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tradición lírica medieval

Tania Vázquez García
Ī8QLYHUVLGDGH�GH�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHODī
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Resumen: El análisis de la tenson y el partimen ha sido generalmente relegado en los estudios literarios a 
aproximaciones simplistas e imprecisas en las que las comparaciones entre tradiciones han estado ausentes. 
No obstante, el seguimiento y la continuación con la que contaron a partir de la lírica occitana en otras 
WUDGLFLRQHV�ĪIUDQFHVD��JDOOHJRĥSRUWXJXHVD��LWDOLDQD�\�FDVWHOODQDī�VRQ�IDFWRUHV�LQGLFDWLYRV�GHO�p[LWR�GH�HVWDV�
composiciones fuera del ámbito en el que se gestaron y de la recurrencia que los autores hacían a cada una 
de ellas en todas las áreas literarias mencionadas.
En nuestro trabajo realizamos una comparativa formal y temática de algunas composiciones dialogadas 
cuyo tema persiste en varios de los dominios literarios estudiados, ya sea con las mismas características o 
con pequeños cambios que enriquecen la variedad conceptual de las modalidades disputativas de la lírica 
medieval románica. Nuestra propuesta revela que las modalidades dialogadas fueron cultivadas de forma 
semejante en tradiciones diferentes.

Palabras clave: géneros dialogados, lírica medieval, partimen, relación intertextual, tenson

Resumo: A análise da tenson e o partimen foi xeralmente relegada nos estudos literarios a aproximacións 
simplistas e imprecisas nas que as comparacións entre tradicións estiveron ausentes. Non obstante, o 
VHJXLPHQWR�H� D� FRQWLQXDFLyQ�FRD�TXH� FRQWDURQ� D�SDUWLU�GD� OtULFD�RFFLWDQD�QRXWUDV� WUDGLFLyQV� ĪIUDQFHVD��
JDOHJRĥSRUWXJXHVD��LWDOLDQD�H�FDVWHOiī�VRQ�IDFWRUHV�LQGLFDWLYRV�GR�p[LWR�GHVWDV�FRPSRVLFLyQV�IyUD�GR�iPELWR�
no que se xestaron e da recorrencia que os autores facían a cada unha delas en todas as áreas literarias 
mencionadas.
No noso traballo realizamos unha comparativa formal e temática dalgunhas composicións dialogadas cuxo 
tema persiste en varios dos dominios literarios estudados, xa sexa coas mesmas características ou con 
pequenos cambios que enriquecen a variedade conceptual das modalidades disputativas da lírica medieval 
románica. A nosa proposta revela que as modalidades dialogadas foron cultivadas de forma semellante en 
tradicións diferentes.

Palabras chave: xéneros dialogados, lírica medieval, partimen, relación intertextual, tenson
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Abstract: The analysis of the tenson and the partimen has generally been forgotten in the literary studies 
which are simplistic and imprecise approximations since the comparisons between traditions have been 
DEVHQW��1HYHUWKHOHVV��WKH�IROORZĥXS�DQG�WKH�FRQWLQXDWLRQ�ZKLFK�ZDV�H[SODLQHG�IURP�WKH�2FFLWDQ�O\ULF�LQ�
RWKHU�WUDGLWLRQV�Ī)UHQFK��*DOLFLDQĥ3RUWXJXHVH��,WDOLDQ�DQG�6SDQLVKī�QRW�RQO\��DUH�WKH\�LQGLFDWLYH�IDFWRUV�
RI�WKH�VXFFHVV�RI�WKHVH�FRPSRVLWLRQV�RXW�RI�WKH�¿HOG�LQ�ZKLFK�WKH\�ZHUH�ERUQ��EXW�DOVR��WKH\�ZHUH�WKH�
recurrence that the authors did to each one of them in all the literary areas mentioned.
In our project, we have made a formal and thematic comparative of some dialogued compositions whose 
essay persists in several of the literary commands already studied, either with the same characteristics 
or with small changes that enrich the conceptual variety of the modalities disputativas of the romance 
medieval lyric. Our purposal shows that both of dialogued modalities were composed in a very similar way 
LQ�GLɱHUHQW�WUDGLWLRQV�

Keywords: debate poetry, medieval lyric, partimen, intertextual relationship, tenson
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Tradicionalmente, los estudios literarios han olvidado la caracterización de los géneros dialogados de la 
OtULFD�URPiQLFD�PHGLHYDO��SXHV�VROR�UHSUHVHQWDQ�XQ��İ�GHO�WRWDO�GH�FRPSRVLFLRQHV�FRQVHUYDGDV�HQ�HO�iUHD�
RFFLWDQD�Ī&RUUDO��������SS����ĥ��ī�\�XQ�����İ�GH�ODV�JDOOHJRĥSRUWXJXHVDV��(Q�HVWH�VHQWLGR��D~Q�QR�H[LVWH�
XQD�GH¿QLFLyQ�XQiQLPHPHQWH�DFHSWDGD�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�PRGDOLGDGHV�GLVSXWDWLYDV�PiV�LPSRUWDQWHV��OD�
tenson y el partimen. Sin embargo, ambas tipologías han contado con continuación, fuera de la tradición 
trovadoresca, en los sonetos dialogados italianos y en las preguntas y respuestas castellanas1. La escasa 
atención con la que contaron estos géneros en los estudios literarios ha soslayado las comparaciones a 
nivel formal y conceptual entre las distintas tradiciones líricas románicas que nos permiten observar la 
existencia de características formales y temáticas que serán compartidas por una serie de composiciones 
de las distintas tradiciones estudiadas. Para la realización de este estudio contrastivo partimos de las 
Artes poéticas occitanas y de otros tratados retóricos, como el Arte de Trovar�JDOOHJRĥSRUWXJXpV�

1. Antecedentes y caracterización genérica

/RV� RUtJHQHV� GH� ORV� JpQHURV� GLDORJDGRV� KDQ� RFXSDGR� XQ� OXJDU� HVSHFLDO� HQ� ORV� HVWXGLRV�¿OROyJLFRV�� /D�
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�DQWHFHGHQWHV�GLUHFWRV�R�LQGLUHFWRV�TXH�FRDG\XYDURQ�R�LQFLWDURQ�HO�QDFLPLHQWR�GH�
esta tradición literaria ha preocupado a la crítica. Ahora bien, creemos que no es un único factor el 
responsable de su nacimiento, sino varios, entre los que ocupan un lugar señalado el FRQÁLFWXV medieval 
Ī-RQHV��������SS����ĥ����6FKPLGW�����ī2  o el gusto de la época por la disputatio escolástica. Ambas tipologías 
hunden sus raíces en un folclore arcaico local o extranjero que se constata en la conservación de muestras 
GH�FRQWLHQGDV�SRpWLFDV�HQ�GLVWLQWDV�FLYLOL]DFLRQHV�GHVGH�OD�DQWLJ�HGDG�Ī%HF��������SS����ĥ��ī�

El rasgo principal que generalmente se aduce para distinguir las dos modalidades es precisamente la 
presentación de la pregunta inicial, que puede tener una solución abierta en la tenson o bien estar destinada 
a resolver una cuestión dilemática con sólo dos opciones referentes, mayoritariamente, a la casuística 
amorosa en el partimen o MHXĦSDUWL en francés. Debemos tener en cuenta que en las modalidades estudiadas 

1 La antología que compila un mayor número de debates representativos de casi todos los dominios lingüísticos 
\�TXH�WHQHPRV�VLHPSUH�HQ�FXHQWD�HV�HO�PDQXDO�GH�%HF�Ī����ī��(Q�HO�FRQMXQWR�WH[WXDO�RFFLWDQR�WRPDPRV�FRPR�
FRUSXV�GH� UHIHUHQFLD�D�+DUYH\�\�3DWHUVRQ� Ī����ī�� VLHPSUH�TXH�HV�SRVLEOH�� \� OR�FRPSOHWDPRV�FRQ� OD� DQWRORJtD�
GH�5LTXHU� Ī����ī��/D� HVFXHOD� IUDQFHVD� HV� DQDOL]DGD� D�SDUWLU� GH�/nQJIRUV� Ī����ī� \�GH� OD� VHOHFFLyQ� UHDOL]DGD�SRU�
5RVHQEHUJ�\�7LVFKOHU�Ī����ī�TXH�QRV�SHUPLWH�HMHPSOL¿FDU�HO�JpQHUR�GH�OD�tenson que el célebre y antiguo corpus 
de partimens de la lírica d ’oïl nRQ�LQFOX\H��/D�WUDGLFLyQ�LWDOLDQD�VH�H[DPLQD�D�SDUWLU�GHO�FRUSXV�GH�&RQWLQL�Ī����ī��
PLHQWUDV�TXH�HQ�OD�FDVWHOODQD�KHPRV�VHOHFFLRQDGR�FRPR�UHIHUHQWH�OD�HGLFLyQ�GH�'XWWRQ�\�*RQ]iOH]�Ī����ī�

2 Las composiciones que prueban la interferencia entre el FRQÁLFWXV y la tenson�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�-RQHV�Ī������SS����ĥ
�ī��(Q�FDPELR��-HDQUR\�Ī������S�����ī�DSXQWD�OD�LQGHSHQGHQFLD�GH�OD�tenson.
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el iniciador de la contienda busca demostrar la superioridad dialéctica sobre su contendiente, por lo que 
no está obligado a defender la postura que considera más acertada, sino aquella en la que podrá demostrar 
mayor habilidad artística haciendo uso de idéntico metro y rima que el autor que abre la disputa. A 
diferencia de las tensons, en la tornada de los partimens es frecuente la presencia de un juez o varios que 
deben concluir el debate. Los personajes que desempeñan esta función pueden ser damas de gran valía o 
varones de un noble status social a los que se les brinda un reconocimiento público por ser considerados 
autorizados para determinar cuál de los dos interlocutores defendió mejor su opinión atendiendo a las 
reglas del género3.

Actualmente, la diferenciación entre la tenson y el partimen aún es una cuestión debatida y para la que no 
hay un acuerdo unánime entre los investigadores, pues la complejidad que supone la distinción genérica 
entre la tenson y el partimen divide a los estudiosos en dos corrientes enfrentadas. Mientras algunos autores 
GH¿HQGHQ�TXH�DPEDV�PRGDOLGDGHV�GHEHQ�HQWHQGHUVH�FRPR�JpQHURV�ELHQ�GLIHUHQFLDGRV��EDViQGRVH�HQ�OD�
cuestión alternativa inicial4,�RWURV�LQYHVWLJDGRUHV�FRPR�=HQNHU�\�VXV�VHJXLGRUHV�6ROWDX�\�3DJqV�OOHJDURQ�
a acuñar la denominación de “tensons avec partimens´�SDUD�SRQHU�GH�PDQL¿HVWR�TXH�HO�partimen es una 
desviación de la tenson�Ī-RQHV��������S���ī5. Los investigadores que consideran que el partimen no debería 
reconocerse como un género literario de la misma importancia que la tenson se apoyan en su inexistencia 
en la tradición literaria desde sus orígenes y en su datación tardía, pues no hay ejemplos de esta modalidad 
hasta los últimos años del s. XII. Los partimens más antiguos conservados parecen ser la composición 
-DXVHPH��TXHO�YRV�HVĭWĮ� VHPEODQW� Ī3&������ī� ĪFD�� ����ī��GHO�FRQGH�GH�%UHWDxD�\�GH�*DXFHOP�)DLGLW��\�GH� OD�
misma época Tostemps, si vos sabetz d ’amor�GH�)ROTXHW�GH�0DUVHOKD�\�5DLPRQ�GH�0LUDYDO�ĪDSRGDGR�FRPR�
“Tostemps´ī6. En cambio, la datación de las primeras tensons conocidas: Amics Marchabrun, car digam�Ī3&�
451.5ī7 de Marcabru y Uc de Catola y Car vey fenir a tot la dice�Ī3&������ī8 Ī-HDQUR\��������S�����ī�GH�&HUFDPRQ�

3 Aunque en la mayoría de estudios sobre los géneros dialogados se menciona la posibilidad de que aparezca un juez 
como personaje capaz de discernir cuál de los dos trovadores compuso mejor, debemos reconocer que existe una 
predilección por el nombramiento de personajes femeninos que desempeñan esta función en la lírica occitana 
Ī9LODULxR��������S�����ī��PLHQWUDV�TXH�HQ�OtULFD�IUDQFHVD�\�HQ�HO�Cancionero de Baena�VH�FRQ¿UPD�XQD�SUHIHUHQFLD�
por los árbitros masculinos. Sin embargo, su intervención real en las composiciones es muy escasa, pues sólo se 
constatan cuatro en la lírica d’oc, ninguna en la d ’oïl Ī*LXQWD��������S�����ī�\�XQD�HQ�HO�Cancionero de Baena.

��9pDVH�DO�UHVSHFWR��0H\HU�Ī����ī��-HDQUR\�Ī����ī��-RQHV�Ī������S���ī��5LTXHU�Ī������S����ĥ��ī��/DYLV�Ī����ī��/RUHQ]R�
Ī����ī��&RUUDO�Ī����ī�

��/D�PLVPD�LGHD�IXH�GHIHQGLGD�SRU�%HF�Ī������S����ī�\�$QJODGH��TXH�VLJXH�D�=HQNHU�DO�GHIHQGHU�TXH�OD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�
tenson y partimen�UHVSRQGH�D�XQ�DUWL¿FLR�UHWyULFR�GHVDUUROODGR�HQ�XQ�JpQHUR�~QLFR��OD�tenson, a veces denominada 
como partimen��³UHQYR\DQW�j�O¶DOWHUQDWLYH�pYHQWXHOOHPHQW�SURSRVpH��RX�j�O¶XQH�GHV�WKqVHV�HQ�FRPSpWLWLRQ´�Ī%LOO\��
������S����ī��/RV� WH[WRV�TXH�SXHGHQ�DGVFULELUVH�D�HVWH�JpQHUR�VRQ�QXPpULFDPHQWH� LQIHULRUHV�DO�GH� ODV� tensons, 
excepto en la lírica occitana y francesa, donde el cultivo de los partimens y�MHX[ĦSDUWLV es más importante. Aun así, 
la denominación más usual y genérica empleada para referirse al debate entre trovadores en todas las tradiciones 
IXH� ³WHQVRQ´� KDVWD� ¿QDOHV� GHO� V��;,,,�� (VWH� KHFKR� DSDUHFH� FRQVWDWDGR� SRU� ODV� U~EULFDV� TXH� ORV� PDQXVFULWRV�
presentan para designar las tensons, pues en A, a2, B e IK, la etiqueta fue “tenso”, mientras que partimen sólo 
DSDUHFHUi�HQ�HO�V��;,9�HQ�&��(��/�Ī-RQHV��������S���ī��(VWD�PLVPD�WHQGHQFLD�VH�DGYLHUWH�HQ�ORV�SURSLRV�partimens 
que pueden aparecer denominados bien como tensons�Ī³YHQFXW�VHUHV�GH�OD�tenso´��3&������Y���ī�R�FRQ�DPEDV�IRUPDV�
Ī³QRYHO�partiment�YRV�YXHOO�IDU���Ĭ«ĭ�TXH�SHJXD�HV�YRVWUD�tensos´��3&������E��YY�������ī�

��&RQ�WRGR��-HDQUR\�Ī������S�����ī�VHxDOD�TXH�HO�QDFLPLHQWR�GHO�partimen podría situarse en el norte de Francia, 
basándose en la datación de Gasse, par droit me respondez�Ī/nQJIRUV��Q��,,ī�GH�*DFH�%UXOp�\�*��GH�%UHWDJQH��TXH�VHUtD�
anterior a los partimens occitanos más antiguos conservados. También serían importantes la práctica dialéctica 
de las universidades, así como la redacción en el área septentrional del De Amore, de A. Capellanus, en el que se 
discuten cuestiones análogas a las de los partimens�Ī-HDQUR\��������S�����ĥ���ī�
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y Guillelmi habría que adelantarlas alrededor de medio siglo. Con todo, aunque la modalidad del partimen 
fue cultivada, sobre todo, por juglares y poetas tardíos como Guiraut Riquier alcanza una gran profusión 
en su cultivo.

/RV�SUREOHPDV�GH�FODVL¿FDFLyQ�\�GHWHUPLQDFLyQ�HVWiQ�FDXVDGRV�WDPELpQ�SRU�OD�DXVHQFLD�HQ�ORV�WUDWDGRV�
SRpWLFRV�GH�GH¿QLFLRQHV�JHQpULFDV�SUHFLVDV�\�SRU�VX�UHGDFFLyQ�HQ�XQD�pSRFD�WDUGtD��HQ�XQ�PRPHQWR�HQ�HO�
que la tradición ya había entrado en declive. El tratado poético que documenta la tipología por primera 
vez son las Leys d ’Amors�ĪV��;,9ī��+D\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD��DVLPLVPR��TXH�OD�¿QDOLGDG�TXH�SHUVHJXtDQ�ORV�
tratados poéticos occitanos era fundamentalmente práctica, pues son guías especialmente concebidas 
para aquellos trovadores que deseasen componer en esa lengua a partir de la extensión del prestigio de 
OD�OtULFD�RFFLWDQD��3RU�OR�WDQWR��QR�GHEHUtDPRV�MXVWL¿FDU�OD�DXVHQFLD�GHO�JpQHUR�GHO�partimen basándonos 
exclusivamente en estas preceptivas poéticas, pues a diferencia del tornejamen, modalidad genérica 
dialógica caracterizada por la discusión entre más de dos personajes, cuya denominación sólo aparece en 
las rúbricas y nunca en las obras en verso, el término “partimen” aparece referido en las composiciones 
KDFLHQGR�DOXVLyQ�DO�DFWR�GH�GLVFXWLU�R�D�OD�SLH]D�HQWHUD�Ī9pDVH�3&������E��Y�����3&��������Y����ī��

Las características de la tenson y el partimen han sido conocidas por otras áreas literarias como resultado de 
los desplazamientos de los trovadores por distintas cortes. Muestra de ello es el relevo con el que contaron, 
IXHUD�GHO�iUHD�HQ�OD�TXH�VH�JHVWDURQ��HQ�RWUDV�WUDGLFLRQHV�ĪIUDQFHVD��JDOOHJRĥSRUWXJXHVDī�\�OD�FRQWLQXLGDG�TXH�
experimentaron en las áreas italiana y castellana entre las que se constata una intertextualidad lingüística, 
temática y formal. Una prueba del contacto de los autores de distintas áreas son los contrafacta entre 
composiciones occitanas y francesas, así como debates bilingües, entre los que hay que mencionar el 
enfrentamiento dialéctico Domna, tant vos ai preiada�Ī5LTXHU��Q�����ī��GH�XQD�GDPD�JHQRYHVD�\�5DLPEDXW�GH�
Vaqueiras, trovador de origen italiano que compone en occitano. Al mismo tiempo, podemos encontrar 
la tenson bilingüe�6LQQHU��«�XV�YHLQ�TXHU�Ī����9ī, de Arnaut Catalan y Afonso X.

2. La performance

La performance, o puesta en escena de las composiciones cantadas, era particularmente característica 
e importante en la tradición trovadoresca10 de los géneros dialogados. A pesar de que se postuló la 
LPSURYLVDFLyQ�GH�HVWRV�WH[WRV�GXUDQWH�OD�FRQWLHQGD�SRpWLFD�Ī-HDQUR\��������SS����ĥ��ī��MXVWL¿FDGD�SRU�OD�
VLPSOLFLGDG�TXH�SUHVHQWD�HO�GLVFXUVR�Ī*DOO\��������SS����ĥ��ī��DOJXQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�FRPSRVLFLRQHV�
nos hacen pensar que debieron ser elaborados de mutuo acuerdo por parte de los contendientes. En este 
sentido inciden la estricta correspondencia entre texto y música, la recurrencia a rimas de combinación 
difícil e incluso la complejidad de la argumentatio11. Otra posibilidad alternativa podría haber sido la 

7 Hay que tener en cuenta que, a pesar de ser esta la idea mayoritariamente defendida, Kölher cataloga esta 
composición como partimen��Ī6KDSLUR��������S�����ī�\�-HDQUR\�Ī������S�����ī�FRPR�XQ�HVER]R�GHO�MHXĦSDUWL�

��$�SHVDU�GH�VHU�LGHQWL¿FDGD�SRU�DOJXQRV�DXWRUHV�FRPR�OD�tenson�PiV�DQWLJXD��SUHVHQWD�DOJXQRV�SUREOHPDV�GH�¿OLDFLyQ�
FRQ�HO�JpQHUR��$GYLpUWDVH�OD�DOWHUQDQFLD�GH�ORV�FRQWHQGLHQWHV�GHQWUR�GH�XQD�PLVPD�HVWURID��5RVVL�Ī������S�����ī�
la considera una tenson.

��/RV�WH[WRV�GHO�GRPLQLR�JDOOHJRĥSRUWXJXpV�VRQ�FLWDGRV�VLJXLHQGR�ORV�FyGLJRV�QXPpULFRV�GH�OD�Base de datos da Lírica 
3URIDQD�*DOHJRĦ3RUWXJXHVD�ī0HG'%�Ĭ�

10 Sobre la performance WURYDGRUHVFD�YpDQVH�-RQHV�Ī������SS����ĥ��ī�\�5LHJHU�Ī����D�\�����Eī�
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propuesta de un reto por parte de un trovador a otro, presente o ausente, buscando una confrontación 
dialéctica en un nuevo encuentro, de tal forma que contaría con cierto tiempo para pensar la respuesta. 
Aunque también se ha presentado la hipótesis de la autoría única de estas composiciones basándose en 
un texto tardío de Peire Guilhem, (Q�ĭDĮTXHO�VRQ�TXHÃP�SOD\�QL�TXH�P·DMHQVD�Ī3&����D��ī��VLJXLHQGR�D�-RQHV�
Ī������S����ī�FRQVLGHUDPRV�TXH�HO�SRVLEOH�HPSOHR�GH�HVWD�SUiFWLFD�GH�¿QDOHV�GHO�V��;,,,�QR�KDEtD�FRQWDGR�
con vigencia en la época de esplendor de la escuela trovadoresca.

3. Caracterización formal

El esquema formal más frecuente en las áreas occitana y francesa, donde el cultivo del partimen y del MHXĦ
parti, respectivamente, es superior al de la tenson es el de seis coblas isomorfas seguidas de dos tornadas 
que alternan las voces de los dos trovadores que participan en la contienda. La paridad del número 
GH� HVWURIDV� \� WRUQDGDV�� DVt� FRPR� OD� UHFXSHUDFLyQ�GHO� HVTXHPD�PpWULFR� \� UtWPLFR�¿MDGR� HQ� OD� SULPHUD�
cobla y caracterizado, mayoritariamente, por las coblas doblas o unissonans� WLHQH�FRPR�¿QDOLGDG�TXH� ORV�
dos interlocutores tengan las mismas oportunidades de defensa. Por lo tanto, en numerosas ocasiones, la 
alteración de este esquema estructural en los partimens y MHX[ĦSDUWLV debe relacionarse con problemas de 
transmisión textual, mientras que en las tensons la variedad formal es mucho más amplia, pues dan acogida 
D�YHUVRV�GH�PHGLGDV�GLYHUVDV�\�HVWUXFWXUDV�HVWUy¿FDV�PX\�GLIHUHQWHV�

(Q�OD�OtULFD�JDOOHJRĥSRUWXJXHVD�HO�HVTXHPD�PiV�IUHFXHQWH�HQ�ODV�WUDGLFLRQHV�OtULFDV�DQWHULRUHV�VyOR�DSDUHFH�
en uno de los partimenV�FRQVHUYDGRV�ĪYpDVH�Pedr’Amigo, quer’ora ua ren, �����ī��(Q�HO�UHVWR�GHO�FRUSXV�� OD�
modalidad más empleada es la de cuatro coblas doblas seguidas de dos ÀLQGDV de tres versos que recuperan 
la rima de las estrofas precedentes12. A diferencia de las composiciones occitanas y francesas en las que 
la variedad del número de versos por estrofa era muy amplio13 en este corpus se advierte una mayor 
regularidad formal, ya que la mayoría de las composiciones conservadas emplean la estrofa de siete versos 
y el verso decasílabo.

Frente a la lírica trovadoresca, las modalidades disputativas de las tradiciones italiana y castellana suponen 
XQD� GLIHUHQFLD� QRWDEOH�� SXHV�� HQ� YH]� GH� DOWHUQDU� ODV� HVWURIDV� VHJ~Q� ORV� FRQWHQGLHQWHV�� VH�PDQL¿HVWDQ�
en composiciones distintas, en los sonetos dialogados o en las preguntas y respuestas de esquemas y 
metros diversos. De esta forma, las réplicas y contrarréplicas se suceden como textos independientes y 
no como estrofas sucesivas, pudiendo componerse varias contestaciones a un mismo texto por parte de 
GLIHUHQWHV�DXWRUHV��(O�UHVXOWDGR�¿QDO�HV�XQ�LQWHUFDPELR�GLDORJDGR�TXH��HQ�ORV�WH[WRV�PiV�DQWLJXRV��SRGtD�
concluir también con la sentencia de un juez. Al igual que en las tradiciones propiamente trovadorescas, 
se continúa valorando la búsqueda de la identidad formal, pero de forma menos acusada. 

En la lírica italiana, se conservan debates que no recuperan necesariamente el metro y la rima del soneto 

���/RV�LQYHVWLJDGRUHV�TXH�VRVWLHQHQ�HVWD�KLSyWHVLV�GH¿HQGHQ�HO�SRVLEOH�LQWHUFDPELR�GH�ODV�FREODV�TXH�FRQVWLWXLUtDQ�
las tensons�Ī-RQHV��������S����ī�R�ELHQ�OD�UHXQLyQ�SUHYLD�GH�ORV�FRDXWRUHV�SDUD�SUHSDUDU�OD�SLH]D�TXH��XQD�YH]�WHUPLQDGD��
FDQWDUtDQ�HQ�XQD�UHXQLyQ�OLWHUDULD�Ī/nQJIRUV��������S��9,,,ī�

12 Véanse los textos 9,14; 81,8; 85,11; 101,5.
���(Q�HO�FRUSXV�RFFLWDQR�OD�YDULDELOLGDG�GHO�Q~PHUR�GH�YHUVRV�SRU�HVWURID�RVFLOD�HQWUH�ORV�FXDWUR�Ī3&������ī�\�ORV�
TXLQFH�YHUVRV�Ī3&������Fī��PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�IUDQFpV�VH�REVHUYD�XQD�RVFLODFLyQ�HQWUH�ORV�VHLV�\�ORV�FDWRUFH��VLHQGR�
PiV�IUHFXHQWHV�ODV�FREODV�TXH�SUHVHQWDQ�RFKR�R�GLH]�YHUVRV�Ī*DOO\��������S����ī�
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que inicia la contienda, mostrando una mayor variabilidad14. Estas obras se interpretan entonces como 
piezas más o menos independientes, incluso en varias ocasiones transmitidas por manuscritos diferentes.

Por su parte, en la tradición castellana, a pesar de que existía la tendencia a la selección basada en 
los “consonantes”, parece que Baena no considera una falta de habilidad artística su carencia, pues 
encontramos rúbricas como “bien fecha” o “bien fundada” en algunas de las composiciones que alteran la 
continuidad de la contienda con idéntico metro y rima15. Este cambio de concepción de la composición 
viene determinado por la evolución que experimentaron los géneros dialogados, de tal forma que la rígida 
PHGLFLyQ�GH� VtODEDV�\� OD� HVWULFWD�FRUUHVSRQGHQFLD�HQWUH� WH[WR�\�P~VLFD� ĪFDUDFWHUtVWLFD�GH� ODV�SULPHUDV�
WUDGLFLRQHV�H�LQGLVSHQVDEOH�HQ�OD�HMHFXFLyQ�FDQWDGDī�VH�VXVWLWX\H�DKRUD�SRU�OD�OHFWXUD16  con una distribución 
acentual muy marcada en el área castellana que se ajusta a un esquema preestablecido de antemano por 
hemistiquios en la primera cobla17.�$WHQGLHQGR�D� OD�FRQ¿JXUDFLyQ�PpWULFRĥHVWUy¿FD�HQ�ODV�SUHJXQWDV�\�
respuestas existe una preferencia por los versos octosílabos, seguidos de los de arte mayor. Estos textos 
están compuestos por un número indeterminado de estrofas, de modo que pueden presentar ÀQLGD y 
tomar esquemas y metros diversos, entre los que destaca el decir.

4. Caracterización conceptual

En el estudio temático de las composiciones dialogadas podemos advertir que la gran diversidad conceptual 
UHIHUHQWH�DO�DPRU�SUHVHQWH�HQ�HO�iUHD�RFFLWDQD�VH�FRQWLQ~D�HQ�OD�IUDQFHVD��iUHDV�HQ�ODV�TXH�OD�UHÀH[LyQ�
sobre algún aspecto del estricto código cortés fue mayoritaria. No obstante, en la tradición francesa, al 
igual que en la castellana, la búsqueda de la complicidad del interlocutor a partir de la captatio benevolentiae 
\�HO�HQVDO]DPLHQWR�GH�VX�GHVWUH]D�\�KDELOLGDG�YHUVL¿FDWRULD�FREUDQ�XQD�LPSRUWDQFLD�PiV�GHVWDFDGD��(Q�
HO�iUHD�JDOOHJRĥSRUWXJXHVD��VLQ�HPEDUJR��OD�ViWLUD�OLWHUDULD�\�SHUVRQDO�RFXSDQ�XQ�OXJDU�SUHSRQGHUDQWH�HQ�
la composición dialéctica. Generalmente, son textos elaborados por un trovador que pretende dejar en 
evidencia a un juglar que desea iniciarse en el arte de la composición, restringida originariamente a personas 
de condición social superior. Para ilustrar la intertextualidad temática y conceptual seleccionamos una 
serie de composiciones cuyo tema ha contado con continuidad en diferentes tradiciones literarias.

4.1. El objeto de deseo del trovador dentro del código cortés es siempre una dama descrita como 
poseedora de todas las virtudes en grado máximo y aquella que no tiene parangón. Sin embargo, 
en la composición occitana De las serors d ’En Guiran Ī3&������ī�\�HQ�OD�JDOOHJRĥSRUWXJXHVD Vi eu donas 
encelado�Ī�����ī�VH�FRQVWDWD�XQD�RULJLQDOLGDG�WHPiWLFD�D�HVWH�UHVSHWR��SXHV�VH�GHEDWH�VREUH�OD�VHOHFFLyQ�
de la mujer de mayor pretz entre dos muy virtuosas y se destaca la incapacidad del iniciador de la 
contienda para discernir cuál de ellas es mejor.

���6DQWDQJHOR�Ī������S���ī�RSLQD��HQ�FDPELR��TXH�³q�QRWR�FKH�QHOOH�PHQR�DQWLFKH�WHQ]RQL�GL�VRQHWWL�GHO�VHF��;,,,��H�
LQ�TXHOOH�GHO�;,9��q�IUHTXHQWLVVLPD��VL�SXz�GLUH�REEOLJDWRULD��OD�ULSHWL]LRQH��QHL�VRQHWWL�GL�ULVSRVWD��GL�WXWWH�OH�ULPH�
GHL�VRQHWWLĥSURSRVWD´�

15 Las variaciones advertidas pueden afectar al número de estrofas, a las rimas empleadas y a su disposición en las 
estrofas de respuesta en relación con la pregunta y la réplica.

16 Véase a este respecto: “amos a dos, señores, / leed�VX�DOWD�UHT�HVWD´��,'�������YY���ĥ��
17 Véase el prólogo del Cancionero de Baena: “y medir por sus pies y pausas, y por sus consonantes y sílabas y acentos” 
Ī6HUUDQR��������S��;;9ī�
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4.2. (Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�WLSR�GH�HQFXHQWUR�FRQ�OD�DPDGD��HO�WURYDGRU�SXHGH�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�SUHIHUHQFLD�
de disfrutar de la compañía de la dama en “camisa” durante el día, o bien en el lecho durante la noche. 
Esta disyuntiva está presente en la composición occitana 1·$OEHUW��FKDXoHo�OD�FDO�PDLV�ĭYRVĮ�SODLULD�Ī3&�
�����ī�HQWUH�6LPRQ�\�$OEHUW��HQ�OD�TXH�VH�GHEDWH�OD�SUHIHUHQFLD�GH�WHQHU�SRU�HO�GtD�D�XQD�GDPD�YHVWLGD�
dentro de un palacio o bien la posibilidad de abrazarla desnuda apasionadamente todas las noches en 
una habitación oscura. La misma cuestión es recuperada en la composición francesa Sire, ne me celez 
mie�Ī/nQJIRUV��Q��9ī�\�HQ�OD�SUHJXQWD�TXH�IRUPXOD�$OIRQVR�GH�%DHQD�D�ÈOYDUR�&DxL]DUHV�HQ�OD�WUDGLFLyQ�
castellana:

Ĩ4XiO�JHQWLO�RPEUH�IDULp�PHMRU�JXLVD��
quien su amiga toviere en camisa, 
R�WRGD�GHVQXGD�HQ�FXHUSR�PX\�OLVD"�

,'�������YY����ĥ��

En el texto francés se constata una contraposición entre los dos espacios tópicos del encuentro de 
los enamorados: la chambra�ĪIU��³OH]´ī�\�HO�vergier�ĪIU��³ELDX�SUp´ī��locus amoenus por excelencia, donde 
el enamorado podría disfrutar de la sonrisa de su dama y de los abrazos. Esta duda viene motivada 
por la gran importancia que desde la tradición clásica autores como Ovidio le habían conferido al 
VHQWLGR�GH�OD�YLVWD�ĪYpDVH��SRU�HMHPSOR��OD�H[SOLFDFLyQ�VREUH�OD�QDWXUDOH]D�\�OD�JUDGDFLyQ�GH�$QGUHDV�
Capellanus en De Amoreī��/RV�DXWRUHV�UHWDGRV�HQ�WRGDV�ODV�WUDGLFLRQHV�PHQFLRQDGDV�SDUHFHQ�WHQHU�
bastante clara su decisión: todos se decantan por el encuentro íntimo y nocturno con la dama.

4.3. Al mismo tiempo que asistimos a debates gozosos entre trovadores, el amor podía ser también 
para ellos un motivo de lamento y dolor si no obtenían la correspondencia amorosa deseada. Este 
hecho puede originar composiciones dialogadas referentes a si el amor produce mayor bien que 
mal o viceversa, como observamos en el MHXĦSDUWL�$GDQ�� G ·DPRXU� YRXV� GHPDQW� Ī/nQJIRUV�� Q�� &;ī18. 
En este texto, el segundo poeta, Adam de la Halle, toma una postura negativa en relación con el 
amor, posiblemente de amante desengañado, semejante a la que Marcabru, trovador de la primera 
generación, había defendido en la tenson con Uc Catola�$PLFV�0DUFKDEUXQ��FDU�GLJDP�ī3&������ī19. El 
servicio leal que algunos amantes les profesan a sus damas y la ausencia de correspondencia amorosa 
los conduce a un profundo sufrimiento que comparten en algunos debates. El participante retado en 
los textos Colins Musés, je me plaing d ’une amor�Ī5RVHQEHUJ��Q�����ī�\�Robert, j’ains dame jolie Ī/nQJIRUV��
Q��;;ī�OH�SURSRQH�D�ORV�LQLFLDGRUHV�GH�OD�FRQWLHQGD�HO�DEDQGRQR�GH�OD�PXMHU�FDQWDGD��(VWD�GHFLVLyQ��
DSDUHQWHPHQWH�VHQFLOOD��URPSHUtD�FRQ�OD�UHJOD�GH�¿GHOLGDG�SURSXHVWD�SRU�HO�FyGLJR�FRUWpV��TXH�WLHQH�
su origen en la traslatio de conceptos y de vocabulario propios del sistema feudal.

4.4. Otra propuesta dilemática curiosa, que está motivada por el declive de la poesía trovadoresca y por 
VX�QHFHVLGDG�GH�UHQRYDFLyQ��HV�HO�WHPD�GH�OD�PXHUWH�GH�OD�GDPD��$�SHVDU�GH�TXH�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�HVWH�
motivo ya estaba presente en los planhs occitanos, su presencia en las composiciones de la�ÀQ·DPRUV�
HUD�SRFR�IUHFXHQWH��ĨTXp�GHEH�KDFHU�HO�SRHWD�DQWH�OD�GHIXQFLyQ�GH�OD�DPDGD��PRULU�R�VHJXLU�YLYLHQGR�\�
DPDU�D�RWUD�PXMHU"�$�PRGR�GH�LOXVWUDFLyQ��SRGHPRV�FLWDU�HO�GHEDWH�RFFLWDQR�Uns amics et un’amia Ī3&�
������ī��GH�*XLOOHP�GH�OD�7RU�\�6RUGHO20, cuyo tema se recupera en la tenson�JDOOHJRĥSRUWXJXHVD�Vaasco 
Martiiz, pois vós trabalhades�Ī����ī�

���6REUH�HVWD�FRPSRVLFLyQ��YpDVH�9HUQD\�Ī����ī�
19 Para el tema de la fals’amor�HQ�OD�REUD�GH�0DUFDEUX��YpDVH�+DUYH\�Ī����ī�
���9pDVH��DO�UHVSHFWR�GH�HVWD�FRPSRVLFLyQ��&RUUDO�Ī����ī�
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Vaasco Martiiz, pois vós trabalhades
H�WUDEDOKDVWHV�GH�WUREDU�G¶�DPRU��
do que agora, par Nostro Senhor, 
quero saber de vós que mi o digades; 
dizedemio, ca ben vos estara: 
pois vos esta por que talhastes ja 
PRUUHR��SRU�'HXV��ĨSRU�TXHQ�WUREDGHV"�

������YY���ĥ�

4.5. $GHPiV�GH�ORV�DWDTXHV�VDWtULFRV�UHIHUHQWHV�D�OD�FDSDFLGDG�FRPSRVLWLYD�GH�OD�OtULFD�JDOOHJRĥSRUWXJXHVD�
ya mencionados, observamos otros semejantes en el resto de áreas literarias en los que se critica 
el exceso de elaboración que complica la inteligibilidad del mensaje. En este sentido, Raimbaut 
G¶$XUHQJD�\�*LUDXW�GH�%RUQHOK�GLVFXWHQ�HO trobar clus o el trobar leu21, esto es, la forma de componer 
difícil y oscura frente a un estilo fácil. El primer trovador toma partido por la mayor elaboración 
FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�VXV�FRPSRVLFLRQHV�VHDQ�YDORUDGDV�SRU�OD�JHQWH�LQVWUXLGD��PLHQWUDV�TXH�HO�VHJXQGR�
es partidario del mensaje sencillo, ligero y humilde que pudiese ser comprendido por el público con 
facilidad. De igual forma, en Voi, ch’avete mutata la mainera�Ī&RQWLQL��Q��;,;�ī22 Bonagiunta ataca a 
Guido Guinizzelli, como representante de los stilnovistas, por cambiar el estilo de la lírica amorosa23 
LQWURGXFLHQGR�XQ�H[FHVLYR�LQWHOHFWXDOLVPR�\�GHPDVLDGDV�UHIHUHQFLDV�¿ORVy¿FDV�TXH�QR�HUDQ�GHO�DJUDGR�
de los autores más tradicionalistas que acusaban el carácter oscuro y de difícil comprensión de sus 
WH[WRV�ĪYpDVH�³FRQWDQW¶q�LVFXUD��YRVWUD�SDUODWXUD´��&RQWLQL��Q��;,;���Y����ī��(Q�OD�SRHVtD�FDQFLRQHULO�
el enfrentamiento de dos escuelas poéticas opuestas también ha estado presente en la pregunta 
Ferrant Manuel, amigo e señor�Ī,'�����ī�HQ�OD�TXH�9LOODVDQGLQR��GHIHQVRU�GHO�HVWLOR�GH�OD�SRHVtD�DPRURVD�
KHUHGDGD�GH�ORV�WURYDGRUHV��DWDFD�D�/DQGR�GH�IRUPD�PX\�GLUHFWD�Ī³DOJXQR�VH�SLHQVD�VHU�JUDQW�GRFWRU���
TXH�HQ�WRGD�VX�YLGD�QRQ�HV�EDFKLOOHU´��,'�������YY����ĥ��ī��SXHV�HQ�VXV�WH[WRV�VH�REVHUYD�XQD�WHQGHQFLD�
KDFLD�OD�VLPSOL¿FDFLyQ�IRUPDO�\�OD�HUXGLFLyQ24. En esta composición los reproches de Villasandino 
a Lando están motivados, al igual que en la intervención anterior de Bonagiunta, por la osadía 
mostrada al haber introducido cambios en los textos de temática amorosa que ya contaban con un 
código poético bien establecido:

Aquí fue fallida la regla de amor,
que quien a Amor sirve cortés deve ser
assí en dezir como en fazer;
quien onra cobdiçia ser deve onrador.

,'�������YY���ĥ�

4.6. Cambiando completamente de temática, encontramos discusiones más prosaicas y próximas a la 
vida diaria, por ejemplo, las reclamaciones de salario que un juglar le hace a su señor acusando su 
mezquindad. En el texto De vos mi rancur, compaire Ī3&������ī�*UDQHW�GHQXQFLD�VX�VLWXDFLyQ�HFRQyPLFD�

���3DUD�PiV�LQIRUPDFLyQ�YpDVH�*LURODPR�Ī����ī�
���9pDQVH�5HD�Ī����ī�\�%RUVD�Ī����ī�
���9pDVH�³9RL��FK¶DYHWH�PXWDWD�OD�PDLQHUD���GH�OL�SODJHQWL�GLWWL�GH�O¶DPRUH���GH�OD�IRUPD�GHOO¶HVVHU�Oj�GRY¶HUD�����SHU�
DYDQVDUH�RJQ¶DOWUR�WURYDWRUH´��YY���ĥ��

24 Compárese con “só maravillado cómo preposistes / sin lay e sin deslay, sin cor, sin discor, / sin doble, manzobre 
senzillo o menor, / sin encadenado, dexar o prender, / que arte común devedes creer / que non tiene en sí saber 
QLQ�YDORU´��,'�������YY����ĥ��
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\�DPHQD]D�D�%HUWUDQ�G¶$ODPDQR�FRQ�GHVYHODU�FRVWXPEUHV�SURSLDV�TXH�OR�PROHVWDUiQ��PLHQWUDV�DTXHO�
lamenta haberlo aceptado como juglar:

De vos mi rancur, compaire
Em Bertram, qe non faiz be: 
que·us ai servit ses cor vaire 
e nul profaiz no me·n ve. 
E si no·m volez ben faire, 
eu dirai de vol tal re 
qe·us enoiera·n, so cre: 
FDU�VDL�WURS�GH�YRVWU¶DIDLUH��

3&��������YY���ĥ�

8QD� VLWXDFLyQ� VHPHMDQWH� VH�REVHUYD� HQ� OD� FRPSRVLFLyQ� JDOOHJRĥSRUWXJXHVD Muito te vejo, Lourenço, 
TXHL[DU�ī�����ī��HQ�OD�TXH�/RXUHQoR�HV�DWDFDGR�SRU�TXHMDUVH�GH�OD�SDJD�GHO�WURYDGRU�-RKDQ�*DUFLD�GH�
Guilhade:

Muito te vejo, Lourenço, queixar
pola cevada e polo bever, 
que to non mando dar a teu prazer; 
mais eu to quero fazer melhorar, 
SRLV�TXH�W¶�DJRUD�FLWRODU�Rt�
e cantar: mando que to den assi 
ben como o tu sabes merecer. 

�������YY���ĥ�

Sin embargo, la motivación de este texto es diferente. Debemos señalar que en la tenson occitana 
prima la sátira personal del trovador, mientras que en la tenson� JDOOHJRĥSRUWXJXHVD� SUHGRPLQD� OD�
censura del juglar que desea iniciarse en el arte de la composición que originariamente había estado 
restringida a autores de un estatus social superior, como se observa asimismo en las tensons Lourenço 
jograr, ás mui gran sabor�Ī�����ī�\�Lourenço, soías tu guarecer�Ī�����ī�

En conclusión, la tenson y el partimen fueron dos géneros dialogados que presentan características distintivas 
que se conservan más allá de la lírica occitana en la que se gestaron en otras tradiciones trovadorescas 
ĪIUDQFHVD� \� JDOOHJRĥSRUWXJXHVDī�� DVt� FRPR� HQ� ORV� VRQHWRV� GLDORJDGRV� LWDOLDQRV� \� HQ� ODV� SUHJXQWDV� \�
UHVSXHVWDV�FDVWHOODQDV��$QDOL]DQGR�OD�FRQWLQXLGDG�WHPiWLFD�\�IRUPDO�ĪD�YHFHV��FRQ�OHYHV�GLIHUHQFLDVī�HQWUH�
varias composiciones dialogadas de áreas líricas diferentes, constatamos la persistencia genérica de las 
modalidades estudiadas. Sin embargo, en la evolución de los géneros dialogados se observa, así mismo, un 
cambio importante en la elaboración de las obras y en el auditorio al que están dirigidas, pues la estricta 
correspondencia entre texto y música, característica de las tradiciones trovadorescas e indispensable en 
la puesta en escena entre dos contendientes, evoluciona hacia el texto sin música destinado a la lectura 
en las áreas italiana y castellana.
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