history of the trobairitz has been built and why it 

has been so, in the light of de gender studies, thus being able to grasp the way 

which these composers had to go through along the centuries, from the Middle 

Age to today.  

 

KEY WORDS:  

trobairitz, iconography, reception history, gender studies, vernacular languages, 

female authorship ,written by women.  
 

SUMARIO: 1.- Aproximaciones al término y la figura de las trobairitz, 2.- 

“Hacerse” poetisas, el problema de la autoría, 3.- Escribir en lenguas 

vernáculas y estilo literario de las trobairitz, 4.- Historia de la recepción; las 

trobairitz a través de los siglos,  4.1.- Recepción de las trobairitz desde la 

literatura, 4.2.- Estudio de la iconografía de las trobairitz, 5.- Conclusiones, 6.- 

Referencias bibliográficas.  
 

1.- Aproximaciones al término y la figura de las trobairitz 

Es indudable la importancia que tuvo el movimiento trovadoresco en la 

Europa medieval, hecho que podemos comprobar en los estudios realizados de 

esta corriente de manera específica, desde la historiografía, la historia de la 

literatura y/o la musicología.  

Encontramos el término trobairitz1 como alternativa al masculino 

trobador o, en castellano, trovador. Trobairitz no es exactamente un 

neologismo, sino que es un rescate y una reivindicación de la crítica que decide 

otorgar estatuto de originalidad a la experiencia y la práctica femenina (Lorenzo 

Arribas 2003: 580). Podemos documentarlo por primera, y única vez, en una 

fuente de finales del siglo XIII, titulado Roman de Flamenca escrito en occitano. 

En este extenso romance, en el verso 4577, la protagonista utiliza “e ja iest 

                                                             
1 En adelante sin cursiva. El termino trobairitz se extiende primero por países de habla inglesa 
como galicismo para dar una alternativa al término troubadour, y así se ha acuñado en la 
literatura especializada anglosajona (Lorenzo Arribas, 2003: 580). 
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bona trobairis”2, para referirse a las dotes compositivas de su dama de 

compañía (Vázquez García, 2015: 1658).  

Esta denominación de trobairitz, no responde, sin embargo, a una 

conciencia de grupo homogéneo, ya que no es empleada por las mismas 

protagonistas, sino más tarde en el Roman de Flamenca, como hemos visto 

(Víñez Sánchez, 2013:35). Es significativo que este término aparezca por 

primera vez en la literatura en boca de la protagonista, que a lo largo del 

romance expresa el papel reivindicativo de la mujer, algo que ha sido puesto de 

manifiesto en numerosos trabajos3.  

Conocemos a estas trovadoras a través de sus Vidas, textos literarios 

que encabezan sus composiciones en los manuscritos de la época. Nos 

transmiten un perfil de la trobairitz, son narraciones novelizadas en las que se 

mezcla realidad y ficción. Los datos biográficos se mezclan, en un buen 

número de casos, con explicaciones de las circunstancias que generan un texto 

o con detalles específicos de algún aspecto del corpus literario de la poesía 

trovadoresca. Según Martín de Riquer estos breves textos son un género en 

prosa y pueden ser considerados el primer intento de la historia literaria en 

lengua romance que inauguran la narrativa breve románica (De Riquer, 1975). 

Isabel de Riquer afirma que en las Vidas y Razó referentes a las mujeres 

no se encuentra el mismo esmero que se plantea en los comentarios de 

trovadores, apunta la «escuálida» variedad de matices en la descripción social 

y literaria de estas poetisas: “pues todas las trobairitz son iguales: bellas y 

ensehadas (inteligentes) y no hay comentarios críticos a su obra poética” (De 

Riquer, 1997: 35).   

Uno de los motivos que puede explicar el escaso interés por la 

consideración de textos de trobairitz podría ser la no consideración de estas 

autoras como poetas profesionales, y muestra de ello es la ausencia de un 

                                                             
2 La traducción de estos versos la encontramos en la traducción hecha por Jaime Covarsí de El 
Roman de Flamenca (Covarsí Carbonero, 2010: 72-73). 
3 En el ya citado trabajo de Jaime Covarsí, el autor en el prólogo a su edición define el texto 
como “Roman de mujer” (Covarsí Carbonero, 2010: 37). Así mismo afirma “Como podemos 
comprobar, Flamenca adopta en el roman un papel reivindicativo, donde sus sentimientos y 
evolución como personaje social (no sólo literario) son tenidos en cuenta” (Covarsí Carbonero,  
2010: 43).  
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término específico en la época para mencionarlas como colectivo, o bien de 

forma individual (Vázquez García, 2015: 1658). 

 

Ante las preguntas ¿Quiénes eran estas mujeres? y ¿Cuántas trobairitz 

hubo? Hay que señalar que el número oscila y no es preciso en el listado de 

estas poetisas. (Víñez Sánchez, 2013:38). Peter Dronke establece en veinte el 

número de poetas, señalando que ni la recopilación de Oskar Schultz–Gora 

(1888)4 ni la de Meg Bogin (1976)5 “son completamente exhaustivas” (Dronke, 

1995: 142 y 390)6. Tampoco Jules Véran7 y posteriormente Pierre Bec8 ofrecen 

la nómina al completo. Debemos a Angelica Rieger9 el trabajo más 

concienzudo en la determinación de autoras y corpus, que establece un total de 

21 trobairitz (más diecisiete nombres de trovadoras de las que no se han 

conservado textos), 46 composiciones que implican la autoría de una 

trovadora, de las que 24 son anónimas. Marirì Martinengo repite este 

«catálogo», y añade seis textos anónimos10. 

Por tanto, las trobairitz documentadas hasta el momento son: Na Tibors 

de Sarenom/La Comtessa (¿Beatriz?) de Día/Almuc de Castelnou/Iseut de 

Capion/Azalais de Porcairagues/Maria de Ventadorn/Alamanda/La Contessa de 

Proensa/Ysabella/Lombarda/Castelloza/Clara d´Anduza/Azalis de 

                                                             
4 Nos referimos a SCHULTZ–GORA, Oskar (1888): Die provenzalischen Dichterinnen. Leipzig, 
1888. Reimpresión 1975, Ginebra, Slatkine.  
5 BOGIN, Meg (1976): The Women Troubadours. NuevaYork–Londres, Paddington Press. Es 
incuestionable el impulso que dio Bogin a los estudios sobre las trobairitz. 
6 La cita en DRONKE, Peter (1995): Las escritoras de la Edad Media. Barcelona, Crítica. Véase 
también DRONKE, Peter (1984): Women writers of the Middle Ages: A critical study of texts 
from Perpetua to Marguerite Porete. Cambridge, Cambridge University Press. 
7 VÉRAN, Jules (1946): Les poétesses provençales du moyen âge et de nos jours. París, 
Librairie Aristide Quillet. 
8 BEC, Pierre (1979): «Trobairitz» et chansons de femme. Contribution à la connaissance du 
lyrisme féminin au moyen âge, Cahiers de Civilisation Médiévale, 22 (87), pp. 235-262. Del 
mismo autor en su libro BEC, Pierre (1995): Chants d’amour des femmes troubadours. 
Trobairittz et ‘chansons de femme’. París, Stock, presenta una antología de trobairitz que 
excluye algunas tensó y sirvientes de Gormonda de Monspeslier.  
9 RIEGER, Angelica (1991): Trobairitz. Der Beitrag der Frau in der altokzitanischen höfischen 
Lyrik. Tübingen, Edition des Gesamtkorpus, Max Niemeyer Verlag. Rieger afirma que las voces 
femeninas fueron muchas más que las que aparecen en los trabajos citados anteriormente. La 
autora considera la participación de trobairitz en tensó atribuidas sólo a trovadores. Autora de 
la edición más concienzuda hasta el momento que establece una nómina de 20 trobairitz, más 
17 nombres de trovadoras de las que no se han conservado textos, editando un conjunto de 46 
composiciones, de las que 24 son textos anónimos. 
10 MARTINENGO, Marirì, et al. (1997): Las trovadoras: poetisas del amor cortés: textos 
provenzales con traducción castellana. Madrid, Horas y Horas.  
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Altier/Guillerma de Rosers/ Bieris de Romans/Gormonda de 

Monpeslier/Alaisina/Ysaelda/Carenza/Bona Domna/La Genovesa. 

 

En cuanto a las composiciones, de Na Tibors de Sarenom, nacida hacia 

1130, sólo conservamos de ella un texto de nueve versos (incompleto), incluido 

en su Vida. De La Comtessa (¿Beatriz?) de Dia, tenemos cuatro chansons, 

entre ellas A chantar11, la única conservada con música en todo el corpus de 

trobairitz (figura 1).  

 

 

Figura 1: A chantar m´er de so  qu´eu no volria, Beatriz (Comtessa) de Día. Chansonnier du 
Roi, París BNF, fr. 844  fols. 204r-204 v 

 

  

                                                             
11 A chantar m´er de so qu´eu no volria  única pieza trovadoresca de autoría femenina cuya 
música sobrevive intacta.  Se encuentra en el Chansonnier du Roi,  París BNF, fr. 844  fols. 
204r-204 v. Colección de canciones copiadas en torno a 1270 para Carlos de Anjou, el 
hermano de Luis IX. 
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Almuc de Castelnou e Iseut de Capion, sabemos que producen su obra 

a comienzos del siglo XIII y comparten una tenso de dos coblas. La producción 

de Azalais de Porcairagues se sitúa hacia 1175 y con un solo texto conservado. 

María de Ventadorn (cuya última aparición se produce en un documento de 

1221), es autora de una tenso junto al trovador Gui d’Ussel. Alamanda 

comparte una tenso junto al trovador Giraut de Bornelh, por lo que podemos 

situarla en la segunda mitad del siglo XII. De La Comtessa de Proensa, 

conservamos una tenso y con problemas en su identificación, aunque puede 

situarse entre los años finales del siglo XII. Ysabella es autora de una tenso 

junto al trovador Elias Cairel, por lo que puede situarse su nacimiento a finales 

del siglo XII. Lombarda es autora de una tenso junto al trovador Bernard 

Arnaut. Na Castelloza, situada en la primera mitad del siglo XIII, nos ha dejado 

tres chansons. 

 

Clara d’Anduza puede situarse en la primera mitad del siglo XIII, solo 

nos ha llegado de ella una chanson de desamor. A Azalais de Altier, se la ha 

considerado mediadora en una pelea entre poetas por el Salut d’Amor que se 

ha conservado. Guillelma de Rosers es autora de una tenso sobre ética 

amorosa junto al conocido trovador Lafranc Cigala, datado entre 1235 y 1257. 

Bieiris de Romans, probablemente en la primera mitad del siglo XIII, compone 

una chanson dirigida a una dama. De Gormonda de Monpeslier solo hemos  

conservado el poema Greu m'es a durar, quar aug tal descrezensa, un 

sirventés que  constituye el único ejemplo de texto con temática histórica de 

todo el corpus de trobairitz. De esta obra tenemos constancia de que tenía 

música como puede apreciarse en la figura 2, aparece en el Cancionero R el 

nombre de la trobairitz y el texto del sirvientés con los pentagramas para copiar 

la notas de la melodía, pero la música no se ha conservado.  
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Figura 2: Greu m'es a durar, quar aug tal descrezensa, Gormonda de Monspelier. Cancionero 

‘R’ (d’Urfé) (s. XIV), París, (BnF fr. 22543-R), fol. 100r 

 

Alaisina, Yselda y Carenza, sobre las que no conocemos dato alguno, 

son autoras de una tenso en la que las dos primeras piden consejo a la tercera, 

que parece tener más experiencia acerca del matrimonio y la maternidad, de la 

que llegan a burlarse, constituyendo un texto insólito en ese sentido. Bona 

Domna compone una tenso con el trovador Pistoleta, que había estado en la 

corte de Ebles V y, por tanto, habría conocido a la trobairitz María de 

Ventadorn. La Genovesa, por último, es la denominación de la trobairitz que 

compone una tenso junto a Raimbaut de Vaqueiras. A esta relación, habría que 

añadir los textos anónimos (Víñez Sánchez, 2013: 38-40). 
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Como apuntábamos, el repaso a sus Vidas nos da indicio de la escasa 

atención que se prestó a la poesía de mujeres en el periodo del desarrollo de la 

escuela del amor cortés. Sólo 6 trobairitz poseen Vida; Azalais de 

Porcairagues, Na Castelloza, La Comtessa de Dia, Lombarda, Tibors y Maria 

de Ventadorn con algo más de extensión12. 

Por sus Vidas sabemos que son damas nobles e instruidas. Sin 

embargo, en cuanto a la valoración de sus poesías, solo dos de ellas; La 

Comtessa de Dia y Azalais de Porcairagues, son evaluadas como buenas 

trovadoras ya que hacen «mantas bonas cansos», expresión que se repite en 

la vida de ambas. De Tibors se dice que «saup trobar» y de Lombarda que 

«faziabellas coblas et amorosas». De Na Castelloza, la única «muy alegre» y 

«muy bella» solo se mencionan «las soas cansos», sin calificación (Víñez 

Sánchez, 2013:47). No deja de ser llamativo por un lado el escaso número de 

Vidas que conservamos y en ellas la poca estimación a su obra. 

Profundizaremos más en el asunto de la valoración de estas poetisas cuando 

hablemos de su estilo literario y de la historia de la recepción de las trobairitz. 
 

2.- «Hacerse» poetisas, el problema de la autoría  

Los géneros poéticos que abordaron las trobairitz son fundamentalmente 

los mismos que cultivaron sus homólogos varones, los trovadores. 

Conservamos de ellas 26 tenso (y otras modalidades de debate), entre dos 

mujeres, o entre mujer-hombre, 12 chansons, 3 coblas, 1 salut d´amor, 3 

sirvientés y 1 planto (Víñez Sánchez 2013: 40). 

Hasta aquí no debe sorprendernos que el corpus de las trobairitz sea 

casi idéntico, en cuanto a géneros literarios, al de los trovadores. Sin embargo, 

el número de creaciones de estas mujeres es significativamente inferior. 

Parémonos entonces a reflexionar el porqué de esta cuestión. Lo primero sería 

preguntarnos ¿Qué creaciones femeninas han sido posibles en la Europa 

medieval? ¿En qué condiciones? ¿Quién/es sustentaban a una escritora, o 

poetisa en nuestro caso? Si una mujer era capaz de escribir ¿cómo podía 

                                                             
12 Pueden leerse las Vidas completas de estas seis trobairitz y su traducción en Víñez 
Sánchez, 2013: 42-44.  
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arrancarse entonces los estereotipos que la creían incapaz de hacerlo? 

Tenemos numerosos ejemplos del ámbito religioso como Hrotsvitha de 

Gardersheim o Hildegarda de Bingen, o el caso de las beguinas13 como Matilde 

de Magdeburgo, que ofrecen su trabajo a la benevolencia de los que tienen la 

sabiduría para que lo corrijan o mejoren utilizando el clásico topos de los 

prefacios, «fórmulas de humildad» y las dedicatorias que encontramos desde el 

siglo I en adelante.  

En la Edad Media, las mujeres se apropiaron de los instrumentos de 

escritura para poder hablar de sí mismas, y de Dios en el caso de las escritoras 

del ámbito religioso, o de su particular forma de trasmitir el amor cortés, en el 

caso de las trobairitz. Rompieron las barreras de un mundo que las había 

condenado al silencio, aun así alzaron sus voces a través de sus escritos 
(Cirlot y Garí, 2008). 

A todas estas mujeres que escribieron en la Edad Media les costó un 

esfuerzo extraordinario llegar a hacerlo. Las escritoras medievales nos 

transmiten un miedo a escribir, una reiterada inseguridad, el miedo a 

introducirse en la cultura escrita, reservada al mundo masculino. Es muy 

posible que todas estas mujeres fuesen conscientes de su valía, inteligencia y 

talento, pero que se sintieran desplazadas, excluidas de la cultura patriarcal 

que las rodeaba y de los espacios sociales donde era habitual escribir (Rivera 

Garretas, 1990). Las trobairitz, al igual que estas mujeres religiosas, aún sin 

tener la concepción de ser o pertenecer a un colectivo, como hemos señalado, 

escriben para representarse a ellas mismas y su particular visión del amor, no 
para seguir siendo una representación del hombre.  

A lo largo de la historia las mujeres han padecido todas las formas 

posibles de invisibilidad. Uno de los procedimientos más habituales es la 

negación de autoría femenina, que se complementa con la masculinización de 

la misma. Entre las formas de ocultación que han existido y atañen a las 

trobairitz encontramos dos casos de ellas en que su autoría ha sido 

masculinizada.  

                                                             
13 Las beguinas fueron mujeres seglares que comenzaron a unirse en comunidades hacia el 
siglo XII, sobre todo en los Países Bajos, Francia y Alemania. Estas mujeres vivían al margen 
de la sociedad y no estaban dentro de ninguna orden eclesiástica. 
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En la ya citada chanson A Chantar de Beatriz de Día, la única pieza 

encontrada con música, el escriba del manuscrito W (Biblioteca Nacional de 

Francia) altera en los dos primeros versos los géneros gramaticales de la 

amante y el objeto de su amor, atribuyendo «equivocadamente» la pieza al 

afamado trovador Bernart de Ventadorn. Cambiando de folio el escriba olvidó 

volver a cambiar los géneros, o simple y más burdamente alteró nada más que 

el principio para que pareciera una composición de Ventadorn (Lorenzo Arribas 

2003: 101). 

El desconcertante poema Na Maria, pretz e fina valors de la trobairitz 

Bieiris de Romans, una de las chansons más discutidas de la lírica 

trovadoresca, que establece un diálogo entre dos mujeres, tampoco quedó al 

margen de estas operaciones de mutación de autoría sexual. El citado antólogo 

Schultz-Gora, bajo la presión de la crítica, se vio obligado a cuestionar la 

feminidad de la trovadora, «transformando» Bieiris en Alberics (Alberto) de 

Almeric, y haciéndola así un trovador más (Lorenzo Arribas, 2003: 102, 662).  

 
3.- Escribir en lenguas vernáculas y estilo literario de las trobairitz  

Otro hecho que caracteriza la obra de las trobairitz es que está escrita 

en occitano, su lengua vernácula. Las trobairitz son las primeras escritoras en 

el área occitana en lengua no latina, novedad importantísima en el panorama 

literario de las lenguas vernáculas, eminentemente masculino en todas las 

áreas literarias europeas. Por tanto, fueron las figuras femeninas que 

inauguraron la composición lírica en lengua vernácula, junto con las beguinas 

(Vázquez García, 2015). Las lenguas vernáculas, maternas, emancipadas del 

latín imperante, se afianzan y encuentran expresión literaria en los escritos de 

las trobairitz y de las beguinas inspiradas también por la poesía cortés, de las 

que toman expresiones y estilo literario. Con un vocabulario nuevo dicen y 

cantan, en su obra asistimos a un florecimiento bellísimo de la literatura hecha 

por mujeres en la Edad Media (Tabuyo, 1999: 39).  

En términos generales, la poesía de las trobairitz prefiere la expresión 

del sufrimiento y del reproche, más que la de la alegría que exigen los férreos 

códigos de la literatura cortés, hacen uso del lenguaje «desautomatizándolo» a 
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su conveniencia. Contra el tópico que más se rebelaron es el de la midons14 

pasiva y simple receptora del mensaje poético, el de la mujer que mira, 

consejeras y mediadoras en muchas composiciones. Si en la poesía masculina 

hemos presenciado la construcción de una dama–hielo (pasiva y estática), en 

la poesía de las trobairitz ésta ha cobrado vida manifestando actitudes y 

sentimientos rebeldes, personalizando, en un buen número de casos, la estricta 

codificación del fin’amors (Víñez Sánchez, 2013). 

 

 

4.- Historia de la recepción; las trobairitz a través de los siglos  

La princesa e historiadora Ana Comnena (1083-1153) escribió, en la 

historia del reino de su padre el emperador bizantino Alejo I,  a finales del siglo 

XI:  

“la narración histórica se transforma en una defensa muy poderosa contra 

la corriente del tiempo, y de algún modo retiene un flujo incontenible. Y todo lo 

que allí está contenido, que ha sido recogido superficialmente, lo contiene, lo 

retiene y no permite que se disuelva en el olvido” (Martinengo et al., 2000: 

162). 

Dejar escrita la historia es una herramienta contra el olvido, como nos 

indica Comnena, pero obliga a asumir la responsabilidad de escoger lo que 

merece transmitirse, y cómo hacerlo. La historia, por tanto, es siempre una 

reconstrucción.  

En el caso de la historia de la mujeres no se trata de ver qué han hecho 

o que hayan podido hacer respecto a lo que hacían los varones, sino de poner 

sobre la mesa la cuestión del canon historiográfico. Como señala Isabel 

Burdiel:   

 

                                                             
14 El amor cortés es una convención amorosa que traslada conceptos y formas del feudalismo 
a la expresión del amor en la literatura. La mujer cantada es la domna, la domina, señora en el 
más alto sentido feudal. Pero con frecuencia la dama a menudo es designada con la palabra, 
midons, curiosa forma masculina pues deriva de meus dominus (mi dueño o mi señor), y el 
trovador-poeta se convierte en om «vasallo». Esta costumbre de designar a las mujeres con 
expresiones masculinas supone una actitud de sumisión y respeto que concuerda con los 
postulados del feudalismo (Martin Riquer 1975: 84). 
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“el poder de una historiadora reside en cambiar la concepción que 

tenemos de la Historia. No sólo se trata de incluir mujeres en la Historia, sino en 

explicar por qué han sido excluidas, en qué condiciones y, cómo al incluirlas, 

cambiamos nuestra idea de la Historia. Lo único importante ya no es lo político y 

económico sino lo social y cultural”15. 

A la luz de lo dicho anteriormente, veamos ahora cómo se ha 

reconstruido la historia de la trobairitz desde el ámbito literario y desde una 

perspectiva visual como lo es el estudio de la iconografía.  

 

4.1.- Recepción de las trobairitz desde la literatura  

A finales del siglo XIX encontramos un creciente interés por la figura de 

estas mujeres. En 1861 Josep Coll y Vehí leía su discurso La Sátira provenzal16 

para alcanzar el grado de doctor. Sin embargo la visión de Coll i Vehí de las 

trobairitz está muy alejada de lo que en su tiempo fueron estas poetisas y 

compositoras. A diferencia del correcto marco historiográfico que plantea su 

maestro Milá y Fontanals en su trabajo De los trovadores de España para los 

trovadores provenzales de los siglos XII y XIII, Coll y Vehí se deja llevar con 

frecuencia por el tono apasionado propio del romanticismo que consideraba la 

Edad Media como una época de batallas y amores violentos, que él ve 

reflejados en las poesías satíricas (De Riquer, 1997: 28).  

En este ensayo dedicado a la sátira provenzal Coll y Vehí incluye las 

canciones de trovadores dentro de la poesía satírica, a la que encuentra un 

«atrevido lenguaje» que refleja la realidad vivida por la sociedad cortés a la que 

él llama «la Caballería». El  autor tilda de culpable a esta sociedad de degradar 

a las mujeres pues las ensalza tanto que las hace débiles y fáciles de 

entregarse desenfrenadamente al amor (De Riquer, 1997). En este análisis de 

la sociedad cortés Coll i Vehí dedica pocas páginas a las trobairitz, a las que 

                                                             
15 Extracto de una entrevista realizada a la historiadora en el diario El Mundo, 
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/06/17/5b239959e2704e9f188b4838.html 
 Consultado el 10 octubre de 2022. 
16 Josep Coll i Vehí (Girona 1823-1876) fue discípulo de Manuel Milá y Fontanals, que también 
en 1861 publica De los trovadores en España. La Sátira provenzal de Coll y Vehí fue su ensayo 
de doctorado, discurso leído al claustro de la Universidad central al recibir la investidura de 
Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, publicado en Madrid, Imprenta y estereotipia de M. 
Rivadeneyra, 1861.  
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llama «damas». Es digno de resaltar que no les dedica ningún capítulo aparte, 

ni aparecen en orden cronológico, ni sus poesías están completas. El autor 

sólo muestra algunos versos de sus poesías que le sirven de apoyo para 

justificar sus afirmaciones sobre la «sinceridad» de estas damas, opiniones que 

coinciden con sus contemporáneos franceses y alemanes.  

Por ejemplo, selecciona solamente 4 versos de la única poesía  de Clara 

de Anduza, En greu esmay ez greu pessamen, a la que considera «discreta» y 

«casada» y destaca cómo estos versos dirigidos al enamorado “debieron 

escandalizar al marido” (De Riquer, 1997: 30). Los versos son los siguientes: 

 

Qu´amors, que m te per vos en sa bailia, 

Vol que mon cor vos estui e vos gra, 

E farai o; e siéu pogues emblar. 

Mon cors, tals l´a que jamais non l´auria17. 

 

Para hablar de Beatriz  (Condesa) de Día, Coll i Vehí la llama «Safo de 

la Poesía provenzal» aunque  indica que  “expresa sus deseos amorosos de 

una manera algo más pagana y menos expuesta a interpretaciones que la 

poesía de Lesbos” (De Riquer 1997: 30). Esta comparación la utilizarán y 

repetirán muchos provenzalistas para referirse a esta trobairitz, aunque sea 

para negarla.  

Termina Coll i Vehí su breve paréntesis dedicado a la poesía 

trovadoresca femenina en su estudio sobre la sátira diciendo: 

“no extrañéis ya el ardiente lenguaje de la Condesa de Die, no extrañéis los 

desórdenes de las Eleonoras, no extrañéis ver a las diosas de la Caballería y de la 

poesía provenzales, tan diferentes de la mujer fuerte de las Sagradas Escrituras, 

libando como las diosas de la Mitología  […]. No busquéis en esos castillos a la 

Penélope pagana; que no vale tanto como la casta esposa de Ulises ninguna de esas 
                                                             
17 “Amor que me tiene, por vos, en su dominio, quiere que os encierre y guarde mi corazón, y 
así lo haré; y si yo pudiera me robaría el corazón, de modo que no lo tuviera jamás” (De Riquer, 
1997: 30). 
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condesas y princesas por las que se canta y pelea. No busquéis entre esas damas a la 
hermosa Jimena, que cae postrada al pie de los altares cuando su esposo y señor, el 

buen Rodrigo, corre al campo de batalla” (Coll i Vehí, 1861: 63). 

Víctor Balaguer en su Historia política y literaria de los trovadores18 nos 

deja ver que su opinión sobre las trobairitz es bastante similar a la del citado 

Coll i Vehí. En su obra aparecen opiniones sobre diferentes trobairitz, Na 

Castelloza, Clara de Anduza, La Consa de Provenz y de La Comtessa de Dia, 

de hecho retoma la idea de Safo de Coll i Vehí, y dice sobre ella: 

 “la Safo provenzal…[que] con una poesía, no por menos impúdica, menos 

bella…quiere a toda costa y por todos los medios recobrar el cariño de su infiel 

amante, y recurre a la sensual obsesión y a los lascivos arranques de la lesbiana 

Safo” (Balaguer, 1882,  vol. II: 138). 

Las opiniones de estos dos autores no son una excepción, sino que 

coinciden con filólogos, novelistas poetas y pintores de su época. Podemos 

citar, por ejemplo, al historiador, filólogo y crítico francés Claude Fauriel  que en 

su Histoire de la poésie provençale19 no se explicaba cómo la trobairitz Na 

Castelloza podía “rebajarse tanto al pedir con tanto ardor el amor y querer 

someterse a los hombres” (Fauriel, 1846; vol. 2: 75). 

Tenemos numerosos testimonios de esta visión decimonónica de las 

trobairitz. En este siglo por un lado la lectura apasionada y distorsionadamente 

romántica de la Edad  Media y por otro el riguroso positivismo se unen para 

sentar las bases de la filología románica y es aquí cuando tenemos estas 

reconstrucciones históricas que nos resultan fundamentales para este estudio.  

Es a finales del siglo XIX cuando encontramos la primera edición 

completa del corpus de trobairitz, con veintiuna composiciones de dieciséis 

autoras, llamadas trobairitz por primera vez, y no «damas». No obstante, su 

                                                             
18 Historia política y literaria de los trovadores consta de 6 volúmenes, editados en Madrid entre 
1977 y 1880. Tuvo una 2º edición. 
19 Histoire de la poésie provençale publicado en París en 1846. Tenemos una reimpresión de 
este libro de 2011, Claude Fauriel (2011): Histoire de la poésie provençale, réimpression de 
l’édition de 1846, accompagnée d’une préface, d’une introduction et d’une bibliographie par 
Udo Schöning, Paris, Classiques Garnier, « Recherches littéraires médiévales », 3 tomes. 

ZAPATA CASTILLO, Mª Ángeles.                                                                                 Trobairitz, una mirada desde el siglo XXI

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 440 -



15 
 

autor el filólogo alemán Oskar Schultz20, sigue encontrando en su poesía una 

inusitada sinceridad, osadía y pasión ardiente.  

A comienzos del siglo XX esta situación no cambia demasiado, los 

romanistas continuaron considerando que la obra de las trobairizt era un 

producto marginal y anecdótico, no demasiado interesante. Aparecen algunas 

ediciones individuales de algunas de ellas como Almuc de Castenau e Iseut de 

Capion por Clovis Brunel21, o de la Comtessa de Día por Gabriele Kussler-

Ratyé22.  

En 1934 Alfred Jeanroy les dedica algunas páginas  en su prolijo estudio 

sobre los trovadores La poésie lyriques des troubadours, asegurando que las 

trobairitz tenían un rango social honorable en la sociedad medieval pero que ni 

sus contemporáneos, ni ellas mismas se consideraron como profesionales, sino 

que aparecen siempre acompañadas de su título nobiliario o el calificativo de 

dompna (señora) y de elogios tales como gentil, bella, inteligente o flor de 

cortesía. El autor afirma que  la mayoría de las trobairitz solo practicaron los 

géneros más sencillos, lo que requirió poco esfuerzo por su parte. En cuanto a 

la citada sinceridad de las poetisas Jeanroy concluye que las manifestaciones 

tan voluptuosas que utilizan en sus poemas reflejan un evidente mal gusto y 

descuido de toda modestia y conveniencia dentro del estilo de la época 

(Jeanroy, 1934: 317). 

Más adentrado el siglo XX, la situación no cambia demasiado, de hecho 

en el trabajo de Martín de Riquer, publicado ya en 1975, el autor nos habla del 

citado sirvientés (figura 2) de Gormonda de Monspelier en los siguientes 

términos: “El texto de la trobairitz, que repite el esquema métrico del texto-

base, es una respuesta en defensa de la iglesia «pero de muy escaso valor 

literario»” (De Riquer, 1975: 1270-1272).  

                                                             
20 SCHULTZ–GORA, Oskar (1888): Die provenzalischen Dichterinnen. Leipzig. Reimpresión 
1975, Ginebra, Slatkine. 
21 Véase BRUNEL, Clovis (1916): “Almois de Châteauneuf et Iseut de Chapieu”, Annales du 
Midi (28), pp.  462-471. 
22 Encontramos el temprano estudio sobre  la Comtessa de Die,  en KUSSLER RAYTÉ, 
Gabrielle (1917): “Les Chansons de la comtesse Béatrix de Die”, Archivum Romanicum, (I), pp. 
161-182. https://archive.org/details/archivumromanicu01genuoft/page/161/mode/1up 
Consultado 10 de octubre de 2022. 
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No es hasta el ya citado trabajo de Meg Bogin (1976) que encontramos 

otra mirada sobre estas poetisas, lejos de esa visión moralista sobre el corpus 

de la trobairitz que hemos reflejado hasta ahora. El trabajo de Bogin es un 

punto de partida para el resurgir del interés por estas mujeres. La autora 

defiende un protofeminismo en estas composiciones señalando que aun 

escribiendo sobre el amor, el lenguaje de estas poetisas y las situaciones que 

describen son remarcablemente diferentes de su contrapartida masculina. Para 

la autora sus poemas reflejan una auténtica sinceridad en la experiencia vivida. 

Sin embargo, Paul Zumthor (1993)23 se muestra categórico afirmando que nada 

distingue los poemas de las trobairitz de los de los trovadores.  

 

Vemos que se niega la poesía de mujeres en la escuela occitana por 

razones más formales, al no hallar rasgos que determinen un registro expresivo 

claramente diferenciado de la poesía masculina. Por tanto, observamos que 

desde el inicio de los estudios sobre la lírica provenzal se va aceptando que las 

trobairitz no hacen sino repetir el lenguaje retórico de los trovadores, aceptando 

los códigos de la literatura del amor cortés sin un estilo propio.   

 

Ya se lamentaba  Pierre Bec  de que la poesía amorosa de trobairitz 

nunca ha sido objeto de análisis satisfactorios (Bec, 1979: 235). Vemos que a 

partir del trabajo de Bogin se abre una nueva vía, una nueva etapa en la 

revisión del trabajo de las trobairitz donde precisamente lo que se consideró de 

mal gusto en sus poemas, ahora es lo que las diferencia y hace únicas sus 

composiciones, valorando su calidad artística y literaria.  

 

También a raíz de las aportaciones de Bogin, la literatura crítica y de 

interpretación feminista fue considerando, a finales de los años setenta del 

siglo pasado,  que el amor cortés convirtió a la mujer en un «fetiche inerte» 

(Cereceda, 1996: 263).  

 
                                                             
23 Puede verse este trabajo editado recientemente en ZUMTHOR, Paul (2010): “L'absente ou 
de la poésie des troubadours” Romanische Bibliographie [Online]. Berlin, Boston: De Gruyte. 
https://www.degruyter.com/document/database/ROM/entry/rom.rom94_10083/html 
 Consultado el 10 de octubre de 2022.  

ZAPATA CASTILLO, Mª Ángeles.                                                                                 Trobairitz, una mirada desde el siglo XXI

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 442 -

https://www.degruyter.com/document/database/ROM/entry/rom.rom94_10083/html


17 
 

El estudio de las Vidas y miniaturas de las trobairitz (como haremos en 

el siguiente apartado) nos permiten realizar un sustancioso análisis transversal 

texto/imagen con el objeto de una mayor compresión  del lugar que ocuparon 

las trobairitz en el seno de la escuela lírico provenzal del amor cortés, donde 

fueron aceptadas y valoradas, según todas estas evidencias.  

 

Ahora bien, la excepcionalidad de su presencia, que suele medirse en 

cifras - de 360 trovadores que compusieron cerca de 2500 canciones, sólo una 

veintena son mujeres, con 46 textos (Víñez y Durán, 2018) - se ha calibrado 

desde otros puntos de vista como la óptica emocional que reflejan sus 

composiciones, alejándonos así de los análisis decimonónicos y los llevados a 

cabo durante varias décadas del pasado siglo XX. A menudo, como hemos 

destacado anteriormente, esta visión desemboca en la consideración de una 

mayor sinceridad poética en las trobairitz que, en ocasiones apunta incluso a la 

osadía, con la expresión de una sensualidad más directa materializada en un 

lenguaje sencillo. Sin embargo, este estilo reivindicativo a través de un 

erotismo anti-convencional fue precisamente lo que en su recepción literaria del 

siglo XIX se consideró un aspecto negativo y no como algo excepcional o un 

estilo propio y distintivo.  

 

4.2.- Recepción de las trobairitz desde el estudio de la iconografía 

Tras este recorrido por la recepción literaria de la obra de las trobairizt, 

veamos cómo se las representa en la iconografía a lo largo de los siglos. El 

estudio del exponente plástico de las trobairitz es muy interesante porque 

vemos que sigue un recorrido paralelo al literario, observamos también esta 

«curiosa» y repetitiva actitud de descrédito.  

Las trobairitz fueron mujeres bien consideradas en su época, así lo 

trasmiten las imágenes de los  cancioneros de los siglos XIII-XIV, y los textos 

de sus Vidas, como hemos visto no muy extensos, pero en todas se presentan 

de igual manera; bellas y ensenhadas (inteligentes) y en ninguno hay 

comentarios críticos sobre su obra poética.  
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Nueve son los manuscritos de la lírica trovadoresca que nos transmiten 

miniaturas de las trobairitz, de los cuarenta y seis cancioneros de alguna 

relevancia, de los cuales cinco fueron realizados en el siglo XIII (A, I, K, H y N) 

y los otros cuatro en el XIV (M, C, R y E). En cuanto a su procedencia, la 

mayoría fueron elaborados en la zona nororiental de Italia, en la región del 

Véneto (Víñez y Durán, 2016: 1). Cuatro de ellos,  del siglo XIII -A, I, K y H24- 

nos dejan retratos de trobairitz. Esta cercanía cronológica nos permitirá una 

mejor aproximación a la imagen de las trobairitz que tuvieron sus 

contemporáneos. Angelica Rieger (Rieger, 1985: 385) señala más de cincuenta 

mujeres de diferentes categorías entre las miniaturas de estos cancioneros: 

desde trobairitz a acompañantes, oyentes o esposas de trovadores. 

 

Como afirma Chaira Frugoni “la iconografía de la mujer en la alta Edad 

Media es la iconografía de una ausencia” (Frugoni, 1997: 177). En un primer 

momento la Iglesia clericaliza las imágenes profanas, sin embargo después la 

Iglesia perderá su poder sobre éstas, permitiendo que la clase caballeresca y 

profana pueda acceder a su propia iconografía.  

 

A continuación se detallan en la tabla 1 los manuscritos y las miniaturas 

de las trobairitz que encontramos en los citados manuscritos. De las ocho 

trobairitz mencionadas en las imágenes de estos manuscritos, se pudieron 

identificar siete, siendo la octava anónima.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
24 A (lat. 5232) y H (lat. 3207) se hallan en la Biblioteca Vaticana; I (fr. 854) y K (fr. 12473) en la 
Biblioteca Nacional de París. 

ZAPATA CASTILLO, Mª Ángeles.                                                                                 Trobairitz, una mirada desde el siglo XXI

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 444 -



19 
 

Tabla 1: Imágenes de trobairitz en manuscritos de los siglos XIII-XIV25  

MANUSCRITOS  
 A 

(Vat. Lat. 
5232) 

I 
(BnF  fr. 

854) 

K 
(BnF fr. 
12473) 

H 
(Vat. Lat. 3207) 

TOTAL 

Almuc de 
Castelnou 

   fol. 45 v 1 

Azalais de 
Porcairagues 

 fol. 140r fol. 125v r  2 

Condesa de 
Día 

fol. 167 fol. 141 fol. 126 v r fol 49 v a 
fol. 49 v r 

5 

Iseut de 
Capion 

   fol. 45 v 1 

María de 
Ventadour 

   fol. 53 1 

Na Castelloza fol. 68 fol. 125 v r fol. 110 v  3 
Na Lobarda    fol. 43 1 
Na Tibors de 
Sarenom 

   fol. 45 1 

Anónima    fol. 45 1 
      

TOTAL 2 3 3 8  
  

Los cancioneros que incluyen estas miniaturas están exentos de 

anotaciones musicales, de hecho solo conocemos la ya citada melodía A 

Chantar de la Comtessa de Dia (figura 1).  Esta es  la razón de que las 

miniaturas alcancen aún más significación, puesto que son el único testimonio 

del canto y, en consecuencia, reflejo de la dimensión dual del texto 

trovadoresco; poesía y música.  

 

La gestualidad es muy importante en una sociedad de carácter tan 

ritualizado como lo fue la sociedad Edad Media. Para acercarnos a estas 

imágenes, hay que recordar el debate medieval en torno a la gesticulación, no 

bien vista si es excesiva, y considerada en este caso inmoral, ya que “el 

hombre medieval sospecha que el gesticulador está poseído y que es el diablo 

el que gesticula a través de él” (Le Goff, 2009: 210). 

 

                                                             
25 Tabla de elaboración propia. Datos extraídos de MARTINE, Jullian (2007): Images de 
Trobairitz, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, [en línea], 25. 
http://journals.openedition.org/clio/3231 Consultado 10 de octubre de 2022. 
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Nos centraremos ahora en el Manuscrito I, puesto que luego no servirá 

para comparar sus miniaturas con un manuscrito del siglo XVIII donde se 

representa a las mismas trobairitz. En el Manuscrito I las miniaturas de Na 

Castelloza (figuras 3 y 4), Azalais de Porcairagues (figuras 5 y 6) y Comtessa 

de Dia (figuras 7 y 8) dan información de su alto nivel social, esto se pone de 

manifiesto por medio de códigos simbólicos como la vestimenta o los adornos 

del cabello. Las imágenes aparecen dignificadas dentro del imaginario del siglo 

XIII a través de gestos, colores, vestimenta y adornos. La Comtessa de Día es 

la trobairitz con mayor número de miniaturas conservadas, cinco, siendo 

especialmente destacada su nobleza en las imágenes, como sucede en la 

segunda miniatura del cancionero H (fol. 49v) donde aparece sosteniendo un 

halcón, sin duda un símbolo aristocrático.  
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Figura 3: Manuscrito I, (BnF fr. 854), fol. 125r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Detalle Na Castelloza, Manuscrito I (BnF fr. 854), fol. 125r 
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Figura 5: Manuscrito I, (BnF fr. 854), fol. 140r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Detalle Azalais de Porcairagues Manuscrito I, (BnF fr. 854), fol. 140r 
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Las tres trobairitz siguen la misma pauta, se presentan de pie giradas 

hacia la derecha con brazo derecho levantado (en el acto de cantar) dirigida a 

un supuesto auditorio. Todas llevan vestido largo, esto evidencia la intención de 

no confundirlas con juglaresas (danzarinas del Ms. R) que llevan vestido corto 

ya que esta era una manera de categorizar su baja extracción social. Por otro 

lado, las trobairitz visten también manto forrado de armiño en los tres casos, 

como prenda de lujo de la alta aristocracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Comtessa de Día, Manuscrito I, (BnF fr. 854), fol. 125r 
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Figura 8: Detalle Comtessa de Día, Manuscrito I, (BnF  fr. 854), fol. 125r 

 

Debemos entender que el papel de la mujer fue más activo de lo que se 

creía en los círculos literarios de las cortes trovadorescas (Mussons, 2003: 57). 

Por tanto las miniaturas de las trobairitz en estos manuscritos han de 

observarse más allá del retrato arquetípico, como una particular expresión de 

exteriorización de la voz y de la performance de la poesía trovadoresca con un 

auditorio insinuado. Un público que no está dibujado pero está presente, a 

través de la particular puesta en escena por medio del lenguaje del código 

simbólico gestual, donde las trobairitz se representan en todo su esplendor.  

En contraposición a estos manuscritos medievales tenemos el 

Cancionero de Béziers26, que es una copia tardía en papel del ya citado 

Manuscrito I. El cancionero data de finales del siglo XVII o principios del XVIII 

donde aparecen grabados de Na Castelloza, Azalais de Porcairagues, y La 

                                                             
26 En la actualidad está en el fondo de archivos del CIRDOC como Chansons de troubadours 
ou Chansonnier Méry de Vic (referencia Ms. 13). http://calames.abes.fr/pub/ms/Calames-
201326132404681 Consulta 10 de octubre de 2022. El cancionero de Béziers es un volumen 
que recopila tensos, chansons y Vidas de trovadores; constituido por 129 folios, cuyo tamaño 
aproximado es de de 335 por 215 mm., están paginados de la página 1 a la 223 y no 
paginados de la 224 a la 272, y su encuadernación está adornada con armas doradas en el 
centro. En sus páginas finales, se adjuntan listas alfabéticas de las composiciones y de los 
trovadores que figuran en él. Contiene, además, 23 figuras, algunas grabados y otras pintadas 
o dibujadas. Parece que hay acuerdo en considerarlo una copia tardía del cancionero 
manuscrito Ms. I de la Biblioteca Nacional de Francia (fr. 854). 
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Comtessa de Dia (las mismas tres trobairitz que aparecen en el Manuscrito I) 

de una manera grotesca y caricaturesca. Este cancionero constituye un 

testimonio material de la recepción de estas poetisas y compositoras  en siglos 

posteriores. Es un claro de ejemplo de cómo de manera plástica se despoja a 

estos personajes de su alta dignidad social, para ello las representan no como 

domna (señoras) sino como cortesanas, con actitudes que rozan lo impúdico y 

lo burlesco. 

En el Cancionero de Béziers, las tres trobairitz, Na Castelloza (fol. 149), 

Azalais de Porcairagues (fol. 171) y La Comtessa de Dia (fol. 174), siguen el 

mismo orden de aparición del Manuscrito I.  El Cancionero de Béziers rompe 

bruscamente con la tradición de las representaciones de estas mujeres, 

simbolizadas en la Edad Media como muy relevantes desde el punto de vista 

social. Béziers muestra las mismas reticencias que señalaba Isabel de Riquer 

en los estudios literarios de los críticos y romanistas del siglo XIX (De Riquer, 

1997). Este cancionero constituye así un testimonio importante acerca de la 

recepción de la poesía trovadoresca en ese contexto histórico y cronológico, y 

por tanto de cómo se veía a las trobairitz en el siglo XVIII (Víñez y Durán, 

2017).  

En 1924 se publica el importante artículo Les miniatures des 

chansonniers provençaux de Joseph Anglade sobre la iconografía de las 

miniaturas de los cancioneros trovadorescos. Desde entonces poca atención se 

ha prestado al tema de la iconografía sobre trovadores y menos a la de 

trobairitz, quizás por considerar que las miniaturas no representan en modo 

alguno «retratos» reales de personas. Bastantes años después, en 1984, 

encontramos el concienzudo trabajo de María Luisa Meneghetti27 en donde  

volvemos a ver este interés por el estudio de la iconografía de los trovadores. 

La autora avanza en la reinterpretación de estas imágenes y advierte ya que 

estos materiales miniados proporcionan indicaciones decisivas para 

comprender el proceso de recepción de la lírica occitana en la región del 

Véneto en los siglos XIII y XIV.  

                                                             
27 Véase MENEGHETTI Maria Luisa (1984): Il pubblico dei trovatori. Ricezione e riuso dei testi 
lirici cortesi fino al XIV secolo. Modena, Mucchi. Reeditado y ampliado años después en  
MENEGHETTI, Maria Luisa (1992): Il pubblico dei trovatori. La ricezione della poesia cortese 
fino al XIV secolo, II edizione riveduta e ampliata, Torino, Einaudi (II ed. 1993). 
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Angelica Rieger28 realiza en 1985 un análisis específico de la iconografía 

de las trobairitz señalando que el interés de estas miniaturas no sólo es 

ornamental, incide en que las miniaturas femeninas no tratan de mostrar una 

imagen real de estas mujeres, sino que proyectan la idea que se tenía de ellas 

en su época, focalizando el interés de sus representaciones en los modelos 

que pudieron encarnar en su contexto social, y esto es válido tanto para los 

cancioneros de su época, como el de Béziers.  

Las tres imágenes que aparecen representando a trobairitz en el 

Cancionero Béziers están muy alejadas del entorno aristocrático de la lírica 

cortés, muestran una visión muy distinta de las trobairitz. Los signos de nobleza 

que los manuscritos medievales les otorgaban han desaparecido. Se ve en las 

imágenes una consideración de estas poetas como cortesanas, en un sentido 

radicalmente opuesto al respecto que recibieron por parte de trovadores, de los 

redactores de sus Vidas y de los iluminadores de la época medieval (De 

Riquer, 1997).  

Es indudable, por tanto, que las tres figuras conservan poco o nada del 

imaginario de los cancioneros medievales (mujeres nobles y sabias, bellas, en 

ejecución de sus obras, es decir, intérpretes) con un importante significado 

simbólico, frente a las representaciones «costumbristas» de las mujeres del 

Cancionero de Béziers. Pero, por otro lado, tampoco hay uniformidad en el 

estilo, y el dibujante confirió a cada imagen su propia significación (Brunel-

Lobrichon, 1989), como veremos a continuación.  

Si analizamos las imágenes por separado, ya indicábamos que en el 

cancionero aparecen las tres trobairitz siguiendo el mismo orden de aparición 

que en el Manuscrito I, del que Béziers es copia. Tenemos a Na Castelloza (fol. 

149), a Azalais de Porcairagues (fol. 171) y por último a la Comtessa de Dia 

(fol. 174).  

                                                             
28  Véase RIEGER, Angelica (1985): “Ins el cor port, dona, vostra faisso. Image et imaginaire de 
la femme à travers l’enluminure dans les chansonniers de troubadours”, Cahiers de Civilisation 
Médiévale, XXVIII, (4), pp. 385-415. 
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Figura 9: Na Castelloza, Cancionero de Béziers (fol. 149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Detalle Na Castelloza Cancionero de Béziers (fol. 149) 
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En las figuras 9 y 10 advertimos que la trobairitz viste con una túnica 

corta que descubre sus piernas enfundadas en unas medias rojas.  Brunel-

Lobrichon ve un matiz de santidad en la representación, con las manos juntas 

en actitud de rezo. La figura está de pie, con los pies divididos por la tabla de la 

cruz, evocando sin duda las representaciones marianas, en tono de elevación. 

Llama la atención el acompañamiento del cordero (Agnus Dei), símbolo 

cristiano relacionado con la inocencia y pureza (Cirlot, 1992: 145-146). El 

cabello es rubio, recogido en moño, como símbolo de recato. Los pómulos 

están intensamente resaltados de color rojo. Los colores pastel- amarillo y 

violeta- del vestido, con adornos dorados, contrastan con el rojo del calzado, 

botas muy llamativas que, en efecto, quedan al descubierto. El uso del 

pigmento dorado, excesivo, contrasta con la sencillez del diseño, un traje 

vaporoso de gasa y seda, con escote amplio, evocando la vestimenta de un 

estamento popular, ya que la falda (saya) no cubre por entero los pies, pero 

engalanándola, dando una impresión de sutileza, al estilo de la moda de 

«apariencia», tan frecuente desde mediados del s. XVII (Lasmarías, 2009: 

142). 

Na Castelloza en esta representación no parece la imagen de una 

cortesana, sino de una mujer piadosa que reza sobre elementos simbólicos 

triviales, cuya estética de maquillaje, peinado y adornos responden a la época 

del cancionero, finales del siglo XVII o principios del XVIII. No vemos, en 

consecuencia, la intención de «rebajar» al personaje, sino de mostrarlo en un 

contexto concreto. Sin embargo, esta es otra estrategia de invisibilización que 

se ha llevado a cabo a  lo largo de la historia con las mujeres, representándola 

como una mujer piadosa y sumisa, despojándola de su alto rango social y no 

resaltando su potencial creativo como poetisa y compositora.  

La segunda trobairitz que aparece en el Cancionero de Béziers es 

Azalais de Porcairagues (figuras 11 y 12). Nos hallamos, sin duda, ante la 

representación que más se distancia de la solemnidad que muestra la trobairitz 

en el Manuscrito I (Víñez y Durán, 2018).  
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Figura 11: Azalais de Porcairagues, Cancionero de Béziers (fol. 171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Detalle Azalais de Porcairagues Cancionero de Béziers (fol. 171) 
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Brunel-Lobrichon (1989) advierte el gesto provocativo, levantando la 

falda y enseñando las piernas cubiertas con medias rosadas con botas 

extremadamente altas, como una prostituta. La actitud lasciva se acompaña de 

un atuendo lujoso, muy al estilo barroco, de modo que queda mucho más 

caracterizado que el de las otras dos trobairitz. Calza unos chapines -alzas que 

normalmente quedaban ocultas bajo el vestido- plataformas a veces de alturas 

desmesuradas, que causaron furor desde el siglo XVI y que tuvieron especial 

éxito en Venecia donde los usaban las mujeres de todos los estamentos 

sociales, desde aristócratas a prostitutas (Semmelhack, 2013). 

El gesto de levantar la falda responde a una actitud de cortesana. El 

abundante uso de joyas y el abuso del pigmento dorado dotan a la imagen de 

un gran poder de atracción basado en lo recargado y suntuoso, frente a la 

delicadeza que mostraba Na Castelloza. El cuerpo no se insinúa, se muestra 

con el ajustado corpiño y, aunque el cabello rubio también está recogido en 

moño, se ha recargado con adornos que intensifican lo vistoso y llamativo de la 

imagen. El diseño es lujoso y opulento, pero lejos de representar a una dama 

noble por el lenguaje gestual, en la línea de una “culture des apparences” 

(Víñez y Durán, 2018). 

El único texto conocido de la trobairitz aparece debajo, tras la breve 

Vida, sobre la que no hay glosa alguna. A partir de los escasos datos que 

proporciona, podríamos plantear la elucubración del dibujante al reflejarnos un 

tipo femenino que representa la seducción y la lujuria, motivado quizá por el 

sentido ambiguo de algunos de los versos de la composición. Observamos de 

nuevo aquí, al igual que en la representación de Na Castelloza, una relectura 

de estas poetisas por parte del dibujante que las personifica. Lejos de ser una 

mujer piadosa, la presenta con otro de los prototipos de descrédito para  las 

mujeres, como es la mujer pecadora y seductora. Vuelve a no resaltarse su 

estatus social, al contrario, se le despoja de él mostrándola como una 

cortesana.  

Por último, y tercer lugar, en el cancionero aparece la trobairitz 

Comtessa de Día (figuras 13 y 14). 
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Figura 13: Comtessa de Día, Cancionero de Béziers (fol. 174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Detalle Comtessa de Día, Cancionero de Béziers (fol. 174) 
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Si nos fijamos en la imagen podemos comprobar su añadido posterior, 

ya que el dibujo tapa el propio nombre de la trobairitz, dando una impresión de 

elaboración un tanto torpe y descuidada. El cabello rubio está recogido y 

adornado con diadema y, siguiendo la moda de finales del siglo XVII, 

ensortijado con rizos a los lados y cayendo por el cuello desnudo, con una 

estudiada negligencia (Laver, 2006: 114). El lenguaje gestual parece imitar la 

imagen del Manuscrito I, en la que la trobairitz, de pie, interpreta su chanson y 

en ambos manuscritos dirige la mirada hacia abajo. Podría interpretarse que 

declama o canta en el marco de un naturalismo tópico, con fondo de locus 

amoenus (en latín, «lugar idílico» o, más cercano al original, «lugar ameno») en 

el que observamos una fortificación que, sin duda, evoca la época medieval 

(Víñez, 2013: 524).  

El paisaje es de tonos suaves pero de temática guerrera, lo que 

concuerda con el vigor del brazo alzado y los puños cerrados. Aunque los 

brazos y la pierna izquierda -que vemos porque se asoma por la raja de la falda 

larga- están desnudos, no resulta en absoluto una imagen burlesca o ridícula, 

sino más bien lo contrario. La mano derecha alzada lleva un mitón, muy a la 

moda de finales del XVII. Los botines son cortos y más discretos que los de 

Azalais, de color grisáceo rematados con cinta roja. El vestido- rojo y amarillo, 

sin adornos dorados- es poco escotado, más recatado, sin resaltar el erotismo 

o la sensualidad del personaje, de talante más bien fuerte y enérgico. Se trata 

de una estética de tipo popularizante en la que los brazos quedan desnudos y 

ello obligaba a acompañarse de un manto, mantellina o palatine que, en este 

caso, es de color rosa (Lasmarías, 2009: 136). En definitiva, podemos observar 

una estética que evoca el mundo clásico pero que recuerda la antigua dignidad 

de las representaciones medievales. 

Es indudable que las tres trobairitz representadas en el Cancionero de 

Béziers, aunque difieren de sus homólogas en el Manuscrito I, reflejan también 

su propio protagonismo literario en el contexto histórico de finales del siglo XVII 

o principios del XVIII. Pero su dibujante, según su percepción, salvaguardó su 

singularidad frente a la homogeneidad del miniaturista de I, considerándolas 

poetas individuales y entendiendo que cada una de ellas quería mostrar al 

mundo su propio mensaje (Víñez y Durán, 2018).  
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5.- Conclusiones 

Las trobairitz se refirieron a su arte como «canto»: A chantar m’er; Ja de 

chantar. No hay razón para no aceptar que si los trovadores cantaron sus 

poemas, también lo hicieran estas mujeres. Afirmar que las composiciones de 

estas poetisas sólo fueron la imitación de la de sus compañeros varones, 

supone quitarles toda originalidad e innovación, y hacer de ellas figuras tan 

estáticas como lo fueron las midons, «esclavas de la tradición» (Lorenzo 

Arribas, 2003: 582). 

Las trobairitz ejercieron su actividad de componer como un complemento 

a su personalidad, entendiendo el arte literario/musical como un valioso 

distintivo. Sin embargo, en su caso, el ser mujeres implica un valor añadido, el 

de su propia imagen social, impuesta por un código feudal que ellas invierten, 

transformándose en solicitantes y no en damas que asisten, silenciosas, al 

cortejo amoroso. De este modo la lírica constituye, en este sentido, un 

instrumento reivindicativo y de expresión de su particular visión del fin´amors 

(Víñez y Durán, 2018).  

En estas páginas hemos comprobado cómo las  trobairitz, al igual que 

muchas otras mujeres a lo largo de la Historia, han sufrido diferentes vías de 

ocultación, desde la masculinización de su autoría, el anonimato o el descrédito 

manifiesto en el Cancionero de Béziers presentándolas como cortesanas y 

despojándolas de su estatus social y capacidad creativa.  

Como señala Víñez Sánchez (2013) podemos catalogar su estilo de 

«disidente» si entendemos «disidencia» como la separación de la común 

doctrina, creencia o conducta. Su estilo literario tachado por algunos de una 

indecorosa sinceridad hace de sus composiciones testimonios de su propia 

experiencia. En cualquier caso escribieron, para expresarse y sus textos están 

ahí, como define Segura Graíño (1992) constituyen esa «voz del silencio», 

atestiguan que la dama inaccesible (tópico dama-hielo) adoptó una posición 

activa.  

 

ZAPATA CASTILLO, Mª Ángeles.                                                                                 Trobairitz, una mirada desde el siglo XXI

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 459 -



34 
 

Las trobairitz aunque fuesen un reducido número de mujeres, 

aprovecharon su privilegiada condición social y su contacto con la literatura 

cortés y el mundo trovadoresco para aprender a componer, y así lo hicieron. 

Utilizaron los mismos géneros que los trovadores, quizás como forma de 

situarse e igualarse a los poetas,  en un difícil mundo literario al que las 

mujeres no tenían acceso. Un mundo masculino donde las mujeres, las 

trobairitz, se hicieron oír a través de sus poemas y canciones.  
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