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2. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

DEL TRABAJO. 
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El trabajo que nos proponemos realizar gira en torno a la reina Juana de 

Nápoles, un personaje real que vivió en el siglo XIV (1326-1382) y a su reflejo 

en algunas obras literarias. 

Intentamos un análisis minucioso de tres obras, una occitana y dos 

españolas, en las que aparece como protagonista. La Rèino Jano de Frédéric 

Mistral, tragedia lírica provenzal en cinco actos publicada en 1890, es la 

primera que presentamos en nuestro estudio. Para ello manejamos la 

mágnifica edición de E. G. Léonard en la que incluye la traducción francesa, 

realizada por el propio Mistral, junto con un estudio de la obra. Léonard 

menciona ciertas comedias españolas referidas a Juana de Nápoles, por lo 

que nos pareció interesante acercarnos a esas piezas teatrales de nuestra 

literatura. Tras su lectura, comprobamos que podían completar la visión que 

teníamos hasta entonces de la vida de Juana de Nápoles y que, por lo tanto, 

eran de inclusión inmediata en un estudio que pretendía acercarse a la figura 

de la reina. 

Decidimos, pues, emprender un análisis de las tres obras de forma 

independiente y completar el trabajo realizando un estudio comparativo entre 

ellas. De las obras editadas en español, considera Léonard la más acertada 

La revna Juana de Nápoles v marido bien ahorcado de Lope de Vega, drama 

en verso dividido en tres jornadas, aunque cita también La gran comedia, el 

monstruo de la fortuna, la lavandera de Nápoles. Felipa Catanea escrita por 

Calderón, Montalbán y Rojas Zorrilla. Para abordar nuestro trabajo decidimos 

adoptar la siguiente estructura: tras un primer capítulo general, dedicado a 

situar en el marco histórico de su tiempo la figura de Juana de Nápoles, 



realizamos los estudios de las obras, partiendo de la pieza mistraliana y 

presentando a continuación las dos españolas. En las tres hemos aplicado 

idéntico esquema: texto de la obra (en el caso de la provenzal, realizamos 

una traducción), aspectos históricos y estudio de los personajes. 

Del análisis del marco histórico en que vivió la soberana, se desprende 

que Juana ha de asumir responsabilidades políticas desde muy temprana 

édad pues su abuelo Roberto muere dejando el reino a la joven princesa. La 

soberana a lo largo de su vida contrae matrimonio cuatro veces. Dichas 

uniones no le aportan felicidad sino que incrementan los problemas denvados 

de su cargo. 

Al profundizar en la obra mistraliana despierta curiosidad el conocimiento 

de la vida de Frédéric Mistral, uno de los escritores que contribuye al 

renacimiento de la literatura en lengua de oc en el siglo XIX, plasmado en la 

creación del Félibrige. A pesar de que es conocido fundamentalmente por su 

producción lírica, entre la que destaca Miréio, decidimos en su momento 

acercarnos a analizar la única obra de teatro que ecribió La Réino Jano. 

publicada en 1890. Esta pieza histórica ofrece grandes posibilidades 

analíticas ya que nos transporta a la Edad de Oro provenzal y nos sitúa en la 

corte de la reina Juana, personaje al que se le asocian multitud de leyendas. 

Mistral refleja su forma de ser a través de los personajes del drama, sobre 

todo, utilizando a Aufan de Sisteron, el trovador de la corte, que representa 

los verdaderos sentimientos del poeta por Provenza. 

Es interesante destacar cómo el autor de La Réino Jano se preocupa por 

la acogida de su única obra dramática, quizá por ser un género literario hasta 

ese momento inédito para él. La actitud de Mistral ante su aparición, junto con 

las críticas que acompañaron su publicación resultan interesantes, porque 



parecen coincidir en la idea de que la representación de la pieza presenta 

muchas dificultades. Por ello, dedicamos un apartado a las trabas que 

siempre han sido asociadas a la escenificación de este drama. Para realizar 

dicho análisis recopilamos todas las acotaciones del drama, tratando de ver 

en ellas las indicaciones que Mistral da para facilitar su puesta en escena. 

La Rèino Jano es un drama en el que es conveniente descubrir hasta qué 

punto Mistral guarda fidelidad a la historia, por lo que nos proponemos hacer 

un estudio comparativo entre los acontecimientos que figuran en su obra y los 

que ocurrieron realmente. 

Dedicamos luego un amplio capítulo a los personajes del drama. Tras una 

lectura de la obra recogemos las intervenciones más significativas de las 

distintas figuras, notas que dan a conocer más profundamente a los 

personajes que aparecen en La Réino Jano y permiten diferenciar aquellos 

que por su importancia pueden ser tratados de una manera aislada de 

aquellos otros que merece la pena estudiar dentro de un colectivo. 

Comenzamos con Juana, reina de Nápoles y personaje principal de la 

obra, que va a ser observada desde distintos puntos de vista. Entre ellos se 

estudia su relación con Andrés, su esposo y el problema de la inocencia en 

su asesinato o su amor por Provenza. El sentimiento religioso está muy 

arraigado en su personalidad, así como el lazo que la une con la Catanesa, 

su nodriza, y la importancia de la Naturaleza en su vida. Procedemos 

seguidamente al análisis de Andrés de Hungría, casi acomplejado al 

considerarse muy inferior a su esposa, ya que mientras Juana es la reina, él 

sólo desempeña el papel de príncipe consorte. Esta desigualdad en el 

matrimonio marca a Andrés y propicia la tensión entre ambos cónyuges. 



Posteriormente profundizamos en el análisis de dos personajes que 

influyen decisivamente en el desenlace de la obra: la Catanesa, nodriza de la 

reina, y el monje Roberto, preceptor del príncipe consorte. Ambos contribuyen 

a acentuar aún más las diferencias entre Juana y Andrés e incluso la 

Catanesa es la que organiza el complot contra el marido de la reina. 

A continuación, creemos conveniente exponer el paralelismo existente 

entre el trovador Aufan de Sisteron y Frédéric Mistral, afinidad de caracteres 

entre autor y personaje fundamentada en el amor que ambos profesan a 

Provenza. También resulta atrayente la figura de Anselmo, astrólogo de la 

corte, que predice el futuro a Juana. No podemos olvidar a Dragonet, paje de 

la reina, cuyas canciones recitadas resultan bastante sugerentes. Los demás 

personajes son agrupados en cuatro bloques, puesto que no ofrecen 

demasiadas posibilidades analíticas para ser tratados de una manera 

individual. 

Llegado el momento analizamos, siguiendo el mismo esquema aplicado a 

la obra provenzal, es decir historia real en la obra de ficción y estudio de los 

personajes, las obras españolas, divididas en tres jornadas cada una, con el 

siguiente orden: primero la de Lope y a continuación la de Rojas Zorrilla. 

Desde este momento citaremos a Rojas Zorrilla como autor de La gran 

comedia, el monstruo de la fortuna, la lavandera de Nápoles. Felipa Catanea. 

pero sabiendo que la obra tiene una autoría compartida entre Calderón, 

Montalbán y Rojas Zorrilla. 

Para profundizar en el sentido de las dos piezas creemos conveniente 

establecer un paralelismo entre ambas comedias y la historia real. Dicho 

análisis permitirá al lector tener una idea de la aproximación a los hechos 



reales de dichas piezas teatrales, que es mucho menos intensa que en el 

caso de la provenzal. 

Abordaremos el estudio de los personajes de La revna Juana de Nápoles y 

marido bien ahorcado comenzando por la reina Juana, personaje 

fundamental del drama, que mantiene relaciones con Andrés de Hungría y 

Ludovico de Taranto (destacando que en la pieza española aparece como 

Taranto y así lo mantendremos en nuestro estudio). Andrés de Hungría, 

hombre despiadado, pretende la corona napolitana a cualquier precio, 

mientras que Ludovico de Taranto persigue conseguir el amor de la 

soberana. 

Con posterioridad nos centraremos en Isabela, dama de la corte 

napolitana, que actúa movida por sus sentimientos. Del príncipe Matías hay 

que destacar sobre todo la gran amistad que le une a Ludovico. El conde 

Antonio ocupa parte de nuestro estudio y se constata la mala influencia que 

ejerce sobre Andrés de Hungría. Se lleva a efecto también el análisis del 

alcalde y Pero Andrés, personajes típicos de las obras de Lope, así como de 

la figura de Tancredo, gracioso de la corte, y de la labor informativa del 

soldado y del capitán. En el último capítulo agruparemos al resto de 

personajes secundarios. 

En La gran comedia, el monstruo de la fortuna, la lavandera de Nápoles. 

Felipa Catanea. el estudio de los personajes comienza también por Juana de 

Nápoles y su relación con tres personajes fundamentales: Felipa Catanea, 

Andrés de Hungría y Carlos de Salernò. Andrés de Hungría resulta ser 

desalmado y cruel. Carlos de Salerno cambia el amor que le profesa a la 

reina por el de Felipa Catanea y el personaje de Felipa, fundamental en la 

obra, traiciona finalmente a la soberana. Luego nos centraremos en Beatriz, 



lavandera de la corte, que flirtea con dos personajes considerados como 

graciosos: Calabrés y Lirón, para pasar de la figura de Octavio, anciano de la 

corte y dotado de una gran sabiduría, al infante de Hungría, hermano de 

Andrés. Por último concluiremos con un apartado en el que englobaremos a 

personajes de menor importancia. 

Tras los estudios de las tres obras de forma independiente abordamos un 

capítulo en el que pretendemos llevar a cabo una comparación de las tres, 

teniendo en cuenta que tienen una estructura distinta, con personajes que no 

siempre coinciden y que pertenecen a épocas diferentes. Hay que señalar 

que La Réino Jano engloba un período histórico más amplio que el de las 

obras españolas por lo que compararemos concretamente los espacios 

temporales que coinciden en los tres dramas. 

La investigación comparativa parte de las similitudes que encontramos en 

las tres piezas teatrales lo que nos permite también, observar diferencias 

existentes entre ellas. 

El personaje de Juana de Nápoles, común a las tres obras y fundamental 

en todas ellas, presenta rasgos muy similares tales como su amor por 

Nápoles, sus relaciones con distintos personajes de la corte o su 

enfrentamiento con Andrés. 

Andrés de Hungría, el marido, es asesinado en las tres piezas teatrales y 

se presenta como un personaje creado a la sombra de la reina y movido por 

un claro interés político. 

El personaje que desempeña el papel de amado de la soberana en í ^ 

Réino Jano y en La revna Juana de Nápoles v marido bien ahorcado es Luis 

de Tarento/Ludovico de Taranto, mientras que en la obra de Rojas es Carlos 



de Salerno. Destacaremos de él el amor incondicional que profesa a la reina 

lo que marca totalmente su personalidad. 

En cuanto al papel de la protegida de Juana en el drama de Mistral y en la 

obra de Rojas es la Catanea/Catanesa, mientras que en la pieza de Lope es 

Isabela. 

A partir de este momento nos proponemos desarrollar nuestro trabajo, 

comenzando con el capítulo histórico para continuar con el estudio de cada 

una de las obras, la comparación entre ellas y las conclusiones a las que 

llegamos darán fin a nuestro estudio. 
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3. LA REINA JUANA DE NÁPOLES: MARCO 

HISTÓRICO. 
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D'après U manuscrit des Statuts de VOrdre du Saint-Esprit, 1352 

H. MASSOUL, La Reine Jeanne. Berger-Levrault, Paris, 1929, p.4. 
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Juana, nieta del rey Roberto e hija del duque de Calabria, Carlos el ilustre, 

y de su segunda mujer. Mana de Valois, nació en 1326. El aspecto físico de 

la joven princesa es comentado por Mistral, tomando como referencia el 

retrato hecho por Scipion Mazzella en su Vite dei Re di Napoli (1596): 

"Giovanna fu di bellissimo aspetto, di faccia allegra e maestosa, con 

capelli biondi, color roseo, occhi grandi e neri, naso un poco in su, 

fronte larga e serena, ciglia arcuate, orecchie piccole."^ 

Su nacimiento, en opinión de Léonard^, no fue acogido con gran pompa en 

el reinado de su abuelo, dado que Juana era la segunda hija del matrimonio. 

La primera, Luisa, murió en enero de 1326. Aún nacerá de esta unión un hijo, 

llamado Carlos Martel, que fallecerá a los ocho días. Finalmente tendrán otra 

hija, María, en 1329. Esta situación se agrava con la muerte del duque de 

Calabria. Henry MassouP, en su libro, hace mención a la consternación que 

ocasionó esta pérdida al rey Roberto. 

Ante este cúmulo de acontecimientos, Roberto no veía asegurada la 

sucesión de su reinado, y sobre todo teniendo en cuenta que él mismo había 

heredado el reino de Nápoles por un cambio hecho en la línea de sucesión. 

Era el tercer hijo de Carlos II y, aunque su segundo hermano, Luis, había 

'F. m i s t r a l . La Rèino Jano , T. II, L'Astrado, Toulon, 1974 (Edición de E. 
G. Léonard), p.2. 
^E. G. LÉONARD, Histoire de Jeanne lère, reine de Naples, comtesse de 
Provence (1343-1382). La ieunesse de la reine Jeanne, T. I, Librairie Auguste 
Picard e Imprimerie Monaco, Paris et Monaco, 1932, p.l 10. 
^H. MASSOUL, La Reine Jeanne, Berger-Levrault, Paris, 1929, p.l9. 
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profesado en una orden religiosa, el primero, Carlos Martel, que habla 

muerto, sí había dejado descendecia. 

Con el fin de evitar problemas, el hijo de Carlos Martel, Carobert, y su 

hermana Beatriz habían sido mandados fuera del reino, de modo que Carlos 

II consiguió que Roberto fuera nombrado heredero. Para conformar a 

Carobert se le envió a Hungría con la intención de que fuera sucesor de la 

corona de este país: 

"Boniface VIII et Charles II, s'étant en effet mis d'accord avec les 

anciens partisans de Charles-Martel en Hongrie, l'envoyèrent, jeune 

garçon de douze ans, attendre dans un château d'Esclavonie la 

couronne d'un royaume qui était encore au pouvoir d'autrui."^ 

Así y todo, Carobert reclama siempre a Nápoles el trono que le pertenecía 

por derecho. 

Todo ello origina que el rey Roberto estuviera en deuda con sus parientes 

de Hungría y por este motivo, llegado el momento, trata de confirmar el 

matrimonio de Juana con un príncipe húngaro: 

"Le moyen choisi était le mariage de l'héritiére du royaume de 

Naples avec l'un des fils du roi de Hongrie, Louis, né le 5 de mars 

1326, ou André, né le 30 novembre 1327. Et le Saint-Siège,- qu'il ait 

eu ou non l'initiative de ce projet,- seconda le roi Robert 



Incluso la idea anterior de unir las dos casas reales era aceptada por el 

Papa Juan XXII. Esta actitud favorable del Santo Pontífice la recoge también 

Massoul: 

"Le Pape de ce temps, qui se nommait Jean XXII et demeurait dans 

le Palais apostolique d'Avignon-sur-le-Rhône, prit part, comme 

seigneur suzerain de Naples, à ces pactes et conventions et fit porter 

à Bude une bulle scellée de son grand sceau de plomb, par laquelle il 

octroyait, avec sa bénédiction, la dispense canonique pour les 

mariages projetés entre ses fils aimés, les nobles hommes André et 

Louis, et ses filles de dilection en Jesus-Crist, les nobles dames 

Jeanne et Marie. 

En phncipio se acuerda que Juana se despose con Luis de Hungría, 

heredero del trono, y se llega al pacto de que, si ambos mueren sin 

descendencia, se casarían Andrés de Hungría y la hermana de Juana, María. 

Posteriormente se reconsidera esta decisión, puesto que si Juana 

contrajera matrimonio con Luis, este último abandonaría el reinado húngaro, 

por lo que finalmente se decide que Andrés se case con ella. 

Antes de las nupcias, concretamente en 1330, Juana y María son 

reconocidas como herederas del reino de Nápoles. 

Los esponsales de Juana y Andrés duraron cerca de un mes, desde el 26 

de septiembre de 1333, concediéndosele al joven matrimonio el ducado de 

Calabria: 



"Le 26, au milieu des fêtes et devant l'assistance que l'on imagine, 

fut célébré le mariage des deux enfants. L'échange des promesses 

et du baiser (...). L'investiture du duché de Calabre, que Robert 

donna aux deux enfants, completa la cérémonie."^ 

Esta unión se consumaría sólo cuando los dos cónyuges tuviesen la edad 

legal, y, si ambos morían sin descendencia, María se casaría con el otro hijo 

de Carobert sin que se aludiera nunca directamente a Luis de Hungría. 

En cuanto a la situación del reino napolitano hemos de decir que Juana, 

reina de Jerusalén y de Sicilia, duquesa de Rouille, condesa de Piamente, de 

Provenza y de Forcalquier, hereda del rey Roberto, su antecesor, un impeho 

floreciente, sujeto a una serie de problemas que veremos en el desarrollo del 

capítulo. 

A propósito de la sociedad napolitana, Léonard indica que la pequeña 

nobleza estaba totalmente arruinada: 

"II n'en est pas moins vrai "qu'une noblesse contrainte à demander 

de l'aumône ne peut que constituer un péril constant pour la sûreté 

de la vie sociale, une cause féconde de petites et de grosses révoltes 

dans les villes et les campagnes."^ 

Esta situación de empobrecimiento de las clases superiores ocasionaba 

problemas. Habida cuenta de que en el país existían organizaciones de 

artesanos que se constituían en gremios disconformes con la situación 



política, sin una gran unificación entre ellos, por lo que tuvieron una mínima 

importancia en el reinado. 

Los nobles y las demás clases sociales se reunían en consejos que se 

denominaban "sièges", siendo más importantes los constituidos por 

aristócratas. 

A toda esta situación social hay que añadir que la casa de Anjou a la que 

pertenecen Juana y Roberto era muy joven y el pueblo no confiaba mucho en 

ella: 

"Mais il faut de longues années, et sans secousses extérieures, 

pour qu'une union de cette sorte puisse se consolider. Et la nouvelle 

dynastie napolitaine était trop jeune encore pour pouvoir y compter 

sans réserves."^ 

Los problemas sociales acaecidos en Nápoles no eran exclusivos de este 

territorio. Las acciones políticas de los países europeos eran muy "costosas", 

lo que generaba conflictos internos en estas naciones. 

Los provenzales apreciaban la monarquía como institución. Los cargos 

políticos asignados en Provenza eran varios, siendo el senescal el máximo 

rango. Sin embargo, las relaciones entre napolitanos y provenzales no eran 

muy buenas. Léonard^ comenta que se consideraban mutuamente 

extranjeros. 

Referente a lo que Roberto sentía por los provenzales, hemos de decir 

que este rey fue muy bien acogido en Provenza al principio de su mandato, 



por lo que mostraba cierta predilección hacia ellos y, si hemos de hacer caso 

a Léonard\ estos sentimientos los transmite a sus herederos. 

El reinado de Roberto también estuvo marcado por las obligaciones 

contraídas por sus antecesores. Ha de hacer frente a las deudas que Carlos I 

tenía con la Santa Sede; pese a todo, Roberto se manifiesta como un gran 

administrador y logra saldar la cantidad que le debía al Papa, lo que 

contribuye a que los últimos años de su reinado fueran de una gran 

prosperidad: 

"En dix ans, le roi Robert avait amorti sa dette extérieure après 

avoir lutté pendant les deux tiers de son règne pour ne pas l'acroître. 

Cette constatation témoigne à la fois des conditions nouvelles de 

prospérité dans lesquelles se trouvait l'Etat et des talents, pour ne 

pas dire des vertus, d'administrateur du vieux roi."^ 

La guerra de Sicilia es otro de los problemas fundamentales con que se 

encuentra Roberto. Este territorio se resiste a formar parte de la corona 

napolitana. El rey no logra solucionar el conflicto, que persiste después de su 

muerte, no habiendo sabido aprovechar en su momento la guerra entre dos 

familias muy importantes de la isla: los Chiaramente y los Ventimiglia, 

circunstancia que hubiera podido, al menos, aliviar la situación. 

En cuanto a las relaciones de Roberto con Pisa nunca fueron buenas. La 

ciudad estaba deseando deshacerse de las obligaciones que tenía con el 

reinado de Nápoles. 



Los florentinos mantienen un vínculo cordial con Roberto al precisar de la 

monarquía napolitana. La buena administración del monarca hace que este 

pueblo ansie más su protección, comoquiera que económicamente resultaba 

provechoso a los banqueros florentinos: 

"Les intérêts des marchands florentins dans l'Italie méndionale 

s'accroissaient avec les prêts consentis. Désormais les succès de la 

politique de Robert en Italie, la tranquilité et la bonne administration 

de son royaume constituent la garantie la plus sûre de leurs 

créances."^ 

El Piamente es otra complicación que Juana hereda de Roberto, quien 

logra hacerse con la posesión del Píamente meridional, pero deja a Juana la 

cercanía peligrosa de los Visconti, señores de Milán, que ansian el dominio 

piamontés al completo. 

En lo concerniente a Génova, el reinado de Roberto coincide con la 

existencia en la ciudad de dos bandos opuestos: los güelfos y los gibelines, 

que luchaban constantemente por hacerse con el poder. El rey consigue un 

pacto entre ambos y se hace con la ciudad de Ventimiglia que es clave para 

el dominio piamontés. Los gibelinos protestan. Consideran la usurpación de la 

ciudad por parte de Roberto ilegítima, ya que Carlos I había prometido que 

jamás la conquistaría. Roberto se excusa diciendo que no da por válidos los 

documentos que reflejan la opinión de Carlos I: 



"Robert répliqua qu'il n'avait pas confiance en des documents de 

cette origine et qu'il ferait chercher dans ses registres de Provence."^ 

Si nos referimos a los nexos establecidos por el monarca con los de 

Venecia, hemos de señalar que no fueron muy buenos, puesto que se toman 

medidas ante la eventualidad de una guerra entre Nápoles y Venecia: 

"L'éventualité d'une rupture était, du reste, si évidente, que, lors de 

la location des gabelles des Rouilles, une indemnité était stipulée en 

faveur des fermiers, au cas où, la guerre venant à être déclarée, 

l'accès des ports se trouverait interdit aux marchandises 

vénitiennes."^ 

Roberto era rey de Jerusalén a modo honorífico y sobre Alsacia y Albania 

adquiere la posibilidad de ser Señor, enmascarando la posesión de esos 

reinos en la soberanía ficticia de algunos familiares que le rendían tributo. 

Toda la situación que acabamos de presentar es la que Juana hereda de 

su antecesor. No olvidemos que, también, debe someterse al matrimonio 

estipulado por su abuelo y que Juana acepta con la mayor sumisión, si bien 

no conocía a Andrés: 

"A sept ans, elle savait fort bien qu'il n'est point d'usage que les 

reines et les princesses connaissent à l'avance leurs époux et 

'e. g . LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.8L 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p. 100; E. G. LÉONARD cita a 
través del libro de G. YVER, Le commerce et les marchands dans l'Italie 
méridionale au XIII ème et au XIV ème siècle., Bibl. des Éc. fra. d'Athènes et 
de Rome, Paris, 1903, p.278. 



qu'elles peuvent guère, par conséquent, les aimer avant les noces. 

C'est pourquoi elle fit une gentile révérence à son aïeul et lui sourit; 

et, dans son âme d'enfant, elle fut contente, parce qu'elle était 

curieuse de Fêtes et de beaux habillements et, de sa nature, encline 

aux plaisirs."^ 

Andrés llega a Nápoles pero no convive con la princesa en el mismo 

palacio. Juana posee una residencia y el húngaro otra, teniendo éste último, 

además de los súbditos napolitanos, un reducido número de húngaros en la 

corte. A Andrés lo cuida Isabela, su nodriza, la primera en encontrar su 

cuerpo sin vida en los jardines de Aversa cuando tiene lugar su asesinato: 

"Le personnage le plus important en était certainement,- André 

ayant à peine sept ans lorsque son père le quitta,- la nourrice du 

jeune prince, cette nourrice qui après être restée à ses côtés pendant 

toute sa vie, fut la première à s'inquiéter de lui lorsqu'il eut été 

assassiné et retrouva son corps inerte dans le jardin d'Aversa. Elle 

se nommait Isabelle, Isabelle la hongroise, Isabella Ungara, comme 

disent les textes."^ 

Massoul afirma que Andrés tenía un preceptor que también velaba por él y 

que entendía bastante de política: 

"Le moine, risible personnage, plutôt bouffon de cour que 

gouverneur de prince, petit, difforme, rubicond et sordide, couvrant 



mal d'un froc en lambeaux son obésité dégoûtante, toujours en 

mouvement, un bâton à la main, par les chambres et les couloirs du 

Palais, le moine Fra Roberto n'était pas mauvais politique."^ 

Otro de los detalles acerca de la vida de Juana que relata Léonard es que 

fue instruida en la vida religiosa y realizaba numerosas obras benéficas, ya 

que tanto Roberto como su mujer Sancha eran profundamente creyentes : 

"Jeanne connut les fréquentes visites aux églises et, avec tous les 

siens, lava les pieds aux pauvres le Jeudi Saint. Les exhortations 

morales ni les discours religieux ne lui manquèrent certainement 

pas."' 

Lo que no quiere decir, señala Massoul, que no estuviera también en 

contacto con el ambiente cortesano, que la atraía bastante: 

"Mais la petite duchesse de Calabre, madame Jeanne, future reine 

de Sicile, passant par là, prêtait l'oreille à ces joyeux propos et 

ouvrait de grands yeux curieux sur ce beau train d'amour."^ 

En 1342, cuando Juana tenía 16 años y Andrés 15, se acordó que se 

unieran. Roberto antes de la consumación del matrimonio quiso proceder a la 

investidura de Andrés como caballero porque eso significaba su llegada a la 

edad adulta. La muerte de Roberto el 20 de enero de 1347 lo precipita todo. 

'H. MASSOUL, op. cit., p.53. Esta descripción es extraída del libro de F. 
PETRARCA, Epistolae de rebus familiaribus (Liber quintus. Epístola III). 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome I, pp. 169-170. 
^H. MASSOUL, op. cit, p.38. 



El anciano rey había dejado estipulado en su testamento, redactado en 

Château Neuf, que se excluyera totalmente la posibilidad de que Andrés 

pudiera asumir algún poder en Nápoles, dejándole simplemente el papel de 

príncipe consorte: 

"Mais ne s'assurant point sur le prince André dont l'incapacité 

n'avait que trop paru à ses yeux, le feu roi l'avait, par cette première 

clause, exclu du gouvernement et confiné dans la qualité d'époux et 

de premier sujet de la reine. 

Ante lo que ya parece una inminente cohesión del matrimonio entre Juana 

y Andrés, los Tarento y los Duras, familias muy influyentes en la corte 

napolitana, desisten del intento de poder conquistar a la heredera para alguno 

de sus descendientes: 

"La solution, au moins provisoire, que le roi Robert avait donnée à 

la question hongroise enlevait aux jeunes princes issus de ses frères 

cadets la possibilité et l'espoir d'une union avec l'héritière du trône. 

Roberto se cuida mucho de dejar a su nieta un apoyo en las personas de 

confianza que la rodean, a fin de evitar que la Iglesia interviniese en el 

reinado, estipulando la mayoría de edad de ella y su hermana en 25 años y 

dejándolas al cuidado de las familias de Cabanis y de Catania. Massoul 

menciona en su libro que Felipina de Cabanis era la persona que 

normalmente cuidaba a Juana y en la que deposita una gran confianza: 



"La compagne ordinaire de la jeune reine était madame Philippine 

de Cabanis, son ancienne gouvernante. Cette vieille favorite jouera 

dans notre histoire un si grand rôle 

Como consecuencia de la temprana muerte del rey, Nápoles queda 

provisionalmente gobernado por un consejo de regencia: 

"Enfin, le roi Robert avait pris soin d'instituer auprès de sa petite-fille 

Jeanne un Conseil de régence qui comprenait, entre autres 

personnages: la reine mère doña Sancia; messire Philippe de 

Cabassole, évêque de Cavaillon et chancelier du royaume; Philippe 

Sanginetto, sénéchal de Provence; Charles Artus, grand chambelan. 

Ce Conseil devait demeurer la première autorité du royaume jusqu'à 

la majorité de la reine, fixée à la vingt-cinquième année de son âge."' 

Inmediatamente después de la muerte de su abuelo, Juana consuma su 

matrimonio con Andrés^ concretamente el 23 de enero. Con ello, sin duda, 

cumplía un deseo de su antepasado. En este sentido, Massoul afirma que la 

unión carnal se produjo antes del fallecimiento del anciano rey: 

"Et, ce jour-lá, qui fut environ Paques fleuries,(...), messire André, 

prince de Hongrie et duc de Calabre, entra dans le lit de madame 

Jeanne, son épouse. (...). Or, peu de temps après ces noces, il y eut, 

'H. MASSOUL, op. cit., p.47. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.45. 
^Recordemos que ambos esposos no habían cohabitado hasta ese momento. E. 
G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.228. 
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dans tout le royaume de Naples et dans le comté de Provence, un 

long et triste branle de cloches. Car il plut à Dieu, au mois de janvier 

de l'an 1343, de clore les jours du roi Robert."^ 

La situación interna del reino que Roberto deja a su nieta parece 

relativamente tranquila. Aún así, pronto surgen los primeros problemas en la 

corte, puesto que el testamento del anciano rey no será respetado. 

En primer lugar, María, la hermana de Juana, se casa con Carlos de 

Duras, matrimonio que no había deseado Roberto y que Juana, en principio, 

rechaza, aunque finalmente debe aceptarlo: 

"Nous verrions là, volontiers, l'expression des sentiments 

personnels de la reine Jeanne. Pas n'était besoin, en effet, qu'elle 

s'occupât des affaires de l'État pour se sentir blessée de ce que l'on 

eût méconnu son autorité. Sa soeur était désormais pour elle une 

rivale."^ 

Massoul nos aclara las razones de la negativa de Juana al matrimonio de 

Maria, al concretar que, al parecer, María fue raptada de su palacio por 

Carlos de Duras para desposarse con él, resultando así una boda bastante 

atipica: 

"Elle prohiba sévèrement aux personnes de son entourage 

d'assister aux noces qui avaient été annoncées à l'hôtel de Duras. 

'h . MASSOUL, op. cit., pp.42-43. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.253. 
^H. MASSOUL, op. cit.,p.6L 



La reina Elizabeth de Hungría va a Nápoles para reclamar el poder que se 

le negaba a su hijo, pues Andrés desempeñaba el papel de simple príncipe 

consorte y no se le otorgaba ninguna autoridad en el reino. La reina húngara 

consigue convencer a Juana para que acceda a que su marido sea coronado: 

"II ne lui en coûterait rien de demander au Saint Père que son mari 

reçût officiellement ce titre de roi qu'elle lui donnait déjà. Ne pensait-

elle pas aussi que, pour le bien du Royaume comme pour sa propre 

tranquilité, il était préférable que son époux l'aidât à porter le fardeau 

du pouvoir?"^ 

En opinion de Massoul, es el monje Roberto, preceptor de Andrés, el que 

logra, junto con Luis de Hungría, que el Papa consienta en la coronación de 

Andrés: 

"Cependant, informé par Fra Roberto des trames qui s'ourdissaient 

dans l'ombre du trône, Louis de Hongrie insistait maintenant plus que 

jamais auprès du Saint Siège pour que son frère André fût sacré et 

couronné dans l'église cathédrale de Naples, non point seulement 

en sa qualité d'époux de la reine, mais comme héritier légitime du 

royaume, en réparation de tous les torts anciens."' 

Así y todo, Juana intenta retrasar la investidura de su esposo, ante el 

recelo de que un día pueda usurparle el trono: 

^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.265. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.69. 



"Or, la reine, craignant que le crédit de son mari n'en fût augmenté, 

fit tout son possible pour la retarder, 

Tras la muerte de Roberto, uno de los mayores problemas a los que ha de 

enfrentarse el consejo de regencia es el de los gastos que supone la política 

exterior, muy agitada en esta época. 

Por un lado, el Piamente se preparaba para la guerra contra Nápoles; por 

otro, la situación de Sicilia parecía más propicia que nunca a la causa 

angevina y, por eso, Nápoles deseaba la guerra. Y, además, los florentinos 

se ponían en lucha contra los napolitanos. 

Las dificultades no terminan aquí. La reina ha de aceptar la presencia de 

un delegado del Papa, Aimery de Chalus^ no deseado en la corte y enviado 

para ayudar a la soberana en la resolución de los problemas de su reino: 

"Ceux-ci se présentèrent plusieurs fois devant lui et, suivant leurs 

instructions, le supplièrent de renoncer à l'administration du 

Royaume, lui demandant de bien vouloir entendre l'exposé de leurs 

arguments."^ 

Juana lo que realmente ansia es poder escapar de la tutela de Aimery: 

' e . G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome I, p.362. 

El delegado del Papa es llamado por Léonard Aimery de Chalus, frente a 
Massoul que opta por nombrarlo Aimeric de Chatelus. Nosotros hemos 
preferido seguir a Léonard. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.298. 31 



"L'ambassadeur du pape ne pouvait donc compter sur nulle aide. Si 

la reine Jeanne consentit finalement à faire hommage au seigneur 

cardinal Aimeric de Chatelus, ce fut dans la pensée de secouer très 

vite sa tutelle, et, en effet, quoiqu'elle fût très jeune, elle ne tarda 

guère à regenter son vieux régent."^ 

Esta situación dura poco. La reina consigue finalmente que el 

representante del Papa se quede sólo seis meses hasta que ella cumple la 

mayoría de edad, decisión ansiada también por Aimery que estaba cansado 

de luchar en Nápoles: 

"Enfin, il n'était pas jusqu'à Aimery qui ne priât qu'on le fît revenir. 

Se fatiguant sans doute à gouverner contre vents et marées, las de 

combattre une opposition qui, obligée de subir l'oeuvre, devait 

essayer de se venger sournoisement sur l'homme ou du moins de lui 

rendre fastidieux l'accomplissement de sa mission, il avait demandé 

plusieurs fois au Saint-Siège l'ordre de partir."' 

Mientras, la reina Elisabeth, madre de Andrés, hace partícipe al Papa de 

sus dudas, confesándole que teme por la vida de su hijo y amenazándolo con 

llevarse al príncipe a Hungría: 

"II était, d'autre part, pressé par la reine Élisabeth, qui prétendait 

l'enfermer dans une sorte de dilemme: ou il ferait accorder à son fils 



le droit de prendre part aux affaires, ou elle rappellerait auprès d'elle 

André pour le soustraire aux complots et à l'assassinat."^ 

Al mismo tiempo, el rey de Hungría presiona al Papa con la finalidad de 

que su hermano Andrés sea coronado^. 

Todo ello propicia que las relaciones entre Juana y Andrés fueran cada 

vez más difíciles, según nos comenta Léonard: 

"Tandis que le Trésor et le Domaine menaçaient d'être mis au 

pillage, la mésentente qui séparait Jeanne et André était devenue un 

véritable conflit, et cela par la faute des coteries de familiers dont 

chacun d'eux était à la fois le prisonnier et le jouet."^ 

y nos ratifica Massoul: 

"A Naples, cependant, Cathérine de Tárente, débarrassée de sa 

rivale Agnès de Duras, reprenait de plus en plus d'empire sur sa 

nièce Jeanne et s'efforçait de toute manière d'acroître l'éloignement 

de la reine pour son époux et de rendre celui-ci ridicule et méprisable 

à ses yeux.""̂  

'e. g . LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.396. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.69. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.400. 
^H. MASSOUL, op. cit., pp.70-7L 



Su diferencia de caracteres la recoge Mistral en la introducción a La Rèino 

Jano cuando menciona el diccionario de Moréri. Éste comenta el matrimonio 

de Juana con Andrés y, en su opinión, dicha unión no fue feliz a causa de la 

diversidad de caracteres que existía entre ambos esposos y de las influencias 

negativas del monje Roberto, preceptor del rey, y de la Catanesa, nodriza de 

la reina . 

Todo lo anterior nos hace deducir que en Nápoles había claramente dos 

partidos bien definidos que propiciaban una situación bastante complicada en 

el reino: de una parte, los cortesanos que estaban a favor de Andrés y, de 

otra, los partidarios de Juana. 

Hay que añadir que la reina gasta bastante dinero en sus caprichos, lo 

que ocasiona un gran problema económico a su país. Léonard' aclara que, 

ante esta actitud, el Papa decide revocar todas las cesiones hechas por 

Juana en favor de ciertas personas después de la muerte de Roberto y, así, 

envía una carta a Aimery para que la publique después de haber salido del 

territorio napolitano. 

Juana, una vez que marcha el legado, se ve sometida de una manera más 

persistente a la influencia desigual de las dos grandes familias del reinado: 

los Tarento y los Duras: 

"En cet été 1345, c'étaient les Tárente qui commandaient au 

Château Neuf. Les Duras se trouvaient rejeté dans l'opposition et 

dans l'intrigue 

'F. MISTRAL, op. cit., p.l; F. MISTRAL cita en este caso y en sucesivas notas 
a pie de página a través de G. MORÉRI, Dictionnaire, Lyon, 1681. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.412. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.440. 
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Entretanto, la coronación de Juana y Andrés se sigue retrasando, 

añadiendo a esto que la reina, al parecer, lleva una vida libertina: 

"(...) on disait couramment, écrit-il, qu'elle était en commerce 

adultère avec messire Louis, fils du prince de Tárente, son cousin, et 

avec le fils de Charles Artus(...)"^ 

Pese a todo, un hecho inesperado propicia que se agilicen los trámites de 

la investidura de Juana y Andrés: la soberana espera un hijo. Este motivo 

hace que el Papa apresure la coronación de los dos esposos y que, en un 

principio, piense en la posibilidad de que los soberanos vayan a Aviñón para 

ser investidos. Léonard opina que esta decisión del Pontífice encerraba en el 

fondo su deseo de alejar a Juana y a Andrés de las malas influencias de la 

corte napolitana: 

"Le désir d'arracher pour un moment Jeanne et André à leur 

entourage, de les voir en tête-à-tête et de leur montrer 

personnellement la sottise et les dangers de leur conduite avaient 

inspiré au pape un plan assez hardi: il fallait que, comme il avait le 

droit de l'exiger, ils vinssent se faire couronner par lui à Avignon."^ 

La reina es astuta y desiste de ir a Aviñón, excusándose por su próxima 

maternidad. En Nápoles continúan los problemas entre el matrimonio. 

Léonard comenta que Juana llama con frecuencia a su esposo ante la corte 

para burlarse de él delante de sus súbditos: 



"Les barons, les grands seigneurs et la reine elle-même, note 

Domenico degli Albanzani dans son commentaire aux églogues de 

Boccace, se jouaient de cet excellent jeune homme dépourvu de 

finesse. Ils le faisaient appeler parmi eux pour rire et le renvoyaient 

ensuite en faisant gorges chaudes."^ 

La decisión del Papa no tarda y determina que Andrés sea coronado, 

aunque respeta algunas estipulaciones hechas por el rey Roberto en su 

testamento: 

"(...) les dispositions testamentaires du roi Robert relatives à cette 

éventualité auraient pleine autorité."^ 

F. X. Emmanuelli opina en su Histoire de la Provence que el Papa se 

decanta en favor de la investidura de Andrés para así poder administrar 

mejor el reino de Nápoles: 

"C'était aussi le désir du pape, qui s'intéressait avant tout á la 

sauvegarde de Naples et prétendait administrer donc le royaume 

pendant la minorité de Jeanne: il jouait la carte hongroise et força la 

comtesse à laisser couronner son mari."^ 

•e. g . LÉONARD, Histoire.... op. cit.. Tome I, p.457. 
^E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit., Tome I, p.462. 
^F. X. EMMANUELLI, Histoire de la Provence. Hachette, Paris, 1980, p. 105. 
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Si nos detenemos a analizar ahora la muerte de Andrés, hay diversas 

opiniones sobre la misma. Lo cierto es que ocurre el 18 de septiembre de 

1345 y se produce como consecuencia de un complot urdido contra el 

soberano. El hecho ocurre por la noche cuando Juana y Andrés se retiran a 

sus habitaciones. El príncipe sale de su alcoba, pues lo llaman desde fuera, y, 

al dejar su habitación, es asesinado. Léonard^ comenta que este hecho fue 

descubierto por la nodriza de Andrés, Isabela. 

Massoul, en su libro, nos proporciona detalles de la violenta muerte: 

"Dans le jardin, des gens se pendirent au cadavre, lui arrachèrent 

ses derniers vêtements; puis, pris d'une grande rage, de manière 

infâme, ils le mutilèrent. Et ils le laissèrent là, nu, saignant de tous 

ses membres, dans la nuit..."' 

El pueblo napolitano reacciona ante el crimen del húngaro y reclama 

venganza: "Le peuple voulait du sang."^ 

Si intentamos hallar a los culpables de este asesinato tan reprobable, la 

lista resulta ser bastante amplia. En aquella época, la mayoría de personas 

conocedoras de los hechos acaecidos en Nápoles consideraban que la 

familia real napolitana estaba implicada en el crimen, si bien la 

responsabilidad de Juana en el asesinato nunca pudo ser probada 

fehacientemente: 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.473. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.73. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.8L 



"La suite de notre récit montrera, en ce qui concerne la reine, que le 

roi de Hongrie n'articula jamais contre elle aucune preuve 

Sin embargo, la carta, enviada por Juana a las autoridades de Florencia y 

Siena dos días después del fallecimiento de Andrés, resulta muy sospechosa. 

La soberana trata de cambiar los hechos que se produjeron la noche del 

asesinato de su esposo, con lo que parece demostrar cierta complicidad en el 

crimen: 

"II reste cependant contre Jeanne un chef d'inculpation fort grave 

auquel on n'a pas accordé l'attention qu'il mérite. Il est constitué par 

la lettre qui fut envoyée en son nom, deux jours après le drame, aux 

autorités de Florence et de Sienne."^ 

Moréri, en el diccionario anteriormente mencionado, expone distintas 

opiniones sobre la posible implicación de Juana en el asesinato: 

"Les historiens désintéressez avoüent ingenument que Jeanne ne 

fut point coupable de cette mort, quoyque les autres l'accusent"^ 

Es decir, la opinión popular de entonces no consideraba a Juana inocente 

de la muerte violenta de su cónyuge: 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome I, p.477. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.479. 
^F. MISTRAL, op. cit., p.L 



"Mais il est de fait que, du vivant même de la reine, cette hypothèse 

était couramment émise 

Al Papa se le plantea entonces una situación harto difícil: ha de calmar las 

iras del rey húngaro y arreglar la situación en Nápoles. Asimismo Luis de 

Hungría reclama venganza: 

"Loys de Hungrie, ayant la royne Jehanne paravant pendu et fait 

mohr André, son mary, frere dudit Loys, lequel vint de Hungrie ou 

royaume de Naples pour venger la mort de André, son frere, conte 

ladite Jehanne (...)"' 

En la Navidad posterior a la muerte de Andrés, Juana da a luz a su hijo 

Carlos Martel: 

"C'est dans cette même année 1345, trois mois après le meurtre du 

prince André et pendant la nuit même de Noël, que la reine Jeanne, 

en présence d'Isoldt, la nourrice hongroise, et de plusieurs hautes 

dames du royaume et des Sièges, accoucha, à Castelnuovo, d'un 

enfant mâle."^ 

'E. G. LÉONARD, Un abrégé illustré de l'histoire de la Reine Jeanne, dans un 
tableau des droits de Louis XII sur le Royaume de Naples. Institut Historique 
de Provence, Marseille, 1931, p.5. 
^E. G. LÉONARD, Un abrégé illustré.... op. cit., p.3. 
^H. MASSOUL, op. cit., pp. 76-77. Massoul difiere de Léonard a la hora de 
nombrar a la modriza húngara, pues Massoul la llama Isoldt frente a Léonard 
que la llama Isabelle. 



Este alumbramiento hace pensar en la conveniencia del casamiento de 

Juana para asegurar de esta manera su protección. Además era costumbre 

de la corte que los reyes no permanecieran mucho tiempo viudos: 

"D'ailleurs, un veuvage prolongé aurait été contraire aux habitudes 

du temps, aux intérêts du pays, à ceux, jusqu'à un certain point, du 

propre fille d'André, aux ambitions surtout de la famille royale 

Es entonces cuando Roberto y Luis de Tarento empiezan a disputarse a la 

soberana. Ambos esperan acceder al trono casándose con ella. Roberto era 

el amante de la reina, y, una vez fallecido Andrés, ambos solicitan el 

matrimonio al Papa. Léonard comenta que debido a las influencias de la corte 

Juana abandona a Roberto por Luis: 

"C'est donc sous l'influence de la princesse douairière de Tárente et 

de ses propres intimes que la reine aurait abandonnée Robert pour 

Louis."^ 

Todo este ambiente de intrigas provoca una serie de enfrentamientos en 

Nápoles que llevan al Soberano Pontífice a temer que se produzca una 

guerra civil. 

El mismo Luis de Hungría se prepara para la batalla, según nos indica 

Massoul^, y el Papa considera que la única manera de retener al húngaro es 

dando castigo a los culpables de la muerte de su hermano. El Sumo Pontífice 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome I, p.500. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.503. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.85. 



decide ajusticiar a los autores del asesinato de Andrés, de los que excluye a 

Juana. Pese a todo, Luis de Hungría quiere venganza y la acusa 

abiertamente, suplicando además a Clemente VI que no acceda al 

matrimonio de la reina con nadie. 

En Nápoles, Roberto de Tarento y Carlos de Duras incitan a las gentes 

para que reclamen a la soberana justicia ante la muerte de Andrés. Frente a 

estas presiones, Juana ha de ceder y los acusados del crimen de su esposo, 

Catanesa y sus cómplices, son llevados de Château Neuf donde se 

encontraban, a Château l'Oeuf donde llegan el 10 de marzo de 1346: 

"La reine fit entendre par un émissaire ses protestations à ses 

cousins et ceux-ci, le 10 mars, remirent enfin leurs prisonniers, sur le 

pont du Château de l'Oeuf, entre les mains du grand-justicier, qui les 

fit détenir en cette forteresse sous la garde de Giovanni 

Brancaccio."^ 

Juana interviene, y así lo comenta Léonard', a favor de los acusados que, 

claro está, se consideraban a sí mismos inocentes. El instructor de la causa 

fue Beltrán de Baux que en ningún momento presenta querella contra la 

reina. 

Toda esta situación resulta bastante propicia para Roberto que consigue 

entrar en el palacio desplazando a su hermano. El Papa censurará la 

cohabitación entre Juana y Roberto. 

La manera en que se desarrollan los hechos irrita mucho a Luis de 

Hungría. Los húngaros protestan ante el Papa acusándolo de no actuar para 



resolver el asesinato de Andrés. Entonces Clemente VI advierte a Luis que 

renuncie a la invasión del territorio napolitano, si no será considerado 

enemigo de la Iglesia. Finalmente, Luis de Hungría regresa a sus estados en 

espera de acontecimientos. 

En estos momentos, en que todo parecía haberse resuelto, quedaba por 

castigar a los culpables con el fin de alejar definitivamente a los húngaros del 

suelo napolitano. 

Dentro de la corte, Roberto es incapaz de resolver los problemas que se 

acumulan, a los que se añade que su propio hermano Luis de Tarento se 

opone a él. 

El clima se va agravando en Nápoles. Roberto de Tarento no resulta un 

buen administrador del reino, por lo que el Papa aconseja a la reina y a los 

señores napolitanos que sea expulsado del palacio real: 

"Plus délicate encore était la mission que le pape donnait á ses 

représentants napolitains au sujet de Robert de Tárente. Ils devaient 

en effet obtenir que ce prince quittât le Château Neuf et cela sans 

qu'aucun autre membre de la famille royale, homme ou femme, vînt 

le remplacer auprès de la souveraine."^ 

La muerte de Catalina de Cortenay, madre de los Tarento, propicia la 

expulsión de Roberto del lado de Juana. Aprovechando la asistencia del de 

Tarento a los funerales de su madre, la reina ordena el cierre del palacio real 

e impide que vuelva a entrar en él. 



Otro consejo que da el Papa a la soberana es que aleje a su hijo Carlos 

Martel de todas las intrigas de la corte que no harían sino perjudicar al 

pequeño en su educación: 

"II fut décidé que l'enfant, auquel on donnerait désormais la qualité 

de "fils premier né du roi André et de la reine", recevrait l'hommage 

de tous les habitants du Royaume comme héritier de la couronne et 

serait élévé à part."^ 

Frente a todos estos hechos, Juana está deseando la llegada del nuevo 

legado del Papa, Beltrán de Deux, cardenal de Saint-Marc, que castigará a 

los culpables aristócratas implicados en el complot de la muerte de Andrés. 

En Nápoles se suceden grandes rebeliones, por lo que la llegada del 

legado será también decisiva para establecer la calma momentánea en el 

reinado: 

"Cette Naples qui avait accueilli son prédécesseur, Aimery de 

Chalus, par des mouvements mal déguisés de rébellion et de 

menace, n'avait pour lui que respect et obéissance."' 

Mientras, Juana se somete al Papa en lo concerniente a un nuevo 

matrimonio. Luis de Tarento, en nombre de la reina, aunque sin su permiso, 

envía cartas al Santo Pontífice con el objetivo de solicitar a Clemente VI el 

casamiento con ella. Esta actitud de Luis de Tarento no es aceptada de buen 



grado por la reina puesto que intenta establecer con el Soberano Pontífice 

una correspondencia secreta, a sus espaldas y sin su consentimiento. 

Todas estas intrigas en la corte originan que el pueblo napolitano se 

rebele. Entretanto, Luis de Hungría se prepara de nuevo para la guerra. El 

húngaro sigue oponiéndose a cualquier matrimonio de Juana, manifestando 

al Papa su disconformidad con la manera en que se había llevado el proceso 

penal de los implicados en el crimen, dado que se había eliminado a los 

acusados para evitar que inculpasen a la reina. Estos recelos del húngaro 

aparecen reflejados en el libro de Léonard\ 

Al final, Luis de Hungría manda un mensaje al Papa anunciándole su 

llegada inminente a la frontera napolitana: 

"En même temps qu'il faisait connaître au Souverain Pontife sa 

décision d'aller surveiller en personne le châtiment des meurtriers de 

son frère, Louis avait annoncé son arrivée ou celle de ses gens, pour 

le mois de mai, à ses partisants napolitains."^ 

La invasion húngara comienza pese a la previsión del legado que consigue 

que los estados por los que ha de pasar el rey húngaro le sean hostiles. Los 

príncipes napolitanos se ponen de acuerdo en ir a luchar contra él y defender 

Nápoles. Lo increíble, según Léonard^ es que Luis de Tarento se impusiera a 

Carlos de Duras y a Roberto de Tarento y consiguiera casarse con la 

soberana en unos momentos tan difíciles para el reinado. 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome I, p.642. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.645. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.667. 
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Esta boda de Juana no contaba con la dispensa papal, debido a la 

precipitación con la que se decidió y llevó a cabo: 

"Et, comme Louis d'Hongrie allait entrer en Rouille, on n'attendit 

point même que le pape octroyât la dispense de parenté."^ 

Sin duda para conformar a Carlos de Duras, que pretendía a la reina, se 

estipuló legalmente la boda de su hija con Carlos Martel, hijo de Juana. Esta 

unión, que se produjo cuando Carlos Martel tenía dieciocho meses, no fue 

reconocida por la Iglesia. El Pontífice prefería casar al joven príncipe con una 

descendiente del duque de Normandia. 

El de Duras, que permanecía en la guerra contra Luis de Hungría, se 

siente bastante irritado puesto que Juana y Luis de Tarento se desentienden 

de la expedición napolitana. 

La situación de política exterior se agrava: Génova se rebela; Sicilia quiere 

romper sus vínculos con Nápoles y los señores de Piamente y Lombardia 

están a favor de los húngaros. Todo ello provoca que Nápoles se encuentre 

prácticamente sola ante el enemigo: 

"Au total, si la Cour de Naples n'avait point à redouter que ses 

anciens adversaires italiens s'alliassent à l'envahisseur, elle ne 

pouvait compter, du moins d'une manière sûre et pour un avenir 

rapproché, sur aucun allié et devait même s'attendre à ce qu'une 

attaque romaine appuyât le roi de Hongrie."' 



La reina, ante este acoso, se encuentra desprotegida. El Papa, atendiendo 

a los consejos del legado, autoriza su matrimonio con Luis pero con una serie 

de cláusulas que excluyen al de Tarento de cualquier derecho sucesono. Al 

final, el Pontífice reconsidera su decisión y esta orden papal no llega a ser 

transmitida a la soberana. 

Es entonces cuando Luis de Tarento se pone al frente del ejército 

napolitano y espera a las tropas húngaras: 

"Ainsi retranché dans Capoue, défendu sur sa gauche par les 

marais, sur sa droite par le Volturne et le Monte Tifata, Louis de 

Tárente, tenant puissamment les avenues de sa capitale, attendait la 

venue des vengeurs du roi André. 

Además, según nos comenta MassouP, Juana trata de calmar la ira de 

Luis de Hungría enviándole algunas cartas. No obtiene gran resultado. Lo 

cierto es que la reina debe huir a Provenza a causa de la invasión del ejército 

húngaro, que intenta defender la memoria del fallecido rey Andrés. Léonard 

en La ieunesse de Jeanne 1ère reine de Naples nos habla de la invasión 

húngara que se produce en 1347: 

"(...), Louis de Hongrie se mit en route au début du mois de 

novembre 1347 (...) Pour le présent, il comptait sur les renforts, 

volontaires ou mercenaires, que son armée recuillerait au passage, 

et l'expérience prouva qu'il ne s'était pas trompé, car il arriva devant 

'e . G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.712. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.88. 



Naples, suivant les chroniqueurs avec deux ou trois fois plus des 

troupes qu'il n'en avait lorsqu'il s'était mis en route. 

La propia nobleza napolitana no era muy leal a Juana. Léonard informa 

que una vez que Luis de Hungría entra en Nápoles es recibido por 

numerosos señores complacientes con los recién llegados, lo que indica que 

no todos los nobles estaban a favor de su soberana: 

"Le roí de Hongrie vit en effet venir à lui, à Aquila, bon nombre des 

plus hauts barons des Abruzzes, et notamment les contes de 

Manopello, de Loreto, de Celano et de San Valentino, (...)"' 

Añade dicho estudioso que existían algunos traidores como el propio 

duque de Duras y que, en definitiva, muchos dudaban sobre si apoyar o no a 

la reina: 

"Les princes, raconte Buccio di Ranallo, discutèrent, au cours d'un 

conseil de guerre, l'opportunité de la résistance; Louis de Tárente la 

soutenait, mais Charles de Duras lui aurait répondu qu'il voulait vivre 

en paix avec le roi de Hongrie et qu'il voulait vivre avec le roi de 

Hongrie et qu'il irait au devant de lui."^ 

'e . g . LÉONARD, Histoire de Jeanne 1ère, reine de Naples. comtesse de 
Provence (1343-1382). La jeunesse de la reine Jeanne, T. II, Librairie Auguste 
Picard e Imprimerie Monaco, Paris et Monaco, 1932, pp. 1-2. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.22. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.27. 
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Pese a todo, el ejército napolitano reacciona contra la invasión húngara 

bajo el mando de Luis de Tarento, 

"Après l'insuccés d'une attaque de front, ils avaient traversé le 

fleuve en un autre endroit et s'étaient rencontrés avec l'armée de 

Louis de Tárente que celui-ci commandait en personne."^ 

que será finalmente derrotado por lo que huirá muy pronto a Provenza con 

Juana. 

Lo que quizás más llama la atención es la situación sumamente 

comprometida en la que se encuentra la soberana: no puede desplazarse 

voluntariamente a Provenza porque la mantiene cercada el ejército húngaro 

y no le queda otra opción más que alejarse. Las siguientes líneas, extraídas 

del libro de Léonard, nos clarifican el difícil momento por el que atraviesa la 

reina napolitana: 

"Jeanne était restée à Naples pendant que son mari attendait 

l'adversaire à Capoue. Elle y était retranchée au Château Neuf, non 

sans avoir pris la précaution de faire stationner dans la rade, voisine 

mais cachée par la Pausilippe, de Bagnoli deux galères armées et 

commandées par les Marseillais Jacques Gaubert."^ 

Estos acontecimientos provocarán que definitivamente huya, como hemos 

indicado con anterioridad: 



"(:..), elle ne vit plus qu'un parti possible: fuir, elle aussi, afin 

d'échapper à son implacable beau frère. Pour la terre où elle 

chercherait refuge, il était naturel que ce fût son comté de Provence, 

où elle se trouverait en sûreté au milieu de ses sujets les plus fidèles 

et près de ses protecteurs, le pape et le roi de France."^ 

Esta marcha a Provenza la relatan también Agulhon y Coulet y nos dan 

detalles del itinerario tras su llegada a esas tierras: 

"La reine Jeanne s'enfuit en Provence, cherchant des secours et de 

l'argent. Chaleureusement accueillie à Marseille, elle trouve de 

réticences à Aix chez les nobles et les grands officiers réunis au 

palais comtal. Elle doit s'engager à ne nommer que des Provençaux 

à tous les offices et à ne rien aliéner du comté. La troisième étape de 

son voyage la conduit à Avignon."' 

El acontecimiento es recogido de la misma manera en la introducción que 

Mistral hace a su obra La Rèino Jano. en palabras tomadas de Moréri: 

"(...); et elle se vit obligée de se retirer de Naples, pour éviter la 

fureur des armes de LoCiis, roy de Hongrie, qui commit des violences 

extrêmes dans cet Etat."^ 

^E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit.. Tome II, p.27. 
^M. AGULHON y N. COULET, Histoire de la Provence. PUF, Paris, 1987, 
p.40. 
^F. MISTRAL, op. cit., p.l. 



La soberana aprovecha su huida para intentar cumplir otra misión de gran 

importancia para ella: la proclamación de su inocencia por parte del Santo 

Pontífice en lo referente al asesinato de su esposo, pues muchos 

continuaban hallándola culpable: 

"Elle n'aurait point de peine à prouver au Vicaire de Jésus-Christ sa 

pleine innocence; elle trouverait en lui un ami de Naples et de la 

maison d'Anjou."^ 

Este último párrafo se refiere a un protector de la reina muy poderoso: el 

Papa. La historia nos presenta a Clemente VI como un excelente conocedor 

de la situación napolitana. Lo cierto es que el Pontífice actúa siempre a favor 

de Juana, motivado, sin duda, por el poder que la reina ejerce en Aviñón, 

ciudad en la que él mismo reside^ desde su nombramiento. Además, el Papa 

aparece en el libro de Léonard reiteradas veces tratando de impedir la 

invasión húngara: 

"II était une puissance que Louis s'était certainement attendu à voir 

se dresser sur son chemin: 1' Église. De fait, depuis des mois, le 

pape dénonçait ses projets belliqueux et travaillait à susciter la 

défense napolitaine."^ 

'h . MASSOUL, op. cit., p.92. 
^Recordemos que el Papado se establece en Aviñón en el año 1309. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 10. 
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Hay que añadir que el poder papal no era tan influyente en Italia y las 

relaciones diplomáticas entre los estados podían más que el mandato del 

Santo Pontífice: 

"Mais, plus loin, dans toutes ces villes que son active lui avait 

ouvertes malgré les lettres du Saint-Pére, aucun pêtre n'était venu à 

sa diplomatie rencontre prononcer les paroles de malédiction: 

Todo esto justifica el cambio de opinión de Clemente VI respecto al rey 

húngaro, al que le evita censuras, reconociendo su poder real: 

"Craignant de compomettre par d'inutiles protestations et d' 

impuissants châtiments son rôle futur de médiatrice, l'Église, après 

avoir retardé et affaibli autant qu' elle l'avait pu l'envahisseur, s'était 

inclinée, comme Venise, devant la force."' 

Este cambio de postura no provoca que el Sumo Pontífice se olvide de su 

protegida, puesto que la reina, según Léonard, se encontraba dispuesta a 

seguir ayudando a la Iglesia, lo que interesaba al Papado: 

"Les demandes du clergé provençal, le plus souvent soutenues par 

le pape, trouvaient de même, á l'ordinaire, la reine disposée à les 

satisfaire, 

' e . G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.H. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 14. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.57. 
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Un acontecimiento que no debemos pasar por alto es la responsabilidad 

que supone tomar partido por la reina, más patente aún cuando la reina y el 

Papa comparten estancia en suelo provenzal. Esta sobrecarga hace que el 

Pontífice se encuentre molesto ante la presencia de Juana en Provenza: 

"(...) ce qu'il écrivit plus tard à son légat près du roi de Hongrie du 

déplaisir que lui avait causé l'arrivée de la reine á Avignon et des 

efforts réitérés qu'il aurait faits pour l'empêcher."^ 

El poder eclesiástico será decisivo para eximir a la soberana de la 

acusación de asesinato que recae sobre ella. Léonard indica que 

históricamente no se realizó ningún juicio para demostrar la inocencia de 

Juana ante las acusaciones que la hacían cómplice del asesinato de su 

esposo: 

"(...): le pape fit citer,- et sans doute tardivement",- la reine par le 

camérier de l'Église à comparaître par devers lui, dans un certain 

délai, pour répondre du crime qu'on lui imputait. Jeanne se contenta 

de ne plus se montrer au palais pontifical et quitta Avignon sans avoir 

répondu à la citation!"^ 

Lo cierto es que si hubo audiencia ante el Papa, aunque no juicio. En ella, 

Juana compareció a fin de solicitar el reconocimiento eclesiástico de su 

matrimonio con Luis de Tarento: 



"Si elle se mit à genoux devant lui, ce fut comme une vassale 

devant son suzerain, et pour lui offrir de lui jurer l'hommage qu'elle 

lui avait prêté jusque là que par procureurs ou entre les mains du 

cardinal Aimery. Et si elle le supplia, ce fut seulement d'autoriser son 

mariage avec Louis de Tárente, qu'elle avait à son côté."^ 

La soberana consigue esta autorización porque ya se encontraba 

embarazada de Luis de Tarento: 

"(...), et d'autant plus que la reine est enceinte et, dit-on, au 

cinquième mois de sa grossesse."' 

El mismo hecho anterior es relatado de una manera bastante distinta por 

MassouP, que comenta que Juana, al llegar a Aviñón, es recibida por el Papa. 

Luego será el Consistorio el que se encargue del proceso de la reina y este 

organismo absolverá a la soberana. 

Para conocer mejor las circunstancias que rodean la vida de Juana en 

Provenza nos resulta interesante ver la recepción de la reina a su llegada al 

sur de Francia. 

Hemos de decir que desde un punto de vista político no había una buena 

relación con la soberana, dado que Provenza quería más independencia y, al 

mismo tiempo, protestaba por la cantidad de impuestos a los que estaba 

sometida. Por supuesto, el gobierno de Juana no quería perder el poder 

sobre esa zona del sur de Francia: 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.89. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.89. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 118. 



"Or, le gouvernement de la reine, héritier des traditions angevines 

et d'ailleurs pressé par d'urgentes nécessités, entendait bien 

surveiller ses officiers et en réprimer les excès, mais non en diminuer 

le pouvoir, se limiter dans leur choix ou renoncer à ses pérrogatives 

judiciaires aux ressources que pouvait lui fournir la Provence."^ 

El resentimiento lógico de los provenzales por el tratamiento es recogido 

por Emmanuelli: 

"On attendait la comtesse dont les seigneurs provençaux se 

méfiaient. Ils la forcèrent à deux concessions majeures: aucun 

officier du comté ne pourrait être étranger â la Provence, qui elle-

même ne pourrait être aliénée (février 1348)."^ 

En el caso de los marselleses, la relación de Juana con ellos parece ser 

buena, puesto que este pueblo acogerá solícito a su soberana, demostración 

de cariño que vemos reflejada en el libro de Léonard^ 

Poco después podemos observar el juramento de renovación del 

compromiso de la reina ante el pueblo marsellés, del que recogemos aquí un 

fragmento"* : 

'E, G. LÉONARD, Histoire.... op. cit., Tome II, p.58. 
^F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 106. 
^E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit., Tome II, p.52. 
Las concesiones, hechas ante los ciudadanos de Marsella, las recoge también 

Emmanuelli. Véase en F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 106. 
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"(...), Jeanne renouvela le serment qu'elle avait déjà prêté à Naples, 

en sa qualité de "domina Massiliae", de maintenir les "chapitres de 

paix {...)"' 

Mientras estos acontecimientos transcurren en el sur de Francia, en 

Nápoles Luis de Hungría quiere convertirse en rey de Sicilia, intentando que 

el Papa arreste a Juana y a Luis de Tarento. Igualmente el húngaro estaba 

bastante irritado comoquiera que no observara en el Santo Pontífice excesivo 

apoyo: 

"(...), Louis s'irritait de l'attitude de Saint-Siège, qui risquait de lui 

enlever le fruit de sa victoire."' 

El cardenal de Nápoles, Beltrán de Deux, parecía desentenderse del 

asunto, por lo que el Papa manda al emisario Pedro de Viterbo para ayudar al 

cardenal. El legado lleva una carta a Luis de Hungría en la que el Papa le 

reprocha que si había ido a conquistar el territorio napolitano para su sobrino 

Carlos Martel, hijo de Juana, era incongruente que ahora quisiera quitárselo. 

Esta noticia irrita al monarca húngaro: 

"Ces réponses et ces réquisitions ne manquaient certainement ni de 

convenance, ni de dignité, ni de force. Mais on pouvait prévoir que 

leur seul résultat serait d'endurcir le roi de Hongrie dans ses 

dispositions 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit. Tome II, p.53. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.95. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.lOL 
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Al fin, el Pontífice opta por mandar una carta más conciliadora pero en la 

cual no accede tampoco a coronar a Luis de Hungría como rey napolitano. 

Juana está casi en la indigencia. No tiene fondos para proseguir sus 

campañas. Busca ayuda en los territorios provenzales lo que provoca una 

carga fiscal demasiado pesada para estos condados. Ante la situación, la 

soberana opta por vender alguna de sus tierras y así, en el año 1348, Juana 

entrega a cambio de dinero Cháteaurenard a Juan Gantelme: 

"Mais nous trouvons mentionnés ailleurs sept de ces opérations 

pour l'année 1348, et quelques unes de grande importance comme la 

vente de Cháteaurenard á Jean Gantelme."^ 

Lo cierto es que el Pontífice era el único capaz de suministrar a Juana la 

cantidad de dinero que necesitaba y, de hecho, Clemente VI da a la reina 

grandes sumas para la protección de su territorio: 

"Cependant, ni la reine ni le pape n'avaient intérêt á hâter une 

transaction qui devait faire scandale. Aussi, c'est par d'autres 

moyens que la Curie procura à Jeanne les premières fortes sommes 

dont elle eut besoin, dés le début de mai, et sans doute, notamment, 

pour la défense de la frontière alpine."^ 

Por su parte. Luis de Hungría trata de gobernar en Nápoles de una manera 

bastante inteligente, con una política basada en la reducción de gastos, 

'E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit.. Tome II, p. 107. 
^E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit.. Tome II, p. 108. 
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aunque no consigue ganarse al pueblo napolitano. Los saqueos realizados 

por sus soldados, el encarcelamiento de los príncipes de Duras y Tarento 

junto con las ejecuciones ordenadas por él mismo, como la del propio Carlos 

de Duras, y legitimadas por la muerte de su hermano, provocaron la 

desconfianza hacia el nuevo rey: 

"Les exécutions sans jugement d'innocents et l'atmosphère de 

délation et de terreur qu'elles firent régner dans la capitale, la 

violence faite à l'amiral et l'horreur du supplice d'un haut baron 

puissamment apparenté annulaient et dans le peuple de Naples et 

dans la noblesse l'effet de l'administration la plus sage."^ 

La situación en Nápoles pronto cambia. El nuevo monarca ha de marchar 

rápidamente a su país, donde se encontraba ya su sobrino Carlos Martel. 

Algunos historiadores afirman que la partida fue a causa de una epidemia de 

peste que amenazaba por aquel entonces a Nápoles: 

"(...), ees gens furent tout d'abord attaqués par l'épidémie et 

périrent par douzaines(...) C'est pourquoi il se détermina à quitter 

Naples(...)"' 

Otros consideran que la verdadera razón fue que los húngaros tuvieron 

problemas con Venecia por la pertenencia de Zara y si permanecían más 

tiempo en territorio napolitano corrían el peligro de quedarse incomunicados 

con Hungría: 

^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.l 17. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 125. 



"Les recteurs du Trévisan, d'Istrie et d'Esclavonie recevraient ordre 

de saisir tous les Hongrois qui traverseraient ces régions, et le 

seigneur de Padoue serait invité à en agir de même. Ces dispositions 

furent effectivement mises à exécution. On voit que le roi Louis ne 

s'était pas exagéré la gravité de la situation."^ 

Luis de Tarento y Juana supieron que el húngaro se retiraba, pero, ya 

antes de este acontecimiento, la soberana había resuelto la venta de Aviñón 

al Papa: 

"II nous suffira de dire que la reine cédait au pape, en toute 

souveraineté, pour une somme de 80.000 florins bien et dûment 

touchés, la ville d'Avignon et son terroir y délimité."^ 

Massoul en su libro comenta también la cesión de la ciudad provenzal^ 

hecho asimismo recogido, en su conjunto, en el libro de Aguihon y Coulet: 

"Elle parvient à ses fins et surtout, retire 80.000 florins de la vente 

d'Avignon au pape, ce qui lui permet d'envisager un prompt retour."^ 

Podemos decir que este acontecimiento tuvo bastante repercusión en la 

época y por eso también lo relata Emmanuelli: 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome II, p.l24. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 127. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 126. 
^M. AGULHON y N. COULET, op. cit., p.41. 
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"Cette concession à l'idée provençale fut annulée par une décision 

d'une gravité extrême: la vente d'Avignon au pape. A en croire les 

vieux historiens de la Provence, Nostredame et Honoré Bouche, la 

cession fut douloureusement ressentie car le pape achevait ainsi 

l'entreprise commencée un siècle plus tôt".^ 

Lafont menciona el tiempo de estancia de la soberana en Aviñón, 

refiriéndose a la brevedad de esta visita: 

"Elle ne vint en Provence qu'en 1347, fuyant Naples dont 

s'approchait l'armée du roi de Hongrie: on l'accusait d'avoir fait 

assasiner à Aversa le frère de ce roi, son propre mari. Elle n'y resta 

que quelques mois, pour accorder l'administration du comté à 

l'aristocratie provençale qui profitait de sa faiblesse, et vendre 

Avignon à l'Etat pontifical."' 

Con dicha venta, Juana conseguía el dinero que le hacía falta para llevar 

a cabo sus proyectos y decide regresar a Nápoles. Luis de Tarento debería 

marchar antes para abrir camino a su esposa. Sin embargo, un asunto 

retiene un poco más a Juana y es el nacimiento de su hija Catalina: 

"Elle ne pouvait se rendre aussitôt à leurs demandes, la naissance 

d'une petite Catherine, venue au monde vers les derniers jours du 

mois de juin, la retenant quelques semaines encore à Avignon."^ 

'F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 106. 
^R. LAFONT, La revendication occitane, Flammarion, Paris, 1974. p.49. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 135. 
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Luis de Tarento no es el primero en regresar sino que fue Acciaiuoli, un 

eminente militar en la corte de Juana, nombrado gran senescal del reino y 

conde de Terlizzi, el encargado de abrir paso a los monarcas. Sólo cuando 

Juana y Luis abandonan el territorio provenzal, el Papa toma posesión de 

Aviñón. 

Juana regresa a Nápoles, donde se vive con gran pompa el retorno de la 

soberana, que contrasta mucho con la fría acogida que el pueblo tributó en su 

momento a Luis de Hungría: 

"Louis écrivit lui-même que ses fidèles l'avaient reçu les larmes aux 

yeux. De fait, cette "entrée" ne ressemblait en rien á celle du roi de 

Hongrie, six mois auparavant."^ 

No obstante, la situación en Nápoles era dificultosa. El rey húngaro se 

había marchado dejando un gran refuerzo de hombres para defender su 

conquista. Los napolitanos necesitaban fuerzas con el fin expulsar a los 

usurpadores. Luis de Tarento trata de luchar para reconquistar todo el 

territorio: 

"Lá-dessus, le prince Louis eut dessein de reconquérir par force 

d'armes toutes les terres de son épouse. Il fit une belle compagnie 

de tous les gentilshommes qui étaient venus au Siège de la 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome II, p. 146. En la cita se hace 
alusión a Luis de Tarento. 



Montagne et rassembla autour d'eux la fleur de la noblesse 

napolitaine."^ 

Luis de Hungría manda refuerzos a esta contienda y el marido de la reina 

es vencido por las tropas húngaras: 

"II y rentrait battu et convaincu d'incapacité. Il avait été vaincu, joué, 

trahi. Son intervention en Capitanate, à la tête d'une armée 

considérable, n'avait eu d'autre résultat que de ruiner cette région, à 

commencer par les villes qui lui avaient été fidèles, et de laisser les 

Rouilles désarmées devant l'ennemi, le chemin de Naples ouvert à 

l'invasion."' 

Luis de Tarento vuelve a Nápoles y Juana delega en su marido ciertos 

poderes. Él se aprovecha de la situación y se considera rey, obligando a los 

súbditos napolitanos a que le presten juramento: 

"Arrivé en Capitanate, il avait profité de ce qu'il était loin de sa 

femme et des fidèles de celle-ci, entouré de ses partisants à la tête 

d'une armée pour donner une réalité à ses titres: se trouvant à 

Lucera, il requit les seigneurs et les communautés du Royaume de 

venir lui prêter hommage, ce qui fut fait."^ 

'h . MASSOUL, op. cit., pp.128-129. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 163. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 166. 
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Por otra parte, la situación del matrimonio no es la mejor, puesto que 

Juana parece tener como amante a Enrico Caracciolo: 

"Le chambrier était traditionnellement sénéchal de l'hôtel royal et 

l'on ne peut s'étonner de le voir ainsi dans la familiarité constante de 

la souveraine."^ 

Estas relaciones extramatrimoniales son también comentadas por 

Massoul: 

"La faveur constante que la reine marquait à Enrico Caracciolo ne 

fut sans doute étrangère à ces querelles."^ 

Luis de Tarento, conde de Provenza, utilizando este último título, trata de 

usurpar el poder de su esposa sobre el territorio del sur de Francia, 

nombrando a Raymond d'Agout como senescal en Provenza, cuando la 

soberana prefería a Barrili, el otro aspirante al cargo. Los provenzales 

protestan, pues la reina les había prometido que paulatinamente ellos serían 

más independientes, mostrándose además confundidos entre las órdenes 

contradictorias dadas por Luis de Tarento y las emitidas por Juana. 

Pronto ocurre un acontecimiento importante que favorece a Luis de 

Tarento: la llegada a Campania del ejército húngaro: 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit. Tome II, p. 167. 
^H. MASSSOUL, op. cit., extraída de una nota de la página 131. 
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"Mais, moins de quinze jours après, Louis de Tárente lui enlevait le 

pouvoir, à la faveur d'un événement étranger à leur querelle: l'arrivée 

en Campanie de l'armée hongroise."^ 

Lo cierto es que las fuerzas de Luis de Hungría aparecen en las cercanías 

de Nápoles, mientras Luis de Tarento y Juana luchan entre sí: 

"A Naples, l'arrivée des ennemis provoqua une sorte de crise dans 

la lutte qui opposait Louis de Tárente et la reine, lutte qui ne 

s'exprime pas encore ouvertement dans les documents (...)"' 

Luis de Tarento gana la partida a su esposa y castiga al supuesto amante 

de la reina, Enrico Caracciolo, con la muerte: 

"Barrilli désavoué, Enrico Caracciolo emprisonné, puis mis à 

mort,(...)"' 

Los grandes señores napolitanos comienzan a reconquistar el territorio 

mas son capturados por Luis de Hungría, lo que agrada a Luis de Tarento, 

dado que sabe bien que los nobles no le tenían en gran aprecio: 

"En écartant momentanément de la Cour bonne partie des grands 

seigneurs napolitains, ce désastre avait empêché le coup de force 

qui aurait vraisemblablement suivi leur victoire et avait renforcé la 

'e. g . LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 179. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 182. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome II, p. 185. 
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situation de Nicola Acciaiuoli et de Louis de Tárente, ainsi 

débarrassés de leurs adversaires les plus dangereux."^ 

El Papa manda emisarios tanto a Nápoles como a Hungría con el fin de 

resolver el conflicto. Luis de Hungría propone que Juana sea castigada y que 

el reino de Nápoles pase a él, que a su vez lo legaría a María de Duras y a 

su hermano Esteban. 

Lo cierto es que poco a poco Luis de Hungría se desinteresa por sus 

conquistas, aunque insiste en que el caso del asesinato de Andrés no quede 

impune. Pese a su postura conciliadora, los de su entorno no la comparten 

por lo que la invasión de Nápoles se pone de nuevo en marcha, si bien la 

peste hace que no se lleve a efecto: 

"Une nouvelle invasion, se produisant alors, aurait eu raison de la 

maison de Naples. Ce fut la peste qui la sauva. L'épidémie avait déjà 

contribué au retour du roi dans ses Etats; elle le contraignit à y 

rester."^ 

Asimismo la esposa de Luis de Hungría muere y parece, según Léonard, 

que él se pone enfermo. 

El Soberano Pontífice se sorprende de que la reina acepte que la Santa 

Sede administre el reinado de Nápoles. Luis de Hungría no se encuentra tan 

sumiso y prepara una nueva ofensiva contra el territorio napolitano en el más 

estricto secreto: 



"(...), Louis s'était remis à jouer le rôle qui avait déjà trompé Guy de 

Boulogne et devait lui permettre de reprendre ses préparatifs sans 

que le Saint-Siège s'émût et sans que le gouvernement de Naples 

pourvût à sa défense."^ 

El rey húngaro empieza a reconquistar el territorio napolitano. La invasión, 

al principio, fue muy rápida, si bien luego se ralentiza puesto que el campo 

napolitano había sido despoblado y la población se concentraba en la ciudad. 

Mientras tanto la situación de Juana era desastrosa. Un embarazo había 

apartado de ella a sus enemigos. El nacimiento de una segunda hija, 

Francisca, vuelve a empeorar su situación. La soberana se ve acosada por su 

marido que la amenaza de muerte y de prisión perpetua. 

En definitiva, en Nápoles había tres partidos: el de Juana, el de Luis de 

Tarento y el más inferior en número: el de Luis de Hungría. 

El Papa manda a un emisario, Raymond Saquet, con el fin de buscar la 

reconciliación entre Juana y Luis de Tarento, al mismo tiempo que pretende 

resolver el conflicto entre Nápoles y Hungría. Su misión iba más allá, al 

querer que Luis de Tarento admitiera lo que realmente era: un príncipe 

consorte. 

Hugo de Baux, conde de Avellino, procedente de Provenza, presiona a 

Luis para que reconozca el poder de su esposa. Juana triunfa y obtiene de 

nuevo el mando. La soberana reemplaza a Raymond d'Agout, en Provenza y 

declara nulas todas las concesiones hechas por su esposo. 

Al final se llega a una actitud conciliadora entre húngaros y napolitanos. 

Tanto los reyes de Nápoles como el rey húngaro debían abandonar el 



dominio angevino y el Papa cuidaría mientras de estos territorios hasta que 

se resolviera la culpabilidad o inocencia de Juana en el asesinato de Andrés 

de Hungría. Si la soberana era acusada de matar a su esposo se le quitaría el 

reino; si era declarada inocente, Luis de Hungría debería darle una 

indemnización: 

"Reconnue coupable, la reine devait perdre son royaume qui 

reviendrait au roi de Hongrie; déclarée innocente, elle recevrait de lui 

toutes les terres et châteaux qu'il y tenait, et lui verserait, à titre 

d'indemnité, trois cent mille florins."^ 

Aún así, las disputas entre ambos esposos continúan y no llegan a 

marcharse a Provenza sino que permanecen en Gaeta: 

"Grandement effrayés par l'approche de l'ennemi, les souverains 

étaient montés précipitamment sur deux navires, laissant les autres 

devant Naples, et avaient fait d'abord voile pour le port de Gaéte."^ 

Luis de Tarento se confirma en el poder y toma otra vez la administración 

provenzal, alegando que su esposa le había cedido la mitad del terhtorio y 

Raymond d'Agout es reconocido como senescal de Provenza nuevamente. 

Acciaiuoli se propone reconquistar todo el territorio napolitano para 

restituirlo en su integridad tal como se había tenido en la época del rey 

Roberto, pretendiendo asimismo liberar a los príncipes de Duras y de Tarento 

que permanecían prisioneros del rey húngaro. 

•e. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.276. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 134. 



Juana y Luis de Tarento deciden regresar a Nápoles, desplazamiento que 

no complace excesivamente a la Santa Sede pero que finalmente autoriza: 

"Sans doute le Pontife n'avait-il pu voir avec défaveur Louis et 

Jeanne rentrer dans leur capitale et même leurs troupes travailler à 

l'évacuation du territoire avant la fin des trêves: à l'instant où ils se 

préparaient à quitter Gaéte de leur propre mouvement, il faisait 

rédiger des lettres leur donnant licence de regagner Naples malgré 

les conventions conclues avec le roi d'Hongrie."^ 

Al final, la situación con los húngaros parece resolverse. Todo depende de 

dinero, y el rey de Hungría se compromete incluso a liberar a los príncipes 

prisioneros a cambio de recibir una suma cuantiosa. Juana tiene problemas 

para reunir la cantidad de dinero requerida ya que el tesoro estaba agotado y 

no se podía recurrir a él: 

"La cour de Naples ne pouvait donc compter, pour réunir la rançon 

du royaume, que sur ses propres finances. Or le pays était épuisé."' 

Entonces dirige un llamamiento a los provenzales y éstos consienten en 

dar un adelanto de dinero para resolver el problema: 

"Une assemblée du clergé des Comtés consentit une subvention de 

dix mille florins."^ 

'e. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.308. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.315. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.320. 
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Mientras tanto, el Papa, enfermo, se preguntaba si vería el final de la 

guerra. Los húngaros le envían a Aviñón a dos personajes de importancia: el 

obispo de Veszprém, Juan de Jakabfalva y el conde de Vasvár, Ulrich de 

Wolfurt. Ambos tenían como misión entregarle los territorios de Nápoles y 

solicitar la protección de algunos húngaros que quedaban allí: 

"Les anciens partisants de la domination hongroise, d'origine 

napolitaine, et les familiers du roi André qui ne voudraient pas quitter 

le pays seraient mis sous la protection du Saint-Siège."^ 

Luis de Hungría opta por dejar en manos de la Iglesia la resolución 

definitiva del crimen de Andrés, comprometiéndose a liberar a los príncipes 

de Duras prisioneros: 

"L'évéque de Veszprém et Ulrich de Wolfurt, étant en présence du 

pape, déclarèrent solennellement rendre leur liberté à Louis et à 

Robert de Duras, assurant que ce geste symbolique recevrait 

prochainement en Hongrie sa réalisation effective."^ 

Clemente VI, una vez concluido el tratado de paz, decide que Luis y Juana 

sean coronados: 

"Mais avant même d'arrêter les mesures nécessitées par ce 

transfert, et en même temps qu'il envoyait ses félicitations et ses 



remerciements à Visegrád, le pape décidait d'une question qu'il avait 

jusque là volontairement laissée en suspens: le couronnement du roi 

et de la reine de Sicile."^ 

Con anterioridad a la investidura era necesario que se decidiera si Juana 

había tenido que ver con la muerte de su esposo. Una resolución del Papado 

reconoce que no lo amaba mucho, aunque declara finalmente su inocencia: 

"Ce ne fut d'ailleurs, si l'on accepte le récit du chroniqueur, qu'une 

sorte de parade de justice: il aurait été reconnu que la reine n'avait 

point eu pour André tout l'amour qu'elle aurait dû, mais qu'elle n'y 

avait aucune responsabilité, n'ayant fait qu'obéir à des 

enchantements et à des sorcelleries "dont sa fragile nature féminine 

n'avait pas su ni pu se défendre"."' 

Antes de su coronación. Luis de Tarento tuvo que comprometerse a acatar 

muchas leyes. Ha de jurar que acepta ser príncipe consorte y que, de morir 

Juana, el trono pasaría a su hija Francisca^. En caso de defunción de esta 

última lo heredaría María, hermana de Juana. 

Luego se reconoce que Luis de Tarento podía suceder a sus hijos, con lo 

que se dificultaba aún más la posibilidad de sucesión de María de Duras y de 

Roberto de Tarento, que era el primogénito de la casa de Anjou. 

La relación entre los esposos se apacigua y la situación administrativa 

parece mejorar. Para la investidura se estipula que se tuviese en cuenta tanto 

'E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit.. Tome II, p.331. 
^E. G. LÉONARD, Histoire.... op. cit.. Tome II, p.333. 
^La sucesión al trono se simplificaba pues Carlos Martel había muerto en 
Hungría y Catalina, hija también de Juana, había fallecido. 
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la opinion de Juana como la de Luis. Los reyes perdonaban a todos los 

partidarios húngaros, no por propia iniciativa, sino porque era una cláusula 

del tratado de paz. 

Luis de Hungría rechaza el pacto y pretende que su sobrino, el provenzal 

Beltrán de la Moute, reconquiste el territorio angevino. Así ocurre aunque los 

napolitanos sorprenden a los húngaros y les ganan la partida. 

Por fin Juana y Luis de Tarento son coronados en el palacio de los 

Tarento. Los provenzales y el resto de los súbditos colaboran con un diezmo 

en las fiestas, si bien no de muy buen grado. Al salir de la investidura nos 

cuenta Léonard que a Luis se le cayó la corona, hecho que se consideraba 

como un mal presagio. Lo cierto es que este mismo día muere Francisca, 

segunda hija de Juana, y única superviviente entre sus hijos. Así y todo, se 

intuía el contento de todos los súbditos puesto que finalmente se había 

resuelto la paz con los húngaros. 

Entonces surge un nuevo problema ocasionado esta vez por la hermana 

de la reina, que no había prestado juramento en la coronación de Luis y 

Juana y permanecía prisionera junto con sus hijas. El Papa luchaba por su 

liberación, mas Luis de Tarento afirmaba que lo único que exigía para ello era 

que las princesas lo reconocieran junto a su esposa como reyes de Nápoles. 

En Provenza se ratifica finalmente el poder de Raymond d'Agout y las 

cosas parecen suavizarse. El sur de Francia queda sometido a la influencia y 

control de Nápoles: 

"Et comme il ne pouvait être choisi, ainsi que tous les autres 

fonctionnaires du pays, que parmi les originaires des Comtés, c'était 



toute la vie publique de la Provence soustraite à l'influence ou au 

contrôle de Naples."^ 

El Papa Clemente VI muere el 6 de diciembre de 1352 y por ese motivo 

Juana escribe a la Curia de Aviñón confesando su gran aprecio por el difunto 

Papa, al que había considerado siempre como un padre para ella: 

"Oui, Clément VI avait été un père pour la jeune reine, un père 

parfois faible, mais perspicace et tenace."' 

El sentido dolor de la reina lo recoge también Massoul: 

"Quand la nouvelle de cette mort vint à Naples, la reine en fit grand 

deuil, car elle avait chèrement aimé le Pape défunt qui s'était montré 

son conseiller le plus sûr et son auguste protecteur, et elle 

pressentait qu'un surcroît d'adversités allaient maintenat fondre sur 

ses États et sur elle-même."^ 

A pesar de su pena, la soberana no deja de intentar conquistar Aviñón, 

aunque no lo consigue. 

El Papa elegido posteriormente no fue el recomendado por Juana y Luis 

de Tarento, sino el obispo de Ostia, Inocencio VI. 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.383. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.388. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 142. 



Luis de Tarento tiene la idea de crear una orden, la del Santo Espíritu, 

como informa Léonard\ con el fin de defender el territorio napolitano. El 

responsable de esta orden es Acciaiuoli. La congregación finalmente se lleva 

a cabo: 

"Le roi Louis institua en la même occasion l'Ordre du Saint-Esprit au 

droit désir, dit aussi Ordre du Noeud, dont parlèrent beaucoup, par la 

suite, toutes les chroniques."' 

Un hecho nuevo acontece en Nápoles y es que los príncipes de Tarento y 

de Duras llegan a la ciudad en marzo de 1353, con cierto resentimiento, ya 

que Juana y Luis de Tarento se habían quedado con todas sus posesiones. 

Roberto de Duras marcha a Francia y reta a Luis de Hungría como causante 

de la muerte de su hermano. Luis de Duras, permanecía en el reino de 

Nápoles indignado, dado que los soberanos no le habían restituido lo que le 

pertenecía. Respecto a los hermanos de Luis de Tarento, Felipe y Roberto, 

hemos de decir que el primero fue mejor acogido por los soberanos, que 

pretendían casarlo con la hermana de la reina, María de Duras; en cuanto a 

Roberto, que era el primogénito, se encontraba en la misma situación que los 

Duras, comoquiera que no se le había devuelto ninguna de sus riquezas. 

En ese tiempo hay que resaltar igualmente la pésima relación que existía 

entre Luis de Tarento y el Papa Inocencio VI, al que no se le pagaba el tributo 

que siempre se había dado a la Iglesia. El Soberano Pontífice reclama lo que 

'E. G. LÉONARD, Histoire de Jeanne 1ère reine de Naples, comtesse de 
Provence (1343-1382). Le règne de Louis de Tárente, T. III, Librairie Auguste 
Picard e Imprimerie Monaco, Paris et Monaco, 1936, p. 15. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 138. 



es suyo pero no se le hace caso, porque al parecer carecía de la autoridad 

suficiente: 

"Cette seconde hypothèse est la plus probable, mais un Clément VI, 

même impuissant, aurait fait quelque chose, et cette tragique histoire 

montre dès l'abord quel défenseur le royaume de Naples avait dans 

le nouveau pontife."^ 

El Papa se inclina a defender a los Duras, puesto que en Aviñón se 

encontraba un claro partidario de estos príncipes, el cardenal Périgord. Éste 

luchaba para que las hijas de María de Duras fueran puestas bajo la tutela 

de Luis de Duras, ya que así lo estipulaba el testamento de su hermano 

Carlos. Juana y Luis de Tarento niegan que la última disposición de Duras 

dijera tal cosa, y opinan que María no quiere que su cuñado se haga cargo de 

las niñas: 

"Le testament de Charles de Duras fut retrouvé et envoyé au pape: 

il parait qu'il confiait la garde des jeunes princesses à la reine. 

En definitiva, los Tarento en Nápoles y los Duras en Provenza, 

representados por el cardenal Périgord, impedían que en el territorio 

napolitano reinara un clima de paz. 

Los conflictos se ven aumentados porque se plantea en Nápoles la 

conquista definitiva de Sicilia. Para ello, Luis de Tarento cuenta con un 

hombre clave, Acciaiuoli, encargado de ir a la isla en la que obtiene un gran 



éxito y consigue conquistar ciudades muy importantes aunque se le resisten 

dos, Mesina y Catania. Pide ayuda a su soberano si bien éste no parece 

dispuesto a acudir a Sicilia. Ante la falta de apoyo, Acciaiuoli opta por 

abandonar las tropas napolitanas y cuando regresa a Nápoles se da cuenta 

de que el problema que amenaza al reino es la inminente invasión de Fra 

Moriale, lugarteniente de Luis de Hungría, que había constituido la Gran 

Compañía, formada por mercenarios italianos. Esta posible incursión parece 

suavizarse en el año 1354, por lo que era el momento adecuado para retomar 

el problema siciliano. El Papa aconseja a Luis de Tarento que se vaya a la 

isla sin Juana. Lo que ambos esposos pretendían era llevarse con ellos a 

María de Duras y Felipe de Tarento con el fin de celebrar sus esponsales. 

Luis de Duras había marchado a Francia al lado de Inocencio VI. El Papa 

quería que tomase la tutela de las hijas de María de Duras, al igual que 

deseaba para Roberto de Duras un buen matrimonio con una sobrina del 

arzobispo de Milán, Giovanni Visconti. 

Cuando Roberto marcha a Milán para casarse es detenido por Jacques de 

Savoie y aunque el Papa amenaza a Jacques con la excomunión, éste no lo 

deja libre. Visconti muere el 4 de octubre y la corte napolitana no hace nada 

para defender a Roberto de Duras pues no le interesaba. 

Una nueva dificultad amenaza al reinado y es la invasión de Carlos de 

Bohemia, rey de los romanos, que pretende reconquistar Italia: 

"Appelé par Venise, par les seigneurs de Vérone, de Padoue, de 

Mantoue et par le marquis de Ferrare ligués contre l'archevêque de 



Milan, le roi des Romains Charles de Bohême se préparait à 

descendre en Italie."^ 

Acciaiuoli intenta defender de nuevo el reino y constituye una liga güelfa 

para combatir al emperador. El grupo estaría formado por Florencia, Siena y 

Perusa, pero parece que Florencia se niega a la alianza. 

La situación de Juana y Luis de Tarento con el Papa iba cada vez peor. 

Las deudas del reino napolitano con la Santa Sede crecían, a lo que hay que 

añadir que los reyes no habían prestado juramento al nuevo Papa y ambos 

pretenden hacerlo delegando en otras personas. Inocencio VI no lo 

consiente, diciendo que la única que debe ir a reconocerlo es Juana. 

Rechaza totalmente a Luis de Tarento y éste lo amenaza con mostrar su 

poder ante el Pontífice. 

Todos estos desplantes de los soberanos napolitanos incitan a Inocencio 

VI a escuchar a todos los enemigos de Luis de Tarento. 

Juana y Luis tratan de reconciliarse con Luis de Duras, mas no lo 

consiguen debido a la boda de María de Duras y Felipe de Tarento. Según los 

reyes este matrimonio era del agrado de María, por lo que los soberanos 

mandan una carta al Papa anunciándole la noticia. 

Sin embargo, en opinión de Léonard^, la boda se produjo de una manera 

forzada. María no quería contraer matrimonio con el de Tarento. 

Emmanuelli^ piensa que este enlace incrementó la mala situación en la 

que se encontraba la corte napolitana. 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.99. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, pp. 118-119. 
^F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 107. 



Luis de Duras reacciona ante la unión de Maria reiterando su enemistad 

hacia los soberanos napolitanos: 

"Louis de Duras ne pouvait répondre à semblable nouvelle qu'en 

repoussant toutes les avances qui lui étaient faites et en préparant sa 

vengeance."^ 

Entretanto, Acciaiuoli, trata de resolver el problema de Sicilia junto con la 

entrada del emperador romano al reino, con el que decide definitivamente 

aliarse: 

"Nous serons certainement amis et alliés avec l'Empereur, qui 

désire vivement être lié au roi par une amitié intime..."' 

Luego Acciaiuoli intenta solucionar el conflicto que tenía el reino con el 

Papa. Inocencio VI lanza un ultimátum a los soberanos indicando que deben 

solventar sus deudas con la Santa Sede en un plazo de tres meses, si no 

serían excomulgados y privados, la reina de su feudo y Luis de Tarento de 

sus poderes como administrador del reino. 

A todo esto hay que añadir que la Gran Compañía entra al reino napolitano 

dirigida por Luis de Duras, lo que coincide con la liberación de Roberto de 

Duras que siente grandes ansias de venganza hacia los reyes. Mientras, en 

Aviñón ocurre un enfrentamiento claro entre el cardenal Périgord y el Papa, 

dado que el primero había ordenado matar a unos familiares de Inocencio VI. 



Luis de Duras no se había rebelado contra los soberanos napolitanos 

todavía. Esperaba poder hacerlo en nombre de la Iglesia: 

"Le spectacle d'un prince du sang à la tête d'une compagnie de 

brigands était déjà assez extraordinaire, mais on voyait alors mieux. 

Ce prince de sang arborait la bannière de l'Église et prétendait 

exécuter contre le roi une sentence du Saint-Siège: 

Inocencio VI opta por apoyar a Luis de Tarento y Juana, y exhorta al de 

Tarento a luchar por su reino. 

En Provenza, el Papa excomulga a Roberto de Duras, partidario del 

cardenal Périgord, y el de Duras marcha al lado del rey de Francia: 

"Il n'y resta pas longtemps. Le pape, qui, le 8 juillet, ordonnait à 

l'archevêque d'Arles d'excommunier Robert de Duras pour avoir ôté 

sa liberté à Antoine des Baux(...)"^ 

En Nápoles, Luis de Tarento se limitaba a ir a fiestas y renunciaba a 

luchar, delegando su responsabilidad en Acciaiuoli: 

"Il attendait les forces que son grand-sénéchal était allé lui recruter 

auprès de l'Empereur, des communes toscanes, des Malatesta et du 

légat. Mais en attendant, assure Matteo Villani, il ne faisait rien que 

festoyer et danser avec les femmes."^ 

^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.l44. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p. 153. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit., Tome III, p. 154. 
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Acciaiuoli pacta con el emperador para combatir a la Gran Compañía y 

trata de recabar ayuda de los florentinos. En Nápoles la invasión parece 

evidente. Los napolitanos intentan defender la ciudad y Luis de Tarento en 

vez de luchar negocia con los mercenarios prometiéndoles cantidades 

considerables de dinero, que luego le resultará difícil pagar. Asimismo, Luis 

de Duras exige una recompensa: la entrega de sus sobrinas que quedarían 

bajo la tutela de Roberto de Duras y, después, de él: 

"II avait été entendu, on le voit par ces lettres, que le roi et la reine 

remettraient immédiatement entre les mains de Robert de Tárente et 

des Napolitains les filles de Charles de Duras,(...), puis être remises 

par ceux-ci à Louis de Duras sous certaines conditions que le pape 

aurait préalablement à approuver. Ces conditions ne nous sont pas 

connues, mais la lettre à Louis de Duras déclare que le pontife y 

répugnait comme contraires au droit."^ 

Cuando Acciaiuoli regresa de su misión, la actitud del de Tarento le parece 

bochornosa. Añade Léonard' que Luis de Duras trama, tras la muerte de Luis 

de Sicilia, con el hermano de éste último derrocar a Luis de Tarento; no 

obstante necesitan el apoyo del Papa. También pretendían que una hija de 

Carlos de Duras se casase con el hermano del rey de Sicilia. 

La situación era difícil: Nápoles no tenía dinero para pagar a la Gran 

Compañía ni al Papa. Acciaiuoli, que al principio se mostraba reticente a 

ayudar a Luis de Tarento, finalmente lo hace poniendo como condición que 



Roberto, Luis y Felipe de Tarento se reconciliasen definitivamente, lo que 

ocurrió en el año 1355. 

A fin de intentar mejorar las relaciones con la Santa Sede fue enviado 

Felipe de Tarento, que trataría en Provenza de recaudar el tributo que 

Nápoles le debía a la Iglesia. Igualmente, Felipe pretendía que Inocencio VI 

reconociese su matrimonio con María de Duras. No lo consigue, mas sí logra 

reunir cierta cantidad de dinero para pagar al Papa, por lo que Inocencio VI 

decide aplazar la excomunión de los soberanos: 

"Le même jour, une bulle levait, á sa demande, jusqu'à la prochaine 

fête de la Chandeleur, l'excommunication qui frappait les souverains 

pour le retard du cens."^ 

Acciaiuoli logra negociar con la Gran Compañía que pasaría a formar parte 

del ejército napolitano y que ayudaría en la reconquista de Sicilia: 

"J'ai conclu l'accord avec la Compagnie; ils sont à la solde du roi 

jusqu'à la mi-mai."^ 

Roberto de Tarento marcha a la isla con Acciaiuoli pretendiendo ser 

proclamado rey en caso de morir el monarca siciliano. Con el fin de dar el 

golpe definitivo en la isla ambos precisaban del apoyo de Luis de Tarento, 

que nunca llegó. Al mismo tiempo no hay dinero para pagar a la Gran 

Compañía por lo que Acciaiuoli entrega como garantía del pago a su hijo 

Angelo: 



"Acciaiuoli ne s'engagea point lui-même, mais il donna son fils 

Angelo comme garant pour les 15.000 florins qui manquaient et que 

l'on espérait d'ailleurs trouver dans les Abruzzes (Aquila avait été 

taxée à en payer le tiers). 

La Gran Compañía acaba marchándose y Luis de Tarento queda sin 

dinero ni soldados. Entonces el reino se ve asolado por bandas que 

ocasionan daños en Nápoles. El Papa sigue insistiendo en que las sobrinas 

de Luis de Duras le sean devueltas. 

A Luis de Sicilia le sucede su hermano Federico. En cuanto al apoyo 

napolitano a la causa siciliana hemos de decir que, aunque Nápoles no 

contaba con dinero, manda dos galeras a Calabria. Además Mesina se había 

pasado al partido angevino a causa de la intervención de Acciaiuoli. 

En Aviñón se concluye el matrimonio entre Federico de Sicilia y Constanza 

de Aragón. 

Juana y Luis de Tarento van a Sicilia y atraviesan Calabria, pero se 

retrasan en ir a Mesina. Los catalanes amenazaban con conquistar esta 

ciudad: 

"Mais, outre qu'une Cour n'avance pas aussi vite qu'une armée, l'on 

n'était point encore assez sûr des dispositions de Messine pour s'y 

jeter dedans, alors surtout que l'approche des Catalans pouvait 

rendre courage à leurs partisans."' 



Finalmente Luis y Juana entran en Mesina, en donde permanecen ocho 

meses. Todavía no se había procedido a la coronación de Federico de Sicilia. 

Cuando los napolitanos intentan conquistar Catania son sorprendidos por 

los catalanes en Aci y Acciaiuoli queda atrapado. Federico de Sicilia lo que 

pretende ahora es pactar con el emperador, para que le mande ayuda con el 

fin de expulsar a Luis de Tarento y su esposa de los territorios sicilianos. 

Otro problema surge: Roberto de Duras muere y el regente de Francia, 

con un grupo de descontentos, pretende la invasión de Provenza. Esto ocurre 

en marzo de 1357 y entonces el Papa critica abiertamente la incursión, 

acusando al Delfín Carlos de la invasión. Cuando en Sicilia los reyes se 

enteran del problema de Provenza deciden regresar a Nápoles junto con 

Acciaiuoli que deja en Sicilia a su hijo Angelo para defender los asuntos 

i napolitanos. Tras su regreso, Luis de Tarento nombra a su hermano Roberto 

vicario general en Puglia. 

El problema de Provenza sigue, pese a todo. El Papa alienta al Delfín de 

Francia para que se retire, cosa que ha de hacer ya que no puede pagar a la 

Gran Compañía que contrató. 

Inocencio VI insta a los soberanos napolitanos a marchar a Provenza. Luis 

de Tarento tiene motivos justificados para no ir, ya que Nápoles se veía 

acosada por Luis de Duras y estaba el problema de Sicilia que no se había 

resuelto. Con Luis de Duras se pretendía una reconciliación, y así, en el mes 

de mayo de 1358 los príncipes Luis de Tarento y Luis de Duras intentan, 

durante una comida, llegar a un acuerdo: 



"(...), les princes déjeunèrent ensemble à l'évêché, en grande fête, 

avec tous les barons et gentilshommes de Naples et chevauchèrent 

ensemble par toute la terre. 

Como solución Luis de Tarento decide marchar a Provenza, con la 

pretensión de pactar la retirada de las fuerzas hostiles a cambio de dinero. 

Antes de llegar Luis de Tarento, el acuerdo parece estar establecido, mas el 

rey cae enfermo en Sulmone e impide que su hermano Roberto vaya en su 

nombre, lo que hace enfadar a éste último. La entrega de dinero se realiza al 

fin y Luis de Tarento regresa a Nápoles. 

Desde 1358 a 1360 hay una relativa calma en el reinado de Nápoles y esta 

época coincide con el alejamiento de Acciaiuoli de la corte napolitana. Pronto 

tendrá que volver, puesto que en Sicilia parece que los napolitanos van 

perdiendo terreno y una nueva Compañía llega al reino. 

En este período las relaciones con la Santa Sede siguen siendo bastante 

delicadas, si bien en un principio se consigue el consentimiento al matrimonio 

entre Felipe de Tarento y María: 

"Innocent VI accorda donc la dispense, par une décision dont nous 

n'avons pas conservé le texte: le 5 octobre 1357, il demandait aux 

souverains de se montrer libéraux avec leur soeur et belle-soeur, " 

qui allait se marier prochainement" (de novo copulanda) avec 

Philippe de Tárente, et de la mettre en possession de la dot que son 

grand-père le roi Robert avait prévue pour elle."' 



Inocencio VI lo que pretendía era ejercer su control sobre el clero 

napolitano, lo que irritaba a Luis de Tarento: 

"L'heure de la guérison arrivée, Louis de Tárente ne montra pas 

plus de bonne volonté dans ses rapports avec l'Église que par le 

passé. Les mesures prises par le pape pour ressaisir la direction du 

clergé du Royaume l'avaient vivement irrité, et il le manifesta dans 

une assez étrange lettre adresée au pontife."^ 

Hasta ese momento Luis de Tarento nominaba a los obispos napolitanos. 

El Papa consideraba que la reina no era culpable del comportamiento de su 

marido. Analizando esta situación observamos un serio conflicto de 

competencias entre el monarca y el Papa: 

"Cette dernière pointe était sans doute spécialemment destinée à 

Louis de Tárente, dont elle rappelait les récentes bonnes 

dispositions, car, aussitôt après, Innocent VI prenait soin d'excuser la 

reine, sur la débilité de son sexe, d'avoir manqué de circonspection 

dans la rédaction de ces lettres."^ 

Los soberanos trataron de apaciguar al Pontífice. Sólo había un hombre 

capaz de hacerlo: Acciaiuoli. Éste quería ir al lado de Inocencio VI para 

asegurarse una fama en el extranjero y huir así del castigo que por entonces 

recaía sobre el reino de Nápoles, comoquiera que seguía sin pagar el tributo 

a la Iglesia: 



"Il était arrivé, écrit Matteo Villani, qu'en ces jours le Royaume était 

sous l'interdit, à cause du cens dû à l'Église et non payé."^ 

Entretanto, Juana manda misivas al Soberano Pontífice intercediendo por 

Luis de Tarento: 

"La souveraine en faisait l'éloge le plus outré, et le plus plaisant si 

l'on songe à ce qu'était en réalité Louis de Tárente, aux sentiments 

que sa femme lui avait portés, et que le portrait flatteur ainsi placé 

sous le nom de la reine avait été dicté par l'intéressé."' 

Finalmente, los reyes obtienen la manera de pagar el tributo poniendo en 

venta los bienes materiales provenzales que habían sido confiscados desde 

la peste de 1348. Esto era bueno para los altos barones provenzales pues 

podían acceder a nuevas tierras. 

Léonard^ revela que, en su viaje a la Santa Sede, Acciaiuoli tenía que 

recaudar dinero para posibilitar la defensa del territorio siciliano y puede 

marchar junto al Santo Padre con la autorización de una bula porque por 

aquel entonces él mismo poseía bienes de la Iglesia en Nápoles y, por lo 

tanto, contaba con la excomunión. 

Gracias a Acciaiuoli se crea la Constitución de Provenza el 7 de noviembre 

de 1359. Por la calma restablecida en este territorio el Papa condecora al 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.372. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.375. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.379. 
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gran senescal con la Rosa de Oro. El tributo de la Iglesia es en parte 

satisfecho e Inocencio VI levanta el castigo que recaía sobre Nápoles. 

El Papa accede a que Juana le preste juramento a través de un delegado, 

Beltrán Messonnier, con lo que Luis de Tarento es totalmente excluido. 

Había otra cuestión: María de Anjou no había recibido ninguna dote por su 

reciente matrimonio con Felipe de Tarento. El Papa recrimina tal omisión a 

los reyes, aunque les da las gracias por la ayuda que le habían prestado en la 

persona de Acciaiuoli: 

"II est vrai que le pape remerciait vivement le roi de lui avoir offert 

ses bons offices pour le cas d'un transfert du Saint-Siège ou pour la 

défense de la Cour pontificale."^ 

Pronto Acciaiuoli será reclamado en la corte napolitana. Una nueva 

Compañía al mando de Hanneken de Bongart y apoyada por Luis de Duras 

entra en el reino. 

Constanza de Aragón llega a Sicilia a reunirse con Fedehco III y así lo 

relata Léonard^. Fue mal recibida y no pudo ver al monarca siciliano. 

Federico logra celebrar sus nupcias con ella el 15 de abril de 1361: 

"lis y furent mariés par l'évéque de Catane, firent, le 5 mars, leur 

entrée dans cette ville et y célébrèrent leurs noces le 15 avril." 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.393. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.428. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, pp.432-433. 
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Sicilia contaba ahora con el apoyo de Barcelona, debido al matrimonio de 

Federico y Constanza, lo que alejaba a los napolitanos y hacía suponer que la 

unidad del territorio siciliano se acercaba. 

En Provenza, las incursiones de bandas eran corrientes por lo que la 

situación era difícil. Marsella llamaba desesperadamente en su auxilio a los 

napolitanos, apunta LéonardV 

Un hecho decisivo lo vemos reflejado en la actitud de Luis de Hungría que 

fue convencido para ir a Nápoles con el fin de buscar sucesores al reino 

húngaro, pues él no tenía descendencia. En 1361 se prepara para ir a Zara y 

le dice a Luis de Tarento que envíe allí a sus hermanos, lo que no era posible 

por distintos motivos: 

"Le 10 septembre 1361, se préparant à aller à Zara avec sa famille 

et sa Cour, il invitait Louis de Tárente à lui envoyer ses frères, qu'il 

désirait beaucoup revoir, ou du moins l'un d'entre eux. Mais, lorsque 

sa lettre arriva à Naples, Robert de Tárente était très malade, 

presque à la mort, et Philippe, revenu récemment d'un voyage à 

Rome, le soignait et ne voulait pas le quitter."' 

Luis de Duras y la Compañía de Hanneken estaban cada vez más 

debilitados, y este ejército decide retirarse mientras que Luis de Duras está 

dispuesto a negociar la rendición. Luis de Tarento pregunta al Papa qué debe 

hacer con Luis de Duras. 



Acciaiuoli habla marchado a Sicilia y allí descubre que el rey siciliano es 

ayudado por los catalanes, los cuales le piden que si muere sin descendencia 

les deje Sicilia a ellos. 

El gran senescal se encuentra en la cima del poder^ y ahora prefiere 

retirarse antes de que algún hecho enturbie su espléndida carrera. 

En la corte napolitana Luis de Duras permanecía retenido, después de su 

rendición, esperando que un tribunal eclesiástico lo juzgase. No hubo 

oportunidad, ya que murió poco después. A todo esto hay que añadir que el 

mismo marido de Juana se encontraba enfermo. Un parlamento general se 

había organizado al final de la guerra con Hungría y Luis de Tarento, a pesar 

de su enfermedad, convoca otro parlamento para anunciar el comienzo de un 

nuevo estado napolitano: 

"Un parlement général avait marqué en 1352 la fin de la guerre 

hongroise: Louis de Tárente en convoqua un pour solenniser son 

succès et prendre les mesures qui clôtureraient une période 

malheureuse entre toutes et préparaient la renaissance de l'État."^ 

Finalmente, Luis de Tarento muere en el mes de mayo de 1362 y al 

fallecer sin testar todos los bienes pasan a su esposa Juana: 

'Hay que tener en cuenta que Acciaiuoli contaba con un prestigio 
suficientemente ganado: tenía de su parte al Papa, al que había ayudado, y era 
un personaje importante en la corte napolitana. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, pp.472-473. 
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"A en croire Villani, il ne prit aucune disposition, "disant qu'il n'avait 

rien personnellement dont il pût tester, et que tout était à la reine 

Jeanne": (...)"' 

Esta defunción nos la comenta también Massoul: 

"Il trépassa de ce siècle, en l'an 1362, dans la nuit du 25 mai. Il 

avait vécu quarante-deux ans."' 

Juana mantuvo el secreto de la muerte de su esposo durante dos días por 

miedo a Felipe de Tarento y tratando de liberarse de todos los personajes con 

ansias de poder que rondaban el trono según indica Léonard 

La reina solicita el apoyo del Papa en esos momentos difíciles. En cuanto 

al pueblo en su globalidad sintió la muerte de Luis de Tarento. Echó la culpa 

de todos los desmanes que se habían producido en el reino a Luis de Duras. 

Ahora el problema empieza a ser Jaime de Mallorca al que Pedro IV, rey 

de Aragón, retenía desde hacía 13 años. Jaime logra escapar en mayo de 

1362, posiblemente ayudado por la corte de Nápoles que quería que el 

mallorquín se casase con Juana meses más tarde: 

"Aucun document ne nous permet de supposer que la Cour de 

Naples avait trempé dans la libération de celui que la reine Jeanne 

devait épouser quelques mois plus tard. Mais l'hypothèse n'en est 

pas absurde. 

'e . g . LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.479. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.l48. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.481. 
"̂ E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.49L 
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Añade Léonard^ que la actuación de Luis de Tarento no había arreglado la 

situación del reino de Nápoles sino que la había empeorado respecto a la que 

Juana había heredado antaño de su abuelo Roberto. 

En la corte se suceden acontecimientos que comprometen la seguridad del 

reino puesto que Roberto de Tarento quiere ocupar el lugar de su hermano. 

Por su parte, Felipe de Tarento se encontraba receloso de la reina pues ésta 

educaba como si fuera su propio hijo al de Luis de Duras: 

"Quant á Philippe, époux de la princesse Marie, considérant que la 

reine traitait débonnairement le duc Louis de Duras, toujours captif 

au Castel de l'Oeuf, et élevait à la manière d'un fils l'unique enfant de 

ce seigneur, Charles, âgé de sept ans (on saura plus tard comment 

tournèrent ces soins), il en concevait de soupçons, voyait déjà son 

épouse fustrée de ses droits á la sucession du royaume, au profit de 

la maison rivale."^ 

El Papa Inocencio VI muere y deja paso a Urbano V, que era bastante 

conocido por la soberana napolitana : 

"Son sucesseur, messire Guillaume de Grimoard, abbé de Saint-

Victor de Marseille, qui, dans sa papauté, se nomma Urbain V, était 

bien connu de la reine Jeanne, car, au jour même de son élévation, 

'e. g . LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome III, p.50L 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 157. 



le 28 septembre 1362, il demeurait à Naples comme nonce de la 

cour romaine."^ 

Todo el mundo parece querer buscar un marido a Juana y así, con la 

intercesión del Papa, pretenden casarla con Felipe, duque de Touraine, hijo 

del rey Juan de Francia. La reina finalmente rechaza esta alianza aludiendo a 

los lazos familiares que los unen: 

"Or Jeanne s'y refusa, pour cette considération que le prince qu'on 

lui proposait était du même sang qu'elle"' 

En esos momentos Juana se atreve a elegir por sí misma a su futuro 

marido, que resulta ser Jaime de Mallorca: 

"Et, afin de couper court à de nouvelles instances, elle se 

détermina à designer au Pape l'homme qu'elle avait d'ores et déjà 

choisi dans son coeur. Cet homme était Jayme de Majorque."^ 

Emmanuelli recoge también este matrimonio: 

"En décembre 1362, Jeanne remplaçait sa brute de mari, au surplus 

peu fidèle, par le terne Jacques d'Aragon, qu'elle écartait de sa 

succession. C'était se débarrasser de la famille de Tárente."^ 

'h . MASSOUL, op. cit., p.l59. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 159. 
^H. MASSOUL, op. cit., pp. 159-160. 
"̂ F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 108. 



Mistral refleja igualmente este enlace en su introducción a La Rèino Jano, 

en palabras de Moréri: 

"Jeanne appaisa pourtant toutes ces choses par sa prudence, et 

aprez avoir perdu ce second mari, le 26 mars 1362, elle épousa peu 

aprez un troisième, qui fut Jacques d'Aragon, infant de Majorque, 

lequel ne demeura pourtant pas longtemps avec elle."^ 

En el fondo, el Papa, pese a no haber rechazado anteriormente al 

candidato francés, prefería a Jaime, pues si Juana se hubiese casado con 

Felipe el reino napolitano hubiera sido excesivamente poderoso: 

"Au fond de soi il redoutait beaucoup une alliance de Paris et de 

Naples, parce qu'une telle alliance n'eût point manqué de diminuer 
ii2 

l'autorité des souverains Pontifes, seigneurs suzerains de Sicile." 

Al acceder al matrimonio, Jaime conserva el título de rey de Mallorca y, 

acepta que su papel en la corte es simplemente el de consorte de la 

soberana: 

"(...); qu'il sérait, en un mot, seulement l'époux de la reine. Il signa 

ces clauses où reconnaissait la prudence des conseillers du Trône. 



Jaime de Mallorca se casa definitivamente con Juana en el año 1363. 

Veamos cómo Massoul relata este acontecimiento: 

"C'est ainsi que don Jayme de Majorque s'en vit à Naples pour 

épouser la reine, l'an 1363, au mois de mai, avec sept galères sur 

lesquelles était montée une suite nombreuse de seigneurs 

provençaux et majorquins."^ 

El nuevo enlace no parece excesivamente feliz para Juana, ya que ocho 

días después de la boda Jaime de Mallorca se vuelve loco: 

"Jeanne eut huit jours de bonheur. Puis, dans la deuxième semaine 

de son mariage, il arriva que le prince, tandis que la reine dormait à 

côté de lui et que la camérière reposait pareillement dans sa 

chambre, se releva tout à coup en poussant de grands cris, (...)"' 

Ante la enfermedad de su esposo los de Tarento quieren defender a la 

reina y se apresuran a estar a su lado en circunstancia tan adversa: 

"A tel point que les princes de Tárente, Robert et Philippe, faisant 

taire leurs rancunes et leurs soupçons, offrirent à Jeanne leur appui, 

afin de la sauver du péril. 



Jaime finalmente se marcha. Juana le procura dinero para ir a combatir en 

su intento de recuperar su reino perdido. Durante el breve período de 

convivencia entre ambos esposos, Juana había quedado embarazada, pero 

debido a lo ajetreado de la relación abortó muy pronto: 

"De son étrange mariage de six mois, la reine Jeanne, cependant, 

était demeurée enceinte. Les chagrins et les frayeurs qu'elle avait 

éprouvés ne lui permirent point de mener la grossesse à son terme. 

Elle avorta au bout de quelques semaines."^ 

En 1364 Roberto de Tarento muere y su hermano Felipe hereda el título 

de Emperador de Constantinopla junto a su esposa María, quien gozará de él 

poco tiempo ya que muere dos años más tarde: 

"Son épouse Marie, soeur de la reine, devint de cette façon 

"Impérathce". Mais, deux ans plus tard, l'an 1366, au mois de mai, la 

Mort visita derechef l'hôtel de Tárente et convia cette princesse 

Parece que la muerte cercaba a la familia de Tarento, pues dos años 

después fallece Felipe, por lo que sólo quedan en 1370 las hijas de María de 

Anjou: Juana, la primogénita, Agnès y Margarita. Ésta fue la elegida por 

Juana para que se casase con Carlos de Duras, hijo del fallecido Luis, y, 

según nos comenta Massoul^ la opinión general era que algún día pudieran 

acceder a la corona. 



Podemos decir que esta época fue para la reina relativamente tranquila y 

que, cercana a los cincuenta años, se mostraba feliz: 

"Elle était alors dans sa quarante-cinquième année. Les 

chroniqueurs nous la montrent, après tant des tribulations, toujours 

généreuse et gaie."^ 

En el Papado siguen produciéndose cambios: Urbano V muere dejando 

paso a Gregorio XI, sobrino del fallecido Clemente VI. 

Por otra parte, en su lucha contra Don Pedro IV, Jaime muere y deja el 

reino a su hermana Isabel: 

"II dicta son testament. II légua son royaume de Majorque (qu'il ne 

possédait point), avec ses dépendances et ses revenus, à sa soeur 

Isabel, sa fidèle compagne."' 

Mientras tanto, en la corte surgían nuevos problemas derivados del 

carácter de Carlos de Duras, que se mostraba rebelde y que no parecía 

reconocer ante su tía, la reina Juana, la ayuda que le había prestado. 

Además Carlos marcha al lado de Luis de Hungría para luchar^ dejando a su 

esposa Margarita que tenía ya una hija y esperaba un segundo hijo. 

Luis de Hungría seguía manteniendo sus pretensiones sobre el reino 

napolitano pues ambicionaba que su hija Catalina lo heredase: 

'H. MASSOUL, op. cit., p.l7L 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 185. 
^Por entonces Luis de Hungría luchaba contra la república de Venecia. 
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"Voyant la reine condammée à mourir sans héritier naturel, il avait 

conçu, à l'avantage de sa propre maison, un projet magnifique."^ 

Uno de los grandes señores del reino, Francisco de Baux, desea también 

el reinado de Nápoles. 

Ante este cúmulo de peligros la soberana decide casarse de nuevo, y, 

aconsejada por el Papa, elige a un capitán conocido por su valentía llamado 

Othon^ de Brunswick. En la primavera del año 1376 llega Othon a Nápoles 

para contraer matrimonio con Juana. Veamos cómo Emmanuelli recoge este 

acontecimiento: 

"L'année suivante, Jeanne, de nouveau veuve, épousait Otton de 

Brunswick: inquiet pour la succession, Charles III de Duras 

s'entendait avec Louis de Hongrie."^ 

Mistral, siguiendo a Moréri, refleja también estas nupcias en su 

introducción a La Rèino Jano.: 

"Ainsi se voyant une troisième fois veuve, elle prit, l'an 1376, une 

quatrième alliance avec Othon de Brunswich, de la maison de Saxe; 

•h . MASSOUL, op. cit., pp.186-187. 
^Hemos optado por escribir Othon ya que Massoul junto con Mistral, emplean 
esta forma. Otros autores como Emmanuelli transcriben Otton. 
^F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 108. 
^F. MISTRAL, op. cit., p.2. 



Un hecho de vital importancia, según Massoul\ tiene lugar en el año 1376 

y es la vuelta del Papa a Roma, con el consiguiente desacuerdo en la corte 

provenzal, pero con gran alegría del pueblo romano. 

A pesar de este júbilo, al ser extranjero, los italianos lo miran con cierto 

recelo. El carácter del Papa Gregorio XI no era excesivamente fuerte y, a 

causa de todos los problemas que había planteado el cambio de Sede, no 

tarda en enfermar y muere el 27 de marzo de 1378: 

"(...). il ne tarda pas á tomber malade dans son palais, et il trépassa 

de ce siècle, le 27 de mars 1378, à l'heure de hautes vêpres, moins 

de deux ans après le retour de la Papauté à Rome."' 

A la hora de elegir nuevo Papa, MassouP indica que surgen muchos 

problemas ya que los romanos piden que fuese italiano y muchos querían 

influir en el cónclave. Éste cónclave fue bastante tenso. Casi todos se 

decantaban por la elección de Barthélémy Prignano, arzobispo de Bari, que 

fue el definitivamente elegido. El pueblo exigía un Pontífice romano y el más 

apropiado parecía ser Orsini. Cuando Barthélémy se entera de su elección 

marcha a Roma y se hace llamar Urbano VI. Su nombramiento provoca en él 

cambios de carácter: 

"Or, l'exaltation dont il venait d'être l'objet dans des circonstances si 

singulières, eut pour premier effet de révéler chez lui un second 

homme que nul n'avait soupçonné; 

^H. MASSOUL, op. cit.,p.l95. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 197. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.201. 
"̂ H. MASSOUL, op. cit., p.207. 



Su elección fue muy bien acogida en Nápoles, de donde era natural el 

Papa: 

"La nouvelle de cette élection, publiée dans toute la Chrétienté, ne 

fut accueillie en nul endroit avec plus d'allégresse que dans la ville de 

Naples."' 

Urbano VI se manifestó como un Pontífice orgulloso que pretendía 

gobernar sin tener en cuenta la opinión de los cardenales, por lo que suscita 

luchas entre ellos. Juana se mantiene neutral en el asunto aunque Urbano VI 

se pone en contra de la reina a la que acusa de gobernar mal y la amenaza 

con meterla en un convento: 

"Un chroniqueur rapporte qu'Urbain, une autre fois, alla si avant 

dans l'arrogance qu'il accusa la reine, en présence des Napolitains, 

de se mal gouverner et conduire et de dissiper l'argent du royaume 

en orgueil et en bombance, ajoutant qu'il ferait justice de ses 

désordres, dût-il clore cette Jeanne en un couvent de nonnes, pour 

qu'elle apprît à filer la laine. 

Juana empieza a dudar del Soberano Pontífice cuando se extiende el 

rumor de que el Papa no había sido elegido en condiciones normales y recibe 

en su palacio a Orsini cuando éste acude a Nápoles: 



"Le cardinal Jacques Orsini vint à Naples en cette année 1378, le 

30 juillet. La reine alla à sa recontre, en noble arroi, jusqu'au bourg 

de Saint-Antoine, hors la ville, et elle le conduisit à Castelnuovo où 

elle lui offrit l'hospitalité."' 

Todos los cardenales, salvo los italianos, se reúnen de nuevo y eligen a 

otro Papa, Robert de Genève, que adopta el nombre de Clemente VII: 

"Un nouveau conclave a lieu le 21 septembre, dans le palais même 

du comte de Fondi. Et tous les cardinaux, hormis les Italiens, 

donnent leurs suffrages au seigneur Robert de Genève, cardinal de 

la basilique des douze Apôtres, et l'intronisent et le couronnent sous 

le nom de Clément, Pape Vile."' 

Con esto el cisma parece establecido: un Papa reside en Aviñón y otro en 

Roma: 

"Le schisme est consommé. L'Eglise romaine, une par essence, a 

désormais deux pasteurs que dressent l'un contre l'autre l'envie et la 

haine. La Papauté, restituée à Rome depuis deux ans, va renaître en 

Avignon."^ 

Juana se pone abiertamente en contra de Urbano VI. La guerra de los 

Papas comienza en la primavera del año 1379. Pese a la elección de la 



soberana, el pueblo napolitano se decanta por Barthélémy y las presiones de 

su pueblo hacen que Juana finalmente reconozca a Urbano VI: 

"La reine Jeanne eut elle-même, en ces jours, le sentiment que le 

sol manquait sous ses pieds. Contrainte par la volonté de son 

peuple, elle se décida, malgré son aversion, à reconnaître Urbain 

pour vrai Père et Pontife et à lui offrir son obéisasance, et elle 

envoya a Rome une ambassade(...)"' 

Finalmente rompe su relación con el Papa romano, comoquiera que ella 

siempre estuvo de acuerdo con Clemente VII. La guerra de los Papas parece 

ahora tener un nuevo motivo para mantenerse y es la sucesión al trono de 

Nápoles. Clemente VII propone a Juana que su sucesor sea Luis de Anjou 

que la protegerá de todos sus enemigos. Además el Papa le otorga el titulo 

de duque de Calabria. Pero Urbano VI inviste a Carlos de Duras en junio de 

1381 como rey de Jerusalén y Sicilia. Luego, el de Duras desciende por la 

vía Apia dispuesto a defender sus derechos sucesorios sobre el reino 

napolitano, contando con el apoyo de Urbano VI. 

Juana reconoce y apadrina a su hijo adoptivo Luis de Anjou, en detrimento 

del que siempre había reconocido como heredero: Carlos de Duras. No 

obstante, éste lucha por reclamar sus derechos y así se enfrenta con Othon, 

el marido de la reina, que es capturado en una batalla. Juana, desesperada 

porque no llegaba la ayuda de Provenza, se entrevista en secreto con Carlos 

de Duras en Château Neuf, según comenta Léonard: 



"(...), puis eut elle même avec celui-ci, le 26 aôut, dans les jardins 

du Château, un entretien qui dura jusqu'à la nuit"' 

Este hecho es recogido también por Massoul, aunque no da muchos 

detalles sobre el contenido de las conversaciones: 

"La tante et le neveu demeuréremt ensemble de longues heures 

dans une loge des jardins royaux. Les bosquets où s'échangeaient 

jadis de belles paroles d'amour, retentirent des éclats d'une 

altercation qui ne finit que fort avant dans la nuit. Mais nul 

chroniqueur n'a pas pu relater les paroles qui furent dites dans cette 

tragique entrevue."' 

Desde ese momento Carlos se hace con el poder y somete a Juana a una 

gran vigilancia. Comienza trasladándola a Château l'Oeuf: 

"Plusieurs jours se passèrent, durant lesquels le duc Charles 

acheva sa conquête en occupant les autres maisons fortes de la cité. 

Puis il finit mener madame Jeanne captive au Castel l'Oeuf et prit lui-

même son logis au Palais royal. 

Pero a raíz de una conspiración de la que se acusa a la reina, nuestra 

soberana es llevada a la fortaleza de Mocera y desde entonces todo parece 

complicarse para ella: 

^E. G. LÉONARD, "La captivité et la mort de Jeanne 1ère de Naples", 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, T. XLI, 1924 (pp.43-77), p.49. 
^H. MASSOUL, op. ch., pp.233-234. 
^H. MASSOUL, op. ch., p.234. 



"Dès ce moment son sort devient pour nous très obscur; il ne l'était 

pas moins pour les contemporains"' 

Después, Juana fue trasladada a otra fortificación, la de Basilicata, en el 

centro de los Apeninos napolitanos, teniendo como carcelero a uno de sus 

mayores enemigos, Palamede Buzzuto, al que ella misma había perseguido 

porque iba en contra del Papa Clemente VII. 

Según Léonard, Juana murió el 27 de julio de 1382^. En su opinión 

podemos considerar dos versiones distintas de esa muerte. Para algunos la 

reina murió de simple enfermedad. La versión más creíble parece ser la que 

se refiere al asesinato de la soberana. Al parecer, Luis de Anjou reclamaba 

su libertad y Carlos de Duras pensó que la muerte rápida de la reina podía 

favorecerlo dado que lo legitimaba como rey. De esta manera describe 

Léonard la muerte de Juana de Nápoles: 

"Quatre bourreaux se jetèrent sur la reine, leur lièrent les mains et 

les pieds et l'étouffèrent entre deux matelas."^ 

Léonard se refiere igualmente a la incertidumbre que se ocasiona al tratar 

de esclarecer los hechos que condujeron a la muerte de la soberana. Resulta 

'e . g . LÉONARD, "La captivité et...", op. cit., p.54. 
^La fecha exacta de la muerte de la reina difiere según los historiadores, pero 
Léonard llega a la conclusión, por diversas fuentes consultadas, como la carta 
que los florentinos mandan a Pedro Gambacorti o la circular dirigida a 
Francisco de Carrara, que la muerte de Juana se produjo el 27 de Julio de 1382. 
^E. G. LÉONARD, "La captivité et...", op. cit., p.64. 
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muy complicado conocer detalles acerca del asesinato. Los rumores sobre la 

forma de la muerte y sus inductores son contradictorios: 

"Mais les sources narratives varient à plaisir sur les modalités de ce 

meurtre ; une seule note de l'éditeur de Tierry de Niem laisse le 

lecteur perplexe entre la strangulation, l'étouffement, 

l'empoisonnement, le fer et la faim. Cependant l'imagination 

populaire préférait le premier des supplices: Jeanne mourait ainsi de 

la mort qu'elle avait infligée à son époux et l'on raconta qu'elle avait 

été exécutée, par ordre de Louis de Hongrie, sur les lieux mêmes qui 

avaient vu expirer André. La vérité semble être que la malheureuse 

reine fut étouffée entre deux matelas. Nous en tenons l'assurance 

d'une lettre officielle de sa fille adoptive, la reine Marie."' 

Henry Massoul comenta la fecha de la muerte de la reina, señalando 

igualmente la dificultad de establecerla con exactitud: 

"Les documents touchant Jeanne 1ère ne concordent que sur un 

point: la reine trépassa peu de temps après son incarcération, en l'an 

1382. Les divergences apparaissent dès qu'il s'agit de préciser la 

date de cette mort, les uns donnant le 22 mai, les autres le 27 

juillet."' 

En otro documento Léonard coincide con Massoul en la fecha del 

fallecimiento de la soberana: 

'e. g . LÉONARD, Un abrégé illustré..., op. cit., p.6. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.237. 



"La chronologie est, dans ce résumé, ce qui prête le plus à 

reprendre. Jeanne 1ère aurait eu un règne de 65 ans pour le moins 

alors que, montée sur le trône en 1343, elle mourut en 1382".' 

Emmanuelli además de comentar la forma en que murió la soberana, 

incluye una opinión personal muy enriquecedora: 

"C'était trop tard: Jeanne avait été étranglée le 22 mai. C'était la 

rançon de sa myopie politique."^ 

Lafont, resume en pocas lineas lo que fue la vida de la soberana: 

"Cette sombre reine, entourée d'intrigues sordides, de peu 

d'envergure politique et qui devait mourir étranglée en prison, ne fut 

du côté des Provençaux que forcée par l'événement."^ 

Como conclusión diremos que el reinado de Juana estuvo plagado de 

grandes problemas políticos que dificultaron la gobernabilidad del territorio 

napolitano. Hay que señalar también las vicisitudes por las que atravesó el 

Papado en un siglo muy decisivo en la historia de la Iglesia, vicisitudes que 

influyeron también en la vida de Juana. Este clima de inestabilidad enturbió la 

tranquilidad de la reina, que tampoco pareció tener una vida feliz desde el 

punto de vista personal. 

'E. G. LÉONARD, Un abrégé illustré..., op. cit., p.4. 
X. EMMANUELLI, op. cit., p. 109. 

^R. LAFONT, op. cit., p.49. 



4. LA RÈINO JANO. DE FRÉDÉRIC MISTRAL. 
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4.1. Vida de Frédéric Mistral. 
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Frédéric Mistral nace en el Mas-du-Juge cerca de Maillane, el 8 de 

septiembre de 1830. Mistral describe el lugar de su nacimiento en Mèmori e 

Raconte: 

"La bastidasso ounte nasquére, en faci dis Aupiho, toucant lou 

Claus-Crema, se ié disié lou Mas dóu Juge: un tenemen de quatre 

couble, emé soun proumié carretié, si ràfi, soun tout-obro, soun 

pastre, sa servènto-(...)"' 

Sus raíces tendrán una gran importancia para el autor y así Souchon 

asegura que como el olivo, nuestro poeta no podría haber hecho su obra 

fuera de su tierra natal: 

"Pareil á l'olivier qui meurt loin du soleil et de la mer, il n'eut sans 

doute pas réalisé hors du village natal son oeuvre harmonieuse."' 

El escritor es fruto de un segundo matrimonio de su padre, François 

Mistral. En Mèmori e Raconte Mistral recuerda este hecho: 

"Moun paire, devengu véuse de sa proumiero femo- que ié douné 

dous enfant, avié cinquanto-cinq an, quand se remaridé, e siéu lou 

eréis d'aquéu segound lié."^ 

'F. MISTRAL, Mèmori e Raconte, Marcel Petit, Raphèle-les-Arles, 1981, p.3. 
SOUCHON, "Frédéric Mistral", en Mercure de France, T. LUI, 1 enero 

1905, p.55. 
^F. MISTRAL, Mèmori..., op. cit., pp.5-6. 
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La figura de su madre va a ser decisiva para despertar en el autor un amor 

por Provenza. Esta idea queda confirmada por el propio Mistral en el prefacio 

de su obra Lis Isclo d'Or y recogida por P. Souchon en el artículo antes 

mencionado: 

"Au milieu de thèmes et des leçons fastidieuses qu'il me fallut subir, 

dit le poète dans le préface de la première édition des Iscio d'Or, ah! 

combien je regrettais les beaux chants provençaux que ma mère au 

filant me chantait sans cesse!..."' 

Su infancia transcurre en el Mas-du-Juge. En Memori e Raconte. Mistral 

habla de sus recuerdos infantiles. En ellos se ve ya un gran amor del poeta 

hacia la lengua provenzal: 

"Moun enfanço proumiero se passé dounc au mas, en coumpagno 

di bouié, di segaire e di pastre; e quand au mas passavo, de fes, 

quauque bourgés d'aquéli que s'afèton à parla que francés, iéu, tout 

fustibula e meme umelia de vèire que mi gènt devenien sus-lou-cop 

reverencious pèr éu, coume s'èro mai qu'éli 

A la edad de ocho años Frédéric comienza a frecuentar la escuela según 

se desprende de la lectura de sus Mèmori e Raconte: 



"Vers li vuech an, e pas pulèu,- emé moun saquet blu pèr ié pourta 

moun libre, moun caièr e ma biasso,- me mandèron à l'escolo..."' 

Marius André en La vie harmonieuse de Mistral comenta los primeros años 

del poeta en los que destaca la profunda sabiduría que adquiere Mistral en 

aquella época, no solamente en la escuela sino en contacto con la 

naturaleza: 

"Frédéric passa toute son enfance première au mas avec ses 

parents, les garçons de labour, les faucheurs et les bergers qui lui 

firent son éducation, en plein air, et lui en apprirent plus, en histoire 

naturelle et en astronomie que n'en savent les petits citadins, après 

plusieurs années d'école primaire." 

A Mistral no parecía gustarle mucho el colegio y de vez en cuando hacía 

novillos hecho recogido por Marmottan en su libro Avignon. Histoire. 

Monuments. Coutumes^ actitud reflejada por el mismo escritor en sus 

Memorias: 

"De noste téms, lou pantaiage de tóuti li petous qu'anavian à 

l'escolo- èro de... faire un plantié. Aquéu que n'avié fa quaucun, èro 

regarda pér lis autre coume un fenat, coume un lavényi e coume un 

boustigoun fini!""̂  

'F. MISTRAL, Mèmori- , op. cit., p.50. 
^M. ANDRÉ, La vie harmonieuse de Mistral, Pion, Paris, 1928, p.8. 
^N. MARMOTTAN, Avignon; Histoire. Monuments. Coutumes, Macabet, 
Vaison-la-romaine, 1941, p.185. 
"̂ F. MISTRAL, Mèmori..., op. cit., p.50. 
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Y será después de una escapada con sus amigos cuando su padre lo 

mande al pensionado de Saint-Michel, situado en la montaña de Frigolet. Este 

cambio de situación es señalado por Marius André en el libro anteriormente 

mencionado: 

"Frédéric, qui manquait constamment l'école pour aller polissonner 

dans les champs en compagnie d'autres enfants, fit, au bout de trois 

mois, un plantié, un vrai et grand plantié. 

-Il faut enfermer ce gamin, dit le père, sinon il n'apprendra jamais 

rien et deviendra un mauvais sujet. 

Et on le mit au pensionnat de Saint-Michel, situé dans la montagne 

de Frigolet qui fleure bon le thym et la lavande, á deux heures du 

Mas du Juge, entre Gravesson, Tarascón et Barbentane."' 

Luego nuestro autor permanecerá en un pensionado de Aviñón, y es allí 

donde Mistral entabla amistad con Joseph Roumanille. Su marcha a Aviñón 

queda reflejada en Memóri e Raconte: 

"Pèr muda mai li catoun, ma maire, á la rintrado de l'annado 

escoulàri, m'aduguè vers moussu Dupuy, un bericlet Carpentrassen, 

que tenié n'autre pensiounat, toujour en Avignoun, au quartié dóu 

Pont-Trauca. Mai eici, pèr mi goust de prouvençalisto en erbo, 

aguère, coume se dis, lou mourre dins lou sa."^ 



Su amistad con Joseph Roumanille, un profesor hijo de un jardinero de 

Saint-Rémy, será decisiva para la creación posterior del Félibrige. 

Más tarde, durante su estancia en Aix-en-Provence Mistral comienza y 

culmina sus estudios de Derecho. Tras terminar su carrera, abandona la vieja 

capital de Provenza y regresa a Maillane, hecho confirmado por Souchon en 

su artículo: 

"Un séjour de trois ans comme étudiant en droit dans la vieille et 

rêveuse capitale de Provence ne fit que confirmer le jeune homme 

dans sa résolution de restituer son lustre perdu."' 

En 1852 Roumanille y Mistral publican la primera edición colectiva de 

nuevos poetas en lengua de oc titulada Li Prouvençalo. Esta colección 

propicia la reunión del primer Congreso de poetas provenzales que se realiza 

en Arles en 1852. Otro simposio tiene lugar al año siguiente en Aix. Y será el 

21 de mayo de 1854 en el castillo de Fontségugne cuando se instituya el 

Félibrige que según Robert Lafont en su libro La revendication occitane tiene 

unas claras metas lingüísticas: 

"La réforme félibréenne semblait á ses promoteurs devoir résoudre 

l'un des drames de la langue d'oc: sa dégénérescence par l'impact 

de la norme française."' 

Otro autor, Dagan, en su libro Mistral. Sa vie et son oeuvre comenta los 

logros del Félibrige: 

'P. SOUCHON, "Frédéric...", op. cit., p.55. 
^R. LAFONT, La revendication occitane, Flammarion, Paris, 1974, p. 196. 
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"Ajoutons que le Félibrige, en faisant aimer les vieilles Provinces, a 

porté les âmes à en mieux apprécier les beautés. Ainsi il a contribué 

à rendre chaque ville et chaque région jalouses des oeuvres qu'elles 

possèdent."' 

Si nos referimos ahora a la obra literaria del poeta diremos que Mirèio  

aparece en 1859 y Mistral obtiene la fama a partir de su publicación. Souchon 

en su artículo "Frédéric Mistral" se refiere a Mirèio y expone sus méritos: 

"Mireille est un admirable tableau pastoral. Les travaux de 

campagnes y sont décrits avec science et noblement loués. 

También Coulon, autor de Dans l'univers de Mistral, hace una reflexión 

acerca de los temas presentes en la obra: 

"Miréio comporte, dans le plan régionaliste où se tient l'oeuvre de 

Mistral, deux sujets: le sujet érotique et le sujet géorgique."^ 

En cuanto a Emile Ripert profundiza en el proceso de creación de Mirèio y 

las repercusiones que supone en el papel que ocupará su escritor a partir de 

ese momento: 

'a . D A G A N , Frédéric Mistral sa vie et son oeuvre (1830-1914), Aubanel, 
Avignon, 1930, p.278. 

SOUCHON, "Frédéric...", op. cit., p.58. 
^M. COULON, Dans l'univers de Mistral, Librairie Gallimard, Paris, 1930, 
p. 102. 



"Ainsi Mistral, récréant par un effort de son génie, une Provence de 

l'idée plus varie que celle de la vie, une Provence "fantastique", 

comme il le dira plus tard dans le Rhône, est devenu le père spirituel 

de toute sa race."' 

Mistral es ambicioso después de la publicación de Mirèio pues no se 

contenta con su difusión en el sur de Francia, sino que espera que todo Paris 

y el mundo conozcan su poema. Así lo señala Pierre Devoluy: 

"Ainsi, depuis que Mireille est achevée. Mistral ne se contente plus 

du suffrage d'Arles, comme au temps où il commençait son poème. 

C'est maintenant celui de Paris et du monde qu'il veut conquéhr."' 

El argumento de Mirèio se basa en el amor fustrado de dos jóvenes, pero 

encontramos además diversos temas que luego se repetirán en obras 

posteriores de Mistral. En principio vemos las diversas referencias a la 

agricultura y, a este propósito, Coulon^ comenta que el contenido geórgico de 

Mirèio comienza con la cría de gusanos de seda y termina con la recolección. 

Mistral en Mirèio describe la Naturaleza de una manera bastante detallada 

y perfecta y no olvida el paisaje ni un minuto. Si hiciéramos una recapitulación 

de lo dicho, afirmaríamos con Marcel Coulon"̂  que Mirèio tiene dos temas de 

igual importancia: el hombre y la Naturaleza. 

'E. RIPERT, Mireille, mes amours, Spes, París, 1930, p.l06. 
^P. DEVOLUY, Mistral et la rédemption d'une langue. Editions Grasset, París, 
1941,p.l55. 
^M. COULON, op. cit., p. 102. 
'̂ M. COULON, op. cit., p.l 14. 



No hay que olvidar el elemento religioso, de frecuente aparición en esta 

obra de Mistral: 

"Nous sommes en pleine superstition; nous sommes en pleine 

poésie; nous nous demandons comment une source poétique aussi 

fraîche, aussi abondante, aussi évidemment jaillissante que le 

catholicisme populaire a pu rester inexploitée, et au profit de quel 

christianisme prosaïque!"' 

Para resumir el impacto que pudo provocar en su tiempo Miréio  

presentamos unas palabras de E. Cazes en las que quedan patentes el 

perfecto encaje de los temas tratados por Mistral: 

"II y avait, dans ce poème, deux choses: un roman simple, mais 

pathétique, et le tableau vivant d'une contrée féconde en beautés 

naturelles et en souvenirs de l'antiquité ou du moyen âge; c'était 

l'histoire de deux amoureux et la peinture de tout un pays."^ 

Tras la publicación de Mirèio. el poeta abandona el Mas-du-Juge y se 

establece en Maillane, donde compone Calendau. En esta obra Mistral relata 

la historia de un pescador de Cassis, llamado Calendau que se enamora de 

Esterelle, descendiente de los príncipes de Baux. Para conquistar a la dama 

Calendau debe realizar los trabajos más duros. 

'M. coulon, op. cit., p.l3L 
^E. CAZES, La Provence et les Provençaux, Gedalge Jeune, Librairie-Éditeur, 
Paris, 1904, pp.186-187. 



Añade Coulon que esta segunda obra de Mistral tiene unas claras 

reivindicaciones políticas en comparación con Mirèio. cuyas metas eran más 

bien literarias: 

"Calendau appelle à l'action, comme la Coumtesso. par le moyen 

du symbole."' 

Rollet incide igualmente en las connotaciones políticas que se encuentran 

en la obra de Calendau en su libro La vie quotidienne en Provence au temps 

de Mistral: 

"Les implications politiques de l'oeuvre sont certaines et cela 

explique en partie la réticence de nombreux milieux littéraires au 

moment de sa parution(1867)."' 

L'Armana prouvencau es el anuario fundado para difundir las ideas del 

Félibrige, sobre el que hablaremos en el siguiente capítulo. Este periódico 

anuncia la nueva obra de Mistral, Calendau. 

Asimismo Marmottan en Avignon. Histoire. Monuments. Coutumes  

comenta esta nueva obra de Mistral: 

"Cette nouvelle oeuvre de notre chef, oeuvre de sept années, 

oeuvre d'enthousiasme et de virilité, va passionner toutes les âmes 

'm. COULON, op. cit., p. 155. 
^P. ROLLET, La vie quotidienne en Provence au temps de Mistral, Hachette, 
Paris, 1972, p. 182. 



généreuses et asseoir notre Provence dans sa conscience de 

l'action."' 

Al mismo tiempo que Calendau nuestro autor escribe un gran número de 

pequeños poemas, reunidos en 1875 bajo el título de Lis Isclo d'Or. Pierre 

Rollet resume así los temas tratados en esta colección: 

"Rien de plus diversifié que ce recueil des Isclo d'Or où la violence 

revendicatrice de la Coumtesse et du Saume de la Peniténci côtoie 

les réflexions philosophiques de Roucas de Sisife, la plénitude 

triomphante de la Coupo et du Cant dóu Souléu, l'émotion 

sentimentale de la Communion di Sant et de Roumanin, les échos de 

la vie amoureuse du poète dans Languitudo et la Despentido, la 

grandeur et les peines de la vie paysanne avec la Fin dóu 

Méissounié, sans compter les évocations historiques, les poèmes de 

la circonstance, les chansons."^ 

Y Souchon en su artículo "Frédéhc Mistral" confirma que el conjunto Lis 

IscIo d'Or está formado por obras recogidas en un plazo de veinte años y 

presenta la opinión de Mariéton acerca de este colección de poemas: 

"Mieux que Mireille, qui n'est que d'ordre humain et plus accessible 

à la foule, mieux que Calendal. dont le haut symbolisme et le secret 

'N. MARMOTTAN, op. cit., pp.187-188. 
^P. ROLLET, op. cit, pp. 181-182. 



mystique appellent les initiés, il résume la pensée du poète et 

l'étendue de son génie."' 

En 1876 Mistral se casa con una joven de Dijon, la señorita Rivière. 

Marmottan señala la similitud de caracteres entre Mistral y su esposa: 

"(...) Mademoiselle Rivière, qui vécut en parfaite communion d'idées 

avec le poète."' 

En 1884, Mistral publica Nerto. En esta obra refleja el Aviñón del siglo XIV, 

incluyendo a personajes relevantes de la época como el Papa Benedicto XIII. 

Esta nueva obra es recogida con elogios como los de Marius André en La 

vie harmonieuse de Mistral: 

"Il s'agit de Nerto. conte charmant, ciselé comme un bijou de la 

Renaissance et dédié à la reine Elisabeth de Roumanie."^ 

En 1886 Mistral edita Lou Trésor dóu Félibrige que es a la vez un estudio 

histórico de la lengua provenzal, una gramática y un diccionario. 

Se repiten las opiniones elogiosas ante esta magna obra. Rollet en La vie 

guotidienne en Provence au temps de Mistral ofrece su opinión sobre Lou 

Trésor dóu Félibrige que es muy similar a la de otros contemporáneos: 

'p. SOUCHON, "Frédéric...", op. cit., p.60. 
^N. MARMOTTAN, op. cit., p. 186. 
^M. ANDRÉ, op. cit., p.262. 



"(...) le Trésor du Félibrige, dictionnaire monumental qui fixe la 

langue et les règles de l'ortographe."' 

Esta obra fue seguida, en 1890 por la tragedia lírica provenzal en cinco 

actos La Rèino Jano. escrita en verso alejandrino y cuya traducción al francés 

realizó Mistral. En dicho drama cuenta la historia de Juana, reina de Provenza 

y de Nápoles y personaje que existió realmente. La soberana está casada 

con Andrés, que ejerce en la corte el papel de príncipe consorte. Andrés 

ambiciona el poder y recurre a sus influencias sobre el Papa Clemente VI 

para ser coronado junto a su esposa, pero el día antes de la investidura es 

asesinado, víctima de un complot organizado por la Catanesa, nodriza de la 

reina. La soberana es acusada de haber participado en el complot y para 

demostrar su inocencia viaja a Provenza, concretamente a Aviñón, donde 

tiene su residencia el Papa. 

Aunque en otro apartado de este trabajo expondremos las valoraciones de 

diversos autores sobre La Réino Jano avanzamos la opinión de Souchon: 

"Cette tragédie est en effet le premier et le plus éclatant témoignage 

du renouveau classique qui régénéra peut-être notre théâtre et toute 

notre littérature."^ 

De la misma manera Marius André en La vie harmonieuse de Mistral habla 

de La Rèino Jano y concretamente del personaje de Juana que para él tiene 

un carácter muy seductor: 



"Ce personnage de la reine Jeanne avait de quoi séduire 

l'imagination de Mistral comme il avait séduit, avant lui, quelques 

écrivains romantiques, de médiocre importance."' 

El mismo año de la publicación de esta tragedia nace el periodico L'Alioli, 

del que Mistral fue el más importante colaborador. 

Ya en el año 1897 aparece Lou Pouémo dóu Rose al que algunos autores 

como Marmottan consideran como el testamento del poeta: 

"Accepter le devenir, sauver de la tradition ce qui peut l'être, jeter 

un pont entre le passé et l'avenir, conserver sa foi en la pérennité de 

l'entité provençale parce que la même nature continuera toujours de 

façonner les fils de cette terre, telles sont les conclussions de cette 

oeuvre exceptionnelle qui est un peu le testament du poète..."' 

Marius André llega a decirnos que esta obra es la que ha provocado más 

interés en los eruditos desde su aparición: 

"Voici l'ouvrage qui, dès son apparition, a excité le plus vivement 

l'admiration des lettrés et lui a valu, avec le prix Née, une nouvelle 

couronne académique."^ 

Al mismo tiempo que Mistral componía su obra, iba conservando vestidos, 

joyas y muebles junto con utensilios de cocina y toda clase de objetos. Con 



todo este material, según recuerda Marmottan, funda el Museo Arlaten, que 

evoca la vida y las viejas costumbres provenzalesV 

En 1906 Mistral publica Mèmori e Raconte que es una obra en la que se 

condensan sus recuerdos y un documento imprescindible para conocer al 

poeta. Pierre Rollet señala la importancia de esta obra autobiográfica: 

"D'abord fragmentaires et publiés au grè des cirsconstances, ses 

souvenirs sont rassemblés en 1906 dans un volume Mèmori e 

Raconte, qui est moins une autobiographie au sens classique du 

terme qu'une reconstruction poétique du passé á travers les échos et 

les prolongements vivants que l'écrivain garde encore en lui. 

Document essentiel pour une connaissance en profondeur de la 

nature du poète, ce livre s'apparente étroitement par l'esprit à Poésie 

et Vérité de Goethe."^ 

Pero la edad no merma en ninguna medida la fuerza creadora de Mistral y 

en 1912 aparecen Lis Oulivado última colección de poesías a la que 

encontramos mencionada también en el libro de Rollet: 

"L'âge n'a rien enlevé á Mistral de sa force créatrice; en dehors du 

combat qu'il poursuit patiemment en faveur de la langue, de la 

création d'un journal provençal et de la fondation du Museon Arlaten, 

conservatoire des traditions provençales, chaque année voit éclore 

de nouveaux poèmes qui forment en 1912 Lis Oulivado. dernier 

recueil lyrique où brillent les ultimes flammes de la poésie 



mistralienne qui sont Lou Parangoun, La trevanco, Venguen veni. 

Lou Mirage. A Evo. Lou Gaudre et Moun Toumbèu(...)"' 

Haciendo un balance de todas las obras de Mistral podemos referirnos a la 

idea de Ripert de su libro La Provence: 

"Mistral au trésor de ses oeuvres a recueilli les legs d'un passé 

charmant, mais il serait contraire à l'esprit mistralien de le galvaniser 

de façon artificielle et ne pas accepter avec bonne humeur l'évolution 

nécessaire d'un pays."' 

Si nos preguntamos ahora por el físico de este autor, muy conocido a 

través de fotografías de la época, y por su relación con la magnitud de su 

obra podríamos tener en cuenta las informaciones que nos proporciona Pierre 

Dévoluy, autor que extrae dicho conocimiento basándose en el 40e Entretien  

de Lamartine: 

"Sa physonomie simple, modeste et douce n'avait nen de cette 

tension orgueilleuse des traits ou de cette évaporation des yeux qui 

caractérise trop souvent ces hommes de vanité que de génie, qu'on 

appelle les poètes populaires: ce que la Nature a donné, on le 

possède sous prétention et sans jactance."^ 

'p. ROLLET, op. cit., p. 184. 
^E. RIPERT, La Provence, H. Laurens, Paris, 1929, p.99. 
^P. DEVOLUY, op. cit., pp.151-152. 



Para completar la personalidad del autor, Souchon alude a su buen humor 

que al parecer estaba en relación directa con la excelente salud de la que 

gozó siempre: 

"L'esprit de belle humeur de Mistral, qui reposait sur une existence 

heureuse et une bonne santé, nourrissait en lui un robuste optimisme 

et une tranquille résignation aux faits. 

Mistral muere el 25 de marzo de 1914 en Maillane, después de haber 

recibido en 1904 el premio Nobel de literatura, compartido con el escritor 

español José Echegaray. El amor que el autor profesa al personaje de Juana 

aparece incluso en el momento de su muerte, pues su tumba reproduce el 

pabellón de la corte de amor de la reina. 

Mistral fue una figura literaria de suma importancia que contribuyó al 

resurgimiento de la lengua del sur de Francia y cuya obra en favor de la 

misma tiene hoy plena vigencia. 

'P. SOUCHON, Mistral poète de France, Tallandier, Paris, 1945, p.276. 
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4.2. El Félibrige. 



Cuando el Félibrige se fundó de forma oficial ya había poetas en lengua 

d'oc que escribían independientemente y sin pertenencia a ningún grupo 

poético. El mismo Roumanille había publicado obras como Li Margarideto en 

1847 V Li Souniarello en 1851. 

En Arles, el 29 de agosto de 1852, había tenido lugar el congreso de 

"troubadours provençaux" que reunía a los escritores que utilizaban la lengua 

del sur de Francia. A este simposio le sucedió otro en 1853, organizado en 

Aix-en-Provence por J. B. Gaut. Según Jourdanne en su libro Histoire du 

Félibrige en estas dos reuniones se plantean diversas ideas para mejorar el 

estado de la lengua en esos momentos: 

"C'est dans ces deux réunions qu'on vit s'affirmer l'idée d'une 

croisade à épurer la langue provençale. Quelques poètes furent 

réfractaires à cette idée, n'approuvant pas les réformes 

ortographiques et linguistiques dont le groupe de Roumanille s'était 

fait l'apôtre."' 

El Félibrige es un grupo de autores que escriben en lengua de oc. Su 

constitución tiene unas claras finalidades, entre las que destaca restaurar la 

dignidad de la lengua provenzal y asegurar su esplendor. Estas ideas las 

ofrece Rollet en su libro La vie guotidienne en Provence au temps de Mistral, 

en el que resume los dos presupuestos fundamentales del movimiento: 

' o . JOURDANNE, Histoire du Félibrige 0854-1896), Marcel Petit, Brassac 
les Mines, 1980, p. 16. 



"Restaurer la dignité de la langue, assurer son rayonnement, telles 

furent les idées directrices de deux fondateurs du mouvement 

félibréen, Frédéric Mistral et Joseph Roumanille."^ 

Rollet opina acerca de la situación en la que se encontraba la literatura 

provenzal a mediados del siglo XIX poco antes de que se fundara el Félibrige: 

"Aux environs de 1850, la littérature provençale était donc bien 

vivante mais aucun de ses représentants n'avait dépassé le cadre 

d'une notoriété régionale et elle souffrait d'un complexe "Patoisant" 

qui semblait insurmontable."^ 

Una vez visto el panorama literario antes del nacimiento del Félibrige nos 

podemos preguntar cómo surgió el movimiento. Mistral explica en Mèmori e 

Raconte las reuniones que solían hacerse antes de la constitución formal del 

grupo poético: 

"Quàsi tóuti li dimenche, quouro dins Avignoun, quouro au plan de 

Maiano o i Jardin de Sant-Roumié, quouro sus lis autouro de Castèu-

Nóu de Gadagno o de Castéu-Nóu de Papo, nous reünissian pér 

faire nósti rejauchoun entime, regale de jouinesso, rególi de 

Prouvenço, encaro mai esquist en pouësio qu'en mangigo, mai ébri 

d'estrambord e d'afecioun que de bevéndo."^ 

^P. ROLLET, op. cit., p. 180. 
^P. ROLLET, op. cit., p. 179. 
^F. MISTRAL, Mèmori..., op. cit., p.202. 
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Él mismo nos informa, poco después, del día en que se constituye el 

Félibrige como grupo: 

"L'astre s'encapitè qu'un dimenche flouri, lou 21 de Mai 1854, en 

pleno primavero de la vido e de l'an, sét d'aquéli pouéto s'aneron 

trouva 'nsemble au castelet de Font-Segugno: Pau Giera, un 

galejaire que se signavo Claup (pér anagramo de Paul G.): 

Roumaniho, un proupagaire que sénso l'ér de rén, empuravo de-

longo à soun entour lou fio sacra; Aubanéu, que Roumaniho avié 

counquist à nosto lengo, e qu'au souléu d'amour durbié, d'aquéu 

moumen, lou fres courau de sa mióugramo; Mathiéu, ennivouli dins li 

vesioun de la Prouvénço- tournado coume antan cavaleirouso e 

hourouso; Brunet, emé sa caro de Crist de Galiléo, pantaiant l'utopio 

d'un paradis terréstre; lou paísan Tavan que, plega sus l'eissado, 

cantejavo au souléu, coume un grihet sus uno mouto; e Frederi, tout 

prestre pér traire au vént-terrau lou crid de la raço, pér ucha (Coume 

dison li pastre de mountagno) e pér planta sus lou Ventour lou 

gounfaloun."' 

Por lo tanto el movimiento literario data de 1854, si bien Rollet asegura que 

la gestación del grupo empieza hacia 1845, época del encuentro fortuito de 

Roumanille y Mistral en el internado de Aviñón: 

"Si la naissance du Félibrige date de la réunion de Font-Ségugne 

en 1854, on peut dire qu'il est en géstation dés 1845, époque de la 

'F. MISTRAL.Mèmori..., op. cit., pp.210-211. 
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rencontre providentielle de ces deux hommes au pensionnat Dupuy 

en Avignon, où Roumanille était répétiteur et avait pour élève le 

jeune Mistral. Là s'établit une amitié et une communauté des vues 

qui ne devaient jamais se démentir."^ 

El nombre de félibres es inventado por Mistral conforme afirma Marmottan 

en su libro Avignon. Histoire. Monuments. Coutumes: 

"Après le repas, la conversation roula, naturellement, sur les 

moyens de rénover la langue provençale. Mistral proposa d'appeler 

"félibres"; les poètes et les écrivains qui participeraient à cette 

rénovation. Les hôtes de Font-Ségugne furent les premiers félibres 

ou "primadié". Leur association devint le Félibrige, ce terme 

désignant également l'ensemble de leurs oeuvres."^ 

El mismo Mistral en Mèmori e Raconte relata su intervención en Font-

Ségugne: 

"léu, prenént la paraulo, diguère: -Mis ami, à Maiano, dins lou pople, 

i'a 'n vièi recitadis que s'es trasmés de bouco en bouco e que 

countèn, iéu crese, lou mot predestina. (...) -Li sèt felibre de la Lèi, 

mai es nous-autre! la taulado cridé, va pèr felibre!"^ 

'p. ROLLET, op. cit., p. 180. 
^N. MARMOTTAN, op. cit., p. 187. 
^F. MISTRAL, Mèmori..., op. cit., p.212-213. 
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El hecho anterior es atestiaguado por Jourdanne en Histoire du Félibrige. 

quien recoge esta afirmación de un artículo publicado en L'Armana 

Prouvencau: 

"Quant au nom de Félibre, ce fut Mistral qui le fournit pour l'avoir 

rencontré dans un vieux cantique provençal où il est dit de la Vierge: 

"rencontra Jésus au Temple parmi le sept félibres de la loi."' 

Los autores que componían el Félibrige pretendían la renovación de la 

lengua hablada junto a otros puntos programáticos. Se trata de una 

corporación de literatos que escriben en lo que ellos consideraban la lengua 

provenzal. Así este joven movimiento literario se marcaba un programa que 

fue sintetizado por Emile Ripert, en las siguientes palabras: 

"Restaurer la langue provençale en lui donnant une ortographe 

qu'elle avait perdue pendant des siècles d'abandon, en codifiant les 

règles de grammaire que l'usage avait maintenues, mais qui n'étaient 

pas nettement formulées, en faisant le relevé de son vocabulaire, et 

cette langue restaurée de la sorte, l'employer à un noble usage de 

poésie et d'instruction, demander pour elle le droit à la vie dans les 

écoles et dans tous les actes officiels de l'existence méridionnale..."' 

El primer órgano de difusión de obras e ideas de la organización fue 

L'Armana prouvencau creado directamente por Mistral y Roumanille, como 

señala Marmottan: 

' g . JOURDANNE, op. cit., p.22. 
^E. RIPERT, Le Félibrige, Armand Colin, Paris, 1924, p.70. 
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"En 1855, de concert avec Mistral, il créa "L'Arnnana provençau" qui 

fut en quelque sorte l'annuaire officiel du Félibrige."^ 

Y Emile Cazes en su libro La Provence et les provençaux comenta el tipo 

de publicación que tiene cabida en este anuario: 

"Revenons à L'Armana prouvencau. Ce fut le livre populaire où les 

félibres mirent prose et vers, contes joyeux et plaintives élegies, 

proverbes et chansons."^ 

Acerca de la importancia del Armana insiste Jourdanne que señala su 

valor como órgano difusor de ideas y como testimonio de una época: 

"Inmédiatement ils se mirent à l'oeuvre et lancèrent cet almanach 

provençal (L'Armana prouvencau), qu'on s'arrache aujourd'hui, sur 

les bords du Rhône, à des milliers d'exemplaires, et dont les 

quarante petits volumes forment la plus intéressante encyclopédie 

familière qu'il soit possible de parcouhr et aussi la plus belle 

anthologie poétique qui se puisse admirer."^ 

En cuanto a la organización concreta del grupo, sus fundadores toman la 

estrella de siete rayos como emblema y sientan las bases del nuevo 

movimiento. El jefe de la organización recibe el nombre de capoulié y es 

^N. MARMOTTAN, op. cit., p. 185. 
^E. CAZES, op. cit, p.l87. 
^G. JOURDANNE, op. cit., p.23. 



elegido por tres años por los félibres maioraux, que son aquellos félibres que 

gozan de talento o que publican obras notables, y por los mainteneurs que 

tienen una menor relevancia. Marmottan recuerda cómo se festeja el día de la 

fundación del grupo: 

"Chaque année, au 21 Mai, jour anniversaire de sa fondation, le 

Félibrige organiserait une fête dite de la "Santo Estello."' 

En lo que se refiere al papel desempeñado por los miembros del 

movimiento literario, recogemos las opiniones de Rollet en las que al referirse 

a los siete fundadores del grupo señala que los más importantes son Mistral, 

Aubanel y Roumanille: 

"Des septs fondateurs du mouvement traditionnellement reconnus, 

les chevilles ouvrières furent incontestablement Mistral, Aubanel et 

Roumanille, Mathiéu, Tavan, Brunet et Garcin viennent très loin 

derrière eux sur le plan de l'action comme sur celui de la valeur 

littéraire."' 

Para terminar expresaremos la opinión de Marmottan, autor que habla de 

la gran difusión que tuvo posteriormente el Félibrige: 

"Depuis la fondation du Félibrige, chaque génération avait oeuvré 

pour la langue et renouvelé les thèmes de la littérature provençale, 

'N. MARMOTTAN, op. cit., p. 188. 
^P. ROLLET, op. cit.,p.l8L 



démentant la prédiction pessimiste de ceux qui ne voulaient voir dans 

le mouvement mistralien qu'une éphémère floraison."^ 

Este movimiento literario contribuyó y fue fundamental para la 

conservación posterior de la lengua del sur de Francia y para el conocimiento 

de su literatura. 

A continuación presentamos el original provenzal de La Rèino Jano. 

Después abordaremos su traducción tras la que realizamos el estudio de la 

obra. 

X 

'N. MARMOTTAN, op. cit., p.193. 



4.3. Texto provenzal. 



NORMO DI PERSOUNAGE. 

JANO, rèino de Naple e de Prouvenço, dins si vint an. 

LOU PRINCE ANDRIÉU D'OUNGRIO, marit de la rèino Jano, dins si dès-

e-vuech an. 

FELIPINO LA CATANESO, gouvernante de la rèino, dins si sieissanto an. 

FRAI ROUBERT, preceptour dóu prince Andrièu, dins si cinquante an. 

LOUIS, PRINCE DE TARANTO, cousin de la rèino. 

CARLE, PRINCE DE DURAS, cousin e bèu-fraire de la rèino. 

AUFAN DE SISTEROUN, troubaire prouvençau. 

JAN GANTÈUME, courtisan prouvençau. 

BERTRAND DI BAUS, grand-justicié dóu reiaume. 

FELIP DE CABASSOLO, evesque de Cavaioun, grand-canceliè. 

ARTUS, grand-camarlen. 

JAUFRET DE MARZAN, grand-amirau. 

ROUBERT DE CABANO, fièu de Cataneso, dapifèr. 

LOU COMTE DE TERLITZ, fihat de la Cataneso, boutihiè. 

LOU COMTE DE TRIVÈNTO, napoulitan. 

GALIAS DE MANTO, courtisan. 

MÈSTE ANSÈUME, astroulò. 

FRANCÉS PETRARCO. 

JAUME D'ARAGOUN, infant de Maiorco. 

LOU PAPO CLEMÈNT VI. 

LOU PAGE DRAGOUNET. 

LA PRINCESSO MARIO, sorre de la rèino. 



SANCHO, fiho de la Cataneso, mouié dóu comte de Mourcoun, Carle de 

Gambo-tezo. 

ISÈUT, bailo dóu prince Andriéu. 

UN ROUMIÉU. 

UN BOURGÉS. 

Capitàni de Gàrdi emé Gàrdi. 

Dous Chivalié oungrés. 

Li Deputa d'Oungrìo. 

Li Segnour oungrés: Matias, Ladisiau, Ladimir, Zapoly, Courrat, Gabor, 

Sigismound, Ricaut, etc. 

Li Segnour Italian e prouvengau. 

Li Galiot, lou Come, lou Gabié. 

Li Conse de Marsiho, lou Cavalié de Sant-Vitou, Marsihés e Marsiheso. 

Lou Consistóri dóu Sant-Coulège. 

Li Damo de la Court. 

Lou Pople. 

Massié, Varlet e Page. 

134 



ATE PROUMIÉ 

(Se passo dins lou jardin dóu palais de Naple. 

SCENO PROUMIERO 

(LA RÈINO JANO, AUFAN DE SISTEROUN, LI PRINCE DE DURAS E DE 

TARANTO, LOU CAMARLEN ARTUS, LOU PAGE DRAGOUNET, Courtisan 

e Courtisano emé de libre en man o d'estrumen de musico.) 

JANO 

Ajassen-nous un pau sus l'erbo, saren bèn. 

(S'assènton sus la tapo di bancau.) 

La bello visto que i'a d'eici! Descurbèn 

L'espandidou de Naple e la mar e lis isclo... 

Au cèu, uno candour que vous enébrio! 

AUFAN DE SITEROUN 

(De dre.) 

Giscio, 

Emé l'aigo di font e lou rai souleien, 

Un fio de pouësio ounte segur béurien 

'Hemos decidido poner las acotaciones entre paréntesis para distinguirlas del 
resto del texto. 



Lis engèni divin, que se noumon Vergéli 

O Dante ! 

JANO 

A moun entour venguèsson tóuti éli, 

Aufan! que, voulountié, pèr enlusi ma court 

E de moun jouine règne engrandi li jour court. 

N'en fariéu moun counsèu. La glori la proumiero 

Que dèu ambiciouna lou mounde, es la lumiero. 

Car la joio e l'amour soun li fièu dóu soulèu, 

E lis art e li letro, acó's li grand calèu! 

Tambèn, i'a'n noble mot que tène à moun usage. 

Es de moun segne-grand, lou rèi Roubert lou Sage: 

"Amariéu mai, disiè, perdre la reiauta 

Que lou Gai-Sabé..." Dau! iéu t'aviéu arresta, 

Aufan: parlo-me'n pau, aro, de ma Prouvénço, 

Aquéu pais de Diéu, de cant e de jouvènço, 

Qu'es lou plus fin jouièu de ma courouno d'or 

E qu'ai pancaro vist, pauro! Lou rèi a tort 

De me ié pas mena... Lèu-lèu, la vole véire! 

AUFAN DE SISTEROUN 

Rèino, un camin d'azur e lis coume lou véire. 

De Naple, quand voudrés, vous menara lèu-lèu 

A Marsiho: la mar es vostro,- lou soulèu 

E la mar soun partido atenénto à l'empèri 



Di Prouvençau... Venès! veirés un pople lèri 

Qu'en farandoulejant vous rendra si respèt 

E poutounejara l'estrai de vôsti pèd. 

Emai un sort crudèu ague vincu Toulouso 

E tra sus lou Miejour sa capo nivoulouso, 

Vers lou Rose i'a'ncaro un tros de paradis 

Que soun flaire agradiéu à bèn liuen s'espandis. 

La Prouvènço, Madame, aquelo perlo vostro, 

DÓU mounde es l'abréujat, lou mirau e la mostro. 

Despièi lis IscIo d'Or ounte jogo lou pèis. 

Jusqu'au bàrri neven que Briançoun aubouro, 

A tóuti li belesso e tóuti li tempouro. 

La Grèço, tout-de-long de si costo, a leissa 

Si coulounîo, nis pèr lis oundo bressa; 

E Roumo, sa meirino e vièio gouvernante, 

Pèr si rous mounumen i'es enca deuminanto. 

En de rode, li fièu di Sarrasin cafèr 

lé danson la mouresco au pèd di roucas fèr; 

E'n d'autre, lou Crestian en devoucioun ié gleno 

Li plour que i'escampé la bloundo Madaleno. 

A voste dous poudé counsènto en generau. 

Chasco vilo aqui viéu de soun dre naturau, 

E libramen travaio, o dor, o canto, o crido. 

Marsiho tèn la mar e navego, alucrido; 

Brignolo, Draguignan, óulivon; li Gavot 

Fan de cuié de bos e gardon l'escabot; 



Dóu Martegue, qu'es la Veniso prouvençalo, 

De Toulon, de Frejus, lou pople pesco e salo: 

Em'ourguei Arle mostro uno mar d'espigau; 

Li Baussen fan la guerro; e voste Senescau 

Dins Ais rènd la justiço. 

JANO 

A prepaus de justiço, 

Nous vèn, d'aqui pertout, un fum de cridadisso... 

Qu'es acó? mi baroun, mis óuficié, belèu 

Plumón la poulo? Se ié vau... 

AUFAN DE SISTEROUN 

Venès-ié Iéu, 

Réino! e li nivouloun que podon faire oumbrage. 

Uno fes esvali davans voste carage, 

Mountaren, se vous plais, enjusqu'à Sisteroun. 

JANO 

Toun endré ? 

AUFAN DE SISTEROUN 

Moun endré! lou ro, lou capeiroun 

E la dau de Prouvénço, e que fara, vous dise, 

Mar e mount pér la rèino. 



Alègre! me n'en fise. 

(Dóu tèms que parlón lou page Dragoumet fai la vòuto à l'entour em'uno 

damisello.) 

AUFAN DE SISTEROUN 

Prouvènço, acó se saup, es vuei lou trepadou 

De l'univers. 

(Dragounet s'escacalasso.) 

JANO 

Anen! fau que rigue de tout... 

Dragounet! 

AUFAN DE SISTEROUN 

Li lahut carrejon de tout caire 

Lou trafè di nacioun sus lou Prat de Bèu-Caire. 

A Mount-Pelié, de milo e de milo escoulan. 

Acampa de pertout, s'esquichon barbelant 

Pèr ausi la paraulo e li dóutrino novo 

De l'ilustre ensignaire Arnaud de Vilo-Novo. 

En Arle, tant superbe es enca lou Lioun, 

Que l'emperaire sènt que ié manco un raioun. 

Se noun es counsacra, davans lou pople d'Arie, 

Eiretié de Cesar, de Coustantin, de Carle... 

Enfin, en Avignoun, i'a lou papo! grandeur, 



Poudé, magnificènci, e poumpo resplendour 

Que mestrejon la terrò e fan, sènso messorgo, 

Boufa l'alen de Diéu i ribo de la Sorgo. 

DRAGOUNET 

Em'aquéu dóu mistrau... O bella Napoli, 

Contro Avignoun siés rèn! 

JANO 

Dragounet! 

DRAGOUNET 

Ai fali. 

JANO 

Parlaras quand fió sara cubert. 

DRAGOUNET 

(Partènt em'uno damisello de chasco man.) 

A courre? 

JANO 

Lou fóu! 

DRAGOUNET 

O, s'amas miés, mignoto, à fetro-mourre... 



(Fai vejaire de lis embrassa.) 

JANO 

E dins nostro ciéuta d'Avignoun, Clemènt Sièis 

Noun se languis? Cressès que ié rèste? 

AUFAN DE SISTEROUN 

Paréis 

Que la desoulacioun de Roumo pau lou toco... 

En aqueste moumen, aubouro sus la roco 

Un castelas tant fort que, pèr l'eternità. 

Se vièi proun que la Glèiso aqui vòu s'asseta. 

JANO 

Emé toun soun terraire, au papo quand fauguèsse 

Vèndre noste Avignoun, ah! basto que fuguèsse! 

Car ansin lou rebat, lou vièi trelus rouman 

D'ou mounde catouli, s'apound coume un diamant 

A noste diadèmo... Aquéu prestige eterne 

De Roumo, soulamen, noun es pancaro terne, 

E, n'ai pòu, la grand véuso, à forço de pleura, 

Veirés qu'à tems o tard soun rèi vai recoubra. 

AUFAN DE SISTEROUN 

Roumo? An bèu, eilalin, glourifica soun Tibre, 

E nouma de tribun e se prouclama libre: 



Roumo, sènso lou papo, es un desert, un noum. 

La Roumo triounflanto es vuei en Avignoun. 

Aqui, de touto gènt uno foulo gourriero, 

Dins la sedo e la pourpro, engorgo li carriero: 

Prince menant sa court, e duquesso e baroun, 

Poudestat emai conse à rouge capeiroun, 

Embassadour de rèi o bèn de republico, 

Dansaire, jougadou, pourtaire de suplico, 

Ufanous cardinau o doulènt flagelant, 

E courtisano folo e mounge e capelan, 

A pèd coume à chivau, en proucessioun, à bóudre, 

Dóu Vatican nouvèu bouion souto li fóudre. 

DRAGOUNET 

Que bourboui! 

JANO 

Dragounet! 

DRAGOUNET 

Fau qu'anen vèire acó... 

JANO 

Vai vèire, eila-darriè, se canton li cocó... 



DRAGOUNET 

(Part en cantant:) 

Canto, canto, cigaleto! 

Fai brusi ti cimbaleto... 

JANO 

l'a Petrarco, pamens, que dins si vers divin 

Se doulouiro, bèu Diéu, e se pian sènso fin 

D'Avignoun: aleva lou palais di Coulouno 

Ounte lojo, -pèr èu es uno Babilouno, 

Uno font de doulour, un nis de traite, un prat 

PIen de marridis erbo, un toumple... 

AUFAN DE SISTEROUN 

Es un ingrat! 

D'enfanço aguènt begu l'aire de nòsti colo, 

D'enfanço aguènt nourri soun engèni à l'escolo 

De nòsti fièr Troubaire e mèstre en Gai-Sabè 

Petrarco ignoro-ti que la font, lou sambè 

De soun amour celèste e l'astre que l'empuro 

Es uno Avignounenco autant bello que puro? 

Coume un que, pèr un fièu sa raço un jour mourènt, 

Eireto, à-n-èu tout soul, de tóuti si parènt, 

Ansinto dins Vau-Cluso, au cantaire de Lauro, 

De nòsti vièi pouèto empourta pèr uno auro 

La glòri touto en pIen es toumbado... 



LOU CAMARLEN 

Lou rèi! 

SCENO II 

(Li Meme, LA RÈINO JANO, LOU PRINCE ANDRIÉU acoumpagna de 

FRAI ROUBERT.) 

ANDRIÉU 

Tè! d'uno court d'amour vaqui tout l'aparèi: 

Balarino, jouglar, cantarello, troubaire... 

E quinte grèu devis èro en questioun, coumpaire 

Aufan de Sisteroun? èro-ti de saché 

Se l'amour noun se nègo au nouviau beneché? 

O bèn de recerca se la dono presènte 

Emauro l'amourous autant coume l'absènto? 

JANO 

Andrièu, i'a de prepaus que soun d'un paure goust, 

E pièi vòsti prejit devènon fastigous. 

ANDRIÉU 

A pèr quau régno, i'a, sènso que vous l'ensigne, 

Jano, de siuen plus aut e de soucit mai digne 



Qu'aquéu di rimo vuejo e di prepaus d'amour. 

JANO 

Andrièu, escoutas-me, sènso mai de rumour. 

Noste grand, aquèu rèi de bounoumio antico, 

Creseguè de coumpli soun obro poulitico 

En nousant de sa raço ilustro li dous bout, 

léu, sa pichoto-fiho, e vous, soun béu nebout. 

Mai la téndro couloumbo e l'esparvié sóuvage 

An de peno à trachi dins lou meme estivage. 

Vous, nascu dins la nèblo, au pèd dis agavoun 

DÓU Danùbi, au mitan de vôstis Esclavoun, 

A contro-cor, vesès, dins Naple ma patrio, 

Autris us, autro lengo, autro lèi qu'en Oungrio... 

léu, pecaire! abarido au cant di Troubadour, 

En visto de la mar trelusènto, à l'óudour 

Di floureto, au mitan di balado galoio, 

Dequé i'a d'estounant... 

ANDRIÉU 

Que visqués dins la roio? 

JANO 

Noun! mai qu'en gai devis m'espace un moumenet... 

Un rèi, vers li Barbare, un comte, un barounet, 

Emai que mange ferme e begue à pleno coupo, 



Emai qu'au chapladis coundugue fièr sa troupo, 

Emai que siegue dur e mestreje feroun, 

Passara pèr grand rèi, grand comte, grand baroun. 

Mai, encô di nacioun que lou tèms civiliso, 

La man que tèn lou fren dèu èstre douço e liso. 

Lou gouvèr, dins sa pourpro, aqui pou s'amaga; 

Lou gàubi, noun la forço, aqui dèu s'emplega; 

E lou det d'uno rèino afablo, abourgalido, 

Fai dina mai de front qu'une espaso enmalido. 

ANDRIÉU 

A l'avans! zóu! en fèsto arrouinas lou Trésor! 

JANO 

Quand semenas la joio, es la joio que sort. 

ANDRIÉU 

Dins lou fum di lausenjo emè di girándolo, 

Zóu! vous estalouirant coume uno bloundo idolo, 

Leissas-vous encensa pèr un vôu d'enguentié! 

JANO 

Voulès que moun palais devèngue un mounastiè? 

Quand m'aduson, li prince e li rèi, soun óumage, 

Fau dounc que rèste aqui frejo coume un image! 

De que me serviriè d'avè vint an, d'avé 



Lou bonur d'agrada (que se tourno en devé 

Pèr uno rèino), se, la Maio dóu reiaume, 

Noun leissave li flour envahi moun bescaume! 

ANDRIÉU 

Es acó... Pièi, dóu tèms que pouëticamen 

Tenès aquèli gai e fin resounamen. 

Li prouvinço, pertout, mousquejon indoucilo: 

L'Aragoun insoulènt segnourejo en Sicilo; 

Li Guèlfe, nósti vièi mantenedou, qu'antan 

Avien pèr prouteitour lou rèi napoulitan. 

Au pèd di Gibelin fau que baison la terrò. 

Lou marrit Mount-Ferrat nous auso leva guerro! 

Quau nous grèujo eilavau, quau nous raubo eilamount; 

Lou matre de Savoio agarris lou Piemount, 

La lùri genouveso arrapo Ventimiho... 

JANO 

E dóu tèms, moun segnour fai sa guerro en famiho. 

ANDRIÉU 

Teissas-vous, que nïa proun d'escorno de tout biais! 

L'avèn que trop soufert, un role ansin, de niais! 

D'eiçô remembras-vous, o desdegnouso rèino, 

E lou ferre, se fau, sourtira de la guèino! 

Saubren, quand sara l'ouro, agana nosto part, 



E quau nous es lioun, ié saren leoupard! 

JANO 

Prince! óublídas segur que iéu siéu Dono Jano, 

Pér la gràci de Diéu ( e moun cap) soubeirano 

De Naple, de Sicilo e de Jerusalén, 

Coumtesso de Prouvénço! e que vous, tout valént 

Que fugués, sias vengu de deforo, pèr èstre 

Moun cavalié servènt, Andriéu, e noun moun méstre. 

ANDRIÉU 

De servènt e d'esclau n'i'a pas proun coume acó? 

Dóu moulon, pas verai? fau nous metre à la co! 

E lou rèi, o dóu-mens lou coundana que porto 

Aquéu noum, restara, coume un chin, à la porto, 

Dóu téms que li menin e li cerco-dina 

Celebraran, Amour, toun règne afourtuna! 

JANO 

De nosto privadié quau vous a mes deforo? 

Estrassant lou pegin, Andriéu, que vous devoro, 

Quau vous empecharié de séire dins lou round 

De noste delicious e gènt Decameroun? 

ANDRIÉU 

Pèr entèndre legi li novo de Boucàci? 



Noun, segnour; mai belèu, pèr ausi la prefàci 

De tout un mounde nòu, ounte li rèi saran 

Aquéli que lou mai de lumiero faran: 

Car uno èro de gau, de lus, de couneissènço. 

Que l'on pòu justamen bateja Reneissènço, 

A l'ourizount uman, me sèmblo qu'espelis. 

De Naple à-n-Avignoun touto amo trefoulis 

I plang armounïous de noste grand Petrarco; 

La Grèço, cade jour, dins nòsti port desbarco 

Li resplendènt trésor de soun Antiqueta; 

Li sant dóu paradis pèr Giotto soun pinta; 

En un mot tout me dis que lou cèu predestino 

Un revièure de glòri à la terrò latino... 

Triounfle esperitau, que te veguen o noun. 

T'aurai rava d'ou-mens, e basto que moun noum 

Marquèsse lou clarun de toun aubo amirablo! 

AUFAN DE SISTEROUN 

Es uno bouco d'or! 

LOU PRINCE DE DURAS 

Es bello! 



LOU PRINCE DE TARANTO 

Es adourablo! 

JANO 

(A-n-Andriéu, em'un sourrire.) 

A-Diéu-sias! 

(S'envai emé sa court.) 

SCENO III 

(LOU PRINCE ANDRIÉU, FRAI ROUBERT.) 

ANDRIÉU 

Frai Roubert! ah! que siéu malurous! 

La véire ansin, de-longo, em'un rai d'amourous 

Que ié courron après en ié fasènt l'aleto, 

Courteja, galeja, fouleja risouleto, 

E dins lou nouvelun de mi dès-e-vuech an, 

Tout soulet, au mitan d'aquéu mounde meichant, 

Estre, iéu lou marran que tóuti l'estragisson! 

Estre, iéu, l'estrangié que tóuti lou fugisson! 

FRAI ROUBERT 

Enjanço d'esparvié, que lou másele vau mens 

Que lou femèu! es vous lou rèi, pamens! 



ANDRIÉU 

O, lou rèi de la favo, e lou rèi di cigalo. 

Que viéu de regardello... e pago la regalo 

Emai li tambourin! 

FRAI ROUBERT 

0 prince mal-astru! 

ANDRIÉU 

E piéi vos pas que iéu m'envague sournaru, 

A través di mountagno e di séuvo, e que brame 

1 roucas ma rancurno, e que, tout lou sanclame 

Dóu jour, dintre li bos, en cassant lou ferun, 

Esvarte moun gounflige emai moun amarun! 

FRAI ROUBERT 

O maridage fér! 

ANDRIÉU 

Tu, mounge, pos pas saupre 

La cremesoun d'amour que dins lou sang póu caupre. 

Quand uno femó ansin, bello coume n'i'a ges, 

Pér refouléri vóu qu'à si pèd flamejés! 

E quand vous cresias pièi à flot, nadant sus l'aigo. 

En vous apercevènt que, trufandiero e vaigo, 



Tóuti si blandimen, acó n'es qu'un simbèu, 

E qu'à l'un coume à l'autre elo fai lou bèu-bèu, 

Dins la mort, souto terrò, oh! que vaudrié mai jaire! 

Quau me deliéurnara d'aquéli courtejaire, 

Faséire de cansoun, jouglar, galo-bon-téms. 

Que la vano Prouvénço a coungreia toutéms! 

FRAI ROUBERT 

La plago, vés-l'aqui! Purgas-me dounc la salo 

D'aquelo gastaduro e foulié provençale... 

La rèino, de soun age a li feble: ié plais 

D'entèndre si lausour brusi dins lou palais... 

E quau, sènso freni, penetrara li rouino, 

Lo mau que podon faire en aquelo amo jouino 

La licènci de court emé soun teta-dous 

E lou remoulimen d'un país vouluptous? 

Dóu palais, de la court e di cargo publico, 

Prouvençau o Loumbard, tout ço qu'es de la dico, 

Zóu deforo! Noun es qu'aquéli dos nacioun 

Que dins lou cor de Jano empuron l'aversioun. 

Metès à soun entour, aussas i gràndi plaço 

Vóstis Oungrés fidèu, aquelo forto raço 

Que tèn proun de vertu dins sa rudo frejour 

Pèr vous garda milo an lou scètre dóu Miejour. 



ANDRIÉU 

Es aspro l'entre-presso, ami! Vènes de vèire, 

Adès, emé quet èr auturous e vincèire 

Pèr elo a reclama l'empèri soubeiran. 

FRAI ROUBERT 

Au mounde i'a'n poudé qu'es encaro plus grand, 

Segnour! un poutentat que noun a ges d'armado 

E que d'un pople à l'autre estènd sa renoumado. 

Que ligo e que desligo à soun grat, que mantèn, 

Fai o desfai li trône en mèstre ounnipoutènt, 

Es lou papo! Segnour, prenès-lou pèr aurbitre; 

De rèi, à voste tour, demandas-ié lou titre; 

E quand lou Paire Sant aura sos voste front 

Mes la sacrado ouncioun, poudèn brava lou tron. 

ANDRIÉU 

Bon à dire! mai elo, aquelo Cleoupatro 

Superbo, e que moun cor, mau-grat tout, idoulatro. 

Quand iéu l'aurai macado e dountado e que mai, 

Porra-ti, frai Roubert, ma perdouna? Jamai!... 

E se soun ai en plen lo mèu si caresso, 

L'empèri universau m'es un gourg d'amaresso! 

Ah! tambèn, i'a de fes qu'à soun côu me trariéu 

En senglutant, e d'autro ount l'escoutelahéu! 



FRAI ROUBERT 

Diéu garde nosto nau dóu brand de la baleno 

E nous preserve, Andriéu, dóu cant de la Sereno! 

De regna sus lis orne un que mord l'ambicioun, 

Proumié, souto si péd déu cauca li passioun. 

Se Vosto Majesta, prince, uno fes recoubro 

Soun scétre, aura lou scétre e lou restant de-soubro! 

Uno fes lou timoun aganta coume fau. 

Sus vósti dre de réi uno fes à chivau, 

Elo-memo, estounado, esbalauvido, urouso. 

De se séntre sarra d'uno man pouderouso, 

La réino à voste amour vai tourna sus-lou-cop, 

Car l'éure ama lou chaine e desdegno l'isop. 

ANDRIÉU 

ZÓU dounc! e crébo enfin, jalousié devouranto! 

Famous cousin Duras! béu prince de Taranto! 

Napoulitan feloun, arrougant Prouvençau, 

A deman! e veguen quau es méstre o vassau! 

LA CATANESO 

(Intrant.) 

La réino, mounsegnour, vous demando. 

ANDRIÉU 
La réino?... 



Que vòu? 

(E part.) 

SCENO IV 

(LA CATANESO, FRAI ROUBERT.) 

LA CATANESO 

Ah! mounge laid! à la fin, sènso gèino, 

Vau eici desgounfla moun coudoun... l'a que tu, 

Marrit presicadou d'ipoucrito vertu, 

l'a que tu, mounge faus, que jites la marrano 

Sus tòuti li plasé de nosto soubeirano, 

Qu'encites au palais la bourroulo, e, manèu. 

Cerques de mascara la tafo de la nèu! 

FRAI ROUBERT 

Bouto! desgounflo-te, verinouso mandrouno 

Que, talo qu'une serp, dins li bàssis androuno 

Dóu palais, en rampant siés vengudo nisa: 

Es en marcho lou pèd que vai te caupisa! 

LA CATANESO 

léu? mai sabes dounc pas que nosto meraviho, 

Que nosto bello Jano es censado ma fiho, 



Que iéu l'ai tintourlado e bajoulado enfant, 

E que de nous ansin jamai noun se desfan? 

Sabes pas qu'eici-dintre, ai vist, iéu que te parle, 

Mouri lou vièi Roubert, mouri lou prince Carie, 

E mouri quatre rèino à-de-rèng, que mi man 

Lis an mes en susàri e qui li calaman 

D'aquelo majestouso e sacrado demoro, 

Mounge, pulèu que iéu se gandiran deforo? 

FRAI ROUBERT 

O; vai, sabèn quau siés emai d'ounte as bourri. 

Sabèn qu'aproufichant l'ounour d'agué nourri 

Lou paire de la rèino, as sachu, mau foundado, 

T'entrigassa pertout; sabèn que, maridado 

Emé lou Cabanen, un Sarrasin esclau, 

D'óuficié dapifèr i'as fa douna li dau; 

Sabèn qu'en lavagnant la rèino, qu'es toun role, 

Pèr vous empara d'elo, as fa nouma toun drôle 

Senescau dóu palais e comte d'Eboli; 

Sabèn qu', ambiciouna d'enea mai s'anoubli 

En intrant coume espous dins ta raço courteso, 

Lou comte de Terlitz e lou Gambo-tezo 

Soun devengu ti gèndre... 

LA CATANESO 

Acabo! 



FRAI ROUBERT 

E iuei se vèi 

Que, dins lou subre-cèu de la rèino e dóu rèi. 

As espandi ti fièu coume uno negro aragno! 

LA CATANESO 

O tros de mau-vesti, que l'envejo escaragno, 

D'ounte sortes, tu, que! digo, long pelucard. 

Que, de tis os pudènt se la marrido car 

Toumbavo, restariés se coume uno esco! 

FRAI ROUBERT 

Sorte 

Dóu tribunau de Dièu que t'a jujado: porte, 

Femo, l'autourita de mounsen Carroubert, 

L'auses? lou rèi oungrès que placé frai Roubert 

Au coustat desoun fièu; e soun fièu redoutable 

Plantara'n clavèu rouge à ta lengo dóu diable! 

(Sort.) 

SCENO V 

(LA CATANESO.) 



LA CATANESO 

Arri, que de rèn me tèn de t'espeia, bardot! 

Creirié de m'esfraia, fasènt soun sacerdoti 

Vai, vai, laisse lou tèms amadura li nèspo... 

E saubras que n'en coui, d'entahina la guèspo! 

Laisso-me, d'escoundoun, tèisse moun catenat; 

Laisse que, d'à cha pau, drèisse moun tracanat; 

D'aquéu mal-encara de marit, que la gèine. 

Espère, espère que debarrasse la rèino 

En fasènt emé iéu gafeuia dins leu sang 

Tóuti si princiheun, tóuti si courtisan; 

Espère qu'une fes la grand chavane trône 

E que moun fiéu, quau saup? escale sus leu trône 

En espeusant la véuse e la raubant, se fau... 

E, mounge, esceuvèn-te dóu sarramen que fau: 

Ah! vos la guerro à mort, ah! vos que l'ahiranço 

Se cargue de tempèste emai de maluranço, 

Eh! bèn, grège! La man dins l'infèr tout dubert, 

Deguèsse ié leissa, ve, la pèu: frai Roubert, 

De l'aubre fourestié fau que leu pèd s'abraque, 

E li recampadis, que la terre li raque! 



ATE SEGOUND 

(Au Castèu-Nòu de Naple, dins la salo d'ounour. davans uno fenèstro 

pendoulo uno bandiero ounte se vèi, pinta, lou plot e la destrau.) 

SCENO PROUMIERO 

(LOU PRINCE ANDRIÉU, LA RÉINO JANO, LOU PRINCE DE TARANTO, 

FRAI ROUBERT, Segnour Oungrés, Italian, Prouvençau, Damo e Page de 

court.) 

ANDRIÉU 

Que vous parle! Escoutas, o mis Oungrés fidèu! 

Adès, emé Madame, en tournant au castèu, 

Elo s'espoumpissènt dins sa court abourrido. 

D'un cop lou poupulas nous agouloupo e crido: 

"Vivo la rèino Jano e foro l'estrangié!" 

LIS OUNGRÉS 

O vergougno! 

ANDRIÉU 

Baroun, dins li bos d'arangié 

Proun de tèms a canta l'insoulènci enemigo: 

Que iéu perde moun noum, se noun mete en brenigo 
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La cadeno d'amour que m'a desounoura... 

Vuei, à parti de vuei, sian rèi! 

JANO 

Sias esgara 

Andriéu, pèr la coulèro; e quau de moun empéri 

Es proumié, pourtara segur grand vitupèri 

S'auso roumpre jamai sa fe de chivalié. 

ANDRIÉU 

Aquéu que de la rèino a parteja lou lié, 

Aquéu que dins si bras l'a tengudo e l'a torso, 

Moustrara que lou rèi es aquéu qu'a la forço. 

Que lou rèi es aquéu que porto lou cuissau. 

Tout ço qu'es italian, piamountés, prouvençau. 

Que desbancon, e Iéu, di cargo que detènton... 

Lis ounour, d'aro-en-la, vagon à quau revènon! 

A vous-autri, baroun que m'avès mantengu. 

Magnat de moun pais qu'emé iéu sias vengu. 

(Touti lis Oungrés se clinon.) 

Comte Matias, à tu lou gouvèr de la floto. 

LOU COMTE MATIAS 

E lou relevamen dóu drapèu que ié floto... 

N'a besoun. 



ANDRIÉU 

Ladisiau, siés moun Grand-Justicié. 

LADISLAU 

Longo-mai! 

ANDRIÉU 

Tu Zapoly, as la senescaucié 

De Calabro; Courrat, aquelo de Prouvènço 

Es pér tu. 

ZAPOLY 

Gramaci! 

COURRAT 

Gramaci! 

ANDRIÉU 

La defénso 

Dóu castelas de l'lóu fugue pér Sigismound. 

SIGISMOUND 

Poudés vous n'en fisa. 

ANDRIÉU 

Gabor, as lou Piemount. 



GABOR 

Bono terrò! 

ANDRIÉU 

Vejan! tóuti mi féudatàri 

Ounte soun?... Ladimir, dóu Grand-Proutounoutàri 

Te baian li sagèu. 

LADIMIR 

Sagelaren. 

ANDRIÉU 

Ricaut, 

De tout noste armamen te fau Grand- Marescau. 

RICAUT 
Armaren. 

ANDRIÉU 

Lou ducat de Pouio aura pèr capo 

Demètri; pèr Garin lou principat de Capo; 

Au baroun Esteven l'Abruze emé si pin... 

E tu, lou confessour de mis àspri charpin. 

Frai Roubert, que lou papo escoute ma demando, 

E cardinau-legat auprès de iéu te mando. 



Tóuti, mi vièis ami, poudès coumta sus iéu... 

La taifo de Judas vai counèisse quau siéu! 

LIS OUNGRÉS 

Vivo, vivo lou réi! 

LIS ITALIAN E PROVENÇAU 

Vivo la rèino Jano! 

(Li courtisan tiron l'espasso e se rounsoun lis un sus lis autre. La rèino se jito 

au mitan.) 

JANO 

Aplantas-vous, mi segne! Uno mejano 

Sesgur abaucara lou boumb de vôsti cor. 

Lou papo, desirous de remetre l'acord 

Au palais, d'aquesto ouro eisamino la causo... 

E quau es, fugue-ti fièu de rèi, l'ome qu'auso 

Presumi lou decrèt dóu Paire tres fes sant? 

ANDRIÉU 

E quau es, maugrabiéu! la princesso dôu sang 

Que laisso regiscla la fango di carriero 

Sus lou front d'un espous? Coume uno aventuriero, 

Aquelo que se dis rèino, niuech e jour, 

De festin en festin, bragardo, séns roujour, 

Abandouno soun rire i frigandisso basso 



Dóu darrié di manèfle e dóu proumié que passo! 

Niuech e jour, lou palais, tout à brand, resclantis 

De cansoun embriago emé d'estrepadis... 

Li plasé, lou dansun, la vóuto, la mouresco, 

Pire que noun se vèi dins li court barbaresco. 

Li tourné, la coumédi e tout lou rebalun, 

Eissorbon lou pais de soun cascarelun... 

E de brut segrenous deja van pér lou mounde; ^ 

E li pople, esmougu d'aquéu sagan inmounde, 

S'entre-dison: Avau, vers li Napoulitan, 

Semiràmis refai sis ourgio d'antan. 

JANO 

O calounnìo atroço! O lacheta de l'ome! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

D'abord que tóuti dous, cousin, sian gentilome, 

E que la rèino es femo, e que l'escarnissès, 

Iéu vous jite lou gant! 

ANDRIÉU 

Lou gant? Se me cresès. 

Cousin, acampas-lou, car vous sara necite. 

Quand faudra coumparéisse aqui vounte vous cite. 

Au rouge tribunau dóu bourrèu. 



LOU PRINCE DE TARANTO 

Pèr un rèi 

Se pòu que lou bourrèu fugue la majo lèi. 

Mai pèr un qu'a l'ounour dins lou piès e dins l'amo, 

Uno escorno, cousin, se purgo emé la lamo! 

ANDRIÉU 

A revèire, Taranto, e bèn Iéu... Entremen 

Que se vai alesti noste courounamen, 

E qui li cant d'amour emé li mandoulino 

Van esvarta lou fun d'aquelo treboulino, 

E que vai se remetre à soun tèisse courous 

La casto Penelope, anen-nous-en, mi prous! 

Anene faire counèisse au pople quau gouverne... 

E, dins aigo de Brinde is aige de Salerno, 

Que tóuti mi drapèu, bacela dóu mistrau. 

Proton pèr armariè leu plot e la destrau! 

(Andrièu ié nostro leu drapèr, e pièi sort d'une porto emé li segnour oungrés. 

La rèino sort de l'autre emé li dame de la court.) 

SCENO II 

(LI PARTISAN DE JANO, LI COMTE DE TRIVÉNTO E DE TERLITZ, 

ROUBERT DE CABANO, JAN GANTÈUME, LA CATANESO, LOU PRINCE 

DE TARANTO.) 



LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

La destrau e lou plot! Se i'a degun que rible 

Lis arpo dóu tiran, vaqui lous sort terrible 

Que nous menaço tóuti, emai belèu, ourrour! 

Elo-memo la rèino! 

LOU COMTE DE TERLITZ 

Uno bèsti en furour 

Es pas mai amalido e brutalo e crudèlo... 

Noun, i'a plus qu'uno causo: à Naple, qu'es fidèlo 

E pèr Dono Jano escampariè soun sang. 

Courre, deman matin, branda lou toco-san. 

Contro lis óupressour crida lou paro-garo, 

Esbrudi de pertout que nosto rèino caro 

Es à mand de peri... Lou pople enferouna 

Vai parti sus lou loup coume un desbadarna; 

E Jano, à soun entour, empourtado en candèlo, 

Veira lou pople entiè dansa la tarantelle. 

LA CATANESO 

E frai Roubert lou mounge, aquel empuradou, 

Fau que iéu lou tirasse á l'escourtegadou! 

JAN GANTÈUME 

Souna lou toco-san, esmóure dins la vilo 

Lou grouün, lou guespié de la guerro civile, 



Es asardous, e proun! Noun vaudrié-ti pas miés 

Rauba nosto princesso? En Prouvènço, messsiés, 

A-z-Ais, en Avignoun, Dono Jano es divesso: 

E noun i'a sacrifice, estrambord ni prouësso 

Que pèr elo aquéu pople, ébri de la bèuta, 

Noun siegue prounte à faire e preste à supourta! 

LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

Se vèire umelia, chaupina sus la tèsto 

Pèr aquéu fièu de Hun que tout Naple detèsto! 

LOU COMTE DE TERLITZ 

S'entèndre menaça pèr aquéu reinatoun 

Que parlo de regi la noublesso au bastoun! 

LA CATANESO 

En paraulo, segnour, que sièr que l'on s'escrime! 

Nèutri, li Sicilian, quand fau puni lu crime, 

Tenès, lou voulès saupre? Avèn uno façoun 

Qu'es mai despachativo: es pougnard o pouisoun. 

Uno fes, pér venja l'outrage d'uno vierge. 

Au moumen que de Vèspro atubavon li cierge, 

Trento milo estrangié soun esta sagata... 

Mai Palermo, aquéu jour, agué sa liberta... 

E pèr venja l'ounour, e pèr venja l'outrage 

D'uno rèino, entre tóuti, aurés pas lou courage 



De planta l'espaseto au cor de l'óufensour? 

ROUBERT DE CABANO 

Maire! la man, à iéu, deja me fai prusour! 

LIS ITALIAN 

Emai iéu! emai iéu! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Taisso-te, Felipino! 

A toun orre prepaus i'a mai que d'uno espino. 

S'avié d'éstre, lou cop, lou sang de soun espous. 

Tout rélent, tout brumant, sus Jano, fai respousc! 

Lou mounde se sóulévo endigna d'aquéu chaple 

E, vés, i'a plus qu'un crid: Ounto à Jano de Naple! 

LA CATANESO 

(lé moustrant lou drapèu que porto la destrau.) 

La vesès, la destrau,pendoulado à-n-fiéu? 

Sias tóuti de flacas! Leissas-me faire iéu... 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Felipino, au soulèu, se dounon li bataio. 

Li gènt de noste noum, lis ome de ma taio, 

Van pas s'agroumeli dins l'oumbro d'un coumplot. 



LA CATANESO 

(lé moustrant lou drapèu.) 

La vesès, la destrau que toumbo sus lou plot. 

SCENO III 

(LA RÈINO JANO, LOU PRINCE DE TARANTO.) 

JANO 

Vous déve un gramaci, bèu cousin de Taranto... 

(A sa court.) 

Leissas-nous. 

(Lis autre sorton.) 

Esperdudo, e la tèsto-viranto. 

En ausènt lou desbord de prejit esfraious 

Qu'Andriéu en ma presènço a boumi furious. 

Noun ai pouscu te dire, ami, ço que m'agrado 

Pèr lou lans qu'as agu dins talo mau-parado... 

Mi gràci milo fes! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

O ma rèino! à ti pèd. 

As vist, i'a long jour, mescla dins mi rèspet 

L'enauramen divin que m'enfado; e, vengudo 

L'óucasioun d'esclafi l'oundado retengudo, 



Iéu ai jita lou gant au ferouge catau, 

Urous de m'embrouca dins la fùh dóu tau! 

Jano, digo-me Iéu que toun cor sara gounfle. 

Se iéu toumbe pèr tu... Mai tambèn, se triounfle, 

Digo-me, digo-me que ta richo bèuta 

Ounte mar e soulèu se veson esclata, 

E toun rampau d'amour, aurai pèr recoumpènso! 

JANO 

Toun paraulis de mèu, o valént Tarantín, 

Me renouvelle au cor l'amar de moun destin. 

Aquèli qu'en tout tèms noun sabon que desplaire, 

Aquéli que me soun descourtés, desoulaire. 

Que sus moun scètre d'or coungreion lou rouvi. 

Que m'abéuron d'óuprobre e me volon ravi 

Ma digneta de rèino, aquéli, siéu tengudo, 

Ami, de ié garda la fe qu'es counvengudo... 

E li que me fan gau, qu'estùdion mi voulé. 

Que de mouri pèr iéu soun ourgueious e le, 

Aquéli, se cresian la cabalo esclavouno 

Qu'à l'entour de ma vido especulo e vounvouno, 

Té, li faudrié chabi! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Jano! rèn qu'un rebat 

Que me porte bonur à través lou coumbat, 



Car fau que nous baten em'éu, à touto pouncho, 

Jano, un rebat d'amour,- te prègue, li man jouncho, 

Lèu-lèu, douno-me-lou! 

JANO 

(Coume s'entendié pas.) 

Maridado à nòu an, 

Em'un prince feroun qu'èro encaro un enfant, 

L'amour, aquéu tiran de la pleno jouvènço, 

Jamai n'aguè de iéu sa libro redevènço. 

O, lou trelus de vido aguènt pèr noum Amour, 

Tóuti podon n'avé sa lindo reflamour; 

La mendro di pastouro, i serre de Calabro, 

Poudra dins lou sourgènt desasserma si labro, 

E iéu, mesquino! iéu, la rèino dóu souléu. 

Se, pèr escavarta ma languino o belèu 

Pèr avé lou semblant dóu bonur, se me plaise 

Au resson di cansoun, se de-fes me palaise 

Dins la joio e l'esclat d'un noble festenau, 

Moun soulet risoulet devendrá criminau! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

O bello entre li bello! espandisse tis alo! 

Ensouvèn-te que siés la rèino prouvençalo 

E que, dins lou grand tèms dóu pople qu'es lou tièu. 

Se l'espous èro rèi, es l'amour qu'èro diéu! 



JANO 

Vivo li Prouvençau! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Li dono clarissimo, 

Qu'an fa lusi soun noum sus li plus àuti cimo, 

En ounour an tengu d'éstre amado. Biatris 

De Mount-Ferrat, Alis di Baus, l'emperaihs 

Eudôssio, Blanco-Flor, Na Lauro, Na Gracendo, 

La grando Alienor de Guiano, Melisendo, 

Emai d'autro, bravant la malino clamour. 

Au frountau de soun siècle an resplandi d'amour... 

O Jano, resplendisse! 

JANO 

A l'aflat que me brulo. 

Au revoulun suau que dins moun cors barrulo. 

Te recounéise, o diéu que tuères Didoun! 

O tu que pèr la mort nous fas paga ti doun, 

O diéu, escouto-me ¡ Se ma belour fatalo, 

Pèr iéu, à tèms o tard, fau que siegue mourtalo. 

Que moun àrsi, dóu mens, siegue lou cremadou 

Ounte van prene fió li cant dóu troubadou, 

E siegue, ma bèuta, la luminouso estello 

Que mounto li courage lis àuti farfantello! 



(Porge sa man au prince.) 

LOU PRINCE DE TARANTO 

(En ié beisant la man d'ageinouioun.) 

Delice de ma vido! 

JANO 

Adiéu! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

(La retenènt.) 

O paradis! 

Paradis! 

JANO 

Prince, adiéu!... La rèino te lou dis. 

SCENO IV 

(LA RÈINO JANO.) 

JANO 

Malurouso! ai bada... Pamens, d'abord que m'amo! 

A regrèt, d'acò dous ma bouco se desmano... 

Tarantín!... Ai bèn fa de ié dire: Vai-t'en... 

M'estoufe; lou ressaut dóu souléu avousten 
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Uscio li galarié: plus ges de marinado... 

Di roso dóu jardin li càudis aleñado 

N'entèston... O tracas dóu gouvèr empachous! 

Entravadis reiau que tant fai d'envejous, 

Oh! vous poudé bandi!... Pièi em'éu, de-counservo, 

Poudé fugi sus mar, libro, à la bello eisservo, 

Dins ma galèro en flour, enjusqu'is Isolo d'Or, 

Ausènt di marinié lou soulómi qu'endor 

E lou brut toumbarèu, lou brut di lóngui remo 

Que trencon lou mirau de l'oundo bluio e semo; 

E'nterin qu'à la costo, eilalin, van fugènt 

Li pinedo negrasso e li roco d'argènt, 

E'nterin qu'eilamount li biànqui gabianolo 

En quilant e risènt frustarien l'antenolo, 

Souto lou tendoulet de pourpro entrefouli 

Regarda dins lou cèu moun bonur se coumpli! 

(S'entènd canta deforo. Jano escouto à la fenèstro.) 

Dequ'entènde? Uno voues qu'un lahut acoumpagno... 

(Vai durbi la porto dóu founs.) 

SCENO V 

(LA RÈINO JANO, LOU PAGE DRAGOUNET, que canto dins lou jardin.) 



DRAGOUNET 

Au camin dis amourous 

Un ié perd, l'autre ié gagno. 

Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt. 

lèi, lou Gregne bèn que trop, 

lé perdrai ma migo Magno. 

Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt. 

JANO 
Moun page Dragounet, pecaire, que se lagno. 

DRAGOUNET 

N'ai proun vist, proun entendu 

Pèr douta la malamagno. 

Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt. 

I'a'n gros nivo que paréis 

Au bèu bout de la mountagno. 

Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt. 

JANO 
Que me canto? Un avis? Chut! Acó me carcagno. 



DRAGOUNET 

Rèn de bon pòu veni 

De la marrido coumpagno. 

Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt. 

De la vièio aviso-te, 

Car tirasse que magagno... 

Que règret! 

Jamai digues toun secrèt. 

(Uno porto se duerb, paréis la Cataneso.) 

SCENO VI 

(LA RÈINO JANO, LA CATANESO.) 

JANO 

Quau es acò? 

LA CATANESO 

Madame! 

JANO 

Es mai tu, trebeulèri? 

De-lenge fai enceurre, emé si refeulèri. 

Leu sounge que fasiéu... 



LA CATANESO 

S'agis plus de pantai! 

La campano-martèu esbrando soun matai... 

De malo part dóu rèi, se vèn de faire crido 

Que la man de l'Oungrés vai teni Naple en brido. 

Tóuti nóstis ami, tóuti li partisan 

De la rèino, fan piago i groussié courtisan. 

E Naple es à noun-plus, de vèire aquelo bando 

Alucrido, abramado e glouto e calmando. 

Se parteja lou bóu coume en país counquist... 

Enterin, desavia, lou pople se languis. 

Bramant: "Que fai la rèino? A quoro venjanço 

Di fièu dóu terradou contro aquelo manjanço, 

Qu'aièr vengu descaus, vesti de pèu de loup. 

An vuei l'esperoun d'or, lou mantèu de velout!" 

JANO 

Felipino, lou sèn nous dis de faire espalo. 

Tant que noun espelis la decisioun papalo... 

Mai pamens, crèi-te-lou, mis ordre soun douna, 

E noun se leissaran, mi gènt, desarçouna. 

LA CATANESO 

Mai un brut mal-astrous, o rèino, vèn de courre... 

E se dis que vous an debaussa de la tourre, 



E qu'à voste marit lou papo, travaia 

Pèr lou mounge Roubert, plenamen a baia 

La courouno! 

JANO 

Messorgo! E quand meme, foulasso, 

Au troné quau que siegue ausèsse prene plaço, 

N'auren que de parèisse en fàci dóu país 

Em'aquelo esplendour de gràci que ravis, 

E, van coume lou fum empourta pèr l'aureto, 

Subran mis enemi s'esvaliran, paureto! 

LA CATANESO 

O princesse avuglado! Avès coume li fóu 

Qu'en vesènt eilamount negreja lou revóu 

De la tubo, e qu'alin entendènt la trounado 

Restounti loungamen dins li colo estounado, 

A la baisso dóu mount s'endormon enchaiènt. 

E pièi, tou-en-un-cop, lou regoulun bouiènt. 

Pèr l'embut dóu voulcan desboundo, e lou Vesùvi 

Li nègo, barbelant, dins lou fió de soun flùvi! 

JANO 

Mai alor, souto terrò, alor i'a mai que mai! 

Lou cor batènt d'amour, batènt coume jamai, 

Adès uno cansoun de page me treboulo... 



Aro, à toun dire, es moun poudé que s'esbarboulo! 

En ànci, me vaqui talo que lou veissèu 

Sus l'oundo, talo que sus la branco l'aucèu... 

E li gént creson pièi que li rèino demoron 

Libro de soun bonur? Oh! li veno me moron... 

Masco, laisso-m'esta: tirasses que segren. 

LA CATANESO 

(En s'enanant.) 

Mau-grat vous, contro vous, Jano, vous sauvaren 

Dóu pesant que, la nieue, sus voste piès s'agrouvo... 

Jano, la cordo triblo, e la galino couvo! 



ATE TRESEN 

(Au castèu D'Averso, dins la grand salo d'aut.) 

SCENO PROUMIERO 

(JAN GANTÈUME, BERTRAND DI BAUS, GALIAS DE MANTO.) 

JAN GANTÈUME 

Te cresian reparti pèr Manto, Galias? 

GALIAS DE MANTO 

Que manquèsse uno fèsto ansin? Mai se voulias! 

JAN GANTÈUME 

La pèço es de-segur proun estraourdinàri 

Pèr n'en segre, emé gau, fin-quáu bout, lou scenàri: 

Semblavo que lou mounde anavo s'estrassa, 

E li price counsort vènon de s'embrassa! 

BERTRAND DI BAUS 

Sus lou trafé di court talamen l'on s'embulo! 



JAN GANTÈUME 

Papo Clemènt a tout adouba. 

GALIAS DE MANTO 

Dins sa buio, 

Que dis? 

JAN GANTÈUME 

Dis que Janeto emé soun bèi Andrièu 

Van èstre dóu reiaume ensemblamen li priéu; 

Que saran tóuti dous courouna; que la poumpo 

De l'empèri, li dre, li crido à son de troumpo. 

Li favour, lis ounour, tout sara mitadié; 

E, bono precaucioun, que dins soun abadié 

Rintrara frai Roubert, e misé Felipino 

Tournara dins Catane, eneo de Preuserpine. 

GALIAS DE MANTO 

Felipino defore e lou mounge au couvènt. 

N'en responde: au palais la pas de Diéu revèn. 

JAN GANTÈUME 

En ansin talamen qu'une casse ufaneuse, 

Pèr celebra l'unieun qu'au-jeur-d'uei se renouso. 

Nous counvido en Averse. 



CALIAS DE MANTO 

Acord inespera 

Que sara lou renos dóu parèu- e fara 

Verdesco! Pas verai, Bertrand? 

BERTRAND DI BAUS 

Ha! la ramaisso 

Prounoustico, de-fes, la chavano e la raisso... 

Iéu n'ai póu... A la rouino oustau predestina! 

Lou céu, pamens, à Jano avié bén tout douna: 

Bello coume lou jour, asciençado, alouquènto, 

De tóuti si seguènt e tóuti si seguènte 

Adourado, avenénto au pople, proudigant 

Li favour, jitant l'or, leissant meme soun gant 

A l'urous cavalié qu'em'elo fai la vóuto, 

Espantant li dóutour pér sa paraulo dóuto, 

Briho, davans lis iue de l'univers candi, 

Coume un astre d'amour sus la terrò espandi. 

Mai dins lou revoulum di justo magnifico 

Ounte, bragardamen, de-coumtùni s'afico. 

Mai dins aquéu trigos fougous, despoudera. 

Ai! las! óublido trop que dóu càrri daura 

Li chivau, sus l'aven, de fes que i'a, s'esbroufon 

E que li gràndis auro i gràndi porto boufon. 



JAN GANTÈUME 

Vaqui mai! Faudra dounc que dins sa primo flour 

La rèino dóu jouvènt amague sa belour; 

Faudra dounc, au moumen que la naturo en fèsto, 

Dins nosto soubeirano, au mounde manifèsto 

La verificacioun de ço que pòu crea 

De mai coumpli, faudra'scoundre, faudra tua 

Lou lume! Eh! leissas-la, superbo dins sa glòri. 

Faire gau, faire lume au mounde tantalòri, 

Qu'avèn tóuti besoun e fam, de tèms en tèms. 

De vèire trelusi l'esclaire dóu printèms. 

De vèire l'alegresso e la flamo e la vido 

Fouita, regaiardi la sabo enregouìdo... 

BERTRAND DI BAUS 

Segne Jan, sabès pas ço que dison, i Baus? 

Quau mounto emè li fòu rescontro lou debaus. 

JAN GANTÈUME 

Eh! sènso l'ennegh de nosto malancogno. 

N'a pas proun, aquest siècle ounte sian, de rampogno. 

De misèri, de dóu, de guerro, de sabat, 

E de pésto e de chismo e de mal-adoubat? 

Nosto rèino, vesès, acò's l'escandihado 

Qu'a rejouï la terrò a I'a 'scarrabihado! 



BERTRAND DI BAUS 

Se n'es pas, vogue Diéu! la coumeto de fio 

Que marco... 

(Bertrand di Baus, Jan Gantèume e Galias sorton pèr davala. Lou jour 

baisso.) 

SCENO II 

(LOU CAMARLEN ARTUS, LA CATANESO, LOU COMTE DE TRIVÈNTO, 

LOU COMTE DE TERLITZ, boutihié, ROUBERT DE CABANO, dapifèr, intron 

pèr alesti la taulo dóu festin.) 

LOU CAMARLEN 

Avisas-vous! 

LA CATANESO 

Faren en tèms e lió 

Coume es di. 

LOU COMTE DE TERLITZ 

Tout es lèst? 

LA CATANESO 

Tout... Aquelo jouinesso. 

Li comte de l'Estello e de la Liounesso, 



Acciaioli, Carafo, eila, soun prevengu? 

ROUBERT DE CABANO 

O. 

LA CATANESO 

Que vouliéu mai dire?... Aquéli galagu 

D'Oungrés, que soun avau, gradant la salo basso, 

Zóu! largon-ié de vin à pleno carabasso... 

E renjas-vous de biais, vous, moussu l'eschansoun. 

Que lou rèi begue proun, tambèn... 

LOU COMTE DE TERLITZ 

Pas de besoun... 

Bèura proun tout soulet, sènso que res lou serve! 

LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

Mai Jano, elo, saup rèn? 

LA CATANESO 

Rèn de rèn! Diéu preserve! 

Lou sabès pas, coume es? Uno bouniasso, que, 

S'anavo, pèr malur, esburba lou paquet. 

Nous metrié tout-d'un-tèms la barro dins li rodo... 

E me farié penja coume uno vièio godo. 



LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

Quau nous vendra durbi? 

LA CATANESO 

Mi chato... Passarés 

DÓU coustat dóu jardin, pèr èstre vist de res. 

LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

Pièi? 

LA CATANESO 

Vous amatarés souto aquelo fenèstro. 

Au bout dóu courredou, sabès? à man senèstro... 

LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

Sufis. 

LA CATANESO 

E quand veirès. d'amount, aparteja, 

Tirarès pèr li pèd... 

LOU CAMARLEN 

Chut! Qu'ause trepeja. 

LOU COMTE DE TRIVÈNTO 

Mai s'anavo rata, lou cop? 



LA CATANESO 

Se lou cèu toumbo, 

Auren, tóutis ensèn, un bèu cubert de toumbo! 

LOU CAMARLEN 

La rèino emè lou rèi! 

SCENO III 

(ANDRIÉU, LA RÈINO JANO, LA PRINCESSO MARIO, LI PRINCE DE 

TARANTO E DE DURAS, AUFAN DE SISTEROUN, GALIAS DE MATO, tóuti 

li courtisan e damo de la court, boutihiè, dapifèr e page.) 

ANDRIÈU 

(En s'assentant.) 

En taulo, mi segnour! 

LI COURTISAN 

Ounour à Dono Jano! Au rèi Andrièu ounour! 

(Tóuti s'assèton. Li page rèston dre darriè li damo.) 

ANDRIÉU 

Pèr nosto bello souido, i coustiero bouscasso 

D'Averso, m'ère di de douna'no grand casso... 



Bici sian: e poudès amoula li coutèu, 

Apouncha lis espiéu, engueta li boutèu, 

Car dins aquest país, messiés, noun vous desplase, 

Anas vèire esbroufa de senglié coume d'ase! 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Oh! tambèn! 

ANDRIÉU 

An de ero tau que de broucadou, 

Bèu cousin! Memamen que soun bousigadou 

Vous derrabo d'un cop uno matado d'éuse. 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Li damo vènon? 

ANDRIÉU 

An de ero tau que de broucadou, 

Bèu cousin! Memamen que soun bousigadou 

Vous derrabo d'un cop uno matado d'èuse. 

LOU PRINCE DE TARANTO 

Li damo vènon? 

ANDRIÉU 

Eto. 



LOU PRINCE DE TARANTO 

(En galejant.) 

Alor l'aura de véuse 

Deman! 

LA PRINCESSO MARIO 

On bèn de vèuso... 

ANDRIÉU 

A l'asard, Bautezar! 

Eh! que i'a de plus bèu? A través dis eissart, 

Di devens, dis abroues, di cadenedo bruno, 

Au galop, tout lou jour, secuta la feruno, 

Enterin que dóu cor la tatanto clantis 

E que, dins la fourèst, lou jap di chin glatis! 

JANO 

(Apensamentido.) 

La fourèst souloumbrouso, ah! que dèu èstre fresco! 

Mi page, adusès-me de roso à pieno desco... 

Dins la mar lou soulèu vai nega sa cremour: 

Dins moun sen nègo-te, souleiado d'amour! 

ANDRIÉU 

(A Jano.) 

Afama de poutoun e las de soulitudo, 



Emai iéu ai lou cor doulènt de languitudo! 

E raigo fugidisso ounte bevon mis iue 

Jamai noun me faguè tant de gau coume aniue. 

JANO 

(En ié pourgént sa coupo.) 

Pér te leva la set, té, vai, béu à ma coupo... 

(Andriéu ié béu.) 

Uno oumbro, sabe pas d'ounte vén, m'engouloupo... 

Sarié-ti lou sournoun d'aquest escoundedou 

Emé si bàssi croto e si long courredou, 

O bén lou segrenun d'aquel endré sóuvage 

Ounte a vougu lou rèi nous mena'n roumavage? 

Boutihié moun ami, vuejo Iéu lou vin d'or... 

(A-n-Aufan de Sisteroun.) 

Pouéto, vuejo-me la joio dins lou cor. 

AUFAN DE SISTEROUN 

(Canto.) 

En capo cremesino, 

D'acò i'a mai d'un an, 

La fado Melusino 

Regnavo à Lusignan. 

Quand lou souléu treccio, 

Iéu, amourous despiéi, 

M'abrive pér la colo 



Ounte me sèmblo qu'èi. 

Ah! mau-parlant, poudès me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en plen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

Sian de la raço di lesert. 

AUFAN DE SISTEROUN 

Se bate lis éusino 

Emé mi chin lebrié, 

La fado Melusino 

Trévo li genebrié. 

lé cride: Arrèsto! arrèsto! 

Mai elo s'esvalis, 

E dins lou cor me rèsto 

Qu'un rai de flourdalis. 

Ah! mau-parlant, poudès me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en plen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

Sian de la raço di lesert. 



AUFAN DE SISTEROUN 

Quand lou vènt-larg brounzino, 

Au clué dis estoubloun 

La fado Melusino 

Penchino soun péu blound. 

A la meissoun m'agrape... 

Mai iéu, entre mi det, 

Pecaire, moun arrape 

Que d'espigau bloundet. 

Ah! mau-parlant, poudés me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en píen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

Sian di la raço di lesert. 

AUFAN DE SISTEROUN 

Quouro à l'escuresino 

M'envau contro la niue. 

La fado Melusino 

Danso davans mis iue. 

Lou remagnòu me gagno. 

Courre pèr l'embrassa; 

Mai trove que l'eigagno 

I rode ounte a passa. 



Ah! mau-parlant, poudès me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en plen desert, 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

Sian de la raço di lesert. 

AUFAN DE SISTEROUN 

Quand la caud estransino. 

Que cerque la frescour. 

La fado Melusino 

Blanquejo dins lou gourg. 

léu au hsènt de l'oundo 

Me jite barbelant; 

Mai elo se prefoundo 

Emé soun bèu cors blanc. 

Ah! mau-parlant, poudès me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en plen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

Sian de la raço di lesert. 



AUFAN DE SISTEROUN 

Di tourre sarrasino 

Amount sus li merlet, 

La fado Melusino 

De-fes, em'un quilet. 

Fuso coume uno anguielo, 

Dins l'auro s'esbignant... 

Quand Melusino quielo, 

Malur à Lusignan! 

Ah! mau-parlant, poudès me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en píen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

Sian de la raço di lesert. 

AUFAN DE SISTEROUN 

Dins lou friéu de Messine 

Quouro navegarai, 

O fado Melusino 

Pèr tu me negarai: 

Car, en bagnant sa treno 

De pouverèu amar, 

Aqui i'a la Sereno 

Que se miralo en mar. 



Ah! mau-parlant, poudès me dire 

Qu'es mita femo, mita serp: 

A soun dardai, en plen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire! 

LOU PAGE DRAGOUNET 

(Emè li courtisan, en cor.) 

Sian de la raço di lesert. 

(De varlet abron li lume.) 

JANO 

(Au page.) 

Mignot, te menarai emé iéu en Prouvènço... 

léu beve à l'esperanço e beve à la jouvènço! 

E tu, moun troubadou, vendras deman matin 

Querre pèr toun guierdoun ma raubo de festin. 

AUFAN DE SISTEROUN 

Un mantèu n'en farai, o rèino! E mis espalo 

Quand se van espoumpi dins la sedo pourpalo, 

La capo dóu soulèu iéu pourtarai dessus. 

ANDRIÉU 

Que noun siegue pèr tu la capo de Nessus! 



Oh! leissas-me pensa que vuei tout s'apasimo, 

E que vuei lou malan pèr toujour s'abasimo! 

Oh! leissas-me pensa que, foro dóu neblun, 

Lou Tabor à la fin mostro soun camelun! 

Vèire lou mounde en pas, li terrò labourado; 

La fedo e l'agneloun tranquile dins la prado; 

L'óulivié palinèu acatant lis enclin 

De sa broundo; la mar, que bluiejo eilalin, 

Cuberto de tartaño e de velo e de gumo; 

Li vilo gaubejant libramen si coustumo; 

Li pople, enfestouli pèr un acord leiau. 

Dansant la roumanesco au pèd dóu trounc reiau: 

Que pantai de bonur à te rèndre jalouso, 

Rèino Berto, qu'aviès pèr scètre uno fielouso! 

LOU PRINCE DE DURAS 

(S'aubourant em'estrambord.) 

Tout acó, lou veiren, Jano! car vóstis iue 

Soun fa pèr esvali la tenebrouso niue: 

Li pople, devinant que de la terrò australe 

Es vous la courounello emai la maìstralo, 

Li pople, pressentènt que li Coustelacioun 

En vous an acoumpli l'escrèto perfecioun. 

An cresènço que sias la veritable Astrèie, 

Descendude un matin de la dare Empirèio 



Pèr adurre i mourtau l'Age d'Or. E, tambèn, 

En s'esperant de vous la mauno de tout bèn. 

Vous amon! E li siècle auran fa si virado, 

Sara despièi long-tèms morto emai enterrado 

La glori de cènt rèi, que vôsti Prouvençau, 

Dôu Goufre dôu Lioun i serre dôu Champ-Sau, 

Parlaran, amourous, d'aquelo rèino Jano 

Qu'au tèms de l'Age d'Or a tengu la rejano! 

JANO 

(Trasènt un crid.) 

Ai! 

LOU PRINCE DE DURAS 

Qu'es acô? 

JANO 

La sau, qu'Andrièu vàn d'escampa 

Sus la taulo! 

LA PRINCESSO MARIO 

Un malur! Pourquèsse me troumpa! 

ANDRIÉU 

(D'un èr feroun, à la princesso.) 

Se marco de malur, es pèr vous. 



LA PRINCESSO MARIO 

Que VÒU dire? 

ANDRIÉU 

Un fiho de rèi, noun poudias faire pire 

Qu'en vous leissant rauba pèr lou cousin Duras: 

Fiso-te de Duras... 

LA PRINCESSO MARIO 

Eh! bèn? 

ANDRIÉU 

N'enduraras. 

JANO 

(A Duras.) 

Aganto. 

ANDRIÉU 

Boutihié, neguen la mau-parado! 

LOU PRINCE DE DURAS 

(Plan à Jano.) 

Que voulès? Noun poudènt avé moun adourado, 

Ai rauba vosto sorre en pensant qu'éro vous! 



Cousinet, viren fraso: acó devèn nivous... 

ANDRIÉU 

Boutihié! 

JANO 

lé sian mai. 

ANDRIÉU 

Aduse quàqui fiolo... 

D'aquéu qu'a dous cènts an. 

JANO 

(Se revirant.) 

Mai dormon nòsti violo?... 

lèi, me fau de musico! Es la voues qu'en douçour 

Penetrante, en souspir, en chalun, en founsour, 

Dis amourousamen ço que noun se pòu dire, 

Parai? 

(S'entend musiqueja. Li page aduson de garbelin de roso.) 

Vèngue de roso! Es la flour que desire. 

(Jano jito li roso sus la taulo. N'en toumbo uno dins la coupo de Galias de 

Manto.) 



CALIAS DE MANTO 

(S'aubourant.) 

Mèisse lou vin reiau, boutihié! Vau pourta, 

Dins la coupo d'argènt, un brinde à la bèuta. 

Un brinde à la bèuta souleianto e fegoundo, 

Meravihouso flour que n'a ges de segoundo! 

La bèuta, resplendour qu'embriago l'eros, 

Pèr elo, embarluga, se trasént vers lou eros! 

La divino bèuta, qu'enfreno li plus ruste 

E qu'aplanto, enebi, li front li mai aguste! 

ANDRIÉU 

Béulaigo Mantouan, faséire d'estampèu, 

Veguen dounc en bévent quau nous fara rampéu! 

A nosto poutesta sus li térro italiano! 

Au revenge prouchan di Vèspro Siciliano! 

Au papo Clemént Siéis, qu'a mes ounte voulén 

La courouno de Naple e de Jerusalén! 

LOU PRINCE DE DURAS 

A-n-aquelo qu'à Naples espeligué, per estre 

L'emperairis... e l'un d'un paradis terrèstre! 

LOU COMTE MATIAS 

D'ambedos li Sicilo à-n-aquéu qu'es lou rèi! 



ANDRIÉU 

E quau trepara sus nosto erbo, au desrèi! 

JANO 
Au pople! 

LI PROUVENÇAU 

A la Prouvènço! 

LIS ITALIAN 

A ritàli! 

LIS OUNGRÉS 

A rOungrio! 

BERTRAND DI BAUS 

A la santo councòrdi! A tóuti li patrio! 

ANDRIÉU 

Ai som. 

(Lou rèi e la rèino se retiron. Tóuti s'envan. S'entènd lou page canta deforo:) 

Au camin dis amourous 

Un iè perd, l'autre iè gagno. 

Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt! 



SCENO IV 

(LA CATANESO, emé sa fiho SANCHO.) 

LA CATANESO 

I'a plus degun? Li lume la mino... 

Lou réi a marrit vin, esto niue... Quau camino? 

Tu, Sancho? 

SANCHO 

Maire, es iéu. 

LA CATANESO 

Sian i bouiént: mai que, 

Vengu lou quicho-ciau, aquéli farlouquet 

Nous fagon pas lou pèd de porc! 

SANCHO 

N'aguès cregnènço... 

Ma sorre lis amuso, avau, is atenènço 

Dôu palais; e vendrán, car an tóuti jura. 

LA CATANESO 

Que lou Diable sarcigue aquéu que trahira! 



SANCHO 

Ié vai de nòstis os. 

LA CATANESO 

Sus vous-àutri, pichoto, 

Comte mai que sus res... Qu'entènde? 

SANCHO 

Es la machoto. 

LA CATANESO 

Marco de mort... Vejan, as adu lou seden? 

Lou nous courrènt es fa? Porge, que regarden... 

SANCHO 

(Ié pourgént lou seden.) 

Vés-lou. 

LA CATANESO 

Dison qu'Andriéu, sus lou cadabre, porto 

Un bréu pèr esvali la pouisoun la plus forto 

Emai li coutelado... 

(En chaspant la courdello.) 

Em'eigò, lou marrias 

Crese pas que s'escape, uno fes dins lou rias. 



SANCHO 

Oh! la treno es de sedo. 

LA CATANESO 

Entre que se desjouco, 

L'arrapan; d'uno man se ié tapo la bouco, 

E... 

SANCHO 

Me n'en cargue, iéu, de lou badaiouna. 

LA CATANESO 

Dóu tèms, emé lou las, flou! es embourgina... 

E tóuti, qu'en tirant ajudon à l'agóni! 

Que nous fau de coumplice, e noun de testimòni. 

SANCHO 

Quento luno! Dirias que nous seguis dis iue. 

LA CATANESO 

Quant es d'ouro? 

SANCHO 

A souna tout-escas miejo-niue. 



LA CATANESO 

Crese que vèn quaucun... Amosso li lampeso. 

SANCHO 

(En amoussant li lume.) 

E la rèino? 

LA CATANESO 

La rèino... Es acò que me pesso... 

De la chambro duberto, au founs dóu courredou, 

Ai pòu, se nous entènd, que cride e perde tout... 

Un cop lou rèi sesi, qu'óublidon pas la tanco... 

Terriblo niue pèr tóuti! 

SANCHO 

Arribon: un, dous... Manco 

Plus que lou camarlen. Acó's éu... 

SCENO V 

(Oumbro que varaion. Li Meme. LOU CAMARLEN ARTUS, LOU REI 

ANDRIÉU.) 

LOU CAMARLEN 

(A voues basso.) 

Esperas! 



A l'arrèst tenès-vous! De nèrvi dins lou bras, 

E que res autre quinqué! 

(Artus vai d'acatoun vers la porto dóu rèi.) 

LA CATANESO 

Escouten! 

LOU CAMARLEN 

Sire! Sire! 

Es voste camarlen Artus, en grand coussire... 

ANDRIÉU 

(De sa chambro.) 

Que i'a? 

LOU CAMARLEN 

D'afaire grèu! Se Vosto Majesta, 

Un moumen, à despart, vouliè bèn m'escouta... 

Prèsso: lou toco-san à Naple campanejo. 

l'a courriè sus courriè. Lou pople ferounejo... 

ANDRIÉU 

(De sa chambro.) 

lé vau. 



LA CATANESO 

Se vai leva... la pourteto a gemi... 

Es deforo: anen, zóu sus lou negre enemi! 

ANDRIÉU 

(Dins la coulisso.) 

Artus! O scélérat! M'estranglon. 

LA CATANESO 

More! More! 

(S'entènd de crid dins lou castèu, li assassin fugisson.) 

SCENO VI 

(ISÉUT, bailo dóu rèi, LA RÉINO JANO.) 

ISÉUT 

(Courrènt à la fenèstro.) 

Diéu! An tua lou rèi! L'an estrangla! Demore 

Coume uno pèiro... Gàrdi, au secours! 

(Pico à la porto de la rèino e la destanco.) 

JANO 

(Despeitrinado, en péu.) 

Qu'es acó?... 



(Regardo à la fenèstro.) 

Andriéu! Oh! paure Andriéu! Abouminable cop! 

(S'escound la tèsto emé li man.) 

Miserable! maudicho! afrouso Cataneso, 

Que vèn d'arroucassi moun règne de planeso! 

Ai! ai! ai! 

ISÈUT 

Moun enfant! Moun prince qu'ai nourri! 

Res, dins tout soun palais, res pèr lou secouri! 

JANO 

O malur! Tout me lou disié. Moun sang se gibro. 

ISÈUT 

Moun enfant! Moun enfant! 

JANO 

Lou sentiéu dins ma fibro: 

"- Anes pas ié durbi, sortes pas!" ié fasiéu... ISÈUT 

Moun enfant! Es poussible! 

JANO 

Eu, à la voues di siéu, 



A mita vesti, cour; iéu me lève, esfraiado, 

E trove davans iéu la porto ferrouiado 

Em'un pougnard... 

(Toumbo dins un fautuei esglariado.) 

SCENO VII 
(LA RÈINO JANO, ISÈUT, Lou Capitàni di Gàrdi, li Gàrdi.) 

LOU CAPITANI DI GÀRDI 

Isèut! qu'es arriba, moun Diéu? 

UN GÀRDI 

Soun à brand la fenètro e la chambro... 

AUTRE GÀRDI 

Entendiéu 

Crida secours... 

ISÈUT 

(En senglutant.) 

Oh! moustre! oh! moustre de naturo! 

An penja moun Andrièu, moun bèu, qu'à la centuro 

Ai pourta, qu'ai nourri, iéu, dins noste país. 

Dins nosto Oungrio franco ounte degun trahis! 



Ah! fuguessian jamai vengu de nosto vido 

En aquesto nacioun, de marridun clafido! 

SCENO Vili 

(LA RÈINO JANO, ISÈUT, FRAI ROUBERT, Gàrdi.) 

FRAI ROUBERT 
(Acourrènt.) Moun fiéu! Moun rèi! Moun rèi! 

LOU CAPITANI DI GÀRDI 

Crime desparaula! 

UN GÀRDI 

(Fasènt signe.) 

A la fenèstro, aqui, lou rèi es pendoula! 

AUTRE GÀRDI 

Amudido, la rèino es coume uno estatuo. 

PROUMIÈ GÀRDI 

Oh! bregand! Fau que lis estripen! 



SEGOUND GÀRDI 

Tuo! tuo! 

LOU CAPITANI DI GÀRDI 

Courrès faire lou fur e barras tout. 

ISÈUT 

Moun bèu! 

E que faudra respondre, à la rèino Eisabèu, 

A la maire, eilalin, quand saubra la malagno, 

E que, dins l'estrambord de sa doulènto lagno. 

Vai nous dire: 

FRAI ROUBERT 

Ai! ai! ai! 

ISÈUT 

Qu'avès fa de moun fièu, 

De moun paure Andreloun que fisa vous aviéu? 

LOU CAPITANI DI GÀRDI 

Venjanço! 

FRAI ROUBERT 

La venjanço es pèr camin que bramo! 

La justiço de Diéu, pèr lou ferre e la flamo, 



Vai puni, fourmidablo, un sacrilège ansin... 

Quau que siegue l'infame o l'ourrible assassin, 

Ague noum Felipino, ague noum Clitennèstro, 

Venjaras, Diéu, lou mort que pénjo à la fenèstro! 

E lou fraire dóu mort, lou poutentat oungrés, 

L'entènde iéu trepa, que vèn coume un fió-gres, 

Abra d'irò, que vén, emé dès milo lanço. 

Rascia lou terradou qu'entiro la balanço, 

E brûla, coume un nis de cabrian, la court 

Ounte la verinado à plen de rego cour, 

E d'aquéli que van, en talo desmesuro. 

Dins l'abouminacioun, destruire l'escoussuro! 



ATE QUATREN 

(Pèr mar, en galèro reíalo.) 

SCENO PROUMIERO 

(LA RÈINO JANO, lou Pople, sus lou port de Naple.) 

JANO 

Adièu, Naple! Adiéu, pople! A-diéu-sias, mis ami! 

M'embarque, m'envau liuen, noun sènso pregemi. 

M'envau, davans lou papo, espandi ma counsciènci, 

Pèr faire blanqueja, lusi moun innoucènci 

Contro lou cridadis dis enemi jalous 

Que m'encrepon à faus d'un crime espetaclous. 

Urouso, m'avès visto, à la flour de moun age, 

Emé vautre culi li joio dóu reinage; 

E vuei que lou malur a pica sus moun front 

Emé l'injuhasso e tóuti lis afront, 

Aqui vous trove mai, au moumen que desfloure... 

E vous vèsent ploura, iéu vosto rèino, ploure. 



LOU POPLE 

Oh! nosto rèino bello! 

JANO 

Autant pèr me lava 

Is iue dóu mounde entiè, coume pèr desgreva 

L'ounour di brèvi gènt que siéu sa soubeirano. 

Vous quite. Mai toujour, de la terrò fourano, 

Eilalin, peralin, iéu veirai li risènt 

Iéu veirai lou soulèu d'aquest Gou trelusènt, 

Emé si baus d'azur, si colo couneigudo, 

E lou brès luminous ounte iéu siéu nascudo! 

Pais trop dous, país trop bèu, que vous enclaus 

Dins uno languisoun d'amour e de repaus, 

E qu'à moun grand regrèt iéu fau que me n'en lève 

Avans de vous agüé douna ço que vous déve. 

LOU POPLE 

Nosto rèino! 

JANO 

Moun pople! Oh! leissas-me ploura. 

Qu'es marrit que-noun-sai de se dessepara... 

S'en quaucun de vous-autre aviéu fa quauco peno, 

Perdounas-me! Lou sang que raio dins mi veno 

Es aquéu, lou sabès, de Carie e de Roubert, 



Que fuguèron pèr vous li rèi dóu bon gouvèr. 

LOU POPLE 

Nous leissés pas! 

JANO 

Vous porte emé iéu dintre l'amo... 

E de nosto blancour autant-lèu que la clamo 

Es facho en Avignoun, enfant, me reveirés, 

Coume l'astre di niue quand sort dóu neblarés, 

Lou lausié dins la man, reveni sus lis alo 

Blanquinouso de mi galèro prouvençalo. 

SCENO II 

(LA RÈINO JANO, GALIAS DE MANTO, lou Pople.) 

GALIAS DE MANTO 

(S'ageinouiant.) 

Rèino, d'ageinouioun vous prègue, uno favour! 

Rèino, se vous fisas de iéu, de ma bravour. 

En gràci, noumas-me, davans tout aquéu pople, 

Voste umble chivalié. 



Lou siés. 

GALIAS DE MANTO 

Coustantinopie, 

Emé sa Corno d'Or, aro pér iéi es rén... 

Aro iéu, cavaucant li nacioun à-de-rèng. 

Van publica pertout que ma rèino, en belesso, 

Esperit, prudoumié, valour e gentilesso. 

Passo tóuti, e malur à mi contro-disènt! 

JANO 

Ami, n'en trouvaras d'amar e de cousènt. 

Dins l'umano fourèst, quand la tempèste escranco 

Un aubre majestous, cadun se pren i branco... 

Adiéu, e porto fièr mi coulour! 

(Jano ié douno uno bagadello e mounto sus la galèro.) 

SCENO III 

(En galèro, LA RÈINO JANO, L'AMIRAU, li Galiot, lou Pople.) 

L'AMIRAU 
A Diéu va! (La galèro desmarro.) 



LOU POPLE 

(Sus la ribo.) 

Diéu posque te flouri! Diéu posque te sauva! 

Adiéu, ma réino Jano! Adiéu, ma réino bello! 

E sus quau te vòu mau Diéu roumpe l'archimbello! 

SOULOMI 

LOU GABIÉ 

léu ause amount lou gau 

Que canto sus lou téume: 

Adiéu, patroun Sigaud, 

Lou brande de sant Eume! 

LA CHOURMO 

Lou gau o noun lou gau. 

Pasen coume se l'èro, 

Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Adrou! 

En barco, en barco. 

Gènt de marco! 



LOU GABIÉ 

léu ausse lou siblet 

Dóu méstre d'equipage: 

Adiéu risoulet 

Di fiho dóu ribage! 

LA CHOURMO 

Siblet o noun siblet, 

Fasen coume se l'èro, 

Lanliro, lanièro; 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Adrou! 

Sus la palangre! 

Tiro l'ancro! 

LOU GABIÉ 

léu ausse lou trignoun 

De Santo-Reparado; 

De Naple à-n-Avignoun, 

N'avèn qu'uno estirado. 

LA CHOURMO 

Trignoun o noun trignoun, 

Fasen coume se l'èro, 



Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Adrou! 

Vivo la rèino! 

Malapèino! 

L'AMIRAU 

O mar, souto la pro d'aquesto noblo nau 

Amourro toun ourguei, courbo toun esquinau! 

Boumbissès à l'entour, dóufin! Dins sa careno 

La galèro reialo emporte la Sereno. 

Largas velo, marin! A la barro, pilot! 

E vous-autri, vougaire, espaliè, galiot, 

Vougas seme! 

JANO 

La mar es uno encantarello. 

Despièi qu'ai mes lou pèd sus l'oundo riserello, 

Iéu me sènte envahi d'un soulas delicious. 

Tout fugis: lou ribas, li resson malicious 

De la terrò, li lagno e li dòu de la vido... 

Davans lou gourg seren me chale esbalauvido. 

La velo s'embanquis dins l'encrour dóu cèu blu. 

Danson, li marejòu, en giscle de belu 



Diamantin. Li remaire, à mita nus, boulegon 

Li balans de soun cors à l'antico: se plegon. 

Se drèisson tóuti ensèn, e murmuren en Cor 

Lou soulòmi plagnènt que ié douno l'acord... 

Brave, mi galiot! Sa vigourouso empencho 

Recavo, eila-darrié, lou flot que nous encencho 

En longo tirassiero, image fugidis 

Di joio d'eiçavau que Terso aproufoundis. 

Entre-mitan li les di róugi pavesado, 

Di pavesado d'or, iéu penéque, bressado. 

Voudriéu dins lou clarun me foundre, se poudiéu! 

Un vaigue sentimen de l'infini de Diéu 

Me pivello... La mar es bello, es amourouso. 

Es lindo dins sa glòri, es uno rèino urouso! 

(Lou founs dóu tiatre chanjo, la vasto mar paréis.) 

SCENO IV 

SOULOMI 

LOU GABIÉ 

léu vese un grand pourtau 

Que cuerb touto la routo: 

Marsiho e sis oustau 

lé passarien dessouto. 



LA CHOURMO 

Pourtau o noun pourtau, 

Pasen coume se l'èro, 

Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Tafort! 

Boujarroun, bogo, 

Casco vogo! 

LOU GABIÉ 

Iéu vese lou castèu 

De la fado Mourgano: 

Bessai es un estèu. 

Ami, que nous engano. 

LA CHOURMO 

Castèu o noun castèu, 

Fasen coume se l'èro, 

Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Tafort! 

Vogo raneado 



Es brancado! 

LOU GABIÉ 

Iéu vese un bregantin 

Que sus nature s'avasto: 

Aubra coume un latin, 

Pavaioun d'or à Tasto. 

LA CHOURMO 

S'es pas un bregantin, 

Fasen coume se l'èro, 

Lanliro, lanièro 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Tafort! 

Bouneto roujo. 

Orso, poujo! 

SCENO V 

(LA RÉINO JANO, JAUME D'ARAGOUN, L'AMIRAU.) 

L'AMIRAU 

Lou rèi di Maiourquin mounto à bord. 



Vèngue lèu 

JAUME 

De la mar lou segnour, o rèino dóu soulèu, 

Vèn te rèndre, au moumen que passes dins sis oundo, 

Soun devé d'ome lige. 

JANO 

O rèi dis isclo bloundo. 

Me plais de te recebre en pleno mar: salut 

A Jaume d'Aragoun! 

JAUME 

De moun reiaume blu. 

De tóuti sis ounour t'envestisse: Maiorco, 

Iviço, Froumentiero e Cabriero e Minorco, 

A l'empèri d'amour soumeton si vergié 

De pounsire óudourous, de paumo e d'arangié. 

JANO 

Entre-vese, eilavau, verdouleto e flourido, 

La gènto segnourié d'aquélis Esperide... 

Li fado, bèn segur, quand regnavon, devien 

Avé'n reiaume ansin. 



JAUME 

Lou reiaume qu'avien, 

O subre-belio, es tu que n'en siés l'eiretiero: 

Reiaume fantasti que n'a ges de frountiero 

E vounte me sarié fourtunous e courau 

D'éstre iéu toun vesir o toun grand amirau. 

JANO 

Pousquésses devina! Pousquésse, fantastico, 

Me mòure pér la mar coume la Ninfo antico, 

E dins li pouverèu qu'espouco lou zefir, 

E dintre li clarour di palais de safir, 

Vanega sus lou brès d'uno conco de nacre. 

En jouinesso e bèuta coume au jour de moun sacre! 

JAUME 

O Vénus! de toun péu, trempe de salabrun. 

Se dauro e trelusis tout lou gourg d'amarun. 

Blanquinello, i poutoun dóu soulèu, te desvèles, 

E rèn que d'un regard lou mounde renouvelles! 

Jano, digne de tu, lou sabe, i'a qu'un diéu: 

Mai s'un rèi flamejant te sufis, siéu lou tiéu. 

JANO 

Ma galèro, à l'agrat dóu vènt e dis estello, 



S'envai... La flourdalis qu'à bóudre m'enmantello, 

Se dèu mai s'espandi sus lou front de quaucun, 

Tout acò's dins lis astre! 

JAUME 

Imourous de frescun, 

Lou vènt-larg te coundugue i port de ti reiaume! 

E'n gau nous reveguen! 

JANO 

Nous reveguen, En Jaume! 

SCENO VI 

(LA RÈINO JANO, MÈSTE ANSÈUME l'astroulò.) 

JANO 

L'Espagnòu es un gènt cavalié... Soulamen, 

Lou mesquin! pèr reiaume a just lou bastimen 

Que lou porto; e de rèi, i'a resta que la capo 

E l'espaso... Es egau, tout ço que pièi s'encapo! 

(A l'astroulò.) 

Tu que sabes legi dins lis astre, aro que 

Sus la mar sènso fin navegan, au trenquet 

Mi coulour espandido e moun amo duberto 



A tóuti lis alen que boufon sus cuberto, 

Ansèume, digo-me lou verai: largo tout 

Ço qu'as vist de moun sort dins I'endevenidou. 

MÈSTE ANSÈUME 

Terrible de menaço, o rèino, es l'ourouscópi. 

JANO 

Parlo, deguèsse-ti moun cor toumba'n sincopi! 

MÈSTE ANSÈUME 

Vous remaridarés. 

JANO 

Emè quau? 

MÈSTE ANSÈUME 

ALIO... 

Mai aquéu es mai mort, coumbouri dins soun fió. 

JANO 
Te fague Diéu menti, proufèto de mal-astre! 

MÈSTE ANSÈUME 

Dóu cèu tant qu'eilamount viraran lis encastre. 

Rèino, ço qu'es escri defautara jamai. 



Après! 

MÈSTE ANSÈUME 

Après aquéu, vous maridarés mai. 

JANO 

Emé quau? 

MÈSTE ANSÈUME 

ALIO... Mai la mort, achinido, 

Lèu e Iéu, em'aquest vous a mai desunido; 

E, veuso, touto soulo, em'un vòu de cafèr 

Qu'an leva contro vous uno guerro d'infèr, 

Pèr sauva vòsti dre, fasès novo espousaio. 

JANO 

Emé quau? 

MÈSTE ANSÈUME 

ALIO. 

JANO 

La foulié te gassalo... 

Car de sort coume aquéu s'es jamai vist en-liò... 



Vièi mase, que vos nous dire emé toun ALIO? 

MÈSTE ANSÈUME 

Es lou noum, ALIO, de rastrado crudèlo 

Que subre vostre front trespiro dis estello. 

Car ié soun clavela vòsti quatre marit, 

Chascun pèr uno letro: Andriéu! 

JANO 

Paure marrit! 

MÈSTE ANSÈUME 

Louis! 

JANO 

Moun Diéu! 

MÈSTE ANSÈUME 

Jaume! 

JANO 

Aquéu qu'es lou rèi de Maiorco? 

MÈSTE ANSÈUME 

Em'Outoun... 



Separtas, anen, bavo ta morco! 

MÈSTE ANSÈUME 

De sang, plus que de sang, un orre nivoulas... 

Uno rèino estoufado entre dous matalas... 

JANO 

Vai-t'en, que iéu siéu estado counsènto! 

E, lou bon Diéu lou saup, de tout siéu innoucènto! 

Perqué me fau pourta lou crime dóu palais? 

Noun ai plus, desempièi, un moumen de relais. 

Endourmido, li crid de mort me destressounon. 

Revihado, ai mis iue, mi jour que s'empouisounon 

Dins lou pressentimen dóu malur: à galop 

Me sèmblo que me cour dessus... 

MÈSTE ANSÈUME 

Belèu que trop! 

Pèr éu o pèr le siéu, un jour, coume que fague, 

La lèi dóu talioun, cadun fau que la pague! 

Jano, remémbro-te lou prince Courradin: 

Aquéu jouine, aquéu noble, aquéu franc paladin 

Que, pèr voulé coubra lou trône de soun paire, 

Vincu, fa presounié, trata coume usurpaire. 

De la man dóu bourrèu se veguè cóu-trenca! 



Eu, souto la destrau, avans que de bouca, 

Dins la foulo tragué soun gant à l'aventuro, 

Recoumandant au cèu sa venjanço futuro... 

JANO 

Em'acò? 

MÈSTE ANSÈUME 

L'ome brau, lou rèi despietadous 

Que faguè, su'n chafaut, raja coume un adous 

Lou sang de l'innoucènt, o Jano, èro toun réire! 

O, Carie l'Anjouvin, que souto soun courréire 

Escrachavo la flour e lou dre di nacioun 

E que lou crid dóu sang dins sa generacioun 

Perseguís... 

JANO 

Taiso-te, devinaire d'auvàri! 

Veses pas que n'i'aurié pèr se douna au desvàri. 

Se falié traire mau ansin pèr lis aujóu! 

MÈSTE ANSÈUME 

Ah! lou sang tiro mai que li cordo... Pèr Jòu! 

Aquéli dre reiau qu'un jour te courounéron, 

La lus, la majesta que fai que te venéron. 

Ta belour, toun gentun, emai toun noble cor, 



Soun-ti pas, digo-me, la favour, lou record, 

Lou legat de ti rèire? E se, pèr eiretage, 

Aguères tant de lustre e tànti d'avantage, 

O Jano, perqué dounc, tu, noun eiretariés 

Di dèute que ti grand countratèron?... 

JANO 

Tant-niés! 

Avèn de que paga... Perdre o gagna li joio, 

Qu'enchau acò? Lou bèu es de courre... Eh bèn! solo! 

E pico ounte voudras, escarpina de sort! 

Rèino siéu: coumbatrai, se fau, jusqu'à la mort, 

Pèr manteni ma causo e moun orguei de femo! 

Dins un lagas enfin de sang e de lagremo 

Se ma planeto fèro un jour dèu cabussa. 

Au traçan de belu qu'en terrò vau leissa, 

Au-mens recouneiran qu'ère proun generouso 

Pèr èstre ta grand rèino, o Prouvènço courouso! 

(Descènd dins la galèro.) 

SCENO VII 

SOULOMI 



LOU GABIÉ 

Iéu vese un fouletoun 

Qu'es à chivau sus Terso; 

La mar fai de móutoun, 

Saren à la tarverso. 

LA CHOURMO 

S'es pas un fouletoun, 

Fasen coume se Téro, 

Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Anen! 

Gagno Tanchoio, 

Bono-voio! 

LOU GABIÉ 

Iéu vese Garbalan 

Emé la Santo-Baumo! 

Fau metre pèd sus banc: 

La Madaleno embaumo. 

LA CHOURMO 

S'acò's pas Garbalan, 

Fasen coume se l'èro, 



Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Anen! 

Sian à Sant-Remo: 

Auto remo! 

LOU GABIÉ 

lèu vese un miradou 

Rousoun touto esmougudo: 

Emé soun moucadou 

Nous fai la bèn-vengudo. 

LA CHOURMO 

S'es pas lou miradou, 

Fasen coume se l'èro, 

Lanliro, lanièro, 

E vogo la galèro! 

LOU COME 

Anen! 

Oh! saio! oh! isso! 

Sian à Niço. 



SCENO Vili 

(LA RÈINO JANO, L'AMIRAU.) 

L'AMIRAU 

Niço, cap de Prouvénço! 

JANO 

O flour de moun coulié, 

Prouvénço, nis d'amour, terrò di chivalié. 

Qu'enfin te vegue! 

L'AMIRAU 

Niço, emé d'arc-de-triounfle. 

Espéro soun idolo... Oh! réino, que regounfle 

De pople! Lou castèu, li tourre, li balen. 

Li téulisso, lou quéi, la darso tout es plen. 

E cridon! E dins l'aigo enjusqu'à la centuro. 

Vous porton en nadant te tousco de verdure. 

JANO 

Moun cor d'atendrimen se duerb: aquéu tabléu 

Me pinto la Prouvénço... Amirau, digo-léu 

A mi brèvi Niçard que Iéu vendrai li vèire... 

Car tóuti li ciéuta d'aquéu país risèire 

Ounte m'amon, ai di que li vesitariéu. 



Me sènte prouvençalo, e l'ambicioun pèr iéu 

Sarié de vèire ansin lou pavaioun de Jano, 

Sus tout lou ribeirés de nosto mar mejano. 

Saluda pèr un crid de joio e d'afecioun. 

La vido m'aparèis coume uno ravacioun. 

Tout-escas, lis ourrour de ma planeto, en visto... 

Aro, dóu tèms que fuse entre lis oundo misto, 

De moun pople afouga l'acuei, lis estrambord! 

Aquéu tresanamen de gau, aquéu desbord 

De foulié, de caresso, aquelo pouderouso 

Brassado que me jito uno raço arderouso. 

Aquel ur de se vèire amado coume res, 

Vau-ti milo fes, un milioun de fes, 

Lou bonur qu'entre dous, estrechan, s'empresouno? 

Pople, vai, bèlo-me, béu-me dins ma persouno! 

M'es de-bon d'éstre tiéuno e bon de t'agrada. 

Car siéu ta rèino, e pos, amourous, me bada! 

SCENO IX 

(LA RÈINO JANO, L'AMIRAU, LOU PAGE DRAGOUNET.) 

L'AMIRAU 
Rèino, lis IscIo d'Or, à vosto drecho, naisson. 



DRAGOUNET 

Lis isclo d'Or?... Aqui, pèr vous, que noun me laisson, 

Rèino, cueie un bouquet! Sènton lou roumanin 

Qu'embaumon. 

JANO 

Te fan gau? 

DRAGOUNET 

Ah! 

JANO 

Moun paure menin! 

Eh bèn? d'aquéli ro doura pèr la genésto 

Prince te fau. 

DRAGOUNET 

Moun Diéu! 

JANO 

Soulamen, pèr ma fèsto. 

Ve, tóuti lis estiéu, prince dis Isolo d'Or, 

M'adurras pèr tribut un bouquet de flour d'or. 

DRAGOUNET 

Es pas proun! 



Que i'a mai? 

DRAGOUNET 

Ause pas. 

JANO 

Digo, digo. 

DRAGOUNET 

Un bouquet de poutoun sus vosto man proudigo. 

(Jano ié porge sa man à beisa, e lou page canto:) 

Au camin dis amourous. 

Un ié perd, l'autre ié gagno. 

léu l'ai jamai rén perdu... 

E vivo la rèino Jano! 

Viro bèu! Bastiren, courouna de merlet. 

Sus la pouncho d'un mourre un galant castelet... 

Pièi anaren cassa dins nòsti genestiero; 

Pièi auren de lahut pèr garda la coustiero; 

E pièi, se l'Espagnòu voulié vous inquieta, 

Poudès coumta sus iéu e ma principauta! 

JANO 

Brave! 



L'AMIRAU 

Courrèn d'à pro, Madamo, sus Marsiho: 

Vès-aqui la Garduelo emé si roucassiho 

Port-Miéu, Mourgiéu, Planié... Lou soulèu, tirassant 

Dins lou Gou resplendènt sa raubiho de sang, 

Tout-aro vai fali sus la mar dóu Martegue... 

Dóu famous Lacidoun intran dins lou pourtegue. 

SCENO X 

(Lou tabléu chanjo mai, visto dóu viéi Marsiho, LA RÈINO JANO, li Conse 

de Marsiho, li Marsihés.) 

LI MARSIHÉS 

Veici la grand galèro! Amarro... Oh! jour de Diéu! 

Femo, fiho, pèr sóu jitas vósti faudiéu! 

La rèino de Prouvénço! Es elo! Vivo, vivo 

La rèino! Que cènt an, milanto an rèste vivo! 

(Li Conse, acoumpagna di Prudome pescadou, di bourgés e di noble, vènon 

reçaupre Jano souto lou pàli. Lou Cavalié de Sant-Vitou porto l'estendard de 

la ciéuta de Marsiho (gounfaloun cremesín taia'n pouncho e à co besso). 

LOU CONSE VIÉI 

Au noun de tout Marsiho, o rèino ilustro! au noum 

D'Arie, de Fourcauquié, D'Azais e D'Avignoun, 



Di terraire Baussen, dóu coumtat de Venisse 

E dóu coumtat de Saut e dóu coumtat de Niço, 

En gau vous saludan! En gau nous arribés! 

JANO 

Vous-autre, à moun entour longo-mai vous troubés! 

Prouvènço es lou cepoun, l'aubre de ma courouno... 

E se, quouro que fugue, un dangiè m'emperouno. 

N'ai qu'à dire: "D'ajudo!" e cour pèr m'ajuda. 

LI MARSIHÉS 

Longo-mai! 

JANO 

Belèu bèn, devrai vous demanda, 

Avans pau, de sóudard, de marin, uno floto. 

Contro l'aspre enemi que ma perdo coumploto, 

Lou rèi d'Oungrio. 

LOU CONSE VIÈI 

A vous, de noste barcarès 

Li veissèu, li marin, li sóudard que voudrès! 

Tóuti nòsti castèu, touto nosto fourtuno, 

Rèino, vous li dounan, à bel èime e tout-d'uno... 



Sias d'orne. 

LOU CONSE VIÈI 

Souiamen, à pache e coundicioun, 

JANO 

De que? 

LOU CONSE VIÈI 

S'es murmura, rèino, que la nacioun, 

Pèr un tratat secrèt, incoumprensible, estrange, 

Au Du Nourmandio es vendudo en eschange... 

JANO 

Infamio! 

LOU CONSE VIÈI 

Pulèu que de perdre soun noum, 

Li Prouvençau rebelle à mort diran de noun! 

E, se ressouvenènt que Marsiho es autesso, 

Qu'èro Arle emperairis, qu'Azais èro coumtesso 

E que dins Avignoun a regna lou gerfau. 

Entre quatre paret vous gardarn, se fau, 

Presouniero, d'aqui-que jurés davans éli 

Ço que van vous dita, sus li sants Evangéli... 



Venjan! 

LOU CONSE VIÈI 

Que la Prouvènço, e tout soun tenemen. 

Demore emè sa rèino inseparablemen. 

JANO 

Lou jure. 

LOU CONSE VIÈI 

Que degun, à mens de sacrilège. 

Non toque à nòsti lèi, coustumo e privilège. 

JANO 

Lou jure. 

LOU CONSE VIÈI 

Que jamai nous vèngue gouverna 

En terrò prouvençalo aquèu que noun es na. 

JANO 

Lou jure. 

LOU CONSE VIÈI 

E que toustèms la noblo lengo d'Arie 

En pais prouvençau se mantèngue e se parle. 



Lou jure. 

LI MARSIHÉS 

A vòsti pèd, aro vous demandan 

Perdoun. 

JANO 

Bèn voulountiè, segnour, vous l'acourdan. 

LI MARSIHÉS 

Vivo la rèino Jano! 

JANO 

E tu, moun bèu Marsiho, 

O brusc meravihous eissama de l'Asio, 

Vers toun astre courous te posques agandi! 

Te posques, enfre terrò e sus mar, espandi! 

L'óuliviè dins la man, lou poung sus l'ancoureto, 

Vegues toujour que mai, amount de la Tourreto, 

Intra li bastimen dóu mounde universau! 

E vegue l'univers li marin prouvençau! 

Sus tóuti li coustiero escampiha ta glòri! 

Enfin, que de tout biais Prouvènço fague fióri! 



ATE CINQUEN 

(Au palais d'Avignoun, dins la grand salo counsistourialo. Sus li tòlus dis 

arc-vòut es escri lou mounougramo S.P.Q.A.) 

SCENO PROUMIERO 

(Lou Pople, UN BOURGÉS, UN ROUMIÉU.) 

LOU POPLE 

La van juja. 

UN BOURGÉS 

Fau dire! Uno rèino, un soulèu. 

Que, de bourgalo ansin, n ïa ges, sènso belèu! 

Fai freni! 

UN ROUMIÉU 

Teisas-vous! Digas uno perdudo. 

Au demòni d'infèr vendudo e revendudo, 

Qu'a'strangla soun espous, lou paure rèi Andriéu, 

Em'un las qu'elo-memo avié trena... Voudriéu 

Qu'à través d'Avignoun, nuso, la péu-tirèsson 



E quatre chívalas, vivo, l'escarteirèsson. 

LOU POPLE 

Aquéu roumiéu desbarjo. 

LOU BOURGÉS 

Es d'aquéli bóumian 

Que soun vengu d'Oungrio e rodon, remoumiant 

Après nosto princesso, autout dóu Sant-Coulège. 

LOU POPLE 

Au Rose, barbo-saio! 

LOU ROUMIÉU 

E dire, o sacrilège! 

Que, n'aguènt pas fini soun dóu e roumpènt tout, 

Adeja s'es fiançado emé soun pourridou, 

Em'aquéu prince de Taranto, qu'en Prouvènço 

Es vengu la rejougne e prene sa defènso! 

Dire qu'en Avignoun, folo de sa bèuta, 

Elo bravo, ufanouso, em'éu à soun coustat, 

Cavaucant, triounflant, courrènt de fèsto en fèsto, 

Lou rire sus li bouco e la courouno en tèsto, 

S'envirounant d'un vóu de segnour pessegau 

Que luchon de foulige à quau ié fara gau, 

Enterin qu'à si pèd la foulo escalustrado 



Bado la figo... 

SCENO II 

(Li Meme, GALIAS DE MANTO, dous Chivalié oungrés.) 

GALIAS DE MANTO 

(Que vén d'intra, au roumiéu.) 

Traite! en aquesto encountrado 

Vengu de-rebaloun coume un escarava, 

Sabe pas quau me tén, aqui, de te clava! 

Mai se i'a'n chivalié, dins touto l'assemblanço. 

Que vogue manteni'mé la breto o la lanço 

Toun orre desprepaus, que sorte! 

UN CHIVALIÉ 

Iéu! 

GALIAS DE MANTO 

Feloun, 

Aviso! 

LOU POPLE 

Es un Oungrés. 



GALIAS DE MANTO 

Quand sarié Ganeloun, 

I péd de Dono Jano, encadena de ferre. 

Faudra que véngue à jube! 

LOU CHIVALIÉ 

Anen, dau! que t'espére! 

(Lis espaso se croson, lou chivalié toumbo.) 

LOU POPLE 

L'Oungrés a debana. 

GALIAS DE MANTO 

(L'espaso sus lou piés dóu chivalié vincu.) 

Digo sebo. 

LOU CHIVALIÉ 

Ai! 

GALIAS DE MANTO 

E pièi, 

Se quauque autre, marbiéu, noun vòu se faire vièi, 

Que tèngue targo ! 

SEGOUND CHIVALIÉ 
Iéu ! 



GALIAS DE MANTO 

Paro, garo, insultaire 

De rèino! 

SEGOUND CHIVALIÉ 

T'a dounc pres, Jano, pèr soun dountaire? 

GALIAS DE MATO 

O, laid! venguèsse-n'en quaranto coume tu! 

SEGOUND CHIVALIÉ 

Dau! 

GALIAS DE MANTO 

Dau! 

SEGOUND CHIVALIÉ 

Tè! 

GALIAS DE MANTO 

Tè! 

SEGOUND CHIVALIÉ 

Zóu! 



GALIAS DE MANTO 

Zóu! 

LOU POPLE 

Vitóri! Es mai batu 

Lou chivalié d'Oungrio... 

SCENO III 

(Li Meme, LA RÈINO JANO emé sa court, LOU PRINCE DE TARANTO, 

LA PRINCESSO MARIO, PETRARCO, FELIP DE CABASSOLO, etc.) 

LI MASSIÉ 

(Picant li bard emé si masso d'argént e pourtant sus sa raubo lis armahé dóu 

papo.) 

Arrasso! Arrasso! 

LOU POPLE 

Vivo 

La rèino de Prouvènço! 

JANO 

Acò vous recalivo... 

Petrarco, es entendu? La semano que vèn. 

Se, coume l'esperan, tout acò s'endevèn, 



Anaren vesita l'amourousido muso 

Que se bagno, pudico, à l'oumbro de sa eluso, 

Coume uno autro Suzano au pèd di sicoumour, 

E béurem à la font de jouvènço e d'amour. 

PETRARCO 

De voste cancelié, Felip de Cabassolo, 

Ié veirès lou castèu enaura; me desolo 

Ade viéure desmana d'aquel ami de cor, 

D'aquéu fin saberu, qu'es lou plus bèu decor 

De vosto court tant bello... 

FELIP DE CABASSOLO 

O prince de pouéto! 

Vèi, Tome, raramen coumpli ço que souvéto... 

Mai lause, iéu pamens, lou Segnour inmourtau 

Qu'en parié treboulun e dins esglàri tau 

A douan pèr counfort à la rèino acusado 

La presènci, lou noum, la voues autourisado 

De l'ilustre ermitan de Vau-Cluso! 

PETRARCO 

Jamai 

L'oundo puro que ris au ventoulet de Mai 

Noun couvé dins soun sen lou grouün dóu coulobre: 

Jamai soulèu levant dins lou rouge cenobre 



Si rai ensaunousis; e dintre d'un bèu cors 

Jamai sceleratesso, amagado, se tors. 

JANO 

(Esmougudo.) 

Merci, pouèto! En glori e glòri Diéu te pague 

Pèr li paraulo d'or que m'as dicho! 

PETRARCO 

E Diéu fague 

Que vuei countèmple, iéu, la fiho de mi rèi 

Que fugué voste aujòu, Roubert lou Magnanime, 

Vous vèsent, esmougu dins moun cor, iéu ranime 

La remenbranço douço emai lou souveni 

De jour coume plus ges n'aura moun aveni! 

Aviéu trento-sièis an; e dins ma retirado. 

Sus li bord fresqueirous de la Sorgo azurado. 

Au souloumbre di baus, liuen dôu mounde embrudi. 

En un pantai suau viviéu aprefoundi. 

Quand lou Sénat de Roumo, un bèu matin, me mando 

Que ritàli me vòu, que Roumo me demando 

Pèr metre sus moun front lou lausié... Veramen, 

O jouvènço! l'ourguei fugué mèstre un moumen. 

Ma pièi, aguènt vergougno, e desirous de saupre 

Se iéu moun ère pas indigne de reçaupre 

L'ounour capitoulin qu'eilavau m'éro óufert, 



Anère, temourous, prega lou rèi Roubert 

•'espeluca lou brèu de ma primo sapiènci... 

Voste bon segne-grand, en vertu coume en sciènci. 

Ero renoumena sus tóuti, lou sabès. 

Aquéu rèi majestous e venerable,- vés. 

N'en siéu estabousi, quand lou remene encaro,-

Tres jour, m'enardissènt emé sa bono caro, 

Sus tóuti li questioun m'assajè: talamen 

Qu'à la fin m'embrassant, dins un encartamen 

Vouguè'mé soun sagèu temougna pèr ma glori. 

E, de mai, pèr que iéu pareiguèsse en belòri 

A la fàci dóu pople e dóu Senat rouman, 

(Moustrant sa raubo.) 

Eu me dounè sa raubo e l'anèu de sa man. 

JANO 

Paure rèire! Que baise aquelo pourpro santo! 

(Ié jito un bais emé la man.) 

M'amavo, aquéu, m'amavo! Aureto caressanto 

De moun printèms en flour, adiéu! Feroun e rau, 

Desempièi contro iéu boufo lou vènt-terrau, 

E touto autro belèu plegarié... 



SCENO IV 

(Li Meme, GALIAS DE MANTO, adusènt à la rèino li dous chiva lié 

d'Oungrio encadena de ferre.) 

GALIAS DE MANTO 

Rèino bello, 

Courage! Contro vous tout ço que se rebello. 

Faudra proun que se taise o que vèngue à merci, 

Coume aquésti dous fièr que se courbon eici. 

JANO 

D'ounte sias, presounié? 

LI CHIVALIÉ 

D'Oungrio. 

JANO 

Guerro atroço 

Nous vèn d'aquéu pais: voste rèi... chaplo, trosso, 

Afoundro séns pietà moun terradou, mi gènt. 

Sèns pietà pode, iéu, segound lou dre rigènt, 

Vous manda tóuti dous rema sus mi galèro... 

O guerro, fièu de Diéu! maire de la coulèro!... 

E sias, de voste rèi, d'aquéu rèi Louis crudèu, 

Li chivalié, parai? li tenént, li fidèu? 



LI CHIVALIÉ 

A la mort! 

JANO 

E cresès, parai? que siéu capablo 

D'ourrour, cresès que siéu... Digas... 

LI CHIVALIÉ 

La grand coupablo... 

JANO 

Es lou crid de l'istori! Es la péiro de tron 

Que la fatalita me tragué sus lou front... 

Ansin, quand dèu s'estegne uno souco reialo, 

Aura bèu, lou darrié, dins la rego leialo, 

Dins lou draiòu d'ounour camina; lou darrié 

De la raço aura bèu èstre pur, drechurié, 

Valerous, alargant et pourta sus la paumo, 

Subran dóu cèu ié toumbo un clapas de l'ensaumo, 

Pèr espía d'un cop lou bonur, la lusour, 

O belèu li fourfa de sis antecessour! 

Chivalié, que m'avès remembra moun óuprobre, 

Agués, au-liò de ferre, emé lou plen recobre 

De vosto liberta, mi cadeneto d'or... 

(lé douno si cadeneto.) 



LI CHIVALIÉ 

Estacaran toustèms, o Jano, nòsti cor! 

JANO 

E pèr se prounouncia sus lou crid de ristòri, 

Vèngue, aro, lou Sant Paire emè soun Counsistòri: 

Davans tóuti li pople e li rèi apela. 

La rèino Jano, i pople em'i rèi, vai parla. 

(Se duerbon li porto dóu founs, e'mè la court pountificalo, li cardinau e lis 

embassadour, intro lou papo Clemènt VI.) 

SCENO V 

(Li Meme, LOU PAPO CLEMÈNT, BERTRAND DI BAUS, grand-justicié.) 

LOU POPLE 

Lou papo!... Anèsse pas ié traire l'escoumenge! 

Vaqui sa nègo, la coumtesso de Coumenge... 

Lou prince de Taranto, aquéu bèu, que ié ris... 

Sa maire Catarino, eila, l'emperaihs... 

LI MASSIÉ 

Silènci! 

(La rèino Jano s'avango vers lou papo e s'ageinouio.) 



Au tribunau de Diéu, paire santisme, 

Iéu ai clama dóu founs dóu garagai! 

LOU PAPO 

L'Autisme 

Aplane lou camin, réino, davans ti pas! 

(Tóuti s'asséton.) 

La paraulo es au Grand-Justicié. 

BERTRAND DI BAUS 

Voulén pas, 

O prince de la Gléiso, o mouié mal-astrouso, 

Reveni sus lou cop de la niuechado afrouso 

Qu'a 'sbranda lou reiaume, e que nous an carga 

D'esclargi, de ressegre emai de castiga. 

Pas-puléu couneigu l'esfraious terro-tremo. 

Arma dóu plen poudé pér la réino elo-memo. 

D'un ciéucle de sóudard envirounan lou bourg; 

Envahissén lis us dóu palais en coumbour; 

E'm'acó, tant-léu près, tant-léu mes au suplice. 

Arrapan, questiounan e jujan li coumplice: 

Li fraire Pazzi (l'un, que fugué, l'autre, estrassa 

Pér lou pople); Roubert, fiéu de la Cataneso; 

Li comte de TEstello e de la Liounesso, 



De Terlitz, de Mourcoun e de Trivènto; pièi 

Milizzano, l'ussiè de la chambro dóu rèi; 

L'ourriblo Cataneso emé si dos fihasso 

Que dóu rèi sus lou cors avien fa si riasso; 

Li gàrdi Cantazaro e Montesfoscolò... 

Entre man dóu bourrèu a passa tout lou fio. 

Artus, lou camarlen, es lou soulet escàpi. 

Lou rèsto, cor-quicha, batu coume la tàpi, 

A restiro, à la rodo, i tenaio soumés. 

En despié di menaço o dóu perdoun proumés, 

Mau-grat lou fió, lou ferre e tóuti li martire. 

En Plaço, davans tóuti, es mort sènso rèn dire, 

Rèn!... Aro, mi segnour, darrié li justicia, 

Darrié l'amudimen d'aquéli suplida, 

Darrié la Cataneso, elo qu'a fa la ganso, 

Poudren-ti souscava'no suprèmo estinganço? 

Souto la broufounié que roump si pouverèu, 

Anas saupre lou founs de la mar! Es de-grèu. 

JANO 

Eh! bèn, noun! Fau que vuei li faisso se derrabon! 

Ço qu'an pas di, li mort, avau tóuti lou sabon... 

Papo, rèi, escoutas! 

Quand lou dre naturau 

Se vèi descouneigu, cepa pèr la destrau; 

D'un pople libre quand, ni quant vau ni quant costo, 



Lou pèd de l'estrangié vèn esquicha li costo; 

Dóu cavalié brutau quand la man fai crussi 

Lou fren entre li dént d'un chivau mal-eisi; 

Quand lou barbare, rufe encaro desa greso, 

A maca lou velout; qu'éu insulto, mespreso, 

Outrajo li coustumo e lou biais d'un pais, 

Tout-d'un-cop, à-n-aquéu que tout lou mounde ahis, 

Malur! Car uno oundado, uno erso d'ahiranço, 

D'encreso sournarudo e de desesperanço, 

Dins la niue s'amoulouno amalido, e'n un brand 

Irresistible, fóu, amato lou tiran... 

En bravejant dóu poung li bànqui salivado, 

Zerces, éu, coumandè que fouitésson la mar... 

Anas lou coumpeli, lou revoulun amar 

De touto uno nacioun en raço que s'eigrejo! 

Coume fai, d'aquesto ouro, aquéu rèi que bóudrejo, 

Ravajo, ensaunousis lou sóu napoulitan! 

Aquéu sóuvage rèi que permeno, floutant 

Sis mi vilo e mi térro, un orre drapèu negre! 

Que, pèr venja la mort de soun fraire e coussegre 

La counquisto de moun empèri, fai estras 

De touto lèi e, lache, assassino Duras, 

Un prince de moun sang e l'espous de ma sorre... 

E quand, desemparado e soulo, quand demore 

En fàci d'un ferouge enemi qu'a jura 

De me perdre e peréu de me desounoura, 



Se pièi, pèr abriga ma feblesso de femo 

E teni moun espaso e regi ma triremo, 

Se d'un nouvèu counsort iéu cerque lou soulas. 

L'infamo calounnio emé soun nivoulas 

De vérin, de tralans, d'alegacioun guespouso, 

Ennegrira la rèino et ternira l'espouso! 

Ah! nous rememourant de mounte sian nascu 

E glouriousamen pourtant sus noste escut 

Li pau de Catalougno e flourdalis de Frango, 

Poudrian, dóu desden emé l'assegurango. 

Passa, la bouco mudo, au mitan di catiéu, 

Car la rèino, après tout, dèu si comte qu'à Dieu! 

Mai pèr amor de vous, rèi e nacioun crestiano 

Qu'esperas atentiéu la responso de Jano, 

Jano, coume un enfant, se vòu soumetre vuei 

Au drai que dèu tria froument e lou juei. 

SCENO VI 

CHAFARET 

LA COURT 

Coume es majestouso 

Emé sa fierta! 

E qu'es amistouso 



Dins sa majesta! 

Acò's la coulouno 

De noste plus-aut! 

Es la Magalouno 

Di vièi Prouvençau! 

LOU POPLE 

Ardido, superbo, 

Nïa pèr la bela. 

Quand sauclo lis erbo 

Qu'estoufon soun biad! 

Acò's de la sabo 

Di comte Ramoun! 

Es la rèino Sabo 

Davans Salamoun! 

LOU COUNSISTÒRI 

Clarun e mistèri, 

Oumbro e souleiant... 

De soun magistèri 

Soun front es brihant. 

La favello espilo 

De sa bouco d'or: 

Acò's la sibilo 

De la vau d'Endor! 



LI DEPUTA D'OUNGRÌO 

Lengo serpentino, 

Elo endourmirié 

Lou boui d'uno tino 

Que gargoutarié: 

Acò's la tereno 

Que sort di toumbèu! 

Acò's l'alabreno, 

Acò's l'Aucibèu! 

SCENO VII 

(Li Meme, LA RÈINO JANO.) 

JANO 

Avié sét an, Andriéu, e iéu nòu, quand moun réire 

Soungé de nous fiança l'un à l'autre. Fau créire 

Que lis astre, aquéu jour, ail malurousamen 

Destiléron la lagno e lou treboulamen. 

Jamai un vane bessoun, jamai uno lusido, 

Coume n'an de-segur lis unioun reüssido, 

Nous véngue revela lou souléu de l'amour... 

Diférent de naturo e de biais e d'imour, 

E que bon l'amaga? Tóuti dous, au countràri, 

Aguerian nosto court à despart. Tameràri, 



De-longo entravessa'me sis Oungrés, Andriéu, 

De l'aurige eilavau que mountavo contro éu 

Vesié pas, lou mesquin! la negrour manaçanto... 

Mai iéu, en plen jouvènt, de me saupre puissante 

E bello,- lou chalun de tóuti, en me risént, 

M'enseignavo que trop moun poudé trelusènt,-

léu belèu, es verai, sensible à l'agradanço 

Dóu plasé, di festin, di carroussèu, di danso. 

Ai leissa, lou counfésse, acréire que poudiéu 

Oublida Ç0 que déve à l'ounour coume à Diéu. 

Que voulés? M'ére dicho, en cargant la courouno. 

Que pér doumestica lou trigos qu'envirouno 

Un troné femenin, lou meiour talisman 

Es la gràci que Diéu nous a messo entre man... 

E poulit me semblavo, e digne d'uno rèino, 

De foundre em'un regard la frejour de la brèino. 

De faire em'un sourrire enfloura l'amelié 

D'estaca'm'un hban lou cor d'un chivalié, 

D'éstre gènto pèr tóuti, avenènto, abelano, 

E de mena moun pople em'un filet de lano! 

O, tout lou pensamen de ma folo primour 

Ero aquest: èstre amado e regna pèr l'amour... 

Quau m'aurié di que pièi, au jour dóu grand tempèri. 

Tout acó me sarié reproche e vitupèri! 

E que m'acusarien, à l'âge de vint an, 

D'éstre l'empegneiris d'un crime espaventant! 



(Plouro.) 

SCENO Vili 

PLAGNUN 

LOU PAGE 

Se ma rèino plouro, 

Iéu vole ploura. 

Veici la malo ouro, 

Sian despoudera. 

Emé vous, mestresso, 

Iéu m'ère abari, 

E, se me sias presso. 

Autant vau mouri! 

LOU POPLE 

Aviéu uno maire, 

Aviéu un soulèu... 

L'aurige bramaire 

A boufa trop lèu: 

L'aigo me bacello, 

N'ai plus ges d'abri, 

Vese ma nacello 



A mand de peri! 

LOU ROUIVIIÉU 

Autour de la salo 

I'a'n paure mourtoun 

Que bat de sis alo 

Li quatre cantoun: 

Eu gouisso e ganguelo 

Sènso tempouri, 

Acusant aquelo 

Que lou fai soufri. 

L'ASTROULÒ 

Que plogue, que néve, 

Que toumbe d'aglan, 

Fau que tout relève 

Dôu sourne estelan. 

Quan mounto, quau calo: 

Dins lou cèu flouri. 

Au bout de l'escalo, 

Tout acò's escri. 

JANO 

Ero escri... L'auceloun qu'embarro la chavano, 

Lis esperro que fai contro lou tèms soun vano: 

Dins la broundo, innoucènt, l'endoulible lou cuei, 



E l'emporto à l'aven emé tout lou rambuei. 

SCENO IX 

(Li Meme, LOU PAPO CLEMENT, FRAI ROUBERT, GALIAS DE MANTO.) 

LOU PAPO 

(Après s'éstre sounseia'mé li prince de Glèiso.) 

Soulas, vertu de Diéu, di celestiàli cimo 

Que davalon sus tu, réino serenissimo! 

Lis oumbro de ti grand, agósti servitour 

De Diéu e de sa Gléiso, as vuei à toun entour. 

Talo que li Roubert e li Carle, ti réire. 

As douna, tu, la sousto i sucessour de Péire... 

E Péire, t'assoustant contro l'irò dóu vént, 

Vuei te dis: "Vai en pas: pér la man dóu jouvént 

Escricho sus toun front, lusis toun aléujanço... 

A begu proun de sang, trop de sang, la venjanço!" LOU ROUMIÉU 
(Cridant.) 

E n'en béura bén mai! 

UN BOURGÉS 

Es mai aquéu gusas? 



LOU POPLE 

Deforo! 

LOU ROUMIÉU 

Car lou sang sanguino. 

LOU POPLE 

Assas! assas! 

LOU ROUMIÉU 

Car auran bèu agué pacha'me lou demòni, 

Agué badaiouna, brula li testimòni, 

Pèr empedi li lengo e lis avouacioun! 

Veiren, à tèms o tard, la grando espiacioun! 

E toun jujamen faus sara pas mai de crèire 

Qu'aquéu de Pons Pilât e dòu Prince di Prèire! 

Vaqui ço que te crido, o papo Clément Sièis, 

Un mounge! 

JANO 

(Lou recouneissènt.) 

Frai Roubert! 

LOU ROUMIÉU 

(Se demascant.) 

Frai Roubert qu'aparéis, 



Au noum dóu rèi Andriéu, pèr dire à dono Jano: 

Que la maladicioun fugue toun estajano! 

Tis enemi mourtau posques vèire flouri! 

Aquéli qu'amaras vegues tóuti peri! 

Que pèr li quatre vènt ta nau siegue batudo! 

Que cueion, ti benfa, sèmpre l'ingratitudo! 

E mores à toun tour estranglado em'un las, 

O bèn estoufegado entre dous matalas! 

JANO 

O glàri, glàri viéu, encara pèr me segre! 

Aurai eternamen aquéli tavan negre 

A moun entour... Jitado à través dóu gaboui 

Un embroi coume s'es jamai vist, - dins lou boui 

DÓU peirôu infernau me vaqui pèr la vido, 

Fisançouso de-longo e de-longo trahido! 

N'i'a que naisson, o Diéu! pèr èstre vitima... 

Mai de piagne pamens, pauro iéu! qu'à bleima, 

Basto que, contro iéu, moun pople noun s'endigne! 

LOU POPLE 

Vivo la rèino Jano! 

GALIAS DE MANTO 

(Se precipitant sus frai Roubert.) 

A l'infèr, mounge indigne! 



(Lou trauco de soun espaso.) 



4.4. Traducción al español. 



La traducción al español de La Rèino Jano se va a realizar en prosa, si 

bien la forma originai en que está escrita es en verso. El utilizado por el autor 

(excepto en las canciones) es el alejandrino. Las rimas son en pareado. Los 

topónimos y los nombres de persona se traducen al español cuando es 

posible y cuando no, se dejan en francés. Las citas bibliográficas de la 

traducción gozan de independencia respecto al resto del trabajo. 
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PAPEL DE LOS PERSONAJES 

JUANA, reina de Nápoles y de Provenza, con veinte años. 

EL PRÍNCIPE ANDRÉS DE HUNGRÍA, marido de la reina Juana, con 

dieciocho años. 

FELIPINA LA CATANESA, ama de llaves de la reina, con sesenta años. 

EL MONJE ROBERTO, preceptor del príncipe Andrés, con cincuenta años. 

LUIS, PRÍNCIPE DE TARENTO, primo de la reina. 

CARLOS, PRINCIPE DE DURAS, primo y cuñado de la reina. 

AUFAN DE SISTERON, trovador provenzal. 

JUAN GANTELME, cortesano provenzal. 

BELTRÁN DE BAUX, gran justiciero del reino. 

FELIPE DE CABASSOLE, obispo de Cavaillon, gran canciller. 

ARTUS, gran chambelán. 

GODOFREDO DE MARZAN, gran almirante. 

ROBERTO DE CABANES, hijo de la Catanesa, mayordomo. 

EL CONDE DE TERLITZ, yerno de la Catanesa, copero. 

EL CONDE DE TRIVÉNTO, napolitano. 

GALÉAS DE MANTUA, cortesano. 

MAESTRO ANSELMO, astrólogo. 

FRANCISCO PETRARCA. 

JAIME DE ARAGON, infante de Mallorca. 

EL PAPA CLEMENTE VI. 

EL PAJE DRAGONET. 



LA PRINCESA MARÍA, hermana de la reina. 

SANCHA, hija de la Catanesa, mujer del conde de Morcon, Carlos de 

Gambateza. 

ISOLDA, nodriza del principe Andrés. 

UN PEREGRINO. 

UN BURGUÉS. 

Capitán de la guardia y guardias. 

Dos caballeros húngaros. 

Los diputados de Hungría. 

Señores húngaros: Matías, Ladislao, Ladimir, Zapoly, Conrado, Gabor, 

Segismundo, Ricaut, etc. 

Señores italianos y provenzales. 

La Chusma de galeotes, el Oficial, el Gaviero. 

Los cónsules de Marsella, el Caballero de San Víctor, marselleses y 

marsellesas. 

El Consistorio del Sagrado Colegio\ 

Las damas de la corte. 

El pueblo. 

Maceros, criados y pajes. 

'ES el llamado colegio de los cardenales. Corporación constituida por los 
cardenales de la Iglesia. 



ACTO PRIMERO 

(Transcurre en el jardín del palacio de Nápoles.)^ 

ESCENA PRIMERA 

(LA REINA JUANA, AUFAN DE SISTERON, LOS PRÍNCIPES DE DURAS 

Y DE TARENTO, EL CHAMBELAN ARTUS, EL PAJE DRAGONET, 

Cortesanos y cortesanas con libros en la mano o instrumentos de música.) 

JUANA 

Sentémonos un poco sobre la hierba, estaremos bien. 

(Se sientan sobre los bancos de césped.) 

¡Que bella vista tenemos desde aquí! Descubrimos el panorama de 

Nápoles y el mar y las islas... ¡En el cielo, un candor que os embriaga! 

AUFAN DE SISTERON 

(De pie.) 

¡Brota, con el agua de las fuentes y el rayo de sol, un haz de poesía del 

que seguramente beberían los genios divinos, se llamen Virgilio o Dante! 

'Hemos decidido poner las acotaciones entre paréntesis para distinguirlas del 
resto del texto, al igual que en el texto provenzal. 



Alrededor de mí vinieran todos ellos, ¡Aufan! que, gustosamente, con el fin 

de ilustrar mi corte y engrandecer así los días cortos de mi joven reinado, 

constituiría mi consejo. La primera gloria que debe ambicionar el mundo, es la 

luz, ya que el gozo y el amor son los hijos del sol, y las artes y las letras, 

¡éstas son las verdaderas luminarias! También, hay una noble palabra que 

tengo en uso, es de mi abuelo, el rey Roberto el Sabio: "Preferiría, decía, 

perder la realeza que la Gaya Ciencia..." ¡Sigue! te había interrumpido, Aufan: 

háblame pues, ahora, de mi Provenza, ¡este país de Dios, de canto y de 

juventud, que es la más fina joya de mi corona de oro y que no he visto, 

todavía, pobre de mí! El rey hace mal en no llevarme... Pronto, pronto, ¡la 

quiero ver! 

AUFAN DE SISTERON 

Reina, un camino de azul y liso como el vidrio, desde Nápoles, cuando 

queráis, os llevará pronto, pronto hasta Marsella: la mar es vuestra,- el sol y 

el mar son partes contiguas al imperio de los provenzales... ¡Venid! veréis un 

pueblo jovial que bailando la faràndola^ os expresará sus respetos y besará la 

huella de vuestros pies. Aunque una suerte cruel haya vencido a Tolosa y 

'La faràndola es una danza en cadena abierta de origen instintivo y muy 
extendida en la cuenca mediterránea desde la prehistoria y la antigüedad. En 
Provenza, brota, espontáneamente en las ciudades, en los días de fiesta, para 
expresar la exuberancia y el gozo del vivir en pueblo. Es verdaderamente la 
danza nacional de los provenzales. Véase M. MOURGUES y M. G. 
SOUTHERN-HOLT, Les danses de Provence, Editions Jeanne Laffitte, 
Marseille, 1983, p.l74. 

^El origen del desastre de Tolosa comienza cuando los aviñoneses, desde el 
principio de la herejía albigense, toman partido por el conde de Tolosa y los 
albigenses. Entonces Luis VIII, en 1226, declara la guerra a los aviñoneses. 
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haya llevado sobre el Mediodía su capa nebulosa, hacia el Ródano queda aún 

un trozo de paraíso que extiende su fragancia agradable muy lejos. Provenza, 

señora, aquella perla vuestra, del mundo es el compendio, el espejo y el reloj. 

Desde la feliz Niza donde la naranja crece, desde las Islas de Oro^ donde 

juega el pez, hasta la muralla de nieve que Briançon^ levanta, tiene todas las 

bellezas y todos los climas. Grecia, a lo largo de sus costas, ha dejado sus 

colonias^ nidos por las olas mecidos; y Roma, su madrina y vieja gobernante, 

por sus rojos monumentos"^ es todavía allí dominante. En este lugar, los hijos 

de los sarracenos bribones bailan la moresca^ al pie de las rocas bárbaras; y 

Finalmente el rey francés gana la batalla y somete a los vencidos a terribles 
condiciones, entre ellas: abandonar el condado de Tolosa, impedir la entrada en 
la ciudad a los herejes... Estas condiciones arruinaron, por largo tiempo, la 
floreciente ciudad y prepararon la caída de la república de Aviñón. Véase N. 
MARMOTTAN, Avignon. Histoire. Monuments. Coutumes, Imprimerie 
Macabet Frères, Vaucluse, Vaison-La-Romaine, 1941, pp.34-37. 

'Las Stoechades, llamadas también islas de Hyères, reciben el nombre de Islas 
de Oro desde el Renacimiento y son Porquerolles, Fort-Gros y la isla de 
Levant. El nombre de Islas de Oro les viene por el reflejo metálico y dorado 
que lanzan en el atardecer sus rocas de granito y su arena bordada de mica. 
Están ubicadas al este de Toulon y al sur de Hyères. Véase M. MAURON , 
Traditions de Provence, Marabout, Belgique, Verviers, 1977, p.l 10. 

^Ciudad que se encuentra ubicada en los Altos Alpes. De ahí que se aluda a una 
muralla de nieve por la cantidad que suele haber de la misma. 

^ Mistral creía firmemente que los griegos establecidos en Marsella ejercieron 
una acción profunda en la civilización del país provenzal.Véase H. CHOBAUT 
en "L'histoire de la Provence dans l'oeuvre de Mistral", Revue de langue et de 
littérature Provençale, T. X, Paris, 1963, (pp. 22-39), p.28. 

"̂ Sin duda Mistral se refiere al dominio romano en el sur de Francia, que 
originó tensiones en el territorio provenzal. Así Agulhon y Coulet nos 
recuerdan cómo Cicéron justifica el trato duro ofrecido a los transalpinos. De 
ahí que en la obra se use el calificativo "rojo" para referirse a los monumentos, 
con el fin de indicar la dominación sangrienta de los romanos. Véase M. 
AGULHON y N. COULET, Histoire de la Provence, P.U.F., París, 1987, p.l O 

-̂ Según H. CHOBAUT, op. cit., p.28, los sarracenos destruyeron en Provenza, 
causaron desmanes y no aportaron nada fructífero que perdurase. El recuerdo 
queda vivo de sus largas y crueles depredaciones. Pero H. CHOBAUT apunta 
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en otro lugar, el cristiano devoto rebusca los lloros que allí derramó la rubia 

MagdalenaV A vuestro dulce poder consiente en general, cada ciudad vive 

según su derecho natural, y libremente trabaja, o duerme, o canta, o grita. 

Marsella tiene la mar y navega, ávida de ganancias^; Brignoles, Draguignan, 

recogen las olivas; los de Gap hacen cucharas de madera y guardan el 

rebaño de ovejas; de Martigue, que es la Venecia provenzal, de Toulon, de 

Fréjus, el pueblo pesca y sala: con orgullo Arles muestra una mar de 

espigas^; los de Baux'' hacen la guerra; 

que Marsella se relacionó con el Oriente Mediterráneo durante los siglos que 
sucedieron al tiempo de los bárbaros, y que ciertos usos, ciertas palabras de la 
lengua provenzal pudieron aparecer en la lengua después del siglo IX, por las 
relaciones naturales. Concluye diciendo que las civilizaciones influyen más 
profundamente unas sobre otras en la paz que en la guerra. 

La moresca es un baile, resto de un antiguo ritual, extendido en el mundo, 
destinado a despertar a la naturaleza de su sueño invernal con golpes de 
bastones, pies, talones y a estimular el crecimiento de las plantas con saltos, por 
magia simpática. Véase M. MOURGUES y M. G. SOUTHERN-HOLT, op. 
cit.,p.71. 

'Una de las tradiciones provenzales afirma que las Santas Marías llegaron a 
Provenza sobre un barco que había salido de las orillas de Judea. Las Santas 
eran María Jacobé y Salomé junto con María Magdalena. H. CHOBAUT, op. 
cit., p.28, cree que la historia de las Santas Marías es una pura leyenda en torno 
a la Santa Magdalena. Además si nos remitimos al libro de M. AGULHON y 
N. COULET, op. cit., p.39, es Carlos II el que propaga la leyenda de la tumba 
de María Magdalena en Saint-Maximin con el fin de convertir la basílica en un 
lugar de peregrinación y en un convento de dominicos. 

^La acción de Marsella en el Midi francés no debe ser subestimada, pues a 
través de ella las ciudades de Provenza entran en la economía monetaria. Véase 
M. AGULHON y N. COULET, op. cit., p.7. 

^Con la expansión demográfica del siglo XII, según M. AGULHON y N. 
COULET, op. cit., p.29, se expande el cultivo del trigo, lo que propicia junto 
con los productos del Oriente un activo comercio urbano en general. 

"^Parece referirse Mistral a los de Baux que se enfrentan con los catalanes para 
conseguir el título de conde de Provenza y para ello Raimond de Baux hace una 
coalición de señores importantes de la baja Provenza occidental. Pero, después 
de un período de anarquía, el conde de Barcelona va a socorrer a su sobrino 
Raimond Bérenguer III con lo que la familia de Baux queda totalmente aislada. 
Véase M. AGULHON y N. COULET, op. cit., p.31. 
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y vuestro senescal en Aix^ reparte justicia. 

JUANA 

A propósito de justicia, nos viene, de estos lugares, un rumor de 

clamores... ¿Qué es esto? mis barones, mis oficiales, ¿quizá se pelean? Si 

voy... 

AUFAN DE SISTERON 

Id pronto, ¡reina! y las nubes que pueden hacer sombra, una vez 

desaparecidas ante vuestro rostro, subiremos, si os place, hasta Sisteron^. 

JUANA 

¿Tu tierra? 

AUFAN DE SISTERON 

¡Mi tierra! la roca, la caperuza y la llave de Provenza, y que hará, os lo 

digo, todo lo posible por la reina. 

representante supremo del soberano napolitano es el senescal, secundado 
por el jefe de justicia y por el procurador fiscal, defensor de los intereses del 
dominio, rodeado de un consejo que agrupa a todos los altos oficiales del país y 
algunos juriconsultos. Véase E. G. LÉONARD, Histoire de Jeanne lére, reine 
de Naples, comtesse de provence (1343-1382). La ieunesse de la reine Jeanne, 
T. I, Librairie Auguste Picard e Imprimerie Monaco, Paris et Monaco, 1932, 
p.66 

^Municipio de Francia y cabeza de un cantón en los bajos Alpes a orillas del 
Durance. Es la antigua Segustero ciudad muy floreciente en la Edad Media, de 
cuya época conserva aún algunas murallas. 



JUANA 

¡Alegría! confío en ello. 

(Mientras hablan, el paje Dragonet da la vuelta alrededor con una damita.) 

AUFAN DE SISTERON 

Provenza, eso se sabe, es hoy el umbral del universo. 

(Dragonet se ríe a carcajadas.) 

JUANA 

¡Vamos! es necesario que ría de todo... ¡Dragonet! 

AUFAN DE SISTERON 

Las tartanas acarrean desde todos los rincones el tráfico de las naciones 

al prado de Beaucaire\ En Montpellier, miles y miles de escolares, reunidos 

de todos los sitios, se amontonan emocionados para oír la palabra y las 

doctrinas nuevas, del ilustre profesor Arnaldo de Vilanova^. En Arles, tan 

soberbio es todavía el León^, que el emperador siente que le falta un destello, 

'La instalación de los Papas en Aviñón a partir de 1316 atrae en el bajo valle 
del Ródano a los vendedores siguiendo a la corte romana. El seguimiento 
económico estimula el progreso en la zona. Durante mucho tiempo tiene lugar 
una importante feria en Beaucaire. Véase M. AGULHON y N. COULET, op. 
cit., p.38. 

^Arnaldo de Vilanova nace en Valencia. En esta ciudad se familiariza con la 
cultura musulmana, aunque estudia medicina en Montpellier, ciencia en la que 
llega a alcanzar un gran prestigio por lo que, sin duda. Mistral al mencionarlo 
utiliza el término "ilustre profesor". 

^E1 León es símbolo y representación de la ciudad de Arles y rememora los 
grandes momentos de la historia de la urbe provenzal. En Arles encontramos 
una fiesta en la que se enfrenta un toro y un león. Parece ser que esta 
celebración tiene procedencia romana al igual que otras fiestas provenzales. 
Véase J. CASTAÑO RUIZ, Las fiestas en la obra de Frederi Mistral, 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Murcia, 1987, pp-92-98. 
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si no es consagrado, delante del pueblo de Arles, heredero de César, de 

Constantino, de Carlos^.. ¡Enfin, en Aviñon, está el Papa^! grandeza, poder, 

magnificencia, y pompa y resplandor que dominan la tierra y hacen, 

realmente, soplar el aliento de Dios en las riberas del Sorgue. 

DRAGONET 

Con el del mistral^..¡Oh bella Nápoles, al lado de Aviñón no eres nada! 

JUANA 

¡Dragonet! 

'Bajo el reinado del César se crean las colonias de Narbona y Arles. Esta es 
famosa por los monumentos que allí dejaron los romanos, siendo considerada 
como auténticamente romana. Desde principios del siglo V y finales del IV la 
prefectura de los Galos se instaló en Arles, con lo que esta ciudad conoció una 
edad de oro al final de la antigüedad. Llegó a llamarse la pequeña Roma de los 
Galos, a causa del emperador Constantino que vivió allí y luego de su hijo que 
nació en este lugar. Mucho después, en el siglo XIII, Carlos I obtiene la 
sumisión de Arles y Aviñón, hecho que ayuda a la instalación de la casa de 
Anjou. Véase M. AGULHON y N. COULET, op. cit., capítulos I, II. 

^En 1305, el Papa Clemente V trasladó el Papado a Aviñón. De 1309 a 1376 
siete Papas residieron en la ciudad. La llegada se produjo por causas complejas, 
aunque fundamentalmente fue porque Italia estaba dividida en guerras civiles y 
no era un lugar seguro para el Papado. El pensamiento de Clemente V al 
aceptar residir en Aviñón era volver a Italia tras un período de tiempo. Otras 
causas de orden político intervinieron también. Véase N. MARMOTTAN, op. 
cit., pp.41-42. En La Réino Jano la acción se sitúa durante el mandato de 
Clemente VI. 

^E1 mistral es una potente corriente atmosférica que alcanza una velocidad de 
unos 100 Km/h. El mistral sopla de Norte a Sur en la cuenca del Ródano y en 
una parte de Provenza. El viento se levanta al principio de la mañana y afloja al 
atardecer para intensificarse por la noche. La violencia del mistral es conocida 
desde la antigüedad, en todo el Mediterráneo. Se puede decir que es el jefe de 
los vientos. Véase Ch. GALTIER, Météorologie Populaire dans la France 
ancienne. La Provence Empire du Soleil et Royaume des vents. Éditions 
HORVATH, Le Coteau, 1984. 



DRAGONET 

Me he equivocado. 

JUANA 

Hablarás después del toque de queda. 

DRAGONET 

(Saliendo con una damita de cada mano.) 

¿Corremos? 

JUANA 

¡Qué loco! 

DRAGONET 

O, si preferís, preciosas, sin darse prisa... 

(Hace ademán de besarlas.) 

JUANA 

Y en nuestra ciudad de Aviñón, Clemente VI ¿no se aburre? ¿Creéis que 

se queda? 

AUFAN DE SISTERON 

Parece que la desolación de Roma le afecte poco... En este momento, 

levanta sobre la roca un castillo tan fuerte que, para la eternidad, se ve 

suficientemente que la Iglesia aquí quiere asentarse. 



Con toda su tierra, al Papa cuando hiciera falta venderla nuestro Aviñón\ 

¡ah! ¡ojalá que fuera! Ya que así el reflejo, el viejo esplendor romano del 

mundo católico, se añade como un diamante a nuestra diadema... Aquel 

prestigio eterno de Roma, solamente, no está todavía apagado, y, tengo 

miedo, de que la gran viuda, a fuerza de llorar, veréis que temprano o tarde a 

su rey va a recuperar. 

AUFAN DE SISTERON 

¿Roma? Por más que allí glorifiquen a su Tiber, y nombren tribunos y se 

proclamen libres: Roma, sin el Papa, es un desierto, un nombre. La Roma 

triunfante está hoy en Aviñón. Allí, de todas las naciones una muchedumbre 

guerrera, en la seda y en la púrpura, obstruye las calles: príncipes 

acompañados de su corte, y duquesas y barones, podestás^ y cónsules con 

caperuzas rojas, embajadores de reyes o bien de repúblicas, bailarines, 

jugadores, portadores de solicitudes, ufanos cardenales o contritos 

flagelantes, y cortesanas locas y monjes y capellanes, a pie como a caballo, 

en procesión, en desorden, hierven bajo los rayos del Vaticano nuevo. 

DRAGONET 

¡Qué lío! 

'Juana venderá más tarde Aviñón al Papa por 80.000 florines como 
consecuencia de su falta de recursos económicos. Véase M. AGULHON y N. 
COULET, op. cit., p.49. 

^Primer magistrado de algunas ciudades de Italia en la Edad Media. 



¡Dragonet! 

DRAGONET 

Tenemos que ir a verlo... 

JUANA 

Ve a ver, allí detrás, si cantan las cigarras... 

DRAGONET 

(Sale cantando:) 

¡Canta, canta, pequeña cigarra! 

Haz zumbar tus címbalos... 

JUANA 

Tenemos a Petrarca\ sin embargo, que en sus versos divinos se lamenta, 

bello Dios, y se queja sinfín de Aviñón: salvo el palacio de las Columnas en 

donde vive, 

'En el libro Petrarca e il Petrarchismo, Paravia, Torino, 1977, de M. 
GUGLIELMINETTI queda clara la vinculación del escritor italiano con el Sur 
de Francia. Su familia había sido desterrada de Florencia y fue a vivir a 
Provenza siendo todavía un niño. Sus estudios comenzaron en Carpentras, con 
Convenevole de Trato. Después cursó leyes sin entusiasmo en Montpellier y 
Bolonia. Regresó en 1326 a la corte papal de Aviñón a tomar órdenes menores. 
El soneto 211 del Cancionero cuenta cómo el 6 de abril de 1327 vio por 
primera vez a Laura en la Iglesia de Santa Clara. De este encuentro nació la 
experiencia, que duró toda su vida, y que relata el Cancionero. 
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- para él es una Babilonia\ una fuente de dolor, un nido de traidores, un 

prado lleno de malas hierbas, un terreno pantanoso... 

AUFAN DE SISTERON 

¡Es un ingrato! Desde su infancia habiendo bebido el aire de nuestras 

colinas, desde pequeño habiendo nutrido su ingenio en la escuela de 

nuestros orgullosos trovadores y maestros en Gaya ciencia, ¿Petrarca ignora 

que la fuente, el reclamo de su amor celeste y el astro que lo atrae es una 

aviñonesa tan bella como pura? Como uno que, por una plaga un día al morir 

su raza, hereda, él solo, de todos sus pahentes, así en Vaucluse^ al cantor 

de Laura, de nuestros viejos poetas llevados por una tormenta la gloria entera 

le ha caído... 

EL CHAMBELÁN 

¡El rey! 

ESCENA II 

(Los mismos, LA REINA JUANA, EL PRÍNCIPE ANDRÉS acompañado del 

MONJE ROBERTO.) 

'El símbolo de Babilonia no es de un esplendor condenado por su belleza, es el 
de un esplendor viciado, que se ha condenado a sí mismo, desviando al hombre 
de su vocación espiritual. Babilonia simboliza el triunfo pasajero de un mundo 
material y sensible, que exalta sólo una parte del hombre y en consecuencia lo 
desintegra. Véase J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los 
símbolos. Herder, Barcelona, 1995, p . l68. 

^Esta ciudad toma su nombre de la fuente de Vaucluse que da nacimiento al río 
Sorgue. 



ANDRÉS 

¡Vaya! de una corte de amor he aquí el aderezo: bailarinas, juglares, 

cantantes, trovadores... ¿Y qué grave idea estaba en cuestión, compadre 

Aufan de Sisteron? ¿Era saber si el amor no se niega al novio bendecido? ¿O 

bien averiguar si la dama presente exalta al enamorado tanto como la 

ausente? 

JUANA 

Andrés, hay palabras que son de mal gusto, y por otra parte vuestras 

alusiones resultan fastidiosas. 

ANDRÉS 

Y para quien reina, hay, sin que os lo enseñe, Juana, cuidados más altos y 

preocupaciones más dignas que la de las rimas vacías y las palabras de 

amor. 

JUANA 

Andrés, escuchadme, sin más rumores. Nuestro antepasado, aquel rey de 

bondad antigua, creyó cumplir su obra política uniendo de su ilustre raza los 

dos extremos, yo, su nieta, y vos, su bello sobrino. Pero la tierna paloma y el 

gavilán salvaje conviven a duras penas en la misma transhumancia. Vos, 

nacido en la niebla, al pie de los detienebueyes^ del Danubio, en medio de 

vuestros eslavos, de mala gana, véis, en Nápoles mi patria, otras costumbres, 

otra lengua, otra ley diferente a la de Hungría... Yo, ¡pobre de mí! educada en 

'Los detienebueyes son plantas velludas, viscosas y grises. Véase A. 
ARCHOQUE, Flore de France, Librairie J. A. Bailliére et fils, Paris, 1894. 



el canto de los trovadores, frente al mar resplandeciente, en el olor de las 

florecillas, en medio de las danzas alegres, qué hay de sorprendente... 

ANDRÉS 

¿Que vivíais en el exceso? 

JUANA 

¡No! sino que en gozosa plática me recreo un momento... Un rey, de los 

Bárbaros, un conde, un baroncito, aunque coma bien y beba a copa llena, 

aunque a la matanza conduzca orgulloso su tropa, aunque sea duro y domine 

ferozmente, pasará por gran rey, gran conde, gran barón. Pero, en las 

naciones que el tiempo civiliza, la mano que tiene el freno debe de ser dulce y 

lisa. El gobierno, en su púrpura, entonces puede esconderse; la destreza, no 

la fuerza, entonces debe emplearse; y el dedo de una reina afable, liberal, 

hace inclinar más frentes que una espada irritada. 

ANDRÉS 

¡Adelante! ¡seguid! ¡en fiestas arruináis el Tesoro! 

JUANA 

Cuando siembras el gozo, es el gozo el que sale. 

ANDRÉS 

En el humo de las alabanzas con los candelabros, ¡adelante! os expondrán 

como a un rubio ídolo, ¡dejaos lisonjear por un rebaño de aduladores! 



¿Queréis que mi palacio se convierta en un monasterio? Cuando me traen, 

los príncipes y los reyes, su ofrenda, ¡es necesario que permanezca, pues, 

fría como una estatua! ¡De qué me serviría tener veinte años, tener la suerte 

de agradar (que se transforma en deber para una reina) si, la reina maya^ del 

reino, no dejara las flores invadir mi balcón! 

ANDRÉS 

Es eso... Además, durante el tiempo que poéticamente tenéis estos 

gozosos y finos razonamientos, las provincias, por todas partes, se alborotan 

indóciles: Aragón insolente gobierna en Sicilia^; los Güelfos^, nuestros 

antiguos partidarios, que antaño tenían como protector al rey napolitano, al 

pie de los Gibelinos deben besar la tierra. ¡El caprichoso Montferrat"* osa 

'La tradición de la reina maya proviene de una fiesta provenzal que se celebra 
en el mes de mayo. Consiste en que los primeros días del mes las niñas vestidas 
de blanco coronadas de flores y cargadas de hierbas piden a los viandantes una 
limosna a cambio de un beso. Véase F. BENOIT, La Provence et le comtat 
venaissin. Arts et traditions populaires, Aubanel, Avignon, 1975, p.233. 

Como consecuencia de la guerra entre Carlos I y el rey de Aragón y tras la 
muerte del primero, su hijo, Carlos II, es capturado hasta que renuncia a Sicilia 
que pasa bajo la influencia de Aragón. En la época de Juana los problemas con 
Sicilia persistieron pues el reino napolitano nunca renunció a este territorio. A 
este respecto véase el capítulo 3 de este trabajo relativo a La reina Juana de 
Nápoles: marco histórico. Además, véase M. AGULHON y N. COULET, op. 
cit., p.37. 

^La situación en Génova es complicada ya en la época del rey Roberto porque 
en la ciudad se debaten los gibelinos y güelfos que se disputan el poder. 
Finalmente ganan los primeros, mientras que los güelfos se refugian en 
Monaco. Posteriormente Roberto tomará Ventimiglia y los gibelinos 
reclamarán esta ciudad a Juana. Véase E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. 
Tome I, pp.81-82. 

''LOS Mount-Ferrat junto con los Visconti y los Saluce quieren arrebatar los 
terrenos de Lombardia y Piamonte a los angevinos y de ahí la declaración de 
guerra. El conflicto hace intervenir incluso al Papa. Véase E. G. LÉONARD, 
Histoire..., op. cit.. Tome I, p.413. 



declararnos la guerra! Uno que ensaña allá arriba, otro nos roba allá abajo; la 

marta de Saboya ataca el Piamente, la nutria genovesa toma Ventimiglia\.. 

JUANA 

Y al mismo tiempo, mi señor hace su guerra en familia. 

ANDRÉS 

¡Callaos, que hay bastantes insultos de todas maneras! ¡Hemos sufrido ya 

bastante un papel así, de bobo! De esto acordaos, ¡oh desdeñosa reina, y el 

hierro, si es necesario, saldrá de la vaina! ¡Sabremos, cuando sea la hora, 

recoger nuestra parte, y para el que nos es león, seremos leopardo! 

JUANA 

¡Príncipe! olvidáis seguramente que soy doña Juana, ¡por la gracia de Dios 

(y mi cabeza) soberana de Nápoles, de Sicilia y de Jerusalén, condesa de 

Provenza! y que vos, por muy valiente que seáis, vinisteis de fuera, para ser 

mi galán, Andrés, y no mi amo. 

ANDRÉS 

¿Sirvientes y esclavos no hay suficientes? ¿Muchedumbre, no es verdad? 

¡Es necesario ponernos a la cola! ¡Y el rey, o al menos el condenado que 

lleva ese nombre, quedará, como un perro, ante la puerta, durante el tiempo 

'Ya en 1345 Juana estaba pendiente de la concentración de tropas genovesas. 
Génova pretendía recuperar Ventimiglia, pues le pertenecía por derecho a los 
genoveses, según promesa de Carlos I, que había roto el rey Roberto al 
apoderarse de ella. Véase E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.445. 



que los graciosos y los parásitos celebrarán, Amor, tu reino afortunado! 

JUANA 

¿De nuestra intimidad quién os ha puesto fuera? Alejando la pena, Andrés, 

que os devora, ¿qué os impediría estar sentado en el círculo de nuestro 

delicioso y encantador Decameron? 

ANDRÉS 

¿Para oír leer las novelas de Bocaccio^? 

JUANA 

No señor: sino quizá, para oír el prefacio de todo un mundo nuevo, en 

donde los reyes serán aquellos que más luz produzcan: ya que una era de 

gozo, de luz, de conocimiento, que podemos justamente bautizar 

Renacimiento, en el horizonte humano, me parece que nace. De Nápoles 

hasta Aviñón toda alma se estremece ante las quejumbrosas armonías de 

nuestro gran Petrarca; Grecia, cada día, en nuestro puerto desembarca el 

resplandeciente tesoro de su Antigüedad; los santos del paraíso por Giotto^ 

son pintados; en una palabra todo me dice que el cielo predestina un renacer 

de gloria en tierra latina... Triunfo del espíritu, te vea o no, te habré soñado al 

gran escritor, padre de la prosa italiana, vivió en París y en los años 1334 y 
1388 obtuvo el favor de la reina Juana de Nápoles. 

^Giotto de Boudone pintor y arquitecto italiano nacido en Vespignano en 1266 
o 1276 y muerto en Florencia en 1337. Famoso por sus retratos de Dante y 
Brunetto aunque la expresión más completa de su arte debe de buscarse en los 
frescos de sus capillas. 



menos, y ¡es suficiente con que mi nombre marque la claridad de tu aurora 

admirable! 

AUFAN DE SISTERON 

¡Es una boca de oro! 

EL PRÍNCIPE DE DURAS 

¡Es bella! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¡Es adorable! 

JUANA 

(A Andrés con una sonrisa.) 

¡Adiós! 

(Se va con su corte.) 

ESCENA III 

(EL PRÍNCIPE ANDRÉS, EL MONJE ROBERTO.) 

ANDRÉS 

¡Monje Roberto! ¡ah! ¡qué desdichado soy! Verla así, de lejos, con una 

multitud de enamorados que corren detrás de ella coqueteando, cortejando, 

retozando alegre, y en la novedad de mis dieciocho años, solo, en medio de 



este mundo malvado, ¡ser, yo, el paria que todos extrañan! ¡ser, yo, el 

extranjero que todos huyen! 

EL MONJE ROBERTO 

Raza de gavilán, ¡en la que el macho vale menos que la hembra! ¡sois vos, 

sois vos el rey, sin embargo! 

ANDRÉS 

¡Oh, el rey de la faba^ o el rey de las cigarras, que ve el comer... y paga el 

festín y además los tamboriles! 

EL MONJE ROBERTO 

¡Oh príncipe desafortunado! 

ANDRÉS 

¡Y después no quieres que me vaya taciturno, a través de las montañas y 

de los bosques, y que grite a las rocas mi rencor, y que, a lo largo del día, en 

el interior de los bosques, cazando las bestias salvajes, yo exhale mis 

sollozos con mi amargura! 

' El "rey de la faba" es un título honorífico, usado por Andrés de forma 
despectiva para retratar su situación en la corte, que proviene de una tradición. 
El día de reyes se acostumbraba hacer una gran tarta en la que se metía un haba 
dentro. Por la noche se sacaba el pastel y se hacían tantos trozos como 
personas. En una de las porciones estaba el haba y la persona que la encontraba 
era el rey. De ahí Mistral utiliza el calificativo de "rey de la faba". Véase J. 
CARO BAROJA, El carnaval, Taurus Ediciones, Madrid, 1979. 



EL MONJE ROBERTO 

¡Oh matrimonio extraño! 

ANDRÉS 

¡Tú, monje, no puedes saber la quemazón de amor que en la sangre 

puede caber, cuando una mujer así, bella como no hay otra, por capricho 

quiere que a sus pies ardas! y cuando os créeis después a flote, nadando 

sobre el agua, dándoos cuenta de que, irónica e indolente, todas sus lisonjas, 

solamente son un signo, y tanto a uno como a otro ella adula, y que muerto, 

bajo tierra, ¡oh! ¡sería mejor reposar! ¡Quién me salvará de estos 

cortejadores, compositores de canciones, juglares, vividores, que la vana 

Provenza ha congregado siempre! 

EL MONJE ROBERTO 

¡La plaga, hela aquí! Purifícame pues la sala de esta basura y locura 

provenzal... La reina, de su edad tiene las debilidades: le gusta oír sus elogios 

susurrar en palacio... ¿Y quién, sin estremecerse, penetrará las ruinas, el mal 

que pueden hacer en esta alma joven la licencia de la corte con su elocuencia 

persuasiva y la pesada influencia de un país voluptuoso? ¡Del palacio, de la 

corte, de los cargos públicos, provenzales o lombardos, todo lo que es 

camarilla, va fuera! No son más que estas dos naciones las que en el corazón 

de Juana incitan a la aversión. Poned a su alrededor, alzad a los grandes 

puestos a vuestros húngaros fieles, aquella fuerte raza que tiene la suficiente 

virtud en su ruda frialdad para guardaros mil años el cetro del Mediodía. 



ANDRÉS 

¡Es áspera la empresa, amigo! Acabas de ver, hace un momento, con qué 

aire autoritario y vencedor para ella ha reclamado el imperio soberano. 

EL MONJE ROBERTO 

En el mundo hay todavía un poder que es más grande, ¡Señor! un 

potentado que no tiene ejército y que de un pueblo a otro extiende su 

renombre, que liga o deliga a su grado, que mantiene, hace o deshace los 

tronos como maestro omnipotente, ¡es el Papa! Señor, tomadlo como àrbitro; 

pedidle el título de rey, cuando os toque; y cuando el Santo Padre haya sobre 

vuestra frente puesto la sagrada unción, podemos desafiar al trueno. 

ANDRÉS 

¡Bien dicho! ¿pero ella, esta Cleopatra soberbia, que mi corazón, a pesar 

de todo, idolatra, cuando la haya herido y dominado más, podrá, monje 

Roberto, perdonarme? ¡Jamás!... ¡Y si no poseo la miel de sus caricias, el 

imperio universal es para mí un precipicio de amargura! ¡Ah! ¡también, hay 

veces que a su cuello me tiraría sollozando, y otras en las que la apuñalaría! 

EL MONJE ROBERTO 

¡Dios guarde a nuestra nave del balanceo de la ballena y nos preserve, 

Andrés, del canto de la sirena^! De reinar sobre los hombres el que tiene la 

' Según J. A. PÉREZ-RIOJA en su libro Diccionario de símbolos y mitos, 
TECNOS, Madrid, 1962, p.325, este canto de la sirena es un término asociado 
a las ninfas marinas con busto de mujer y cuerpo de ave. A este respecto véase 
el capítulo 7 de este trabajo relativo al Estudio comparativo de las tres obras y 
concretamente el apartado de Las premoniciones. 



ambición, primeramente, bajo sus pies debe pisotear las pasiones. Si Vuestra 

Majestad, príncipe, una vez recobrado su cetro, ¡tendrá el cetro y lo restante 

sobradamente! Una vez el timón agarrado como es necesario, sobre vuestro 

derecho de rey una vez a caballo, ella misma, extrañada, deslumbrada, 

dichosa de sentirse abrazada por una mano poderosa, la reina a vuestro 

amor va a volver al instante, ya que la hiedra ama la cadena y desdeña el 

hisopo. 

ANDRÉS 

¡Vamos pues! ¡y reventad por fin, celos devoradores! ¡Afamado primo 

Duras! ¡bello príncipe de Tarento! ¡Napolitanos traidores, arrogantes 

provenzales, hasta mañana! ¡y veamos quién es señor o vasallo! 

LA CATANESA 

(Entrando.) 

La reina, monseñor, os requiere. 

ANDRÉS 

¿La reina?...¿Qué quiere? 

(Se va.) 

ESCENA IV 

(LA CATANESA, EL MONJE ROBERTO.) 



LA CATANESA 

¡Ah! ¡monje odioso! al final, sin embarazo, voy aquí a despertar mi bilis... 

¡No hay nadie más que tú, malvado predicador de hipócrita virtud, no hay 

nadie más que tú, monje falso, que expandes el mal sobre todos los placeres 

de nuestra soberana, que incitas en el palacio las desavenencias, y, 

maniobrero, buscas difamar la blancura de la nieve! 

EL MONJE ROBERTO 

¡Ahora! destápate, venenosa matrona que, como una serpiente, en las 

bajas letrinas de palacio, arrastrándote has venido a anidar: ¡está en camino 

el pie que va a aplastarte! 

LA CATANESA 

¿Yo? pero ¿no sabes que nuestra maravilla, que nuestra bella Juana es 

considerada como mi hija, que la he mimado y mecido desde niña, y que 

nudos así no se deshacen jamás? ¿No sabes que aquí dentro, he visto, la 

que te habla, morir al viejo Roberto, morir al príncipe Carlos, y morir a cuatro 

reinas seguidas, a las que mis manos han puesto el sudario y que las vigas 

de esta majestuosa y sagrada estancia, monje, antes que yo se irán de aquí? 

EL MONJE ROBERTO 

Oh, vamos, sabemos quién eres y de donde has brotado. Sabemos que 

aprovechando el honor de haber cuidado al padre de la reina, has sabido, 

malintencionada, entremeterte por todos sitios; sabemos, que casada con el 

Cabanes, un sarraceno esclavo, de oficio mayordomo le has hecho dar las 

llaves; sabemos que adulando a la reina, que es tu papel, para protegeros de 



ella, has hecho nombrar a tu hijo senescal del palacio y conde de Eboli; 

sabemos que, ambicionando más todavía ennoblecerte entrando como 

esposos en tu raza cortesana, el conde de Terlitz y el de Gambateza se han 

convertido en tus yernos... 

LA CATANESA 

¡Termina! 

EL MONJE ROBERTO 

¡Y hoy se ve cómo, en el dosel de la reina y del rey, has tejido tus hilos 

como una negra araña! 

LA CATANESA 

¡Oh bulto mal vestido, que la envidia araña!, ¡de dónde sales, tú! di, gran 

sinvergüenza, ¡que, de tus huesos apestosos si la carne mala cayera, 

quedarías seco como la leña! 

EL MONJE ROBERTO 

Salgo del tribunal de Dios que te ha juzgado: llevo, mujer, la autoridad de 

monseñor Carobert\ ¿lo oyes? el rey húngaro que situó al monje Roberto al 

lado de su hijo; y ¡su hijo temible pondrá un clavo rojo a tu lengua de diablo! 

(Sale.) 

'Carobert es el padre de Andrés de Hungría. Fue enviado junto con su hermana 
Beatriz fuera del reino para apartarlo de la sucesión al reino napolitano que le 
pertenecía por derecho, pues su padre fue el primer hijo de Carlos IL A este 
respecto véase el capítulo 3 de este trabajo relativo a La reina Juana de 
Nápoles: marco histórico. 



ESCENA V 

(LA CATANESA.) 

LA CATANESA 

¡Arre pues, ahora nada me impide despellejarte, burro! ¡Creerla 

espantarme, haciendo su sacerdocio! Va, va, deja al tiempo madurar los 

nísperos... ¡Y sabrás que se cuece, de hacer rabiar a la avispa! Déjame, a 

escondidas, tejer mi intriga; Deja que, poco a poco, enderece mi trampa; de 

este mal encarado marido, que la molesta, espera, espera que libre a la reina 

haciendo conmigo chapotear en la sangre a todos sus principitos, a todos sus 

cortesanos; Espera que una vez que la gran tormenta truene y que mi hijo, 

¿quién sabe? acceda al trono desposándose con la viuda y desplazándola, si 

es necesario... Y, monje, acuérdate del juramento que hago: ¡Ah! quieres la 

guerra a muerte, ¡ah! quieres que la cólera se cargue de tempestad con 

adversidad, ¡y! ¡bien, te desafío! La mano en el infierno abierta, debería dejar, 

fíjate, la piel: monje Roberto, del árbol forastero es necesario que el pie se 

corte, y a los intrusos, ¡que la tierra los vomite! 
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ACTO SEGUNDO 

(En el Castillo Nuevo^ de Nápoles, en la sala de honor. Delante de una 

ventana cuelga una bandera donde se ve, pintado, el cepo y el hacha. 

ESCENA I 

(EL PRÍNCIPE ANDRÉS, LA REINA JUANA, EL PRÍNCIPE DE 

TARENTO, EL MONJE ROBERTO, Señores húngaros. Italianos, 

Provenzales, Damas y Pajes de la corte.) 

ANDRÉS 

¡Que os hablo! ¡Escuchadme, oh mis húngaros fieles! Hace poco, con la 

Señora, volviendo al castillo, pavoneándose ella en su corte aborrecida, 

súbitamente la plebe nos envuelve y grita: "¡Viva la reina Juana y fuera el 

extranjero!" 

'Traducimos el lugar donde se desarrolla este acto de forma literal, Castillo 
Nuevo, si bien en el resto del trabajo hemos optado por la forma francesa pues 
nos parecía una solución más acertada. 

Según el Diccionario de los símbolos de J. CHEVALIER y A. 
GHEERBRANT, p.467, el hacha aparece como un elemento y símbolo de 
guerra y destrucción. En este caso se hace alusión al escudo de Hungría en el 
que aparecen estos dos elementos. Además el escudo es símbolo del arma 
pasiva, defensiva, protectora, aunque sea a veces mortífero. A su fuerza propia 
de madera, metal o cuero, asocia mágicamente fuerzas figuradas. 



LOS HÚNGAROS 

¡Oh vergüenza! 

ANDRÉS 

Barones, en los bosques de naranjas bastante tiempo ha cantado la 

insolencia enemiga: que pierda mi nombre, si no rompo la cadena de amor 

que me ha deshonrado... Hoy, a partir de hoy, ¡somos rey! 

JUANA 

Estáis confundido, Andrés, por la cólera; y él que de mi imperio es primero, 

llevará seguramente gran vituperio si osa romper alguna vez su fe de 

caballero. 

ANDRÉS 

Aquél que de la reina ha compartido el lecho, aquél que en sus brazos la 

ha tenido y la ha abrazado, mostrará que el rey es aquél que posee la fuerza, 

que el rey es aquél que lleva el quijote\ Todos los que son italianos, 

piamonteses, provenzales que suelten, y rápido, los cargos que retienen... 

¡Los honores, de ahora en adelante, vayan a los que los merezcan! A 

vosotros, barones que me habéis mantenido, magnates de mi país que 

conmigo habéis venido. 

(Todos los húngaros se inclinan.) 

Conde Matías, para tí el gobierno de la flota. 

'pieza del arnés destinada a cubrir el muslo. 
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EL CONDE MATÍAS 

Y el levantamiento de la bandera que allí ondea... Lo necesita. 

ANDRÉS 

Ladislao, sé mi gran-justiciero. 

LADISLAO 

¡Por largo tiempo!. 

ANDRÉS 

Tú, Zapoly, tienes la senescalía de Calabria; Conrado, la de Provenza es 

para tí. 

ZAPOLY 

¡Muchas gracias!. 

CONRADO 

¡Muchas gracias! 

ANDRÉS 

La defensa del castillo del Huevo sea para Segismundo. 

SEGISMUNDO 

Podéis fiaros de ello. 



ANDRÉS 

Gabor, tienes el Piamonte. 

GABOR 

¡Buena tierra! 

ANDRÉS 

¡Veamos! todos mis poseedores de feudos ¿dónde están?... Ladimir, del 

gran protonotario^ te cedemos los sellos. 

LADIMIR 

Sellaremos. 

ANDRÉS 

Ricaut, de todo nuestro armamento te hago gran mariscal^. 

RICAUT 

Armaremos. 

ANDRÉS 

EL ducado de Puglia tendrá por jefe a Demetri; para Garin el phncipado 

de Capua; al barón Esteven los Abruzos con sus pinos... Y tú, el confesor de 

'E1 primero de los antiguos notarios y jefe de ellos, que refrendaba los 
despachos, cédulas y privilegios del soberano. El gran protonotario era el gran 
notario del reino. 

Oficial de alta categoría en la milicia antigua. 



mis áperos despechos, monje Roberto, que el Papa escuche mi petición, y 

cardenal legado cerca de mí te envíe. Todos, mis viejos amigos, podéis 

contar conmigo... ¡La gente de Judas va a conocer quién soy! 

LOS HÚNGAROS 

¡Viva, viva el rey! 

LOS ITALIANOS Y LOS PROVENZALES 

¡Viva la reina Juana! 

(Los cortesanos tiran la espada y se abalanzan unos sobre otros. La reina 

se pone en el centro.) 

JUANA 

¡Parad, señores míos! Una razón mediadora seguramente calmará la 

hinchazón de vuestros corazones. El Papa, deseoso de devolver la concordia 

al palacio, en esta hora examina la causa... ¿Y quién es, aunque sea hijo de 

rey, el hombre que osa prejuzgar el decreto del Padre tres veces santo? 

ANDRÉS 

Y ¿quién es, ¡maldita sea! la princesa de sangre que deja saltar el fango 

de las calles sobre la frente de un esposo? Como una aventurera, ¡aquella 

que se dice la reina, noche y día, de festín en festín, galantea, sin sonrojarse, 

abandona su risa a los bullicios bajos del último de los zalameros y del 

primero que pasa! Noche y día, el palacio, siempre oscilando, resuena de 

canciones embriagadoras y de pisotadas... Los placeres, la danza, el vals, la 

moresca, peor no se ve en las cortes barbarescas, los torneos, la comedia y 



todo lo que arrastra, ensordecen el país con su estruendo... Y ruidos 

siniestros ya van por el mundo; y los pueblos, conmovidos por esta bacanal, 

comentan: Allá, entre los Napolitanos, Semiramis^ rehace sus orgías de 

antaño. 

JUANA 

¡Oh calumnia atroz! ¡Oh cobardía de hombre! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

Ya que los dos, primo, somos hidalgos, y que la reina es mujer, y que la 

vilipendiáis, ¡yo os lanzo el guante! 

'Personaje mítico, que en la tradición es reina de Asiría y de Babilonia y 
fundadora de Babilonia, o mujer de Nino y con él fundadora de Nínive. Según 
las leyendas era hija de un simple mortal y de la diosa pisciforme Atargatis o 
Decerto de Ascalón en Siria. Abandonada por su madre, debió la salvación a 
unas tórtolas que la alimentaron hasta ser recogida por el pastor jefe de los 
reales rebaños, Simmas, del que tomó su nombre Semiramis. Su espléndida 
belleza atrajo las miradas de Onnes, uno de los ministros y generales de Nino, y 
se casó con ella. Admirado Nino de la bravura de Semiramis en la toma de 
Bactra, decidió tomarla por esposa, ofreciendo en cambio a Onnes la mano de 
su propia hija Josana. Négose Onnes y como Nino se la arrebatase, se ahorcó en 
un árbol. De este modo llegó Semiramis a ser reina de un gran Imperio. 
Desembarazada más tarde de Nino, al que hizo asesinar, le sucedió en el trono 
del imperio asirio y, queriendo eclipsar sus glorias, emprendió las expediciones 
más atrevidas con suerte. Al cabo de cuarenta y dos años de reinado abdicó en 
su hijo Nimias; desapareció en el cielo en forma de paloma y a partir de 
entonces fue adorada como deidad. Para los asiriólogos, según un 
descubrimiento arqueológico del profesor Lehmamn-Haupt de Berlín en 1910, 
todas las leyendas acerca de Semiramis parecen haberse formado alrededor del 
nombre de Sammuramat, mujer del rey de Asiría, Samsi-Adad V, a fines del 
siglo IX a.d.C. y probablemente son de origen medo. Véase J. HUMBERT, 
Mitología griega y romana, Gustavo Gili, Barcelona, 1984, pp.296-297. 



ANDRÉS 

¿El guante? Si me creéis, primo, recogedlo, ya que lo necesitaréis, cuando 

sea necesario comparecer aquí donde os cito, en el rojo tribunal del verdugo. 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

Para un rey puede que un verdugo sea la máxima ley. ¡Pero para un 

hombre que tiene el honor en el pecho y en el alma, un insulto, primo, se 

limpia con la espada! 

ANDRÉS 

Adiós, Tarento, y hasta pronto... Mientras que se va preparando nuestra 

coronación, y que el canto de amor con las mandolinas va disipando el humo 

de esta bruma, y que se va poniendo de nuevo a su tejer brillante la casta 

Penélope\ ¡vayámonos, mis valientes! Vayamos a hacer conocer al pueblo 

quién gobierna... ¡Y, desde las aguas de Brinde hasta las aguas de Salerno, 

que todas mis banderas, batidas por el mistral, lleven por escudo de armas el 

cepo y el hacha! 

(Andrés les muestra la bandera, y después sale por la puerta con los 

señores húngaros. La reina sale de la otra con las damas de su corte.) 

'Hija de Icaro y de Peribea, y esposa de Ulises. Es el prototipo de la castidad y 
de la fidelidad conyugal. Cuando Ulises partió a la guerra de Troya, Penèlope 
quedó en Itaca, donde estuvo durante veinte años sujeta a las pretensiones 
amorosas de innumerables pretendientes, que, esperanzados por la suposición 
de que Ulises no regresaría vivo de Troya, pretendían casarse con ella. Para 
evitar irritarlos les prometió que volvería a casarse cuando hubiese terminado 
de tejer un velo que estaba haciendo para cuando muriese Laertes. Tejía el velo 
durante el día, pero por la noche deshacía el trabajo hecho, con lo cual alargaba 
el plazo. Por fin regresó Ulises, al que Penèlope sólo reconoció cuando éste 
probó, sin lugar a dudas, que era su marido. Del matrimonio sólo hubo un hijo, 
Telémaco. Véase Diccionario de la mitología mundial, EDAF, Madrid, 1984, 
pp.246-247. 



ESCENA II 

(LOS PARTIDARIOS DE JUANA, LOS CONDES DE TRIVÈNTO Y DE 

TERLITZ, ROBERTO DE CABANES, JUAN GANTELME, LA CATANESA, EL 

PRÍNCIPE DE TARENTO.) 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

¡El cepo y el hacha! Si no hay nadie que remache las zarpas del tirano, he 

aquí la suerte terrible que nos amenaza a todos, quizás también, ¡horror! ¡a la 

misma reina! 

EL CONDE DE TERLITZ 

Una bestia enfurecida no es más enrabiada y bruta y cruel... No, no hay 

más que una causa: en Nápoles, quien es fiel y quien por doña Juana vertería 

su sangre, corred, mañana por la mañana, tocad el toque de alarma, contra 

los opresores gritad la alarma, divulgad por todos sitios que nuestra querida 

reina está en peligro... El pueblo exasperado va a irse sobre el lobo en 

desbandada; y Juana a su alrededor, llevada en procesión, verá al pueblo 

entero bailar la tarantela\ 

'Baile napolitano de movimiento muy vivo, en compás seis por ocho y aire 
musical con que se ejecuta. 



LA CATANESA 

¡Y al monje Roberto, el fraile, este instigador, es necesario que yo lo 

arrastre a la desolladura! 

JUAN GANTELME 

Dar el toque de alarma, promover en la ciudad el germen, el avispero de la 

guerra civil, ¡es arriesgado, y bastante! ¿No sería mejor secuestrar a nuestra 

princesa? En Provenza, señores, en Aix, en Aviñón, doña Juana es diosa: ¡y 

no hay sacrificio, extravagancia ni proeza que por ella este pueblo, ebrio de 

belleza, no esté dispuesto a hacer y dispuesto a soportar! 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

¡Verse humillado, pisoteado sobre la cabeza por este hijo de Huno que 

todo Nápoles detesta! 

EL CONDE DE TERLITZ 

¡Oírse amenazar por este reyezuelo que habla de regir la nobleza a 

bastón! 

LA CATANESA 

En palabras, señores, que ¡para qué sirve empeñarse! Nosotros, los 

sicilianos, cuando es necesario castigar el crimen, ¿lo queréis saber? 

Tenemos una manera que es más expeditiva: es puñal o veneno. Una vez, 

para vengar el ultraje de una virgen, en el momento en el que en las Vísperas 

se encienden los cirios, treinta mil extranjeros fueron degollados^.. Pero 

'Palermo es ciudad italiana, ubicada en la isla de Sicilia. Confína con las 
provincias de Mesina, Enna, Caltanissetta, Agrigento y Trapani, y con el mar 
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Palermo, aquel día, obtuvo su libertad... Y para vengar el honor y para vengar 

el ultraje de una reina, entre todas, ¿no tendréis el coraje de clavar un puñal 

en el corazón del ofensor? 

ROBERTO DE CABANES 

¡Madre! ¡la mano, a mí, ya empieza a escocerme! 

LOS ITALIANOS 

¡También a mí! ¡también a mí! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¡Cállate, Felipina! En tu horrible propósito hay más de una espina. ¡Si se 

produjera, el golpe, la sangre de su esposo, reciente, toda humeante, sobre 

Juana recaería! El mundo se levantaría indignado por la matanza y, véis, no 

habría nada más que un grito: ¡Vergüenza a Juana de Nápoles! 

LA CATANESA 

(Mostrando la bandera que lleva el hacha.) 

¿Véis, el hacha, suspendida en un hilo? ¡Sois todos cobardes! Dejadme 

hacer a mí... 

Mediterraneo. En Palermo comenzó el 31 de marzo de 1282 la célebre matanza 
de franceses, conocida en la historia con el nombre de Vísperas sicilianas, a 
causa de las vejaciones y violencias de Carlos de Anjou. El lunes de Pascua, 
mientras las campanas tocaban a vísperas, se sublevaron los sicilianos y 
mataron a todos los franceses que se hallaban en la isla. Este hecho hizo perder 
a Carlos de Anjou la posesión de Sicilia. 



EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

Felipina, al sol se dan las batallas. Las gentes de nuestro nombre, los 

hombres de mi talla, no van a enzarzarse en la sombra de un complot. 

LA CATANESA 

(Mostrando la bandera.) 

¿Véis, el hacha que cae sobre el cepo? 

ESCENA III 

(LA REINA JUANA, EL PRÍNCIPE DE TARENTO.) 

JUANA 

Os debo un agradecimiento, bello primo de Tarento... 

(A su corte.) 

Dejadnos. 

(Los otros salen.) 

Extraviada, con la cabeza aturdida, oyendo los ataques de reproches 

espantosos que Andrés en mi presencia ha vomitado fuhoso, no he podido 

decirte, amigo, lo que me agrada el impulso que has tenido ante el peligro 

inminente... ¡Mil gracias mil veces! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¡Oh mi reina! a tus pies, has visto, hace tiempo, mezclados en mis 

respetos la exaltación divina que me fascina: y, llegada la ocasión de divulgar 



la ola retenida, he lanzado el guante al feroz aristócrata, ¡feliz de estrellarme 

en la furia del toro! Juana, dime pronto que tu corazón estará enorgullecido, si 

yo caigo por ti... ¡Pero también, si triunfo, dime, dime que tu rica belleza en 

donde el mar y sol se ven estallar, y tu reino de amor, tendré por 

recompensa! 

JUANA 

Tus palabras de miel, oh valeroso tarentino, me renuevan en el corazón lo 

amargo de mi destino. Éstos que en todo tiempo no saben más que 

desagradar, éstos que me son descorteses, desoladores, que sobre mi cetro 

de oro congregan la herrumbe, que me sacian de oprobio y me quieren 

arrebatar mi dignidad de reina, a éstos, estoy obligada, amigo, a mantenerles 

la fe que está convenida... ¡Y los que me producen placer, los que estudian 

mis voluntades, que de morir por mí están orgullosos y gustosos, éstos, si 

creemos a la càbala^ eslava que alrededor de mi vida examina 

cuidadosamente y murmura, vaya, haría falta expulsarlos! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¡Juana! nada más que un reflejo que me traiga felicidad a lo largo del 

combate, ya que es necesario que nosotros luchemos con él, con toda 

profundidad, Juana, un reflejo de amor,- te ruego, con las manos juntas, 

¡pronto pronto, dámelo! 

'Arte supersticioso practicado por los judíos, quienes creían descubrir el 
sentido de la Sagrada escritura por medio de anagramas, transposiciones y 
combinaciones de letras hebraicas. De manera figurativa es el cálculo 
supersticioso realizado para adivinar el futuro o lo oculto y misterioso. 



JUANA 

(Como si no oyera.) 

Casada a los nueve años, con un príncipe salvaje que era todavía un niño, 

el amor, ese tirano de la plena juventud, jamás tuvo en mí su libre canon. 

¡Oh, del resplandor de vida que tiene por nombre Amor, todos pretenden 

tener su límpido chispazo; la más insignificante de las pastoras, en las sierras 

de Calabria, podrá en su fuente apagar sus labios, y yo, ¡mezquina! yo, la 

reina del sol, si, por desohentar mi languidez o quizá por tener el semblante 

de la felicidad, si me entrego al sonido de las canciones, o si a veces me 

mezclo en el gozo o en el estallido de una noble fiesta, ¡solo mi hsa ya 

parecerá criminal! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¡Oh bella entre las bellas! ¡extiende tus alas! ¡Recuerda que eres la reina 

provenzal y que, en la gran época del pueblo que es el tuyo, si el esposo 

fuera rey, el amor sería Dios! 

JUANA 

¡Vivan los provenzales! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

Las damas ilustres, que han hecho lucir sus nombres sobre las más altas 

cimas, en honor han tenido el ser amadas. Beatriz de Montferrat, Alicia de 

Baux, la emperatriz Eudoxia\ 

'Esposa de Arcadio, emperador de Oriente sobre cuya personalidad ejerció 
poderosa influencia. 



Blanca Flor\ Doña Laura^ Doña Garcende, la gran Eleonora de Guienne, 

Melisenda^ y otras, desafiando al maligno clamor, al frente de su siglo han 

resplandecido de amor... ¡Oh Juana, resplandece! 

JUANA 

En el efluvio que me quema, en el remolino suave que en mi cuerpo se 

pasea, te reconozco, ¡oh Dios que mataste a Dido^ ¡Oh tú que por la muerte 

nos haces pagar tus dones, oh Dios, escúchame! Si mi belleza fatal, para mí, 

tarde o temprano, es necesario que sea mortal, que mi ansiedad, al menos, 

sea el horno donde van a prender fuego los cantos del trovador, ¡y sea, mi 

'Dama provenzal contemporánea de Laureta de Sade, y que, como ella se 
distinguió por sus aficiones a la poesía y por la protección que dispensó a los 
trovadores. Escribió algunas canciones de gesta muy celebradas por sus 
contemporáneos. 

^Amada de Petrarca, que en 1327, en la Iglesia de Santa Clara de Aviñón, 
conoció a Laura de Noves, de la que se enamoró rendidamente. Sus Rimas 
están inspiradas por el amor de la dama y después de su muerte, ocurrida en 
1348, han ejercido considerable influencia en la poesía lírica italiana. 
Posteriormente escribió, en 1352, Los Tres Triunfos (de la fama, de la muerte y 
del amor), obra con la que quiso rivalizar con Dante, y en la que se encuentra 
de nuevo la figura de Laura, aunque sólo en algunos episodios. 

^Mujer de Periandro, tirano de Corinto, quien la hizo matar en un acceso de 
celos. 

"̂ Dido, reina de Cartago. Yarbas, rey de una tribu vecina, quiso casarse con ella 
y la amenazó con declararle la guerra si no accedía a sus pretensiones; entonces 
la reina, que no quería la ruina de su ciudad ni tampoco aceptar un matrimonio 
que le repugnaba, acabó por suicidarse arrojándose a una pira. Virgilio se sirve 
de la leyenda y la modifica. Eneas, fugitivo de Troya naufraga cerca de la costa 
africana y es recogido por uno de los súbditos de la reina Dido. Eneas y Dido se 
unen amorosamente pero Júpiter le da orden de marchar a Eneas, mandato que 
es obedecido por el héroe quien se hace a la mar sin despedirse de su amante. 
Al conocer la partida de Eneas, Dido levanta una pira y se arroja a ella. Véase 
C. FALCÓN MARTÍNEZ, E. FERNÁNDEZ y R. LÓPEZ MELERO, 
Diccionario de la mitología clásica. Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp.l80-
181. 



belleza, la luminosa estrella que ensalza los corazones hacia las altas 

visiones! 

(Tiende su mano al príncipe.) 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

(Besándole la mano arrodillado.) 

¡Delicia de mi vida! 

JUANA 

¡Adiós! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

(Reteniéndola.) 

¡Oh paraíso! ¡paraíso! 

JUANA 

¡Príncipe, adiós!... La reina te lo dice. 

ESCENA IV 

(LA REINA JUANA.) 

JUANA 

¡Desdichada! he hablado... ¡Sin embargo, puesto que me ama! A mi pesar, 

de este dulce mi boca se priva... ¡Tarentino!... He hecho bien en decirle: 



Vete... Me asfixio; e! rayo dei sol de agosto incendia las galenas: ya no hay 

brisa marina... De las rosas del jardín los cálidos alientos se me suben a la 

cabeza... ¡Oh inquietud de un gobierno molesto! Obstáculos reales que tanto 

envidian, ¡oh! ¡podeos rechazar!... Después con él, juntos, poder huir sobre el 

mar, libre, en la bella travesía, en mi galera en flor, hasta las Islas de Oro, 

oyendo de los marinos la saloma que duerme y el ruido estridente, el ruido de 

los largos remos que rompen el espejo de la onda azul y calmada; y mientras 

que en la costa, a lo lejos, van huyendo las pinadas ennegrecidas y las rocas 

de plata, mientras que arriba las blancas gaviotas chillando y riendo rozarán 

el mástil, bajo la pequeña tienda de púrpura retozona ¡mirar en el cielo mi 

felicidad cumplirse! 

(Se oye cantar fuera. Juana escucha en la ventana.) 

¿Qué oigo? Una voz que un laúd acompaña... 

(Va a abrir la puerta del fondo.) 

ESCENA V 

(LA REINA JUANA, EL PAJE DRAGONET, que canta en el jardín.) 

DRAGONET 

En el camino de los enamorados 

Uno pierde, el otro gana. 

¡Qué pena! 

Jamás digas tu secreto. 

Yo, lo temo mucho, 



Perderé a mi gran amiga 

¡Qué pena! 

Jamás digas tu secreto. 

JUANA 
¡Mi paje Dragonet, pobrecilio, que se lamenta! 

DRAGONET 

He visto demasiado, he oído demasiado 

Para temer la discordia. 

¡Qué pena! 

Jamás digas tu secreto. 

Una gruesa nube aparece 

En la cima de la montaña. 

¡Qué pena! 

Jamás digas tu secreto. 

JUANA 
¿Qué me canta? ¿Un aviso? ¡Silencio! Esto me inquieta. 

DRAGONET 

Nada bueno puede venir 

De la mala compañía, 

¡Qué pena! 

Jamás digas tu secreto. 

Desconfía de la vieja, 



Ya que es desafortunada... 

¡Qué pena! 

Jamás digas tu secreto. 

(Una puerta se abre, aparece la Catanesa.) 

ESCENA VI 

(LA REINA JUANA, LA CATANESA.) 

JUANA 

¿Quién es ? 

LA CATANESA 

¡Señora! 

JUANA 

¿Pero eres tú, aguafiestas? De lejos hace correr, con sus caprichos, el 

sueño que tenía... 

LA CATANESA 

¡No se trata de pesadilla! El toque de alarma sacude violentamente su 

batiente... De mala parte del rey, vienen gritando que la mano del húngaro va 

a tener a Nápoles en brida. Todos nuestros amigos, todos los partidarios de 

la reina, dejan sitio a los groseros cortesanos. Y Nápoles está harta, de ver 

esta banda enloquecida, inflamada de deseo y glotona y aduladora, repartirse 



el botín como en país conquistado... Mientras tanto, extraviado, el pueblo 

languidece, bramando: "¿Qué hace la reina? ¡Cuándo la venganza de los 

hijos del territorio contra esta chusma, que ayer venía descalza, vestida de 

piel de lobo y tiene hoy la espuela de oro, el manto de terciopelo!" 

JUANA 

Felipina, el sentido nos dice en hacer oídos sordos mientras que no 

aparezca la decisión papal... Pero sin embargo, creételo, mis órdenes están 

dadas, y no se dejarán, mis gentes, desarmar. 

LA CATANESA 

Pero un rumor infortunado, oh reina, acaba de correr... Y se dice que os 

han derribado de la torre, ¡y que a vuestro marido el Papa, aconsejado por el 

monje Roberto, plenamente ha cedido la corona! 

JUANA 

¡Mentira! ¡Y cuando incluso, loca, en el trono si cualquiera osara sentarse, 

no tendremos más que aparecer frente al país con este esplendor de gracia 

que encanta, y, como el humo llevado por la brisa, súbitamente mis enemigos 

se disiparán, pobrecita! 

LA CATANESA 

¡Oh princesa ciega! Sois como los locos que viendo arriba ennegrecer las 

nubes de la tormenta, y que a lo lejos oyen el trueno resonar largamente en 

las colinas extrañadas, a la bajada del monte se duermen indolentes. ¡Y 



después, súbitamente, el pequeño arroyo hirviente, por el embudo del volcán 

se destapa, y el Vesubio los ahoga, palpitando, en el fuego de su rio! 

JUANA 

¡Pero entonces, bajo tierra, hay algo! El corazón batiendo de amor, 

batiendo como jamás, ahora una canción de paje me turba... Ahora, según tú, 

¡es mi poder el que se agrieta! En ansiedad, heme aquí tal como el navio 

sobre la onda, tal como sobre la rama el pájaro... ¿Y las gentes creen 

después que las reinas permanecen libres de su felicidad? ¡Oh! las venas me 

hierven... Hechicera, déjame estar: No arrastras más que pena. 

LA CATANESA 

(Yéndose.) 

A pesar de vos, contra vos, Juana, os salvaremos de la pesadilla que, por 

la noche, sobre vuestro pecho se asienta... Juana, ¡la cuerda se prepara, y la 

gallina incuva! 
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ACTO TERCERO 

(En el castillo de Aversa, en la gran sala de arriba.) 

ESCENA I 

(JUAN GANTELME, BELTRÁN DE BAUX, GALÉAS DE MANTUA.) 

JUAN GANTELME 

¿Te creíamos camino de Mantua, Galéas? 

GALÉAS DE MANTUA 

¿Perderme una fiesta así? ¡Ni pensarlo! 

JUAN GANTELME 

La obra es seguramente bastante extraordinaria para no seguir, con gozo, 

hasta el final, la escena: ¡Parecía que el mundo iba a deshacerse, y los 

príncipes consortes acaban de besarse! 

BELTRÁN DE BAUX 

¡Sobre los asuntos de la corte tanto se equivocan! 



JUAN GANTELME 

El Papa Clemente lo ha arreglado todo. 

GALÉAS DE MANTUA 

En su bula, ¿qué dice? 

JUAN GANTELME 

Dice que Juana con su bello Andrés, van a ser del reino conjuntamente los 

priores; que serán los dos coronados; que la pompa del imperio, los 

derechos, los gritos a son de trompa, los favores, los honores, todo será 

dividido; y, buena precaución, en su abadía entrará el monje Roberto, y la 

señora Felipina volverá a Catania, a la patria de Proserpina\ 

GALÉAS DE MANTUA 

Felipina fuera y el monje en el convento, respondo de ello: al palacio la paz 

de Dios vuelve. 

'Según J. HUMBERT, op. cit., pp.35-38, el nombre de Proserpina tiene una 
gran variedad de formas y proviene del nombre griego Perséfone que era una 
diosa de la muerte. J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, op. cit., p. 821, 
dicen que en Roma a Perséfone se le identificó con Proserpina. También se le 
llamaba Cora, la muchacha. Desempeñó un papel importante en las religiones 
de misterios y particularmente en los ritos iniciáticos de Eleusis, donde podría 
simbolizar el candidato a la iniciación, que pasa por la muerte para renacer y 
por los infiernos para acceder al cielo. C. FALCON, E. FERNANDEZ-
GALIANO y R. LÓPEZ, op. cit., T.II, p.541, nos dicen que originariamente es 
Proserpina una divinidad romana de tipo agrario relacionada con la 
germinación de los cereales. Pronto, sin embargo, es identificada con la 
Perséfone griega y adquiere, por lo tanto, un carácter infernal, convirtiéndose 
en la pareja femenina de Plutón. A ella se asimiló desde muy pronto el culto de 
la deidad de tipo funerario Libitina. Quizá al relacionar a Catania con la patria 
de la Proserpina se quiere indentificar a Catania con el infierno. 



JUAN GANTELME 

Tal es así que a una caza triunfante, para celebrar la unión que en el día 

de hoy se renueva, nos invita en Aversa. 

GALÉAS DE MANTUA 

Acuerdo inesperado que renovará las bodas de la pareja- ¡y será 

maravilloso! ¿No es verdad, Beltrán? 

BELTRÁN DE BAUX 

¡Ah! la calma momentánea pronostica, a veces, la tormenta y el 

chaparrón... Tengo miedo... ¡A la ruina casa predestinada! El cielo, sin 

embargo, a Juana había dado todo lo bueno: bella como el día, instruida, 

elocuente, de todos sus partidarios y partidarias adorada, afable al pueblo, 

prodigando los favores, arrojando el oro, dejando incluso su guante al feliz 

caballero que con ella baila, espantando a los doctores por su palabra docta, 

brilla, delante de los ojos del universo maravillado, como un astro de amor 

sobre la tierra extendida. Pero en el torbellino de los torneos magníficos 

donde, fastuosamente, se adorna, pero en este tumulto fogoso, desesperado, 

¡ay! ¡desgraciadamente! olvida demasiado que los caballos del carro dorado, 

sobre el abismo, a veces, relinchan y que las grandes puertas atraen los 

grandes vientos. 

JUAN GANTELME 

¡Aquí todavía más! Será necesario pues que en su primera flor la reina de 

la juventud apague su belleza; será necesaho pues, en el momento en el que 

la naturaleza en fiesta, en la persona de nuestra soberana, al mundo 



manifiesta la verificación de lo que puede crear más perfecto, será necesario 

esconder, será necesario matar la luz! ¡Eh! dejadla, magnífica en su gloria, 

dar gozo, dar luz al mundo gracioso, que tienen todos necesidad y hambre, 

de vez en cuando, de ver relucir la claridad de la primavera, de ver la alegría 

y la llama y la vida fustigar, revigorizar la savia adormecida. 

BELTRÁN DE BAUX 

Señor Juan ¿sabéis lo que dicen, en Baux? Quien sube con los locos 

encuentra el precipicio. 

JUAN GANTELME 

¡Eh! sin lo ennegrecido de nuestra melancolía, ¿no tiene bastante, este 

siglo en el que nos encontramos, intriga, miseria, duelo, guerra, aquellarre y 

peste y cisma, y malas fechorías? ¡Nuestra reina, véis, es el rayo de sol que 

ha regocijado la tierra y la ha desentumecido! 

BERTRÁN DE BAUX 

Si no es, ¡quiera Dios! la cometa de fuego que pronostica... 

(Beltrán de Baux, Juan Gantelme y Galéas salen para descender. Está 

oscureciendo.) 
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ESCENA II 

(EL CHAMBELÁN' ARTUS, LA CATANESA, EL CONDE DE TRIVÈNTO, 

EL CONDE DE TERLITZ, copero', ROBERTO DE CABANES, mayodormo, 

entran para preparar la mesa del festín.) 

EL CHAMBELÁN 

¡Prestad atención! 

LA CATANESA 

Haremos en tiempo y lugar como está acordado. 

EL CONDE DE TERLITZ 

¿Todo está preparado? 

LA CATANESA 

Todo.. ¿Esta juventud, los condes de la Stella y de la Lionesse, Acciaioli, 

Carafa están prevenidos? 

ROBERTO DE CABANES 

Sí. 

'Camarlengo, gentilhombre de cámara, camarero de elevada categoría de un 
príncipe o del Papa. 

^Servidor encargado de llevar la copa y dar de beber a su señor. En las cortes de 
los antiguos reyes, el cargo de copero era desempeñado por personas de calidad 
y el copero mayor era un alto dignatario. 



LA CATANESA 

¿Qué quería decir todavía?... Estos golfos húngaros, que están allí, 

guardando la sala baja, ¡vamos! dadles vino en abundancia... E intentad, vos, 

señor copero, que el rey beba bastante, también... 

EL CONDE DE TERLITZ 

No es necesario... ¡Beberá bastante él solo, sin que nadie le sirva! 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

¿Pero Juana no sabe nada? 

LA CATANESA 

¡Nada de nada! ¡Dios no lo quiera! ¿no sabéis, cómo es? Una bonachona, 

que, si fuera por desgracia a descubrir el plan, nos pondría rápidamente 

obstáculos... Y me haría colgar como a una vieja mala persona. 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

¿Quién vendrá a abrirnos? 

LA CATANESA 

Mis hijas... Pasaréis del lado del jardín, para no ser vistos. 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

¿Después? 



LA CATANESA 

Os esconderéis bajo esta ventana, al final del pasillo, ¿sabéis? a mano 

izquierda... 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

Es suficiente. 

LA CATANESA 

Y cuando veáis, desde arriba, debatirse de pies y manos, tiraréis de los 

pies... 

EL CHAMBELÁN 

¡Silencio! Que oigo pasos. 

EL CONDE DE TRIVÈNTO 

¿Pero si fallara el golpe? 

LA CATANESA 

Si el cielo cae, ¡tendremos, todos juntos, una bella tapadera de tumba! 

EL CHAMBELÁN 

¡La reina con el rey! 
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ESCENA III 

(ANDRÉS, LA REINA JUANA, LA PRINCESA MARÍA, LOS PRÍNCIPES 

DE TARENTO Y DE DURAS, AUFAN DE SISTERON, GALÉAS DE 

MANTUA, todos los cortesanos y las damas de la corte, copero, mayordomo 

y pajes.) 

ANDRÉS 

(Sentándose.) 

¡A la mesa, señores míos! 

LOS CORTESANOS 

¡Honor a Doña Juana! ¡Al rey Andrés honor! 

(Todos se sientan. Los pajes quedan de pie detrás de las damas.) 

ANDRÉS 

Por nuestra buena solución, en los confines boscosos de Aversa, me he 

propuesto dar una gran cacería... Estamos aquí: y podéis afilar los cuchillos, 

aguzar las espadas, calzar las polainas\ ya que en este país, señores, no os 

desagrade, ¡váis a ver resoplar jabalíes como asnos! 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¡Oh! ¡también! 

'Botín o calza de paño o de cuero, que cubre la pierna hasta la rodilla y se 
abrocha en la parte de afuera. 



ANDRÉS 

Tienen colmillos como martillo de herrero, ¡bello primo! Hasta tal punto que 

su hocico arranca de un golpe una mata de hiedra. 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

¿Vienen las damas? 

ANDRÉS 

Sin duda. 

EL PRÍNCIPE DE TARENTO 

(Riendo.) 

¡Entonces habrá viudos mañana! 

LA PRÍNCESA MARÍA 

O bien viudas... 

ANDRÉS 

¡Al azar, Balthazar^! ¡Eh! ¿Qué hay de más bonito? ¡A través de los eriales, 

de las defensas, de las malezas, de los enebros marrones, al galope, todo el 

'ultimo rey de Babilonia cuya ruina fue anunciada en un festín con las palabras 
de fuego "Mane" (los días de tu reino han sido contados por Dios y ha señalado 
tu fin), "Tercel" has sido pesado en una balanza y no llegas al peso exigido por 
la justicia de Dios) y "Pares" (morirás esta noche y tu reino será dividido entre 
persas y medos). Estando el rey absorto en un banquete al que concurrían sus 
concubinas, esposas y magnates, apareció una mano escribiendo las anteriores 
palabras en la pared. Como nadie sabía el significado de aquellas palabras 
mandó llamar a un joven judío llamado Daniel, en quien residía la ciencia 
profética de la que dio prueba ante Nabucodònosor. Daniel tradujo las tres 
palabras y, efectivamente, aquella misma noche, Ciro, que había logrado 
desviar el curso del Éufrates, entró en la ciudad por el lecho seco del río y 
Balthazar fue asesinado pasando Babilonia a unirse al Imperio persa. 
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día, perseguir a los animales, mientras que el estruendo del cuerno resuena y 

que, en el bosque, el ladrido de los perros retumba! 

JUANA 

(Pensativa.) 

El bosque sombrío, ¡ah! ¡debe estar fresco! Mis pajes, traedme rosas en 

grandes canastas... En el mar el sol va a ahogar su ignición: ¡en mi seno 

ahógate, insolación de amor! 

ANDRÉS 

(A Juana.) 

Hambriento de besos y cansado de soledad, ¡también yo tengo el corazón 

doliente de melancolía! y el agua fugitiva en donde beben mis ojos jamás me 

hizo tanto gozo como esta noche. 

JUANA 

(Dándole su copa.) 

Para quitarte la sed, ten, va, bebe de mi copa... 

(Andrés bebe con ella.) 

Una sombra, no sé de dónde viene, me envuelve... ¿Sería el sombraje de 

este escondite con sus bajas criptas y sus largos corredores, o bien lo 

sombrío de este sitio salvaje donde ha querido el rey llevarnos en 

peregrinación? Copero mi amigo, echa pronto el vino de oro... 

(A Aufan de Sisteron.) 

Poeta, viérteme la felicidad en el corazón. 



AUFAN DE SISTERON 

(Canta.) 

Con capa carmesí, 

De esto hace más de un año, 

El hada Melusina^ 

Reinaba en Lusignan. 

Cuando el sol se adormece. 

Después, yo enamorado. 

Me dirijo a la colina 

Donde me parece que está. 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto, 

Basta que un día me atraiga! 

EL PAJE DRAGONET 

Somos de la raza de los lagartos. 

AUFAN DE SISTERON 

Si golpeo las malezas 

Con mis lebreles, 

'Consultado el Diccionario de los símbolos de CHEVALIER y 
GHEERBRANT, Melusina es un personaje que sufría la condición de 
transformarse los sábados en mitad serpiente, en mitad mujer. Melusina se 
casa, obligando a su marido a no verla nunca el sábado, pero con el tiempo su 
esposo rompe el pacto y la descubre. Entonces Melusina huye lanzando grandes 
gritos. A este respecto véase el capítulo 4 de este trabajo relativo a La Réino 
Jano, de Frédéric Mistral y concretamente el apartado de Estudio de los 
personajes cuando hablamos de Aufan de Sisteron. 



El hada Melusina 

Aparece en los enebros. 

Le grito: ¡Para! ¡para! 

Pero ella desapareció, 

Y en mi corazón solamente permanece 

Un rayo de flor de lis. 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto. 

Basta que un día me atraiga! 

EL PAJE DRAGONET 

Somos de la raza de los lagartos. 

AUFAN DE SISTERON 

Cuando el céfiro' murmura. 

En las cañas de las chozas 

El hada Melusina 

Peina su cabello rubio. 

A la cosecha me agarro... 

Pero yo, entre mis dedos, 

'Personificación del viento del oeste. Fue hijo de Eos (la Aurora) y Astreo, 
como sus hermanos Bóreas (viento del norte), Noto (viento del sur) y Euro 
(viento del sudoeste). Uniéndose a la harpía Podarge engendró a Janto y a 
Balio, los dos caballos inmortales del héroe Aquiles. Se decía también que 
había amado al joven Jacinto y que, celoso de su rival Apolo, había causado la 
muerte del muchacho. Una tradición dudosa hace de céfiro, con Iris, el padre de 
Eros. Véase C. FALCÓN, E. FERNÁNDEZ-GALIANO y R. LÓPEZ, op. cit., 
T. I, p.l36. 



Dios mío, no atrapo, 

ÍVlás que espigas doradas. 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto. 

Basta que un día me atraiga! 

EL PAJE DRAGONET 

Somos de la raza de los lagartos. 

AUFAN DE SISTERON 

Cuando en la oscuridad 

Voy contra la noche. 

El hada Melusina 

Baila delante de mis ojos. 

La locura me gana. 

Corro para abrazarla; 

Pero solamente encuentro rocío 

Allí donde ella pasa. 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto. 

Basta que un día me atraiga! 

EL PAJE DRAGONET 

Somos de la raza de los lagartos. 



AUFAN DE SISTERON 

Cuando el calor abrasa, 

Y busco el frescor. 

El hada Melusina 

Aparece blanca en el abismo. 

Yo en la ola que ríe 

Me lanzo jadeante; 

Pero se oculta en el fondo 

Con su bello cuerpo blanco. 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto. 

Basta que un día ella me atraiga! 

EL PAJE DRAGONET 

Somos de la raza de los lagartos. 

AUFAN DE SISTERON 

Desde las torres sarracenas 

Arriba sobre las almenas. 

El hada Melusina 

A veces, con un grito agudo, 

Se desliza como una anguila. 

Entre el viento huyendo... 



Cuando Melusina grita\ 

¡Desgracia en Lusignan! 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto. 

Basta que un día ella me atraiga! 

EL PAJE DRAGONET 

Somos de la raza de los lagartos. 

AUFAN DE SISTERON 

En el estrecho de Mesina 

Cuando navegue. 

Oh hada Melusina 

Por tí me ahogaré: 

Ya que, mojando su trenza 

Con el rodo amargo. 

Es allí donde la Sirena 

Se mira en el mar. 

¡Oh! murmuradores, podéis decirme 

Que es mitad mujer, mitad serpiente: 

¡Con su resplandor, en pleno desierto. 

Basta que un día ella me atraiga! 

'E1 grito de Melusina queda explicado en la cita anterior referida a este 
personaje. Es un grito de dolor pues descubre que su esposo ha roto el trato 
pactado. 



EL PAJE DRAGONET 

(Con los cortesanos, en coro.) 

Somos de la raza de los lagartos. 

(Criados encienden las lámparas.) 

JUANA 

(Al paje.) 

Pequeño, te llevaré conmigo a Provenza... ¡Bebo por la esperanza y bebo 

por la juventud! Y tú, mi trovador, vendrás mañana por la mañana para 

buscar en recompensa mi vestido de festín. 

AUFAN DE SISTERON 

Haré un manto de él, ¡oh reina! Y mis hombros cuando se vean cubiertos 

por la seda púrpura, la capa de sol llevaré encima. 

ANDRÉS 

¡Que no sea para tí la capa de Neso'! 

'Consultado el libro de J. HUMBERT, op. cit. , p.l29, observamos cómo Neso 
era un centauro cuya sangre tenía poderes, al que Yole pide ayuda pues se ha 
enterado de que su esposo ama a otra. El centauro le da un hechizo que Yole 
hace beber a su marido. El hechizo mezclado con veneno provoca que la túnica 
de Heracles, marido de Yole se le pegue en la carne provocándole terribles 
quemaduras. Sin duda esta leyenda da sentido a la expresión que encontramos 
en La Rèino Jano: que no sea para tí la capa de Neso, pues Andrés trata de 
hacer dudar a Aufan sobre la conveniencia de aceptar el regalo de Juana. A este 
respecto véase el capítulo 7 de este trabajo relativo a Estudio comparativo de 
las tres obras y concretamente el apartado de Las premoniciones. 



¡Oh! ¡dejadme pensar que hoy todo se tranquiliza, y que hoy la desgracia 

para siempre desaparece! ¡Oh! ¡dejadme pensar que, fuera de las nieblas, el 

Tabor^ al final muestra su cima! Ver al mundo en paz, las tierras labradas; la 

oveja y el cordero tranquilos en el prado; el olivo pálido cubriendo los lados de 

sus ramas; la mar, que azulea a lo lejos, cubierta de tartanas y de velas y de 

aparejos; las ciudades practicando libremente sus costumbres; los pueblos, 

celebrando una fiesta por un acuerdo leal, bailando la romanesca^ al pie del 

tronco real: ¡que sueño de felicidad, para volverte celosa, reina Berta^ que 

tenías por cetro una rueca'*! 

EL PRÍNCIPE DE DURAS 

(Levantándose con exaltación.) 

¡Todo esto, lo veremos, Juana! ya que vuestros ojos están hechos para 

disipar la tenebrosa noche: los pueblos, adivinando que de la tierra austral 

sois vos el corifeo e incluso la gran maestra, los pueblos, presintiendo que 

las constelaciones en vos han realizado la pura perfección, tienen la creencia 

'Tabor, monte de Palestina, donde se verificó el milagro de la transfiguración 
de Jesucristo. El Tabor es también una especie de pedestal sobre el que se 
expone a la veneración de los fíeles el Santísimo Sacramento en las Iglesias. 

^Danza italiana del siglo XVI. 

^Puede tratarse de la reina de Francia llamada "la del pie grande", madre de 
Carlomagno y esposa de Pipino el Breve, personaje al que se le asocian 
múltiples leyendas y cuya virtud y modestia ensalza la tradición. 

''La palabra rueca está relacionada con el huso. Como observamos en las 
Parcas, la rueca simboliza el desarrollo de los días, el hilo cuya existencia 
cesará de tejerse cuando la rueca quede vacía. Es el tiempo contado, que pasa 
inexorablemente. Véase J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, op. cit., p.895. 



de que sois la verdadera Astrea\ descendida una mañana del claro Empíreo 

para traer a los mortales la Edad de Oro. Y, también, esperando de vos el 

maná de todo bien, ¡os aman! ¡Y los siglos habrán dado cambios, será 

después de largo tiempo muerta e incluso enterrada la gloria de cien reyes, 

que vuestros provenzales, del golfo de Lion hasta las sierras de Champsaur, 

hablarán, cariñosos, de aquella reina Juana, que en el tiempo de la Edad de 

Oro tuvo las hendas! 

JUANA 

(Lanzando un grito.) 

¡Ay! 

EL PRÍNCIPE DE DURAS 

¿Qué es esto? 

JUANA 

¡La sal, que Andrés acaba de derramar sobre la mesa! 

LA PRINCESA MARÍA 

¡Una desgracia! ¡Si pudiera equivocarme! 

'Este es el nombre que muchos autores dan a la constelación de Virgo. Hija de 
Zeus y de Temis, fue identificada en múltiples ocasiones con la Justicia. Según 
nos cuenta Arato, vivió entre los hombres en la Edad de Oro, se refugió en los 
montes en la de Plata, y tuvo que huir al firmamento en la de Bronce. Véase C. 
FALCÓN, E. FERNÁNDEZ-GALIANO y R. LÓPEZ, op. cit., T. I, p.96. 



ANDRÉS 

(Con un aire feroz, a la princesa.) 

Si hay signo de desgracia, es para vos. 

LA PRINCESA MARÍA 

¿Qué quiere decir? 

ANDRÉS 

Una hija de rey, no podía actuar peor que dejándoos robar por el phmo 

Duras: Fíate de Duras... 

LA PRINCESA MARÍA 

¡Y! ¿bien? 

ANDRÉS 

Aguantarás. 

JUANA 

(A Duras.) 

Atrapa. 

ANDRÉS 

¡Copero, ahoguemos el peligro inminente! 

EL PRÍNCIPE DE DURAS 

(Dulcemente a Juana.) 



¿Qué queréis? No pudiendo tener a mi adorada, ¡he tomado a vuestra 

hermana pensando que érais vos! 

JUANA 

Primito, cambiemos de conversación: esto resulta nebuloso... 

ANDRÉS 
¡Copero! 

JUANA 

Regresa. 

ANDRÉS 

Trae algunas botellas... Del que tiene doscientos años. 

JUANA 

(Volviéndose.) 

¿Pero duermen nuestras violas?... ¡A mí, me hace falta música! Es la voz 

que en dulzor penetrante, en suspiro, en encanto, en profundidad, dice 

amorosamente lo que no puede decir, ¿no es verdad? 

(Se oye música. Los pajes traen cestas de rosas.) 

¡Vienen rosas! Es la flor que deseo. 

(Juana lanza las rosas sobre la mesa. Una cae en la copa de Galéas de 

Mantua.) 



GALÉAS DE MANTUA 

(Levantándose.) 

¡Echa el vino real, copero! Voy a hacer, en la copa de plata, un brindis por 

la belleza, un brindis por la belleza soleada y fecunda, maravillosa flor que no 

tiene igual! ¡La belleza, resplandor que embriaga al héroe, por ella, 

deslumhrado, se lanza hacia la fosa! ¡La divina belleza, que refrena a los más 

rudos y que para, prohibe, a las frentes más augustas! 

ANDRÉS 

Mantuano bebedor de agua, hacedor de jaleo, ¡veamos, pues, bebiendo 

quién rivalizará con nosotros! ¡Por nuestra potestad sobre las tierras italianas! 

¡Por el próximo desquite de las Vísperas sicilianas! ¡Por el Papa Clemente VI, 

que ha puesto donde queremos la corona de Nápoles y de Jerusalén! 

EL PRÍNCIPE DE DURAS 

¡Por la que en Nápoles nació, para ser emperatriz... y la fortuna de un 

paraíso terrestre! 

EL CONDE MATÍAS 

¡Por aquél que es rey de ambas Sicilias^! 

ANDRÉS 

¡Y de quien caminará sobre nuestra hierba, desconcertado! 

'Reino de las dos Sicilias, antiguo estado de la Italia meridional que 
comprendía a Nápoles y Sicilia y tenía por capital Nápoles. 



JUANA 

¡Por el pueblo! 

LOS PROVENZALES 

¡Por Provenza! 

LOS ITALIANOS 

¡Por Italia! 

LOS HÚNGAROS 

¡Por Hungría! 

BELTRÁN DE BAUX 

¡Por la Santa concordia! ¡Por todas las patrias! 

ANDRÉS 

Tengo sueño. 

(El rey y la reina se retiran. Todos se van. Se oye el paje cantar fuera:) 

En el camino de los enamorados 

Uno pierde el otro gana. 

¡Qué pena! 

¡Jamás digas tu secreto! 

ESCENA IV 

(LA CATANESA, con su hija SANCHA.) 



LA CATANESA 

¿No hay nadie más? Las lámparas tienen mala cara... El rey tiene el vino 

malo, esta noche... ¿Quién camina? ¿Tú, Sancha? 

SANCHA 

Madre, soy yo. 

LA CATANESA 

Estamos armando ruido: pero que, llegado el momento decisivo, ¡estos 

mequetrefes no nos fallen! 

SANCHA 

No tengáis temor... Mi hermana los divierte, allí abajo, en las 

inmediaciones de palacio; y vendrán, ya que han jurado todos. 

LA CATANESA 

¡Que el diablo apuñale al que traicione! 

SANCHA 

¡Van en ello nuestros huesos! 

LA CATANESA 

Sobre vosotros, pequeñas, cuánto más que sobre nadie... ¿Qué oigo? 



SANCHA 

Es la lechuza. 

LA CATANESA 

Señal de muerte... Veamos, ¿has traído la cuerda? ¿El nudo corredizo 

está hecho? Dame, que mire... 

SANCHA 

(Dándole la cuerda.) 

Aquí la tienes. 

LA CATANESA 

Dicen que Andrés, sobre el cuerpo, lleva un talismán para disipar el 

veneno más fuerte e incluso las puñaladas... 

(Palpando el cordón.) 

Con esto, el mal sujeto no creo que se escape, una vez en la red. 

SANCHA 

¡Oh! la trenza es de seda. 

LA CATANESA 

Mientras que salta de la cama, se le coge; con una mano se le tapa la 

boca, y... 

SANCHA 

Yo me encargo de amordazarlo. 



LA CATANESA 

¡Al mismo tiempo, con un lazo, ras! es estrangulado... ¡Y todos, que 

tirando ayuden a la agonía! que nos hacen falta cómplices, y no testigos. 

SANCHA 

¡Que luna! Se diría que nos sigue con los ojos. 

LA CATANESA 

¿Qué hora es? 

SANCHA 

Ha dado hace poco la media noche. 

LA CATANESA 

Creo que viene alguien... Apaga las lámparas. 

SANCHA 

(Apagando las lámparas.) 

¿Y la reina? 

LA CATANESA 

La reina... Es lo que me pesa... Desde la habitación abierta, al fondo del 

corredor, tengo miedo, si nos oye, que grite y lo pierda todo... Una vez el rey 

cogido, que no olviden el pestillo de la puerta... ¡Terrible noche para todos! 



SANCHA 

Llegan: uno, dos... No falta más que el chambelán. Es él. 

ESCENA V 

(Sombras que se agitan. Los Mismos, EL CHAMBELÁN ARTUS, EL REY 

ANDRÉS.) 

EL CHAMBELÁN 

(Con voz baja.) 

¡Esperad! ¡Estad al acecho! ¡Nervio en los brazos, y que ningún otro hable! 

(Artus va agazapándose hacia la puerta del rey.) 

LA CATANESA 

¡Escuchemos! 

EL CHAMBELÁN 

¡Señor! ¡Señor! Es vuestro chambelán Artus, con gran preocupación... 

ANDRÉS 

(Desde su habitación.) 

¿Qué pasa? 
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EL CHAMBELÁN 

¡Asuntos graves! Si Vuestra Majestad, un momento, aparte, tuviera a bien 

escucharme... Rápido: el toque de queda de Nápoles suena. Hay correo 

continuamente. El pueblo embrutecido... 

ANDRÉS 

(Desde su habitación.) 

Ya voy. 

LA CATANESA 

Se va a levantar... La puerta ha chirriado... Está fuera: ¡vamos, adelante 

sobre el negro enemigo! 

ANDRÉS 

(En el pasillo.) 

¡Artus! ¡Oh malvado! Me estrangulan. 

LA CATANESA 

¡Muere! ¡Muere! 

(Se oyen gritos en el castillo, los asesinos huyen.) 

ESCENA VI 

(ISOLDA, nodriza del rey, LA REINA JUANA.) 



ISOLDA 

(Corriendo a la ventana.) 

¡Dios! ¡Han matado al rey! ¡Lo han estrangulado! Permanezco como una 

piedra... ¡Guardias, auxilio! 

(Toca a la puerta de la reina y la abre.) 

JUANA 

(Escotada, con el pelo suelto.) 

¿Qué es esto?... 

(Mira por la ventana.) 

¡Andrés! ¡Oh! ¡pobre Andrés! ¡Abominable golpe! 

(Se esconde la cabeza con las manos.) 

¡Miserable! ¡maldita! ¡horrorosa Catanesa, que acaba de llenar de piedras 

mi reino de planicie! ¡Ay! ¡ay! ¡ay! 

ISOLDA 

¡Mi niño! ¡Mi principe al que he criado! ¡Nadie, en todo el palacio, nadie 

para socorrerlo! 

JUANA 

¡Oh desgracia! Todo me lo decía... Mi sangre se hiela. 

ISOLDA 

(Mi niño! ¡Mi niño! 



Lo sentía en mi corazón: "¡No vayas a abrir, no salgas!" le dije... 

ISOLDA 

¡Mi niño! ¡Es posible! 

JUANA 

Él, a la voz de los suyos, a medio vestir, corre: Yo me levanto, asustada, y 

encuentro delante de mí la puerta bloqueada con un puñal... 

(Cae en un sillón espantada.) 

ESCENA VII 

(LA REINA JUANA, ISOLDA, el Capitán de los Guardias, los Guardias.) 

EL CAPITÁN DE LOS GUARDIAS 

¡Isolda! ¿qué ha pasado. Dios mío? 

UN GUARDIA 

Están entreabiertas la ventana y la habitación... 

OTRO GUARDIA 

Oía gritar socorro... 



ISOLDA 

(Sollozando.) 

¡Oh! ¡monstruos! ¡oh! ¡monstruos desnaturalizados! ¡Han colgado a mi 

Andrés, mi adorado, al que he llevado en la cintura, al que he criado, yo, en 

nuestro país, en nuestra Hungría franca donde nadie traiciona! ¡Ah! ¡ojalá no 

hubiéramos venido jamás a esta nación, de duros golpes! 

ESCENA VIII 

(LA REINA JUANA, ISOLDA, EL MONJE ROBERTO, Guardias.) 

EL MONJE ROBERTO 

(Acudiendo.) 

¡Mi hijo! ¡Mi rey! ¡Mi rey! 

EL CAPITÁN DE LOS GUARDIAS 

¡Crimen sin palabras! 

UN GUARDIA 

(Haciendo una señal.) 

En la ventana, allí, ¡el rey está colgado! 

OTRO GUARDIA 

Enmudecida, la reina es como una estatua. 



PRIMER GUARDIA 

¡Oh! ¡salteadores! ¡Hay que destriparlos! 

SEGUNDO GUARDIA 

¡Mata! ¡mata! 

EL CAPITÁN DE LOS GUARDIAS 

Corred a investigar y cerradlo todo. 

ISOLDA 

¡Hermoso mío! Y que habrá que responder, a la reina Élisabeth, a la 

madre, allí, cuando sepa la mala noticia, y que, en el gesto desordenado de 

su doliente pena, va a decirnos: 

EL MONJE ROBERTO 

¡Ay! ¡ay! ¡ay! 

ISOLDA 

"¿Qué habéis hecho con mi hijo, con mi pobre Andresito al que os había 

confiado?" 

EL CAPITÁN DE LOS GUARDIAS 

¡Venganza! 
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EL MONJE ROBERTO 

¡La venganza que está en camino brama! La justicia de Dios, con el hierro 

y la llama, va a castigar, formidable, un sacrilegio así... Cualquiera que sea el 

infame o el horrible asesino, tenga el nombre de Felipina, tenga el nombre de 

Clitemnestra\ ¡Vengarás, Dios, al muerto que cuelga en la ventana! Y el 

hermano del muerto, el potentado húngaro, lo oigo marchar vigorosamenteV 

que viene como un cohete, encendido de ira, que viene, con diez mil lanzas, a 

arrasar el territorio que arrastra la balanza, y a quemar, como un nido de 

avispas, la corte donde el veneno corre a manos llenas, y ¡de éstos que van, 

con tal exceso, a la abominación, destruir la escoria! 

'Clitemnestra, según Diccionario de la mitología..., op. cit., p.88, es una de las 
Tindárides que mata a su marido Agamenón. Por ello el monje Roberto 
menciona este nombre, queriendo con él designar a Juana. A este respecto 
véase el capítulo 7 de este trabajo relativo al Estudio comparativo de las tres 
obras y concretamente el apartado de Las premoniciones. 

^E1 monje Roberto anuncia aquí la posterior llegada a Nápoles del hermano de 
Andrés, Luis de Hungría, por lo que Juana tendrá que huir a Provenza. 



ACTO CUARTO 

(En el mar, en galera real.) 

ESCENA I 

(LA REINA JUANA, el Pueblo, sobre el puerto de Nápoles.) 

JUANA 

¡Adiós, Nápoles! ¡Adiós, pueblo! ¡Adiós, mis amigos! Me embarco, me voy 

lejos, no sin inquietud. Me voy, delante del Papa, a mostrar mi conciencia, 

para hacer blanquear, relucir mi inocencia contra los gritos de los enemigos 

celosos que me inculpan falsamente de un crimen horrible. Feliz, me habéis 

visto, en la flor de mi edad, con vosotros compartir los gozos del reinado; Y 

hoy que la desgracia ha salpicado sobre mi frente con la injuria y todas las 

afrentas, aquí os encuentro todavía, en el momento en que me marchito... Y 

viéndoos llorar, yo vuestra reina, lloro. 

EL PUEBLO 

¡Oh! ¡nuestra reina bella! 



Tanto para lavarme a los ojos del mundo entero, como para descargar el 

honor de las bravas gentes de las que soy su soberana, os dejo. Pero 

siempre, de la tierra lejana, allí, bien lejos, yo veré las olas sonrientes, yo veré 

el sol de este Golfo reluciente, con sus rocas escarpadas de azul, sus colinas 

conocidas, ¡y la cuna luminosa en donde he nacido! País demasiado dulce, 

país demasiado bello, que os hechiza en una languidez de amor y de reposo, 

y que aún con pesadumbre es necesario que me vaya antes de haberos dado 

lo que os debo. 

EL PUEBLO 

¡Nuestra reina! 

JUANA 

¡Mi pueblo! ¡Oh! déjame llorar, que es malo no saber separarse... Si en 

alguno de vosotros he ocasionado alguna pena, ¡perdonadme! La sangre que 

brota de mis venas es aquella, lo sabéis, de Carlos y de Roberto, que fueron 

para vosotros los reyes del buen gobierno\ 

' El texto se refiere a Carlos II y Roberto de Anjou, llamados reyes del buen 
gobierno, porque enriquecieron, ampliaron y mejoraron el dominio de la corona 
napolitana bajo sus mandatos. Así Carlos II pule el funcionamiento de la 
justicia, perfecciona la organización administrativa, extiende su dominio al 
norte del país provenzal y es considerado como el más provenzal de los 
angevinos de Nápoles. En cuanto a Roberto de Anjou durante su mandato se 
produce un gran crecimiento económico. Fue rey preocupado por la política y 
por la guerra que mantuvo en el Mediterráneo contra los aragoneses. Véase M. 
AGULHON y N. COULET, op. cit., pp.37-38. 



EL PUEBLO 

¡No nos dejes! 

JUANA 

Os llevo conmigo dentro del alma... Y tan pronto como nuestra blancura 

sea proclamada en Aviñón, hijos, me volveréis a ver, como el astro de las 

noches cuando sale de las brumas, con el laurel en la mano, volver sobre las 

alas blancas de mi galera provenzal. 

ESCENA II 

(LA REINA JUANA, GALÉAS DE MANTUA, el Pueblo.) 

GALÉAS DE MANTUA 

(Arrodillándose.) 

¡Reina, arrodillado os pido, un favor! Reina, si os fiáis de mí, de mi bravura, 

en gracia, nombradme, delante de todo este pueblo, vuestro humilde 

caballero. 

JUANA 

Lo eres. 
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GALÉAS DE MANTUA 

Constantinopla, con su Cuerno de Oro\ ahora para mí no es nada... Ahora 

yo, cabalgando por todas las naciones, voy a publicar por todos sitios que mi 

reina, en belleza, espíritu, probidad, valor y gentileza, sobrepasa a todos, ¡y 

desgracia a mis contradictores! 

JUANA 

Amigo, encontrarás amarguras y humillaciones. En el bosque humano, 

cuando la tempestad rompe un árbol majestuoso, cada uno se coge a las 

ramas... ¡Adiós, y lleva orgulloso mis colores! 

(Juana le da una lazada de cintas y sube a la galera.) 

ESCENA III 

(En la galera, LA REINA JUANA, EL ALMIRANTE, los Galeotes, el 

Pueblo.) 

EL ALMIRANTE 

¡Adiós! 

(La galera suelta las amarras.) 

EL PUEBLO 

(Sobre la orilla.) 

'Estuario de Turquía, en cuyas márgenes está situada la ciudad de Estambul 
(Constantinopla). Es uno de los mejores puertos del mundo. 



¡Que Dios pueda hacerte prosperar! ¡Que Dios pueda salvarte! ¡Adiós, mi 

reina Juana! ¡Adiós, mi reina bella! Y sobre quien te quiere mal ¡Dios rompa la 

balanza! 

SALOMA 

EL GAVIERO' 

Oigo arriba al gallo 

Que canta sobre la cubierta del puente: 

Adiós, patrón Sigaud, 

¡El baile de saint Elme! 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

El gallo o no el gallo. 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, laniero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Justicia! 

En barca, en barca. 

¡Gente de marca! 

'Grumete o marinero que cuida de la gavia y de registrar desde ella el 
horizonte. 



EL GAVIERO 

Oigo el silbido 

Del maestro de tripulación: 

¡Adiós a las risas 

De las chicas de la orilla! 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

Silbido o no silbido, 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, laniero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Justicia! 

¡Sobre el palangre! 

¡Tira el ancla! 

EL GAVIERO 

Oigo el carrillón 

de la Santa Reparada^ 

'Advocación de la catedral de Niza. Virgen y mártir cristiana, nacida ei\ 
Cesarea (Palestina) en el siglo III de nuestra Era. Hacia el año 251, bajo el 
imperio de Decio, se emprendió una sangrienta persecución contra los 
cristianos, y habiendo sido acusada Santa Reparada de profesar la fe de Cristo, 
fue obligada a comparecer ante el juez que entendía en la causa de los 
cristianos. Resultado del interrogatorio fue la firme confesión de su fe, que la 
santa hizo con extraordinario gozo y entusiasmo, y viendo el juez que nada 
conseguía con sus amonestaciones, antes bien replicaba a ellas con heroica 
energía, ensalzando al verdadero Dios y despreciando a los ídolos, la entregó a 
los sayones para que la atormentasen cuanto pudieran, los cuales no le dejaron 
hueso ni parte sana del cuerpo, sin que por eso dejase de persistir en su 
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De Nápoles a Aviñón, 

No tenemos más que una tirada. 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

Carrillón o no carrillón. 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, lanlero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Justicia! 

¡Viva la reina! 

¡Mala pena! 

EL ALMIRANTE 

¡Oh mar, bajo la proa de esta noble nave inclina tu orgullo, baja tu enorme 

cabeza! ¡Saltad alrededor, delfines! En su quilla, la galera real lleva a la 

Sirena. ¡Largad velas, marinos! ¡Al timón, piloto! ¡Y vosotros, remeros, 

espalderos, galeotes, bogad juntos! 

JUANA 

El mar es una hechicera. Desde que he puesto el pie sobre la onda 

sonriente, me siento invadida de un consuelo delicioso. Todo huye: la orilla, 

los ecos maliciosos de la tierra, las penas y los duelos de la vida... Delante 

creencia, y a pesar de la sangre que a torrentes manaba de su cuerpo, el juez 
mandó degollarla. La Iglesia conmemora su fiesta el 8 de octubre. 



del precipicio sereno me deleito extraviada. La vela se emblanquece en las 

nubes del cielo azul. Danzan las pequeñas olas, en chorros de chispas 

diamantinas. Los remeros, mitad desnudos, agitan el balanceo de su cuerpo 

a la antigua: se pliegan, se enderezan todos juntos, y murmuran en Coro la 

saloma quejumbrosa que los pone de acuerdo... ¡Bravo, mis galeotes! Su 

vigoroso empujón desfonda, allí detrás, la ola que nos cerca en largo 

arrastrar, imagen fugitiva de los gozos de aquí abajo que la ola profundiza. 

En medio de los paños, de los paveses de púrpura y oro, yo dormito, mecida. 

¡Quisiera en la claridad fundirme, si pudiera! Un vago sentimiento del infinito 

de Dios me fascina... ¡La mar es bella, es amorosa, es linda en su gioha, es 

una reina feliz! 

(El fondo del teatro cambia, la vasta mar aparece.) 

ESCENA IV 

SALOMA 

EL GAVIERO 

Veo un gran pórtico 

Que cubre la ruta: 

Marsella y sus casas 

Pasarían debajo. 



LA CHUSMA DE GALEOTES 

Pòrtico o no pòrtico, 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, lanlero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Coraje! 

Pequeño, granuja, 

¡Fuerza los remos! 

EL GAVIERO 

Veo el castillo 

Del hada Morgana': 

Puede ser un arrecife. 

Amigo, que nos engaña. 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

Castillo o no castillo. 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, lanlero, 

¡Y navega la galera! 

'Morgana es el hada de los libros de caballería, hermana de Arturo, instruida en 
la magia por Merlin, famosa encantadora y con facultad para metamorfosearse 
en ave. En bretón es "mujer excelente". Véase Diccionario de la mitología 
op. cit., p.211. 



EL OFICIAL 

¡Coraje! 

¡Fuerza los remos 

En el banco de la galera! 

EL GAVIERO 

Veo un bergantín 

Que sobre nosotros se aventura: 

Sometido como un latino, 

El pabellón de oro en el mástil. 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

Si no es un bergantín. 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, lanlero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Coraje! 

¡Sombrero rojo. 

De babor, y de estribor! 

ESCENA V 

(LA REINA JUANA, JAIME DE ARAGÓN', EL ALMIRANTE.) 

'Rey de Mallorca. Nació en Perpiñan en 1336 y murió en 1371. Apresado por 
los aragoneses en la batalla en que pereció su padre (1349), estuvo cautivo doce 
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EL ALMIRANTE 

El rey de los mallorquinos sube a bordo. 

JUANA 

Que venga pronto. 

JAIME 

De la mar el señor, oh reina del sol, viene a rendirte, en el momento en 

que pasas por sus ondas, su deber de hombre ligio\ 

JUANA 

¡Oh rey de las islas rubias, me place recibirte en plena mar: saludo a Jaime 

de Aragón! 

JAIME 

De mi reino azul, de todos sus honores te investí: Mallorca, Ibiza, 

Fermenterà y Cabrera y Menorca, al imperio de amor someten sus vergeles 

de limones olorosos, de palmas y de naranjas. 

años en poder del rey de Aragón. En 1362 casó con Juana reina de Nápoles, 
pero no pudo lograr que ella le confiriera el título de rey. En 1366 ayudó a 
Pedro el Cruel a subir al trono de Castilla, y poco tiempo después fue hecho 
prisionero por Enrique de Trastámara. Juana pagó su rescate. Hizo varias 
tentativas para reconquistar el reino de su padre y recobró el Rosellón y la 
Cerdaña (1371), pero sucumbió poco después. Algunos historiadores le llaman 
Jaime IV, por considerar como primer rey de Mallorca a Jaime I el 
conquistador, rey de Aragón. 

'Hombre ligio en el régimen feudal era aquél que debía homenaje a su señor. 



Entreveo, allí, verdosa y florida, la gentil señoría de estas Hespérides'... 

Las hadas, seguramente, cuando reinaban, debían de tener un reino así. 

JAIME 

El reino que tenían, oh bella entre las bellas, de él eres tú la heredera: 

Reino fantástico que no tiene frontera y en donde me sería afortunado y 

cordial ser yo tu visir o tu gran almirante. 

JUANA 

¡Si pudieras adivinar! ¡Pudiera, fantástica, morirme en la mar como la Ninfa 

antigua, y en la niebla que salpica el céfiro, y entre las claridades de los 

palacios de zafiro', mecerme sobre la cuna de una caracola nacarada, en 

juventud y belleza como en el día de mi consagración! 

' Hijas de Atlas y Héspero, viven en un jardín de manzanas de oro, cuya 
entrada guarda un dragón. Heracles triunfa sobre el dragón y se adueña del 
jardín con todas sus riquezas. El mito representa la existencia de una especie de 
paraíso, objeto de los deseos humanos y una posibilidad de inmortalidad (la 
manzana de oro); el dragón designa las terribles dificultades de acceso a este 
paraíso; Heracles el héroe triunfa sobre todos los obstáculos. El conjunto es 
uno de los símbolos de la lucha del hombre para llegar a la espiritualización 
que le asegurará la inmortalidad. Véase J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, 
op. cit., pp.561-562. 

^En general suele considerarse como tal cualquier variedad preciosa de coridón 
que no sea de color rojo. Alcanzan el máximo valor los de color azul aciano 
con brillo aterciopelado. 



¡Oh Venus! de tus cabellos, impregnados de sal, se dora y resplandece 

todo el precipicio de amargura. Blanca, a los besos del sol, te descubres, ¡y 

nada más que con una mirada al mundo renuevas! Juana, digno de tí, lo 

sabes, no hay más que un dios: Pero si un rey llameante te basta, soy el tuyo. 

JUANA 

Mi galera, con el consentimiento del viento y de las estrellas, se va... La 

flor de lis que con profusión me cubre con un manto, debe extenderse todavía 

sobre la frente de alguien, ¡todo esto está en los astros! 

JAIME 

¡Impregnado de frescor, la brisa marina te conduzca a los puertos de tus 

reinos! ¡Y en gozo nos volvamos a ver! 

JUANA 

¡Nos veremos, don Jaime! 

ESCENA VI 

(LA REINA JUANA, EL MAESTRO ANSELMO, el astrólogo.) 
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El español es un gentil caballero... Solamente, ¡el pobre! por reino tiene, 

sólo el buque que lo lleva; y de rey, no le queda más que la capa y la 

espada... Es igual, ¡todo esto que después se comprende! 

(Al astrólogo.) 

Tú que sabes leer en los astros, ahora que sobre la mar sin fin 

navegamos, en el trinquete mis colores desplegados y mi alma abierta a 

todos los vientos que soplan sobre cubierta, Anselmo, dime la verdad: dime 

todo lo que has visto de mi suerte en el porvenir. 

EL MAESTRO ANSELMO 

Terrible amenaza, oh reina, es el horóscopo. 

JUANA 

¡Habla, aunque debiera mi corazón caer en síncope! 

EL MAESTRO NASELMO 

Os volveréis a casar. 

JUANA 

¿Con quién? 

EL MAESTRO ANSELMO 

ALIO... Pero éste está muerto también, consumido en su fuego. 



¡Te haga Dios mentir, profeta infortunado! 

EL MAESTRO ANSELMO 

Del cielo mientras allá arriba viren las órbitas, reina, lo que está escrito no 

se deshará jamás. 

JUANA 

¡Después! 

EL MAESTRO ANSELMO 

Después de éste, os casaréis todavía. 

JUANA 

¿Con quién? 

EL MAESTRO ANSELMO 

ALIO... Pero la muerte, con ímpetu, muy pronto, con éste os desune 

todavía; y, viuda, sola, con un montón de bribones que han levantado en 

vuestra contra una guerra infernal, para salvar vuestro derecho, haréis nuevo 

casamiento. 

JUANA 

¿Con quién? 



ALIO. 

JUANA 

La locura te sacude... Ya que suerte como ésta no se ha visto jamás en 

ningún sitio... Viejo mago, ¿qué quieres decirnos con tu ALIO? 

EL MAESTRO ANSELMO 

Es el nombre, ALIO, de la fatalidad cruel que sobre vuestra frente filtran 

las estrellas, ya que están clavados vuestros cuatro maridos, cada uno por 

una letra: ¡Andrés! 

JUANA 

¡Pobre desdichado! 

EL MAESTRO ANSELMO 

¡Luis! 

JUANA 

¡Dios mío! 

EL MAESTRO ANSELMO 

¡Jaime! 

JUANA 

¿El que es rey de Mallorca? 



Y Othon... 

JUANA 

¡Serpiente, vamos, babea tu veneno! 

EL MAESTRO ANSELMO 

Sangre, solo sangre, una horrible nube... Una reina ahogada entre dos 

colchones... 

JUANA 

¡Vete, que yo de nada he sido cómplice! ¡Y, el buen Dios lo sabe, de todo 

soy inocente! ¿Por qué tengo que cargar con el crimen de palacio? Ya no 

tengo, desde entonces, un momento de calma. Dormida, los gritos de muerte 

me despiertan repentinamente. Despierta, tengo mis noches, mis días que se 

envenenan en el presentimiento de la desgracia: a galope parece que me 

corre por encima... 

EL MAESTRO ANSELMO 

¡Puede ser demasiado! Por él o por los suyos, un día, haga lo que haga, la 

ley del tallón, ¡cada uno tiene que pagarlo! Juana, acuérdate del príncipe 

Conradino^: ¡Aquel joven, aquel noble, aquel franco paladín que, por querer 

recobrar el trono de su padre, vencido, hecho prisionero, tratado como 

' Conradino fue el príncipe al que le fue usurpado el reino de Nápoles por 
Carlos el Angevino. Intenta recuperarlo, pero Carlos el Angevino vence, apresa 
a su enemigo y, yendo contra todos, decide su ejecución. 



usurpador, de la mano del verdugo se vio cortar el cuello! Él, bajo el hacha, 

antes de doblar la cabeza, entre la gente lanzó su guante a la aventura, 

recomendando al cielo su venganza futura... 

JUANA 

¿Y entonces? 

EL MAESTRO ANSELMO 

¡El hombre duro, el rey despiadado que hizo, sobre el patíbulo, relucir 

como una fuente la sangre del inocente, oh Juana, era tu entepasado! Oh, 

Carlos el angevino, que bajo su corcel aplastaba la flor y el derecho de las 

naciones y al que el grito de sangre en su descendencia persigue... 

JUANA 

¡Cállate, adivinador de desgracias! ¡No ves que habría qué entregarse a la 

desesperación, si fuera necesario expiar así por los antepasados! 

EL MAESTRO ANSELMO 

¡Ah! la sangre tira más que las cuerdas... ¡Por Júpiter! aquellos derechos 

reales que un día te coronaron, la luz, la majestad que hace que te veneren, 

tu belleza, tu gentileza, y además tu noble corazón, ¿no son para tí, dime, el 

favor, el recuerdo, el legado de tus antepasados? Y si, por herencia, 

adquieres tanto lustre y tantas ventajas, oh Juana, ¿por qué pues, tú, no 

heredarías las deudas que tus antepasados contrajeron?... 



¡Mejor! Tenemos de qué pagar... Perder o ganar los gozos, ¿qué importa 

esto? Lo bello es correr las palmeras... ¡Y bien! ¡sea! ¡y golpea donde 

quieras, suerte desenfrenada! Reina soy: ¡combatiré, si es necesario, hasta la 

muerte, por mantener mi causa y mi orgullo de mujer! En un gran lago de 

sangre y de lágrimas si mi planeta loco un día debe ensombrecer, a la 

marcha resplandeciente que en tierra voy a dejar, al menos se reconocerá 

que era bastante generosa para ser tu gran reina, ¡oh Provenza lúcida! 

(Baja en la galera.) 

ESCENA VII 

SALOMA 

EL GAVIERO 

Veo a un locuelo 

Que está a caballo sobre la ola; 

La mar hace espuma. 

Estaremos en el tiempo borrascoso. 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

No es un locuelo 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, laniero, 



¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Vamos! 

¡Gana la apuesta, 

Remero! 

EL GAVIERO 

Veo a Garlabán, 

¡Con la Sainte-Baume'! 

Hay que remar; 

La Magdalena embalsama. 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

Si no es Garlabán, 

Hacemos como si lo fuera, 

lanliro, lanlero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Vamos! 

Estamos en San Remo: 

' La Magdalena había cristianizado una gruta "La Sainte-Baume" que debe ser 
identificada con una de las grutas del "Forêt Sacrée des Ligures", descrita por 
Lucano. "La Sainte-Baume" era el lugar de cita de los peregrinos de toda 
Provenza. Santuario nacional cuya tradición es popular desde el siglo XIII. 
Véase F. BENOIT, op. ch., pp.258-261. 



¡Alto los remos! 

EL GAVIERO 

Veo en el mirador 

A Roseta muy emocionada: 

Con su pañuelo 

Nos da la bienvenida. 

LA CHUSMA DE GALEOTES 

Si no es el mirador, 

Hacemos como si lo fuera, 

Lanliro, laniero, 

¡Y navega la galera! 

EL OFICIAL 

¡Vamos! 

¡Oh! ¡hala! ¡oh! ¡iza! 

Estamos en Niza. 

ESCENA VIII 

(LA REINA JUANA, EL ALMIRANTE.) 

EL ALMIRANTE 

¡Niza, capital de Provenza! 



¡Oh flor de mi collar, Provenza, nido de amor, tierra de caballero, enfin te 

veo! 

EL ALMIRANTE 

Niza, con el arco del triunfo, espera a su ídolo... ¡Oh! reina, qué afluencia 

de pueblo! El castillo, las torres, los balcones, los tejados, el muelle, la 

dársena, todo está lleno. ¡Y gritan! Y en las aguas hasta la cintura, os traen 

nadando manojos de verdor. 

JUANA 

Mi corazón de enternecimiento se abre: este cuadro me pinta Provenza... 

Almirante, di pronto a mis bravas gentes de Niza que pronto vendré a verlos... 

Ya que todas las ciudades de este país risueño en donde me aman, he dicho 

que las visitaré. Me siento provenzal, y la ambición para mí sería ver así al 

pabellón de Juana, sobre toda la orilla de nuestro mar Mediterráneo, saludar 

con un grito de gozo y afecto. La vida me parece como un sueño. Hace poco, 

los horrores de mi planeta, en vista... ¡Ahora, en el tiempo que estuve entre 

las ondas graciosas, de mi pueblo ardiente, la acogida y los arrebatos. Esta 

excitación de gozo, esta exaltación de locura, de caricia, este poderoso 

abrazo que me lanza una raza ardorosa, esta felicidad de verse amada como 

nadie, ¿no vale mil veces, un millón de veces, la felicidad que entre dos, 

estrechándose, se aprisiona? ¡Pueblo, va, inspírame, bébeme en mi persona! 

¡Me agrada ser tuya y agradarte, ya que soy tu reina, y puedes, amoroso, 

admirarme! 



ESCENA IX 

(LA REINA JUANA, EL ALMIRANTE, EL PAJE DRAGONET.) 

EL ALMIRANTE 

Reina, las Islas de Oro, a vuestra derecha, nacen. 

DRAGONET 

¿Las Islas de Oro?... ¡Aquí, para vos, que me dejen, reina, coger un ramo! 

Huelen a romero que encanta. 

JUANA 

¿Te gustan? 

DRAGONET 

¡Ah! 

JUANA 

¡Mi pobre chiquito! ¿Y bien? de estas rocas doradas por la retama príncipe 

te hago. 

DRAGONET 

¡Dios mío! 



Solamente, para mi fiesta, ves, todos los veranos, príncipe de las Islas de 

Oro, me traerás por tributo un ramo de flores de oro. 

DRAGONET 

¡No es demasiado! 

JUANA 

¿Qué hay más? 

DRAGONET 

No me atrevo. 

JUANA 

Dime, dime. 

DRAGONET 

Un ramo de besos sobre vuestra mano pródiga. 

(Juana le tiende su mano para ser besada, y el paje canta:) 

En el camino de los enamorados. 

Uno pierde, el otro gana. 

Yo no he perdido jamás nada... 

¡Y viva la reina Juana! 

¡Vira bien! Edificaremos, coronado de almenas, sobre la punta de una roca 

un bonito castillo... Después iremos a cazar en nuestros campos de retama; 



después tendremos tartanas para guardar la caza; y después, si el español 

quiere inquietaros ¡podéis contar conmigo y con mi principado! 

JUANA 

¡Bravo! 

EL ALMIRANTE 

Pasamos a proa. Señora, sobre Marsella: Véis allí el Gardiole con sus 

rocas, Port-Mieu, Mourgieu, Planier... El sol, arrastrando en el Golfo 

resplandeciente su vestido de sangre, pronto va a desaparecer sobre el mar 

de Martigue... Entramos en el pórtico del famoso Lacydon'. 

ESCENA X 

(Cambia el cuadro otra vez, vista de la vieja Marsella. LA REINA JUANA, 

los Cónsules' de Marsella y los Marselleses.) 

' Lacydon es el antiguo puert;o de Marsella. 

^ El Consulado fue instituido en el año 509 a.d.C. El cónsul tiene la suprema 
autoridad en la república romana y su mandato dura sólo un año. Su función 
consiste en proteger a los habitantes de la nación que lo nombra. El cargo 
perduró durante mucho tiempo en la ciudad de Marsella.Véase E. CAZES, La 
Provence et les Provençaux, Celdage Jeune, Paris, s.d., pp.78-79. 



LOS MARSELLESES 

¡He aquí la gran galera! Amarra... ¡Oh! ¡día de Dios! ¡Mujeres, hijas, por el 

suelo tirad vuestros delantales! ¡La reina de Provenza! ¡Es ella!¡Viva, viva la 

reina! ¡Que cien años, que mil años permanezca viva! 

(Los cónsules acompañados de los Prudomes^ pescadores, de los 

burgueses y de los nobles, vienen a recibir a Juana bajo el palio. El caballero 

de San Víctor^ lleva el estandarte de la ciudad de Marsella (bandera carmesí 

cortada en punta con doble cola.) 

EL CÓNSUL VIEJO 

En el nombre de toda Marsella, ¡oh reina ilustre!, en el nombre de Arles, de 

Forcalquier, de Aix y de Aviñón, de los territorios de Baux, del condado 

Venaissin y del condado de Saut y del condado de Niza, ¡en gozo os 

saludamos! ¡en gozo nos llegáis! 

JUANA 

¡Vosotros, a mi alrededor mucho tiempo os encontraréis! Provenza es el 

sostén, el árbol de mi corona... Y si, cuando fuera, un peligro me esperara, no 

tengo más que decir: "¡Ayuda!" y correría para ayudarme. 

'LOS Prudome según Lou Trésor dóu Félibrige de F. Mistral, son magistrados 
populares de Marsella, que habitualmente visten una chaqueta apretada y corta. 

San Víctor llevó a Marsella la doctrina cristiana. Del pasado no queda más que 
la antigua abadía de San Víctor, negra y pintoresca, no lejos de la entrada del 
viejo puerto. San Casiano la fundó en 1440, pero fue varias veces reedificada. 
Véase C. MAUCLAIR, La Provence, B. Arthaud, Grénoble-Paris, 1948, p.l03. 



LOS MARSELLESES 

¡Por mucho tiempo! 

JUANA 

Puede ser que debiera pediros pronto, soldados, marinos, una flota, contra 

el áspero enemigo que mi pérdida conspira, el rey de Hungría. 

EL CÓNSUL VIEJO 

¡Para vos, de vuestro embarcadero los barcos, los marinos, los soldados 

que queráis! Todos nuestros castillos, toda nuestra fortuna. Reina, os la 

damos, a discreción y enseguida... 

JUANA 

Sois hombres. 

EL CÓNSUL VIEJO 

Solamente, con pacto y condición. 

JUANA 

¿Cuáles? 

EL CÓNSUL VIEJO 

Se ha murmurado, reina, que la nación, por un tratado secreto, 

incomprensible, extraño, al duque de Normandia ha sido vendida en cambio... 



¡Infamia! 

EL CÓNSUL VIEJO 

¡Antes de perder su nombre, los provenzales rebeldes a muerte dirán que 

no! Y, si recordamos que Marsella es alteza, que Arles era emperatriz, que 

Aix era condesa y que en Aviñón ha reinado el gerifalte\ entre cuatro paredes 

os guardarán, si es necesario, prisionera, hasta que juréis delante de ellos lo 

que van a dictaros, sobre los Santos Evangelios... 

JUANA 

¡Veamos! 

EL CÓNSUL VIEJO 

Que Provenza, y todo su territorio, permanezca con su reina 

inseparablemente. 

JUANA 

Lo juro. 

EL CÓNSUL VIEJO 

Que nadie, a menos de sacrilegio, toque nuestras leyes, costumbres y 

privilegios. 

'En el escudo de Aviñón aparece el gerifalte, un tipo de halcón llamado 
científicamente "falco rusticolus", el de mayor tamaño que se conoce. 



Lo juro. 

EL CÓNSUL VIEJO 

Que jamás venga a gobernar en tierra provenzal el que no sea de aquí. 

JUANA 

Lo juro. 

EL CÓNSUL VIEJO 

Y que siempre la noble lengua de Arles' en país provenzal se mantenga y 

se hable. 

JUANA 

Lo juro. 

LOS MARSELLESES 

A vuestros pies, ahora os pedimos perdón. 

JUANA 

Con gusto, señor, nosotros os lo acordamos. 

' Se refiere a la lengua de oc, la que antiguamente se hablaba en el mediodía de 
Francia y cultivaban los trovadores y cuyo uso propugna F. Mistral. Llamada al 
mismo tiempo provenzal y lemosín, la lengua de oc pierde influencia entre los 
siglos XII y XVI y tiene que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII 
para despertar cierto interés en Francia. 



LOS MARSELLESES 

¡Viva la reina Juana! 

JUANA 

Y tu, mi bella Marsella, oh maravillosa colmena dispersa de Asia\ ¡Hacia 

tu astro brillante pudieses alcanzar! ¡Pudieras, en las tierras y sobre el mar, 

engrandecerte! El olivo en la mano, el puño sobre el ancla, ¡que veas 

siempre, arriba desde tu Torreta entrar los navios del mundo entero! ¡Y vea el 

universo a los mahnos provenzales sobre todas las costas divulgar tu gloria! 

¡En fin, que de todas maneras Provenza florezca! 

'La ciudad fue fundada por los focenses bajo el nombre de Massalia. Perteneció 
a la Grecia antigua de la que recibió una importante helenización. En el texto se 
dice que Marsella es una maravillosa colmena dispersa de Asia porque en los 
primeros siglos gozó de una gran prosperidad y, a través de ella, Provenza entra 
en la economía monetaria. 



ACTO QUINTO 

(En el palacio de Aviñón, en la gran sala consistorial. Sobre las claves de 

las bóvedas está escrito el monograma S.P.Q.A.) 

ESCENA I 

(El Pueblo, UN BURGUÉS, UN PEREGRINO.) 

EL PUEBLO 

La van a juzgar. 

UN BURGUÉS 

¡Hay que decirlo! ¡Una reina, un sol, que, así de liberal, no hay ninguna, sin 

duda! ¡Hace estremecerse! 

UN PEREGRINO 

¡Callaos! Decid una perdida, al demonio del infierno vendida y revendida, 

que ha estrangulado a su esposo, al pobre rey Andrés, con un lazo que ella 

misma había trenzado... Quisiera que a través de Aviñón, desnuda, tirándole 

de los cabellos y cuatro caballos, viva, la descuartizasen. 



EL PUEBLO 

Este peregrino desatina. 

EL BURGUÉS 

Es de esos bohemios que han venido de Hungría y rodan, refunfuñando 

detrás de nuestra princesa, alrededor del Sagrado Colegio. 

EL PUEBLO 

¡Al Ródano, barba sucia! 

EL PEREGRINO 

¡Y decir, oh sacrilegio!, ¡que, no habiendo terminado su duelo y rompiendo 

todo, ya se ha comprometido con su podredumbre, con este príncipe de 

Tarento, que a Provenza ha venido a recogerla y a tomar su defensa! Decir 

que en Aviñón, loca por su belleza, ella desafía, ufana, con él a su lado, 

cabalgando, triunfando, corriendo de fiesta en fiesta, con la risa en la boca y 

la corona en la cabeza, rodeándose de gran cantidad de señores 

atolondrados que luchan locamente para ver quién sabrá agradarla, mientras 

que a sus pies la masa ofuscada la admira con la boca abierta... 

ESCENA II 

(Los mismos, Galéas de Mantua, dos Caballeros húngaros.) 



GALÉAS DE MANTUA 

(Que acaba de entrar, al peregrino.) 

¡Traidor! venido a este país arrastrándote como un escarabajo, ¡no sé que 

me retiene, aquí, de clavarte! ¡Pero si hay un caballero, en toda la 

asamblea, que quiera mantener con la espada o la lanza tu horrible 

despropósito, que salga! 

UN CABALLERO 

¡Yo! 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Felón, en guardia! 

EL PUEBLO 

Es un húngaro. 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Cuando estuviera Ganelon', a los pies de Juana, encadenado de hierros, 

sería preciso que se sometiera! 

EL CABALLERO 

¡Vamos, dale! ¡que te espero! 

(Las espadas se cruzan, el caballero cae.) 

'Personaje de la Chanson de Roland, de cuyo protagonista es padrastro. 
Traiciona a los francos, no es vil ni cobarde, incluso está retratado con una 
noble prestancia física. Véase M. RIQUER y J. M. VALVERDE, Historia de 
la Literatura Universal, T. I, Planeta, Barcelona, 1984, p.211. 
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EL PUEBLO 

El húngaro ha caído. 

GALÉAS DE MANTUA 

(Con la espada sobre el pecho del caballero vencido.) 

Pide clemencia. 

EL CABALLERO 

¡Ay! 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Y después, si cualquier otro, demonios, no quiere hacerse viejo, que 

sostenga el golpe! 

SEGUNDO CABALLERO 

¡Yo! 

GALÉAS DE MANTUA 

¡En defensa, calumniador de reina! 

SEGUNDO CABALLERO 

¿Te ha cogido pues, Juana, como su domador? 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Sí, tonto! ¡que vinieran cuarenta como tú! 



SEGUNDO CABALLERO 

¡Da! 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Da! 

SEGUNDO CABALLERO 

¡Ten! 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Ten! 

SEGUNDO CABALLERO 

¡Vamos! 

GALÉAS DE MANTUA 

¡Vamos! 

EL PUEBLO 

¡Victoria! Está batido ya el caballero de Hungría... 



ESCENA III 

(Los mismos, LA REINA JUANA con su corte, EL PRÍNCIPE DE 

TARENTO, LA PRINCESA MARIA, PETRARCA, FELIPE DE CABASSOLE, 

etc.) 

LOS MACEROS 

(Golpeando las baldosas con sus mazas de plata y llevando sobre su 

vestido las armas del Papa.) 

¡Sitio! ¡Sitio! 

EL PUEBLO 

¡Viva la reina de Provenza! 

JUANA 

Esto os reconforta... ¿Petrarca, has oído? La semana que viene, si, como 

esperamos, todo esto se arregla, iremos a visitar a la enamorada musa que 

se baña, púdica, en la sombra del desfiladero, como otra Susana' al pie de 

los sicomoros, y beberemos en la fuente de juventud y amor. 

'Susana, hija de Hercías y esposa de Joacim, fue acusada por dos magistrados 
judíos. Éstos la encontraron desnuda al pie de los sicomoros (árbol moráceo, 
llamado también higuera loca) y la amenazaron con acusarla si no consentía a 
lo que ellos pedían. De estas acusaciones Susana resultará inocente. 



PETRARCA 

De vuestro canciller\ Felipe de Cabassole^, veréis el castillo en el aire; me 

desconsuela vivir separado de este amigo de corazón, de este fino erudito, 

que es la más bella decoración de vuestra corte tan hermosa... 

FELIPE DE CABASSOLE 

¡Oh príncipe de los poetas! ve, el hombre, raramente cumplir lo que 

desea... ¡Pero alabo, yo mientras, el Señor inmortal que en parecidas 

turbulencias y en pánicos tales ha dado para confort a la reina acusada la 

presencia, el nombre, la voz autorizada del ilustre ermitaño de Vaucluse! 

PETRARCA 

Jamás la onda pura que ríe en la brisa de Mayo incuba en su seno el 

germen del dragón: jamás sol naciente sus rayos ensangrienta en el rojo 

cinabrio^; y dentro de un bello cuerpo jamás esconde, perversidad, sus 

repliegues. 

'En la antigüedad, secretario encargado del sello real, con el que autorizaba los 
privilegios y castas reales. 

^Felipe de Cabassole fue un gran amigo de Petrarca. Natural de Cavaillon y 
muerto en Perussa (1305-1372), a los doce años fue canónigo de su ciudad 
natal, y después sucesivamente, arcediano, obispo de Marsella y cardenal. Fue 
también regente de Nápoles durante la minoría de edad de Juana y su hermana 
María y se retiró a Aviñón después del asesinato de Andrés de Hungría. 
Petrarca lo elogió en distintas ocasiones y le dedicó su vida solitaria. A este 
respecto véase el capítulo 4 relativo a La Réino Jano, de Frédéric Mistral y 
concretamente el apartado de Estudio de los personajes cuando hablamos de los 
Partidarios de Juana. 

^Sulfuro de mercurio que se presenta en cristales de color rojo, traslúcidos y de 
brillo diamantino, o en masas compactas, hojosas y terrosas. El ácido nítrico lo 
ataca produciendo vapores rojizos y sofocantes. 



(Emocionada.) 

¡Gracias, poeta! ¡En gloria y gloria Dios te pague por las palabras de oro 

que me has dicho! 

PETRARCA 

¡Y Dios haga que hoy contemple, yo, a la hija de mis reyes en su triunfo! 

Ya que, de aquel hombre de élite que fue vuestro antepasado, Roberto el 

Bueno, viéndoos, emocionado en mi corazón, ¡yo reanimo la memoria dulce e 

incluso el recuerdo del día como ningún otro tendrá mi futuro! Tenía treinta y 

seis años; y en mi retiro, sobre los bordes frescos del Sorgue azulado, a la 

sombra de las rocas, lejos del mundo ruidoso, en un sueño suave vivía 

apesadumbrado, cuando el Senado de Roma, una bella mañana, me manda 

que Italia me quiere, que Roma me reclama para poner sobre mi frente el 

laurel... ¡Verdaderamente, oh juventud! el orgullo fue amo un momento. Pero 

después, teniendo vergüenza, y deseoso de saber si yo no era indigno de 

recibir el honor del Capitolio que allí lejos me era ofrecido, fui, temeroso, a 

rogar al rey Roberto limpiar el título de mi pequeña sapiencia'... Vuestro buen 

abuelo, en virtud como en ciencia, era reputado sobre todos, lo sabéis. Aquel 

rey majestuoso y venerable, -véis, estoy todavía sorprendido, cuando lo 

recuerdo ahora,- tres días alentándome con su buena cara, sobre las 

preguntas me examinó: de tal forma que al final abrazándome, en un diploma 

1 Petrarca acepta la oferta romana, pero, para darle pleno sentido, se dirige a 
que le examine el rey Roberto. Véase el capítulo 4 de este trabajo relativo a La 
Rèino Jano. de Frédéric Mistral y concretamente el apartado de Estudio de los 
personajes cuando hablamos de los Partidarios de Juana. 



quiso con su sello testimoniar para mi gloria. Y, además, para que yo 

apareciese con lujosos vestidos de cara al pueblo y al Senado romano, 

(Mostrando su vestido.) 

me dio su vestido y el anillo de su mano. 

JUANA 

¡Pobre antepasado! ¡Beso esta púrpura santa! 

(Lanza un beso con la mano.) 

¡Me amaba, aquél, me amaba! ¡Viento acariciante de mi primavera en flor, 

adiós! Feroz y ronco, desde entonces contra mí sopla el mistral, y a otro 

quizás sometería... 

ESCENA IV 

(Los mismos, GALÉAS DE MANTUA, trayendo a la reina a los dos 

caballeros de Hungría encadenados con hierro.) 

GALÉAS DE MANTUA 

Reina bella, ¡coraje! Contra vos todo lo que se rebela, será necesario que 

se calle o que venga a razones, como estos dos orgullosos que se inclinan 

aquí. 

JUANA 

¿De dónde sois, prisioneros? 



LOS CABALLEROS 

De Hungría. 

JUANA 

Guerra atroz nos viene de este país; vuestro rey... destruye, comprime, 

causa estragos sin piedad a mi territorio, a mis gentes. Sin piedad puedo, yo, 

según el derecho rígido, mandaos a los dos a remar sobre mis galeras... ¡Oh 

guerra, plaga de Dios! ¡madre la cólera!... ¿Y sóis, de vuestro rey, de este rey 

Luis cruel, los caballeros, no es verdad? ¿los defensores, los fieles? 

LOS CABALLEROS 

¡Hasta la muerte! 

JUANA 

Y creéis, ¿no es verdad? que soy capaz de horrores, creéis que soy... 

Decid... 

LOS CABALLEROS 

La gran culpable... 

JUANA 

¡Es el grito de la historia! Es la piedra de trueno que la fatalidad me trae 

sobre la frente... Así, cuando debe apagarse un tronco real, tendrá a bien, el 

último, en el surco leal, en el sendero de honor caminar; el último de la raza 

tendrá a bien ser puro, ecuánime, valeroso, generoso, popular, a menudo del 

cielo le cae un gran peso que lo aplasta, para expiar de un golpe la felicidad, 



la lucidez, ¡o quizás los fallos de sus antecesores! Caballeros, que me habéis 

recordado mi oprobio, tened, en lugar de hierros, con la plena obtención de 

vuestra libertad, mis cadenas de oro... 

(Les da sus cadenitas.) 

LOS CABALLEROS 

¡Atarán siempre, oh Juana, nuestros corazones! 

JUANA 

Y para pronunciarse sobre el grito de la historia, viene, ahora, el Santo 

Padre con su Consistorio: Delante de todos los pueblos y reyes llamados, la 

reina Juana, a los pueblos y a los reyes, va a hablar. 

(Se abren las puertas del fondo, y con la corte pontifical, los cardenales y 

los embajadores, entra el Papa Clemente VI.) 

ESCENA V 

(Los mismos, EL PAPA CLEMENTE, BELTRÁN DE BAUX, gran justiciero.) 

EL PUEBLO 

¡El Papa!... ¡Que no vaya a lanzarle el anatema! He aquí a su sobrina, la 

condesa de Cominge... El príncipe de Tarento, éste guapo, que le sonríe... Su 

madre Catalina, allí, la emperatriz... 



LOS MACEROS 

¡Silencio! 

(La reina Juana avanza hacia el Papa y se arrodilla.) 

JUANA 

¡Al tribunal de Dios, padre Santísimo, he clamado desde el fondo del 

abismo! 

EL PAPA 

¡El Altísimo aplane el camino, reina, delante de tus pasos! 

(Todos se sientan.) 

La palabra es del gran justiciero. 

BELTRÁN DE BAUX 

No queremos, oh príncipes de la Iglesia, oh mujer infortunada, volver sobre 

el golpe de la noche horrorosa que ha estremecido al reino, y que nos han 

encargado de esclarecer, de perseguir y de castigar. Tan pronto conocida la 

catástrofe espantosa, armado de pleno poder por la reina misma, con un 

círculo de soldados rodeamos la ciudad; invadimos las puertas del palacio en 

desorden; y después de esto, tan pronto cogidos, tan pronto metidos en 

suplicio, atrapamos, preguntamos y juzgamos a los cómplices: Los hermanos 

Pazzi (uno, fue agarrado a la cola de un caballo,- el otro, fue despedazado 

por el pueblo); Roberto, hijo de la Catanesa; los condes Della Stella y de la 

Lionesse, de Terlitz, de Morcon y de Trivénto; después Milizzano, el ujier de 

la habitación del rey; la horrible Catanesa con sus dos hijazas que sobre el 



cuerpo del rey habían hecho sus risotadas; los guardias Catanzaro y 

Montefoscolo... Por las manos del verdugo pasó todo el grupo. Artus, el 

chambelán, es el único que escapó. El resto, apresado, batido como el 

adobe, a la tortura, a la rueda, a las tenazas sometido, a pesar de las 

amenazas o del perdón prometido, a pesar del fuego, del hierro y de todos los 

martirios, en la plaza, delante de todos, murió sin decir nada, ¡nada!... Ahora, 

mi señor, detrás de la justicia, detrás del mutismo de estos ajusticiados, 

detrás de la Catanesa, ella que ha hecho el nudo, ¿podemos descubrir 

alguna suprema instigación? ¡Bajo la tormenta que rompe sus olas, id a 

buscar el fondo del mar! Es grave. 

JUANA 

¡Y! ¡bien, no! ¡Es necesario que hoy las vendas se arranquen! Lo que no 

han dicho, los muertos, allí todos lo saben... ¡Papa, reyes, escuchad! Cuando 

el derecho natural se ve desconocido, cortado por el hacha; de un pueblo 

libre cuando, ni cuánto vale ni cuánto cuesta, el pie del extranjero viene a 

hostigar las costas; del caballero brutal cuando la mano hace chirriar el freno 

entre los dientes de un caballo brusco; cuando el bárbaro, todavía rudo en su 

corteza, ha arrugado los terciopelos; que insulte, desprecie, ultraje las 

costumbres y la forma de ser de un país, de golpe, a aquél que todo el 

mundo odia, ¡desgracia! Ya que una ola, un oleaje de odio, de sombría 

hostilidad y de desesperanza, en la noche se amontona irritada, y en un salto 

irresistible, loca, abruma al tirano... Amenazando con el puño a las blancas 

olas, Jerjes\ él, mandó que agitaran el mar... ¡Id a comprimirlo, el torbellino 

'Rey de Persia, hijo y sucesor de Darío L Sometió Egipto que se había 
sublevado, prosiguió los planes de su padre contra Grecia, devastó la Beocia e 
invadió el Atica pero fue vencido en Salamina y tuvo que huir a Asia. Reinó 
del 485 al 465 a.d.C. 



amargo de toda una nación en raza que se subleva! ¡Como hace, en esta 

hora, este rey que chapotea el barro, asola, ensangrienta el suelo napolitano! 

¡Aquel salvaje rey que pasea, flotando sobre mis ciudades y mis tierras, una 

horrorosa bandera negra'! Que, para vengar la muerte de su hermano y 

conseguir la conquista de mi imperio, hace estragos de toda ley y, cobarde, 

asesina a Duras, un príncipe de mi sangre y el esposo de mi hermana... ¡Y 

cuando, desamparada y sola, cuando permanezco en frente de un feroz 

enemigo que ha jurado perderme y también deshonrarme, si después, para 

abrigar mi debilidad de mujer y mantener mi espada y regir mi trirreme', si de 

un nuevo consorte quiero buscar el apoyo, la infame calumnia con su bruma 

de veneno, de sarcarmos, de alegaciones malignas, difamará a la reina y 

empeñará al esposo! ¡Ah! acordándonos de dónde hemos nacido y 

gloriosamente llevando en nuestros escudos los palos de Cataluña y las 

flores de lis de Francia^, podríamos, con la seguridad del desdén, pasar, con 

la boca silenciosa, por en medio de los malvados, pues la reina, después de 

todo, ¡no debe sus cuentas más que a Dios! Pero por amor a vosotros, reyes 

y naciones cristianas que esperáis atentos la respuesta de Juana, Juana, 

'Equivalente a la bandera de muerte o de sangre. La bandera austro-húngara de 
antes de 1867 era negra y amarilla. El portador de una bandera la levanta por 
encima de su cabeza. Lanza en cierto modo un llamamiento hacia el cielo, crea 
un vínculo entre lo alto y lo bajo, lo celestial y lo terrenal. Véase J. 
CHEVALIER y A. GHEERBRANT, op. cit., p.l74. 

^Antigua embarcación de tres órdenes de remos. 

^Se refiere sin duda a la época de los condes Raimond de Tolosa. El último de 
ellos es Raimond Bérenger V y bajo su mandato somete a la Baja Provenza y 
crea un condado llamado Barcelonette. Su sucesor será Carlos I de Anjou que 
se casa con la cuarta hija de Raimond Bérenger V, pues las demás hijas estaban 
ya casadas y, por lo tanto, excluidas de la sucesión. Véase M. AGULHON y N. 
COULET, op. cit., pp.27-34. 



como un niño, quiere someterse hoy a la criba que debe separar el trigo 

candeal y la cizaña. 

ESCENA VI 

TUMULTO 

LA CORTE 

¡Qué majestuosa es 

Con su orgullo! 

¡Y qué amistosa es 

En su majestad! 

¡Es la columna 

De nuestro Cénit! 

(Es la Maguelone^ 

De los viejos provenzales! 

EL PUEBLO 

¡Intrépida, soberbia! 

¡Hay que admirarla. 

Cuando escarda las hierbas. 

Que ahogan su trigo! 

¡Es la savia 

'La Maguélone es el planeta Venus para los provenzales. 
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De los condes Raimond^! 

¡Es la reina de Saba^ 

Delante de Salomón! 

EL CONSISTORIO 

Claridad y misterio, 

Sombra y sol... 

De su magisterio 

Su frente está brillante. 

La elocuencia emana 

De su boca de oro: 

¡Esta es la sibila^ 

Del valle de Endor"̂ ! 

LOS DIPUTADOS DE HUNGRÍA 

Lengua serpentina, 

'Se refiere a los condes Raimond Bérenger I, H, II, IV y V. A este último lo 
sucedió la dinastía angevina. 

^Antigua ciudad de Arabia, en el Yemen, cuya legendaria reina, Belkis, fue a 
visitar a Salomón, atraída por la fama de su sabiduría. 

^Simboliza el ser humano elevado a una condición transnatural que le permite 
comunicar con lo divino y enviar sus mensajes: es el poseso, el profeta, el eco 
de los oráculos, el instrumento de la revelación. Las sibilas fueron consideradas 
incluso como emanaciones de la sabiduría divina, tan viejas como el mundo, y 
depositarías de la revelación primitiva: serían a este título un símbolo de la 
revelación. Tampoco se ha dejado de comparar el número de las doce sibilas 
con el de los doce apóstoles. Véase J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, op. 
cit., p.941, 

''ciudad de Palestina, próxima al monte Tabor. Célebre por su pitonisa, la cual, 
consultada por Saúl antes de la batalla de Gelboé, evocó la sombra de Samuel, 
que predijo al rey su derrota y su muerte. 



Ella dormiría 

La burbuja de una cuba 

Que borbotaría: 

¡Esta es el abejorro 

Que sale de las tumbas! 

¡Esta es la salamandra! 

¡Esta es Lucifer! 

ESCENA VII 

(Los mismos, LA REINA JUANA.) 

JUANA 

Tenía siete años, Andrés, y yo nueve, cuando mi antepasado soñó 

casarnos al uno con el otro. Hay que creer que los astros, aquel día, ¡ay! 

desgraciadamente destilaron la preocupación y el desorden. Jamás un 

impulso doble, jamás un relámpago, como tienen seguro las uniones 

perfectas, nos vino a revelar el sol del amor... Diferencia de temperamento y 

de naturaleza y de humor, ¿para que esconderlo? los dos, al contrario, 

tuvimos nuestra corte aparte. Temerario, continuamente atravesado con sus 

húngaros, Andrés, de la borrasca que subía contra él no vio, ¡el mezquino! la 

negrura amenazante... Pero yo, en plena juventud, sabiéndome poderosa y 

bella, -el encanto de todos, sonriéndome, me enseñaba bastante mi poder 

reluciente,- yo quizás, es verdad, sensible a los agrados del placer, de los 

festines, de los carruseles, de las danzas, dejé, lo confieso, creer que podía 



olvidar lo que debo tanto al honor como a Dios. ¿Qué queréis? Me dije, 

poniéndome la corona, que para domesticar la intriga que rodea a un trono 

femenino, el mejor talismán es la gracia que Dios nos ha puesto entre las 

manos.. ¡Y bello me parecía, y digno de una reina, fundir con una mirada la 

frialdad de una escarcha, hacer con una sonrisa florecer el almendro, agarrar 

con un nudo el corazón de un caballero, ser gentil para todos, afable, 

generosa, y llevar a mi pueblo con un hilo de lana! Sí, todo el pensamiento de 

mi loca juventud era éste: ser amada y reinar por amor... ¡Quién me hubiera 

dicho que después, en el día de la gran catástrofe, todo esto me sería 

reprochado y vilipendiado! ¡Y que me acusarían, a la edad de veinte años, de 

ser la instigadora de un crimen espantoso! 

(Llora.) 

ESCENA VII 

CONDOLENCIAS 

EL PAJE 

Si mi reina llora. 

Yo quiero llorar. 

He aquí la mala hora. 

Estamos perdidos. 

Con vos, señora. 

Yo me he chado, 



¡Y, si estáis presa, 

Más vale morir! 

EL PUEBLO 

Tenía una madre, 

Tenía un sol... 

La tormenta bramando 

Ha soplado muy pronto. 

La ola me balancea. 

No tengo ningún abrigo, 

¡Veo a mi barquilla 

A punto de perecer! 

EL PEREGRINO 

Alrededor de la sala 

Una pobre larva 

Que bate sus alas 

Por los cuatro rincones: 

Ella gimotea y se queja 

Sin descanso. 

Acusando a aquella que 

La hace sufrir. 

EL ASTRÓLOGO 

Que llueva, que nieve. 

Que caigan bellotas, 



Todo debe desprenderse 

Del sombrío firmamento. 

Quien sube, quien baja: 

En el cielo florido, 

Al final de la escalera. 

Todo está escrito. 

JUANA 

Estaba escrito... El pájaro que rodea la tormenta, los esfuerzos que hace 

contra el tiempo son vanos: En la rama, inocente, la tormenta lo coge, y lo 

lleva al abismo con todo el desorden. 

ESCENA IX 

(Los mismos, EL PAPA CLEMENTE, EL MONJE ROBERTO, GALÉAS DE 

MANTUA.) 

EL PAPA 

(Después de haberse aconsejado por los príncipes de la Iglesia.) 

¡Consuelo, virtud de Dios, de las celestiales cimas que desciende sobre tí, 

reina serenísima! Las sombras de tus antepasados, augustos servidores de 

Dios y de su Iglesia, tienes hoy a tu alrededor. Tales como los Roberto y los 

Carlos, tus antepasados, has dado, tú, el abrigo a los sucesores de Pedro... Y 

Pedro, abrigándote contra la ira del viento, hoy te dice: "Ve en paz: por la 



mano de la juventud escrita sobre tu frente, luce tu fidelidad... ¡Ha bebido 

mucha sangre, demasiada sangre, la venganza!" 

EL PEREGRINO 

(Gritando.) 

¡Y beberá mucha más! 

UN BURGUÉS 

¿Otra vez ese pordiosero? 

EL PUEBLO 

¡Fuera! 

EL PEREGRINO 

Pues la sangre sangra. 

EL PUEBLO 

¡Basta! ¡basta! 

EL PEREGRINO 

Ya que por mucho que hayan pactado con el demonio, hayan cohibido, 

quemado los testimonios, para impedir las lenguas y las confesiones, 

¡veremos, tarde o temprano, la gran expiación! ¡Y tu juicio falso no será más 

creído que aquél de Pondo Pilato y del Príncipe de los Padres! ¡He aquí lo 

que te grita, oh Papa Clemente VI, un monje! 



JUANA 

(Reconociéndolo.) 

¡El monje Roberto! 

EL PEREGRINO 

(Desenmascarándose.) 

El monje Roberto que aparece, en el nombre del rey Andrés, para decir a 

Doña Juana: ¡Que la maldición esté en tu estancia! ¡A tus enemigos mortales 

puedas verlos florecer! ¡A todos aquellos que ames veas perecer! ¡Que por 

los cuatro vientos tu nave sea batida! ¡Que recojan, tus beneficiarios, siempre 

la ingratitud! ¡Y mueras cuando te toque estrangulada con un lazo, o bien 

asfixiada entre dos colchones! 

JUANA 

¡Oh espectro, espectro viejo, dispuesto a seguirme! Tendré eternamenente 

este tábano negro a mi alrededor... -Echada en plena amargura,- un caos 

como jamás se ha visto, - en el murmullo del peligro infernal heme aquí para 

toda la vida, ¡confiada siempre y siempre traicionada! Hay quien nace, ¡oh 

Dios!, para ser víctima... ¡Más de compadecer sin embargo, ¡desgraciada de 

mí! que de blasfemar, ¡basta que, contra mí, mi pueblo no se indigne! 

EL PUEBLO 

¡Viva la reina Juana! 

GALÉAS DE MANTUA 

(Precipitándose sobre el monje Roberto.) 



¡Al infierno, monje indigno! 

(Lo atraviesa con su espada.) 



4.5. La recepción de la obra en su tiempo. 
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4.5.1. La opinion del autor. 



Desde un principio la existencia de La Rèino Jano de Mistral resulta 

especialmente interesante, pues es la única muestra de teatro que 

encontramos en la producción literaria de este premio Nobel. Por ello, sin 

duda, las reacciones que provoca en su propio autor van a resultar 

fundamentales, en primer lugar por la incertidumbre que origina a un escritor 

consagrado moverse en un género literario que no domina, y en segundo 

lugar porque el teatro ofrece la posibilidad de ser leído, pero está enfocado 

fundamentalmente a la representación. 

En Mèmori e Raconte Mistral nos menciona un hecho de su propia vida 

que le pudo llevar a la elección del tema de La Rèino Jano: 

"E à Sant- Roumié, nis de ma famiho (car moun paire n'en sourtié), 

se póu vèire enea l'oustau di Mistral de Roumanin, couneigu souto 

lou noum de palais de la Rèino Jano."' 

La selección de la forma dramática por parte del escritor, según Souchon, 

se fundamenta en el carácter ambicioso del poeta, que intenta escribir en 

todos los géneros literarios: 

"Comme s'il voulait tenter tous les genres et laisser, en chacun 

d'eux, de durables témoignages de sa fécondité souveraine et de la 

souplesse du langage provençal, Mistral publie, en 1884, Nerto. 

nouvelle provençale en vers, et, en 1890, La Rèino Jano, tragédie en 

' f . m i s t r a l , Mèmori..., op. cit., pp.4-5. 
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cinq actes.(...) La Reine Jeanne constitue, avec le Pain du Péché et 

le Pâtre d'Aubanel, tout le théâtre provençal, mais ce sont là trois 

chef-d'oeuvre, du moins les deux premières pièces, car la troisième 

est encore inédite."^ 

Bien sea movido por el personaje histórico de Juana o por la necesidad de 

ejercitarse en géneros literarios inéditos hasta ese momento para él como 

escritor, lo cierto es que Mistral decide escribir una obra teatral. La Rèino 

Jano, género, que lejos de dominar, le presenta unas mayores dificultades 

que la lírica, en la que ya es un escritor consagrado. Y gracias precisamente 

a los problemas que le ofrece la composición del drama, nos parecen muy 

interesantes las múltiples reacciones que manifiesta el propio Mistral ante su 

publicación. 

Para el análisis de la actitud de Mistral respecto a su obra nos vamos a 

guiar sobre todo del estudio hecho por Léonard. Este autor recoge, además 

de sus propias ideas, la de diversos escritores en su Étude sur "La Réino 

Jano". Según explica Léonard, una vez que Mistral termina su obra, la da a 

conocer a un grupo de amigos, concretamente el 29 de septiembre en el 

castillo de Pradires. Entre estas amistades se encuentra Mariéton que en una 

carta a su amigo "Critobule", recogida también en el estudio de Léonard, 

describe la atmósfera de esta reunión: 

"Cette soirée restera dans tous les souvenirs. Mistral a lu 

solennellement son dernier poème... C'était la première de La Reine 

Jeanne: 5 actes en 1500 vers environ; un peu long, comme tu vois, 



mais la plupart comprenaient et lui disait avec tant d'art! Tout le 

monde en habit de gala, Mme Mistral au milieu, en Roumaine, c'était 

très chic!"' 

Nos llama la atención de la descripción anterior cómo la obra no es 

considerada desde el punto de vista dramático sino que se hace hincapié en 

la forma de poema empleada en su elaboración. 

En otra de sus intervenciones Mariéton vuelve sobre la idea anterior: 

"(...), "moins une tragédie qu'un poème auquel l'auteur a donné la 

forme dramatique",(...)"' 

En la consideración precedente se reconoce ya la vertiente dramática de la 

obra, pero refleja también el punto de vista de la persona que realiza el 

comentario al volver a considerar a su autor como un poeta. 

Todas estas aclaraciones de Mariéton hechas a La Rèino Jano pudieron 

herir la sensibilidad del escritor puesto que la traducción francesa, publicada 

definitivamente el 5 de junio de 1890 junto con la obra original, no fue tan 

cuidada por parte de Mistral como la versión provenzal, lo que pudo deberse 

a cierto desánimo. Su descontento se ve reflejado en ciertas actitudes del 

autor que van a resultar contradictorias. En un principio parece ansiar la 

representación de su obra, aún antes de ser publicada: 

'E. G. LÉONARD, Étude sur "La Rèino Jano". T. I, L'Astrado, Toulon, 1974, 
p.27. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.27. 
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"L'on peut y voir l'exemplaire qui sérait envoyé avant la publication 

de l'oeuvre, aux hommes de théâtre et aux musiciens dont on pouvait 

attendre la représentation de la pièce, sous une forme ou une 

autre."^ 

Sin embargo, luego, empujado por la realidad de las críticas, va 

reconociendo poco a poco los pretendidos defectos del drama, dado que en 

una carta a Daudet, el autor de La Réino Jano se pregunta si la obra produjo 

en el autor de Lettres á mon moulin una sensación de pesadez: 

"Ton jugement sur ma Réino Jano était pressenti par moi, écrivant 

pour des Provençaux et au début d'une littérature renaissante. Je n'ai 

pas à me préocuper de l'impression que mes travaux peuvent faire 

sur le Paris de 1889... Je crois bien, oui, qu'elle a dû te produire un 

effet rococo. Mais, pour mon public naturel, nous en sommes encore 

à Rotrou et à Corneille et j'ai vu, il y a vingt ans à peine, les paysans 

de mon village jouer, en hiver, la Mort de César de Voltaire et s'y 

pâmer d'admiration. La Rèino Jano est une manière de poème 

provençal dans le sens national du mot..."^ 

En la cita anterior Mistral comenta además que su pieza está escrita para 

provenzales, sin duda para defenderse de los comentarios que La Rèino Jano  

recibe en su primera lectura pública, mas en el fondo creemos que sufre una 

terrible desilusión comoquiera que su drama no obtiene el éxito esperado. El 

autor se deja llevar, pues, por los demás y la opinión de los otros le resulta 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.30-3L 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., pp.30-3L 
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valiosa. Todo lo anterior hace albergar en Mistral un sentimiento contrario a la 

representación de su obra: 

"Je n'ai pas fait ma tragédie pour être représentée, mais pour faire 

des provençaux."' 

Tras no conseguir que su drama fuese representado y después de una 

segunda lectura pública del mismo se decide a editarlo en 1890, aunque 

como podemos apreciar por su propia opinión, no se muestra excesivamente 

convencido: 

"Aussi je ne veux pas me hâter de la publier, car la publication d'une 

pièce est toujours une défloration."' 

Lo expuesto hasta ahora, incluso con las contradicciones que conlleva, nos 

hace pensar que el objetivo que Mistral se propone no era simplemente el 

hacer individuos provenzales sino llevar su obra a la representación, porque 

una pieza de teatro únicamente cobra vida en el escenario. Por ello, tras el 

primer fracaso al intentar la puesta en escena de la obra. Mistral pierde toda 

ilusión por representarla, a decir de Marius André en La vie harmonieuse de 

MistraP. Y Léonard en su estudio precisa: 

' E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.29. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.45. 
^M. ANDRÉ, op. cit., p.264. 



"On dira que ce fut l'accueil de la presse et du public, et comment 

Mistral, après avoir envisagé la représentation de sa pièce, s'en 

désintéressa assez vite. Et la reine Jeanne sortit de sa vie."^ 

Lo cierto es que el motivo del desinterés de nuestro autor por la obra está 

suficientemente aclarado y si sopesamos todas sus reacciones veríamos que 

esa desilusión parte de una decepción ante la consideración por parte de los 

críticos de que La Rèino Jano es más una obra lírica que una verdadera obra 

de teatro. 



4.5.2. La opinion de la crítica. 
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Para la elaboración de este apartado continuamos utilizando el libro de 

Léonard Étude sur "La Rèino Jano" que nos da algunos datos acerca de la 

acogida que tuvo en su momento la publicación del drama de Mistral: 

"Or, elle ne fut, tout au plus, qu'un demi-succès. Quarante articles 

en sept mois (y compris les simples avis de parution) feraient un 

assez joli service de coupures pour un écrivain de second ordre, et 

peu connu- mais Mistral pouvait s'attendre à mieux."' 

Un comentario que entra a censurar abiertamente la obra de Mistral es el 

de Lepelletier, crítica recogida en el libro de Léonard y extraída del Echo de 

Paris: 

"Mistral, en poète épris de son heroine, a fait une petite sainte de sa 

reine Barbe-Bleue. Il voit en elle la bonne fée de la Provence. Pour le 

peuple provençal, dans la brume des siècles, Jeanne domine encore 

l'histoire du pays au temps de son indépendence, dit-il; tout le passé, 

plus ou moins vaporeux, c'est le temps de la reine Jeanne."' 

Otra opinión no muy positiva recopilada por Léonard es la de Adolphe 

Brisson que habla de La Réino Jano en Annales del 28 de septiembre de 

'E. G. LÉONARD, Etude..., op. cit., p. 183. 
^E. G. LÉONARD, Étude...,op. cit., pp. 198-199. Léonard recopila este 
comentario del Echo de Paris del 23 de septiembre de 1890. 
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1890. Este escritor rechaza la comparación que habían realizado algunos 

autores del genio dramático de Shakespeare y el de Mistral: 

"Les amis de Mistral évoquent le nom de Shakespeare. Je ne veux 

pas relever ce qu'a d'irréfléchi ce repprochement; je ne comparerai 

pas la reine Jeanne aux femmes de Shakespeare, à Orphélie, à Lady 

Macbeth, á Desdémone; je lui épargnerai cette humiliation et je me 

bornerai à dire qu'au point de vue dramatique Mistral est á 

Shakespeare ce qu'au point de vue lyrique l'abbé Delille peut être à 

Mistral!"' 

Más dulcificado que el anterior es el comentario de Félix Gras. Gras insiste 

en considerar La Réino Jano como un poema en cuanto al contenido: 

"Miréio a agu touto vosto jouinesso; Calendau. touto vosto forço; 

Nerto. tout voste esperit; Jano. tout voste amour. Revén à dire que 

Jano a agu: e vosto jouinesso, e vosto forço, e voste esperit, e voste 

cor. L'avés amado coume uno femo d'os e de car, coume uno femo 

que sarié vivénto aro. Voste pouémo lou dis, lou crido dins tóuti si 

ligno, dins tóuti si mot..."^ 

Otros autores se limitan a contar la obra sin pronunciarse favorable o 

desfavorablemente acerca de ella, aunque en opinión de Léonard comentar 

una obra es juzgarla^. Uno de los escritores que habla de la obra sin valorarla 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.200. Léonard recoge esta critica de 
Annales del 28 de septiembre de 1890. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p. 183-184. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p. 187. 
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es Paul Arène. Éste presenta las diferencias en los caracteres de Juana y 

Andrés y los conflictos que surgen entre la Catanesa y el monje Roberto: 

"Le sujet, c'est l'inguérissable aversion que Jeanne, vraie reine de 

la Renaissance, jeune, belle, éprise de vie élégante, de noblesse et 

de gai savoir, éprouve pour André de Hongrie, rude chasseur et 

grand buveur, qu'on lui fit épouser à l'âge de neuf ans! C'est la lutte 

implacable et tragiquement terminée entre frère Robert, confident du 

roi, et la Catanaise, nourrice de la reine, entre les durs Hongrois 

vêtus de peau de loup et les galants chevaliers du Piémont et de la 

Provence."' 

Jean Rouquette en su libro La littérature d'oc alude simplemente a la 

temática de La Rèino Jano: 

"(...) La Reine Jeanne, où il repense l'histoire sous l'angle d'un âge 

d'or provençal, l'Avignon papale, ville italienne à la Musset(...)"' 

Sin embargo F. X. Emmanuelli en su Histoire de la Provence nombra la 

obra presentando un pequeño matiz peyorativo en su comentario: 

"On peut laisser á part, pour un premier contact, non seulement le 

drame historique manqué de La Rèino Jano(...)"^ 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., pp. 186-187. 
^J. ROUQUETTE, La littérature d'oc, PUF, Paris, 1963, p.96. 
^F. X. EMMANUELLI, Histoire de la Provence, Hachette, Paris, 1980, p.l 13. 
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Y en la obra de Queneau encontramos también el drama, mencionado ya 

con matices despectivos: 

"Par respect, on a coutume de passer sous silence l'unique oeuvre 

dramatique de Mistral (La Rèino Jano. 1890) mais on fait grand cas 

de son oeuvre lyrique."' 

Seguramente los comentarios más interesantes son los que hacen alusión 

a la imposibilidad de llevar a cabo la puesta en escena de la obra. Maurice 

Raimbault, joven félibre, opina que La Réino Jano es un simple drama para 

leer: 

"Comme Cromwell. La Reine Jeanne n'a pas été écrite pour être 

jouée telle quelle. C'est un drame de lecture et elle aurait besoin pour 

être représentée d'être adaptée á la scène, 

De este modo respondía Mistral en 1890 a un reportero del periódico 

L'Eclair que le preguntaba cuándo sería representada la obra: 

"Demain ou dans deux cents ans, que m'importe? Dans un siècle 

peut-être, pour une solennité nationale, on aura besoin d'un drame 

provençal. Eh bien! celui-là sera prêt. Au surplus, je suis très content 

de l'accueil que lui ont fait les feuilles françaises."^ 

'R. QUENEAU, Histoire des littératures. T. III, Editions Gallimard, Paris, 
1958, p.1.465. 
^E. G. LÉONARD, Étude.... op. cit., p.209. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.212. 
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No obstante a Mistral le queda una esperanza de que su drama pueda ser 

llevado a escena como indica Léonard: 

"Si nous avons jamais une bonne actrice provençale, ça pourra se 

jouer dans le Midi avec succès."' 

Esta misma idea del autor, en la que se vislumbra la necesidad de 

encontrar a actores capaces de representar su obra en su lengua, es 

recogida también por Marius André. Éste señala en La vie harmonieuse de 

Mistral que la verdadera razón para que el drama no llegara a representarse 

puede hallarse en la falta de actores de talento que llevaran a cabo la puesta 

en escena en la misma lengua en la que fue escrita: 

"Cependant, après avoir écrit et publié la Rèino Jano. en 1890, il ne 

tente pas à la réaliser scéniquement. Peut-être son génie mal à l'aise 

dans la moule dramatique pouvait-il ne s'y éployer qu'avec difficulté; 

peut-être, craignait-il l'incompréhénsion relative des spectateurs 

nullement familiarisés avec une forme d'art à peu près nouvelle pour 

eux. La grande raison cependant me paraît être celle qui a toujours 

prévalu chaque fois que l'on a songé à porter au théâtre des oeuvres 

de langue d'Oc: l'absence totale d'acteurs de talent capables de 

s'exphmer avec art dans une langue vouée jusque-là à de plus 

vulgaires usages."' 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.207. 
^M. ANDRÉ, op. cit., p.264. 



Léonard en su Étude sur "La Rèino Jano" nos ofrece una explicación 

bastante interesante al constatar que los félibres tenían en gran estima la 

obra: considera que el amor que este grupo profesaba al drama era normal 

puesto que se consideraba la obra más floja del maestro Mistral: 

"S'il arrive dans une belle famille saine et forte qu'un enfant soit 

chétif ou infirme, l'amour de tous se porte sur lui, avec une nuance 

de défi à l'égard des étrangers qui se laissent pendre aux 

apparences. Il en est arrivé de même de la tragédie mistralienne, et 

de son heroine."' 

Terminamos este apartado referido a la crítica de La Rèino Jano con una 

opinión muy favorable de Paul Souchon: 

"Cette tragédie est en effet le premier et le plus éclatant témoignage 

du renouveau classique qui régénéra peut-être notre théâtre et toute 

notre littérature. Savamment ordonnée, très dramatique, quoi qu'on 

en ai dit, essentiellement nationale et populaire, elle se rattache, pour 

la forme et la noble allure, à la tragédie française de XVIle siècle, 

pour la couleur, le mouvement, l'éclat des passions, au drame 

moderne. Le jour où on la jouera enfin sera une véritable révélation, 

soit qu'on donne dans le texte, au Théâtre Antique d'Orange, soit 

qu'elle triomphe à Paris. 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., pp.218-219. 
^P. SOUCHON, "Frédéric...", op. cit., p.61. 
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Observamos en las lineas anteriores cómo Souchon destaca todos sus 

méritos y se muestra muy optimista en cuanto a su futuro. 
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4.5.3. Posibilidades de representación. 
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El texto teatral que Mistral escribe desde un principio iba dirigido a la 

escenificación y el escritor hubiese preferido representar su obra, aún antes 

de haberla publicado. Así lo afirma Léonard: 

"(...) l'on peut y voir l'exemplaire qui serait envoyé, avant la 

publication de l'oeuvre aux hommes de théâtre et aux musiciens dont 

on pouvait attendre la représentation de la pièce, sous une forme ou 

une autre."' 

Este interés del autor luego se desviará en un convencimiento propio de la 

dificultad de comprender e interpretar su obra, pero nunca en una 

imposibilidad. Él mismo lo reconoce en una carta que dirige a Daudet'. 

Particularmente pensamos que Mistral nunca quiso hacer solamente un 

poema de su obra dramática, porque si bien utiliza la forma poética en su 

redacción, no por ello debemos equiparar el contenido y la forma. Además, la 

puesta en escena, aunque compleja, denota una gran riqueza de signos 

escénicos. 

A pesar de reconocer ciertas dificultades, nuestra opinión es favorable a la 

representación de la pieza. Por ello abordaremos en este apartado la 

posibilidad de una puesta en escena, deducida del estudio de la obra. 

Comenzaremos con el análisis del espacio teatral que se puede equiparar 

al espacio escénico, puesto que será el escenario el que delimite el campo de 

actuación del personaje. 

'E. G. LÉONARD, Etude..., op. cit, p.29. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., pp.30-3L 
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En la puesta en escena se pueden ganar aspectos diferentes a los dados 

en el texto. La representación conlleva la utilización de unos códigos distintos 

a los de la escritura. 

A todo esto hemos de añadir, que el espacio teatral queda condicionado, 

en buena medida, por la percepción que el público tenga del mismo. 

Para el análisis de la espacialidad en La Rèino Jano comenzaremos con el 

estudio de las didascalias. Dichas acotaciones reflejan directamente la 

opinión del autor e informan sobre los elementos necesarios en la 

representación. 

Las didascalias que Mistral nos ofrece en La Rèino Jano son de gran 

riqueza informativa y de variada configuración. 

Dichas aclaraciones pueden consistir en indicaciones de lugar: 

"(S'assèton sus la tepo di bancau.)"'p.31 

Este ejemplo es ilustrativo en cuanto a que nos orienta acerca del lugar en 

el que se encuentran los personajes. 

O bien estas acotaciones hacen referencia directa a los protagonistas, 

indicando su nombre o la manera de comportarse en escena: 

"(Dragounet s'escacalasso.)"p.37 

"(De dre.)"p.31 

'Para destacar las didascalias del resto de la obra teatral, nos permitiremos 
gráficamente ponerlas entre paréntesis, como hemos hecho en la presentación 
del original provenzal y al realizar la traducción. Manejamos la edición de E. 
G. LÉONARD de F. MISTRAL, La Réino Jano. Tragédi prouvençalo. T. II, 
L'Astrado, Toulon, 1974, de donde tomamos todas las citas. 
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La cita primera nos transmite el nombre del personaje Dragonet y la 

segunda apunta la manera de estar en el escenario. 

De la misma forma algunas didascalias ofrecen un mensaje sobre los 

gestos y movimientos que realizan los actores: 

"(Parlènt em'uno damisello de chasco man.)"p.39 

Un elemento frecuente en las didascalias y que sirve para delimitar la 

espacialidad es el objeto teatral. Anne Ubersfeid en su libro Semiótica teatral 

explica la dificultad de encontrar en el texto lo que es o lo que se puede 

convertir en objeto y a continuación define el objeto teatral basándose en dos 

criterios: 

"a)Criterio gramatical, es objeto, en un texto, lo no-animado (para 

que el personaje se convierta escénicamente en objeto ha de 

transformarse en no-animado: la no-palabra y el no-movimiento). 

b)Criterio del contenido, es objeto, en un texto de teatro, lo que, en 

rigor, puede figurar escénicamente ; se trata, como puede advertirse, 

de un criterio extremadamente vago. 

Por nuestra parte, definiríamos el objeto teatral, en un estatus 

textual, como aquello que es sintagma nominal, no-animado y 

suceptible de una figuración escénica."' 

'A. UBERSFELD, Semiótica teatral Traducción y adaptación del profesor 
Torres Monreal, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1989, 
p.138. 



Una vez aclarado el concepto de objeto teatral, nos disponemos a abordar 

el estudio del mismo dentro de las didascalias. Tendremos en cuenta que los 

objetos que aparecen en las aclaraciones son en su mayoría utilitarios, siendo 

el objeto-decorado referencial. 

Si comenzamos con el acto primero, la información inmediata que 

encontramos hace mención al decorado. El autor nos sitúa en el jardín del 

Palacio de Nápoles. Fijándonos en las didascalias vemos cómo los 

personajes se sientan en bancos: 

"(S'assèton sus la tapo di bancau.)"p.31 

En otra acotación, dentro de la misma escena, los cortesanos llevan en las 

manos libros e instrumentos de música: 

"( (...), Courtisan e Courtisano emé de libre en man o d'estrumen de 

musico.)"p.31 

La cita precedente nos hace ver la importancia de la cultura dentro de la 

corte de la reina Juana, al mismo tiempo que nos ayuda a deducir la 

existencia de cuatro objetos teatrales, dos animados y dos inanimados. 

El resto de las didascalias en el acto primero no nos especifican ningún 

objeto teatral digno de mención, a no ser la presencia de personajes que no 

intervienen directamente en escena. 

En el acto segundo la primera información que tenemos guarda relación 

con el objeto-decorado. Ahora nos encontramos en el Château Neuf de 

Nápoles: 



"(Au Castèu-Nòu de Naple, dins la salo d'ounour. davans uno 

fenèstro pendoulo uno bandiero ounte se vèi, pinta, lou plot e la 

destrau.)"p.71 

Esta última referencia aludiendo a objetos tales como el cepo y el hacha 

puede ser predictiva si tenemos en cuenta el asesinato que luego se 

producirá. 

En este mismo acto, y concretamente en la escena primera, encontramos 

abundancia de objetos teatrales. Podemos tomar dos didascalias: la primera 

alude a una espada: 

"(Li courtisan tirón respaso(...)"p.77 

La segunda menciona una bandera que antes ya ha aparecido: 

"(Andriéu ié mostro lou drapèu,(...) )"p.81 

También sería interesante señalar cómo en este acto los objetos que 

forman parte del fondo escénico adquieren importancia, destacándose del 

mismo: 

"(S'esténd canta deforo. Jano escouto à la fenèstro.)"p.97 



Precisamente en esta didascalia la ventana juega un papel interesante. Es 

este objeto el que va a ayudar a Juana a contactar con otra parte del 

decorado que no se ve, pero que se intuye. 

En el acto tercero la escenografía vuelve a ser distinta. Nos encontarmos 

en un castillo diferente y la habitación del mismo en donde se desarrolla la 

acción va a ser la gran sala del piso de arriba: 

"(Au castèu D'Averso, dins la grand salo d'aut.)"p.109 

Ya en la escena primera se presupone la existencia de una escalera, pues 

nuestros personajes descienden por la misma, como descubrimos en la 

siguiente didascalia: 

"(Bertrand di Baus, Jan Gantèume e Galias sorton pèr davala. Lou 

jour baisso.)"p.115 

En esta misma escena, llama poderosamente la atención observar cómo el 

autor insinúa el tipo de luz que debe haber en el decorado: 

"(...) Lou jour baisso.)"p.115 

Las didascalias en este acto son muy abundantes y en algunos momentos 

no hacen referencia directa a los objetos, sino que aluden a acciones que 

precisan la utilización de los mismos. Justamente cuando el autor indica, 

"(En s'assetant)"p.123 



en ninguna medida menciona la presencia en escena de unas sillas o 

mobiliario destinado al mismo fin y, sin embargo, precisamos de estos objetos 

a fin de que se desarrolle la acción. 

En esta jornada también encontramos objetos a los que el autor alude en 

las acotaciones, como copas, 

"(En ié pourgént sa coupo.)"p.127 

lámparas, 

"(De varlet abron li lume.)"p.135 

o bien canastillos de rosas, 

"(S'eténd nusiqueja. Li page aduson de garbelin de roso.)"p.141 

Ya en la escena cuarta del mismo acto, los objetos teatrales que nos 

muestran las didascalias definen los elementos necesarios para llevar a cabo 

el asesinato, por lo que, indudablemente, las aclaraciones en este acto 

adquieren una mayor importancia para el desarrollo de la acción. Al principio 

el autor habla de un cordón, elemento que servirá para colgar a Andrés: 

"(Ié pourgént lou seden.)"p. 149 

El mismo objeto es repetido utilizando un sinónimo: 



"(En chaspant la courdello.)"p.149 

Además Mistral explica que las lámparas se apagan, lo que contribuye a la 

creación de un clima misterioso: 

"(En amoussant li lume.)"p.151 

Lo que nos puede sorprender es el cambio de decorado que se produce 

en el mismo acto. Súbitamente, aparece la puerta de la habitación del rey y 

de la reina. Esta puerta va a resultar indispensable en el desarrollo de la 

acción y aparece de nuevo en la escena siguiente, pues encontramos en las 

didascalias objetos tales como una puerta o una ventana. 

El elemento decorativo sufre una transformación radical en el acto cuarto. 

Nos hallamos a bordo de una galera que llevará a Juana a Provenza: 

"(Pèr mar, en galèro reialo.)"p.169 

Si observamos la siguiente didascalia, 

"(Jano iè douno uno bagadello e mounto sus la galèro.)"p.173 

diremos que un primer aspecto que llama la atención es la existencia de dos 

planos diferentes dentro de un mismo decorado. Por un lado aparece el 

puerto y por otro lado la galera, lo que nos permite enlazar este acto con el 



anterior, comoquiera que la unidad temporal se respeta y entendemos por 

qué Juana se encuentra en el barco. 

En la escena segunda el autor especifica que su heroína está dentro del 

barco y ya en la escena tercera observamos un movimiento del fondo del 

escenario, que hasta ahora no había sido advertido: 

"(La galèro desmarro.)"p.175 

Esta alteración de la escenografía conlleva al mismo tiempo un cambio de 

fondo escénico. Aparece el mar abierto: 

"(Lou founs dóu tiatre chanjo, la vasto mar parèis.)"p.181 

Este recurso móvil, es empleado nuevamente en la escena décima de este 

acto cuarto en el que súbitamente aparece la ciudad de Marsella: 

"(Lou tabléu chanjo, visto dou viéi Marsiho.)"p.217 

Observamos que en ocasiones las didascalias nos dan una idea sobre el 

espacio con el que se cuenta, que ha de ser bastante grande, porque a 

menudo se encuentra en él un sinfín de personajes: 

"(Li Conse, acoumpagna di Prudome pescadou, di bourgés e di 

nobli, vénon reçaupre Jano souto lou pàli. Lou Cavalié de Sant-Vitou 

porto l'estendard de la ciéuta de Marsiho (gounfaloun cremesín taia 

'n pouncho e à co besso.)"p.217 



Si pasamos a analizar el último acto vemos que el autor nos introduce en 

un nuevo decorado: la gran sala consistorial del palacio de Aviñón: 

"(Au Palais d'Avignoun, dins la salo counsistourialo. Sus li tólus di 

arc-vóut es escri lou nounougramo S.P.Q.A.)"p.225 

Es interesante constatar cómo las espadas aparecen en esta jornada en 

dos momentos decisivos. Primeramente cuando, durante el juicio, está en 

juego la inocencia de Juana: 

"(Lis espaso se croson, lou chivalié toumbo.)"p.231 

En segundo lugar en el momento en que se produce la muerte del monje 

Roberto: 

"(Lou trauco de soun espaso.)"p.269 

Encontramos también aclaraciones que presentan objetos teatrales de 

muy variada índole, como mazas, 

"(Picant li bard emé si masso d'argént e pourtant sus sa roubo lis 

armahé dóu papo.)"p.235 

0 bien vestidos: 



"(Moustrant sa raubo.)"p.239 

Ejemplos posteriores nos hablan de cadenitas: 

"(lé douno si cadeneto.)"p.243 

Si proseguimos con nuestro estudio, observamos que las aclaraciones de 

Mistral resultan igualmente pertinentes a la hora de definir el comportamiento 

y la manera de situarse de los actores y su movimiento a través del espacio 

escénico. Haciendo un nuevo análisis de las didascalias obtenemos el 

siguiente resultado: al comenzar, en el acto primero, observamos que en él 

aparecen formas de colocarse en el escenario. Así en la escena primera el 

autor indica que los personajes están sentados, 

"(S'assénton sus la tepo di bancau.)"p.31 

mientras aclara que otro personaje permanece de pie: 

"(De dré.)"p.31 

Las referencias del autor llegan a especificar los movimientos de Dragonet: 

"(Dóu téms que parlón, lou page Dragounet fai la vóuto à l'entour 

em'uno damisello.)"p.37 



En la escena segunda del acto primero, observamos también el 

comportamiento de Juana: 

"(S'envai emé sa court.)"p.53 

El escritor continúa aclarando las maneras de actuar de los personajes en 

el acto segundo. Los movimientos se concretan en verbos de acción y así 

indica que los húngaros se inclinan: 

"(Tóuti lis Oungrés se clinon.)"p.73 

O bien explica que los personajes tiran las espadas y que la reina se 

coloca en el centro actuando de intermediaria: 

"(Li courtisan tiron l'espasso e se rounson lis un sus lis autre. La 

réino se jito au mitan.)"p.77 

Algunas de las acciones definidas resultan sumamente informativas, ya 

que son predictivas de situaciones posteriores: 

"(Andriéu ié mostro lou drapéu, e piéi sort d'uno porto emé li 

segnour oungrés. La réino sort de l'autro emé li damo de la 

court.)"p.81 
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Esta misma didascalia se repite en la escena segunda. Y si analizamos la 

escena tercera los verbos de acción se multiplican especificando salidas de 

personajes, 

"(Lis autre sorton.)"p.89 

actitudes de respeto, 

"(en ié beisant la man d'ageinouioun.)"p.95 

o movimientos específicos: 

"(La retenént.)"p.95 

Las traslaciones de lugar se repiten en las siguientes escenas de este 

acto. Nos limitamos a mencionar simplemente algunos ejemplos: 

"(S'enténd canta deforo. Jano escouto à la fenéstro.)"p.97 

"(Vai durbi la porto dóu founs.)"p.97 

"(Uno porto se duerb, paréis la Cataneso.)"p.101 

"(En s'enanant.)"p.107 



El acto tercero también está plagado de ejemplos que no sólo delimitan la 

actuación de los personajes sino que expresan la opinión del autor de una 

manera directa. De nuevo observamos cómo los protagonistas salen de 

escena, 

"(Bertrand di Baus, Jan Gantèume e Galias sorton pèr davala. Lou 

jour baisso.)"p.115 

de la misma forma que ciertos personajes se sientan mientras otros 

permanecen de pie: 

"(Tóuti s'assèton. Li Page rèston dre darrié li damo.)"p.123 

Los estados de ánimo de los personajes también quedan reflejados en las 

acotaciones del autor: 

"(En galejant.)"p.125 

"(Apensamentido.)"p. 127 

"(Planá Jano.)"p.139 

Podríamos seguir con múltiples ejemplos de didascalias en este acto 

tercero y llegaríamos a la conclusión de que dichas aclaraciones van a ser 

imprescindibles para la puesta en escena, ya que definen minuciosamente la 

manera de actuar de los personajes. Así cuando Mistral aclara, antes de la 



intervención de un protagonista, su estado de ánimo, "(En galejant)" marca 

unas pautas a las que debe ceñirse el actor. 

En el acto cuarto las didascalias se encuentran en menor número en 

comparación con los anteriores. Esto queda justificado porque la acción es 

menos intensa que en el acto tercero, dado que en éste se produce la muerte 

de Andrés, lo que conlleva una gran movilidad por parte de los actores. Sin 

embargo en el acto cuarto la escena se desarrolla en la galera que llevará a 

Juana a Provenza, hecho que exige una menor acción y una mayor 

estabilidad dentro de un espacio cerrado rodeado por el mar. No obstante el 

acto quinto tiene un gran número de aclaraciones, que al igual que las 

jornadas anteriores nos definen maneras de comportamiento o movimiento de 

los personajes. Citaremos los siguientes ejemplos: 

"(Esmougudo.)"p.237 

"(La réino s'avango vers lou papo et s'ageinoio.)"p.245 

El análisis del objeto teatral que acabamos de realizar nos hace pensar en 

la posibilidad de la representación, aunque hemos de reconocer que dicha 

puesta en escena necesitaría de una gran maestría por parte del director y 

también por parte de los actores. Además de los movimientos de numerosos 

actores en el escenario está la dificultad añadida de recitar en verso y en 

provenzal, y los múltiples escenarios. 

Todas estas didascalias muestran que Mistral quería desde un principio 

que su obra fuese representada y se toma por ello la molestia de dar muchas 

pautas de comportamiento de sus personajes y otras precisiones que la 



hubieran hecho posible. Como hemos visto, el texto está plagado de dichas 

aclaraciones que enriquecen y que dan unas instrucciones concretas para la 

representación de la obra. Además al final de la pieza Mistral sugiere la 

posibilidad de que varios personajes puedan ser interpretados por un mismo 

actor. 
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4.6. Aspectos históricos. 



Al comenzar este capítulo en el que intentamos averiguar hasta qué punto 

Mistral sigue el hilo de los acontecimientos históricos, hemos de decir que 

muchos estudiosos no lo consideran un verdadero historiador. Es más, 

Léonard hace referencia a la propia intención del autor al escribir La Réino 

Jano. que nunca pretendió ser fiel a la realidad: 

"Mistral n'a point prétendu être historien."' 

En opinión de Léonard, Mistral refunde en su historia diversas leyendas 

sobre la reina Juana para describir a una soberana ideal: 

"II semble que Mistral en ait fait assez tôt, par surimpression, une 

rèino Jano idéale, celle à qui il demanda la pièce de théâtre qui 

manquait encore á son oeuvre et à la renaissance provençale." 

En un intento de demostrar hasta qué punto Mistral no se preocupó 

verdaderamente por el personaje real y los escenarios en los que vivió, afirma 

Léonard que el escritor visitó Nápoles después de haber escrito la obra y que 

en dicha ciudad no mostró interés siquiera por seguir las pistas de su heroína: 

"S'il est vrai qu'il l'avait aimée, alors qu'il écrivait sa pièce, coume 

uno femo d'os e de car, coume uno femo que sarié vivènte aro ( 

'E. G. LÉONARD, "Mistral Historien de Jeanne 1ère de Naples", Studi in 
onore di Ricardo Filangieri, T. I, L'Arte Tipografica, Naples, 1959, (pp.391-
401), p.396. 
^E. G. LÉONARD, "Mistral...", op. cit., p.392. 
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comme une femme d'os e de chair, comme une femme qui serait 

vivante maintenant), ainsi que l'assure son disciple Félix Gras, cet 

amour ne parait pas avoir résisté au faible succès de son oeuvre."' 

El mismo Léonard detecta bastantes desajustes históricos en la pieza. 

Precisamente no es real el paisaje que la soberana contempla desde el jardín 

del palacio de Nápoles cuando nos describe el panorama que percibe desde 

allí, 

"La bello visto que i'a d'eici! Descurbén 

L'espandidou de Naple e la mar e lis isclo... 

Au cèu, uno candour que vous enébrio!"p.3l' 

dado que los jardines de Château Neuf estaban ubicados en las faldas del 

castillo y sólo se divisaba desde allí Capri^. 

Luego Aufan de Sisteron alaba a Dante aunque, realmente, este poeta no 

contaba con el favor de la corte napolitana comoquiera que había criticado a 

sus reyes: 

"Cinq vers plus loin, le troubadour Aufan de Sisteron invoque Dante: 

on peut croire que, ayant dit grand mal de Charles 1er, de Charles II 

et du roi Robert, il n'était pas en grande faveur à la cour de leur petite 

fille."^ 

'E. G. LÉONARD, "Mistral.", op. cit., p.395. 
F. MISTRAL, La Rèino..., op. cit. Todas las citas son tomadas de esta edición. 

^E. G. LÉONARD, "Mistral...", op. cit., p.395. 
^E. G. LÉONARD, "Mistral...", op. cit., p.395. 
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Otro aspecto en el que la obra se aleja de los acontecimientos reales, es el 

hecho de que Andrés figura como rey desde el principio. Además, según 

Léonard, Andrés, debido a su status, no tiene poder para llevar a su esposa a 

Provenza puesto que todavía no ha sido nombrado rey: 

"II est trop facile de remarquer qu'André n'était pas encore roi, et 

qu'il n'avait pas qualité pour amener sa femme dans un domaine 

patrimonial où elle était plus maîtresse que partout ailleurs."' 

En un momento dado Aufan de Sisteron relata cómo los estudiantes 

siguen atentos las enseñanzas del ilustre profesor Arnaldo de Vilanova, mas 

Arnaldo no es un personaje contemporáneo a Juana pues muere hacia 1313^. 

En otra escena Felipa afirma que ha puesto el sudario a cuatro reinas de la 

familia de Anjou y que ha visto morir a dos reyes, hechos imposibles puesto 

que la Catanesa tendría mucha edad: 

"Au vers 347, Philippe la Catanaise se vante d'avoir mis au suaire 

quatre reines de la famille d'Anjou: la quatrième ne pouvant être que 

Béatrice de Provence, première femme de Charles 1er, decédée en 

juillet 1267, la Catanaise aurait eu ainsi une centaine d'années en 

1345 (et une cinquantaine lorsqu'elle avait "l'honneur de nourrir le 

père de la reine"!)"^ 

•E. G. LÉONARD, "Mistral..", op. cit., p.395 
^E. G. LÉONARD, "Mistral..", op. cit., p.395. 
^E. G. LÉONARD, "Mistral.", op. cit., p.395. 
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En la obra se hace alusión al cisma de la Iglesia católica que es un poco 

posterior al período histórico en el que se desarrolla la obra. La disensión 

surgida en el interior de la Iglesia católica fue de 1378 a 1429, tiempo durante 

el cual hubo dos Papas a la vez, residiendo uno en Aviñón y otro en Roma. El 

Concilio de Constanza en 1415 y la posterior elección de Martín V pusieron 

fin a este cisma. 

En el acto tercero observamos cómo la muerte de Andrés parece 

consecuencia de la bula pontifical que ordenaba la coronación de los dos 

esposos. Sin embargo, según Léonard, las disposiciones papales son del 20 

y el 21 de septiembre de 1345 y, por lo tanto, dos días después del asesinato. 

Hemos de señalar por último que en el acto cuarto Juana se despide del 

pueblo de Nápoles de una manera afectuosa, lo que demuestra que existe 

una gran admiración y cariño entre el pueblo y la soberana. Sin embargo 

históricamente la reina napolitana tiene que marcharse a Provenza por la 

noche debido al acoso de Luis de Hungría, por lo que esta escena no se 

ajusta tampoco a la realidad. 

A pesar de los mencionados desajustes históricos, que Léonard encuentra 

en el drama de Mistral, concluye diciendo que el escritor reflejó, en general, el 

sentido de la historia en La Réino Jano: 

"Si son goût de la lexicographie et du folklore ne l'a pas conduit à 

l'érudition historique, il a eu profondément le sens de l'histoire, et de 

l'histoire vraie, celle qui n'est pas seulement l'étude complaisante 

d'un personnage, d'un événement ou d'une époque, mais la 



comprehénsion et l'amour d'une évolution et de tout l'éternel qui s'y 

exprime."' 

Chobaut comparte la opinion de que Mistral no fue un gran historiador y 

que La Rèino Jano carece de veracidad histórica: 

"Du point de vue historique pur, la pièce de Mistral ne présente 

aucune solidité.".^ 

Pensamos que los comentarios de Léonard y Chobaut a propósito de la 

presencia de la historia en La Rèino Jano son realmente ajustados. Pero, 

pese a ello, consideramos que es posible hacer un estudio comparativo entre 

los hechos presentados por Mistral y los ocurridos realmente, siguiendo los 

acontecimientos históricos más importantes e intentando establecer un 

paralelo con la obra de ficción. En La Réino Jano encontramos rasgos que 

recuerdan bastante a lo que aconteció en realidad, si bien otros hechos son 

tergiversados. 

Si comenzamos analizando el personaje de Juana nos damos cuenta de 

que ama el territorio provenzal: 

"Aunfan: parlo-me'n pau, aro, de ma Provengo. 

Aquéu país de Diéu, de cant e de jouvènço. 

Qu'es lou plus fin jouièu de ma courouno d'or 

E qu'ai pancaro vist, pauro! Lou rèi a tort 

'E. G. LÉONARD, "MistraL..", op. cit., p.396. 
^H. CHOBAUT, "L'histoire de la Provence dans l'oeuvre de Mistral", Revue de 
langue et de litt. Prov., T. X., Paris, 1963, (pp.22-39), p.33. 
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De me ié pas mena... Lèu-lèu, la vole vèire!"p.33 

Lo mismo parece que ocurrió históricamente dado que la reina marcha a 

Provenza pues reconoce que en ella se encuentran las personas que más la 

quieren: 

"(...). elle ne vit plus possible: fuir, elle aussi, afin d'échapper à son 

implacable beau frère. Pour la terre où elle chercherait refuge, il était 

naturel que ce fût son comté de Provence, où elle se trouverait en 

sûreté au milieu de ses sujets les plus fidèles et près de ses 

protecteurs, le pape et le roi de France."^ 

Otro aspecto en el que coincide Mistral con la historia es el presentarnos a 

una Juana falta de experiencia y demasiado joven para asumir todas las 

responsabilidades que se le avecinan. Así, nada más comenzar la obra, el 

autor hace mención a la edad de la soberana: 

"Jano, réino de Naple e de Prouvénço, dins si vint an."p.27 

Esta temprana edad provocó en su momento que el rey Roberto, 

preocupado por la juventud de su nieta, nombrara un Consejo de regencia 

con el fin de gobernar mientras ella no fuera mayor de edad: 

'E. G. LÉONARD, Histoire de Jeanne 1ère, reine de Naples, comtesse de 
Provence (1343-1382). La ieunesse de la reine Jeanne, T. II, Librairie Auguste 
Picard e Imprimerie Monaco, Paris et Monaco, 1932, p.27. 
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"Enfin, le roi Robert avait pris soin d'instituer auprès de sa petite-fille 

Jeanne un Conseil de régence qui comprenait, entre autres 

personnages: la reine mère doña Sancia; mesire Philippe de 

Cabassole, évêque de Cavaillon et chancelier du royaume; Philippe 

Sanginetto, sénéchal de Provence; Charles Artus, grand chambelan. 

Ce Conseil devait demeurer la première autorité du royaume jusqu'à 

la majorité de la reine, fixée à la vingt-cinquième année de son âge."' 

En La Rèino Jano aparecen también las figuras de Maria y de Carlos de 

Duras que tienen una existencia real y que en la obra desempeñan un papel 

secundario, destacando el hecho de que tanto en la obra como en realidad 

Carlos de Duras muere a manos de Luis de Hungría. 

Si nos fijamos ahora en las relaciones de Juana y Andrés diremos que en 

La Réino Jano la comunicación entre ambos esposos es muy tensa. El 

húngaro quería conseguir ser coronado junto con su esposa, buscando para 

ello como intercesor al Papa, aconsejado por el monje Roberto, su preceptor 

en la obra: 

"Segnour un poutentat que noun a ges d'armado 

E que d'un pople à l'autre estènd sa renoumado. 

Que ligo e que desligo à soun grat, que mantèn. 

Fai 0 desfai li trône en mèstre ounnipoutènt. 

Es lou papo! Segnour, prenès-lou pèr aubitre; 

De rèi, à voste tour, demandas-ié lou titre; 

E quand lou Paure Sant aura sus voste front 

'H. MASSOUL, La reine Jeanne, Berger-Levrault, Paris, 1929, p.45. 
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Mes la sacrado ouncioun, poudèn brava lou tron."p.59 

Massoul menciona en su libro La reine Jeanne a un Fra Roberto que 

presiona a fin de que Andrés sea investido como rey de Nápoles: 

"Cependant, informé par Fra Roberto des trames qui s'ourdissaient 

dans l'ombre du trône, Louis de Hongrie insistait maintenant plus que 

jamais auprès du Saint Siège pour que son frère André fût sacré et 

couronné dans l'église cathédrale de Naples, non point seulement en 

sa qualité d'époux de la reine, mais comme héritier légitime du 

royaume, en réparation de tous les torts anciens."^ 

Las ansias de Andrés por acceder al poder no son compartidas por Juana, 

que en el drama recuerda continuamente a su esposo su papel de príncipe 

consorte: 

"Moun cavalié servènt, Andriéu, e noun moun méstre."p.51 

Es una situación paralela a la histórica. La reina se resiste a conceder el 

rango de rey a su esposo: 

"Or, la reine, craignant que le crédit de son mari n'en fut augmenté, 

fit tout son possible pour la retarder, 

'H. MASSOUL, op. cit., p.69. 
^E. G. LÉONARD, Histoire de Jeanne 1ère, reine de Naples, comtesse de 
Provence (1343-1382Ì. La ieunesse de la reine Jeanne, T. I, Librairie Auguste 
Picard e Imprimerie Monaco, Paris et Monaco, 1932, p.362. 
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A d e m á s , según comentario de Léonard, la soberana desprestigiaba a su 

cónyuge siempre que era posible delante de toda la corte: 

"Les barons, les grands seigneurs et la reine elle-même, note 

Domenico degli Albanzani dans son commentaire aux églogues de 

Boccace, se jouaient de cet excellent jeune homme dépourvu de 

finesse. Ils le faisaient appeler parmi eux pour rire et le renvoyaient 

ensuite en faisant gorges chaudes."' 

Similar escena tiene lugar en La Réino Jano. donde Juana se queja de que 

su esposo tenga rudas maneras: 

"Mai la téndro couloumbo e l'esparvié sóuvage 

An de peno à trachi dins lou meme estivage."p.47 

De elio deducimos que Andrés es una persona débil que permite que su 

esposa se burle de él, lo que parece que ocurrió también históricamente, ya 

que el príncipe carece del carácter suficiente para poder gobernar: 

"Mais ne s'assurant point sur le prince André dont l'incapacité 

n'avait que trop paru á ses yeux, le feu roi l'avait, par cette première 

clause, exclu du gouvernement et confiné dans la qualité d'époux et 

de premier sujet de la reine. 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.457. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.38. 



Además, en La Rèino Jano Andrés no comprende la manera en que la 

reina lleva las riendas del país pues considera que pierde demasiado su 

tiempo en fiestas: 

"Té! d'uno court d'amour vaqui tout l'aparèi: 

Balarino, jouglar, cantarello, troubaire... 

E quinte grèu devis èro en questioun, coumpaire 

Aufan de Sisteroun? èro-ti desaché 

Se l'amour noun se nègo au nouviau beneché? 

O bèn de recerca se la dono presènte 

Enauro l'amourous autant coume rabsènto?"p.45 

Esta censura a la soberana por frecuentar los ambientes frivolos la vemos 

reflejada también en la historia: 

"Mais la petite duchesse de Calabre, madame Jeanne, future reine 

de Sicile, passant par là, prêtait l'oreille à ces joyeux propos et 

ouvrait de grands yeux curieux sur ce beau train d'amour."^ 

Todo lo comentado nos hace comprender que Mistral describe a una 

Juana que no administraba su reino muy acertadamente. Así Andrés 

reprocha los gastos desmesurados de su esposa: 

"A l'avans! zóu! en fèsto arrouinas lou Tresor!"p.47 

'H. MASSOUL, op. cit., p.38. 



Aguihon y Coulet en su Histoire de la Provence destacan también el 

carácter poco ahorrativo de la soberana: 

"Les prodigalités de la jeune reine épuisent le trésor."' 

En cuanto a las relaciones entre los esposos hay que señalar que, en la 

obra de Mistral, Andrés siente celos de su cónyuge por los admiradores que 

tiene y que la rodean constantemente: 

"Frai Roubert! ah! que siéu malurous! 

La véire ansin, de-longo, em'un ral d'amourous. 

Que ié courron après en ié fasént raleto"p.55 

Sin embargo estos celos no tienen fundamento. Juana, al menos en la 

ficción, al ser casada, rehúye el amor que le brinda Luis de Tarento: 

"Malurouso! ai bada... Pamens que m'amo! 

A régret d'acó dous ma bouco se desmano... 

Tarantín!... Ai bén fa de ié dire: Vai-t'en..."p.97 

La historia en este sentido es mucho más cruda. Reconoce que la reina 

tenía varios amantes, entre ellos, precisamente, Luis de Tarento: 

'M. AGULHON y N. COULET, Histoire de la Provence, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1987, p.40. 



"(...) on disait couramment, écrit-il, qu'elle était en commerce 

adultère avec messire Louis, fils du prince de Tárente, son cousin, et 

avec le fils de Charles Artus 

Las escenas anteriores nos llevan a pensar que ambos esposos eran muy 

distintos de carácter, lo que ocasiona dichas disputas, según Moréri: 

"Ce mariage ne fut point heureux; parce que les inclinations de l'un 

et de l'autre étoient extrêmement contraires, et que le phnce étoit 

conduit par un moine cordelier, nommé Robert, et la princesse par 

une lavandière appelée Philippe Catenoise."^ 

En la cita de Moréri destacan dos personajes. Uno de ellos es Roberto, del 

que ya hemos hablado desde el punto de vista histórico, y que influye 

decisivamente en Andrés como consejero personal y político: 

"Le moine, nsible personnage, plutôt bouffon de cour que 

gouverneur de prince, petit, difforme, rubicond et sordide, ouvrant 

mal d'un froc en lambeaux son obésité dégoûtante, toujours en 

mouvement, un bâton á la main, par les chambres et les couloirs du 

Palais, le moine Fra Roberto n'était pas mauvais politique."^ 

' e . G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.453. 
^F. MISTRAL, La Rèino Jano, T. II, L'Astrado, Toulon, 1974 (Edición de E. 
G. Léonard), p.l ; F. MISTRAL cita en este caso a través de G. MORÉRI, 
Dictionnaire, Lyon, 1681. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.53. 



D e b e m o s mencionar también a la Catanesa, personaje que en el 

transcurso de los acontecimientos influye enormemente en la vida de Juana, 

aunque según la historia esa influencia es muy negativa: 

"La compagne ordinaire de la jeune reine était madame Philippine 

de Cabanis, son ancienne gouvernante. Cette vieille favorite jouera 

dans notre histoire un si grand rôle (...)"' 

Ambas figuras las encontramos en la obra de Mistral y serán decisivas en 

su desarrollo ya que son las que desencaderán el drama. 

Sabemos que desde el punto de vista histórico el Papado cumple también 

un papel fundamental. El mal ambiente que se respira en la corte, con sus 

diversas intrigas, en el que viven Juana y Andrés propicia que el Papa desee 

alejar a la soberana y a su esposo de ese entorno: 

"Le désir d'arracher pour un moment Jeanne et André á leur 

entourage, de les voir en tête-à-tête et de leur montrer 

personnellement la sottise et les dangers de leur conduite avaient 

inspiré au pape un plan assez hardi: il fallait que, comme il avait le 

droit de l'exiger, ils vinssent se faire couronner par lui à Avignon."^ 

La idea del Santo Pontífice la recoge Mistral, haciendo hincapié en el 

intento de alejamiento de sus dos preceptores: 

"Felipino deforo e lou mounge au couvént, 



N'en responde: au palais la pas de Dièu revèn."p.111 

Las diferencias entre ambos esposos son, sin duda, fruto de la 

consumación de un matrimonio de conveniencia estipulado en su momento 

por el rey Roberto: 

"A sept ans, elle savait fort bien qu'il n'est point d'usage que les 

reines et les princesses connaissent à l'avance leurs époux et 

qu'elles peuvent guère, par conséquent, les aimer avant les noces. 

C'est pourquoi elle fit une gentille révérence à son aïeul et lui sourit; 

et, dans son âme d'enfant, elle fut contente, parce qu'elle était 

curieuse de Fêtes et de beaux habillements et, de sa nature, encline 

aux plaisirs."^ 

Esta misma conclusión la podemos extraer de la obra de Mistral: 

"Avié sét an, Andriéu, e iéu nóu, quand moun réire 

Soungé de nous fiança l'un à l'autre. Fau créire"p.257 

Las desavenencias entre el matrimonio y sus diferencias de criterio 

desencadenan los acontecimientos que provocan la muerte de Andrés. La 

historia real nos presenta una reina claramente culpable del asesinato de su 

esposo: 



"Il reste cependant contre Jeanne un chef d'inculpation fort grave 

auquel on n'a pas accordé l'attention qu'il mérite. Il est constitué par 

la lettre qui fut envoyée en son nom, deux jours après le drame, aux 

autorités de Florence et de Sienne."' 

En cierta manera, encubre a los culpables directos de la muerte de su 

cónyuge, si bien finalmente ha de entregarlos a la justicia: 

"La reine fit entendre par un émissaire ses protestations à ses 

cousins et ceux-ci, le 10 mars, remirent enfin leurs prisonniers, sur le 

pont du Château de l'Oeuf, entre les mains du grand-justicier, qui les 

fit détenir en cette forteresse sous la garde de Giovanni 

Brancaccio."^ 

En la obra de Mistral no ocurre lo mismo. La soberana parece mantenerse 

al margen del complot contra su esposo y así lo reconoce la Catanesa que es 

la que lleva a cabo, con otros cómplices, el asesinato: 

"Rén de rén! Diéu preserve! 

Lou sabés pas, coume es? Uno bouniasso, que, 

S'anavo, pér malur, esburba lou paquet. 

Nous metrié tout-d'un téms la barro dins li rodo... 

E me farié penja coume uno viéio godo."p.119. 



Uno de los cómplices del crimen es el chambelán Artus, personaje 

histórico, al parecer hijo del rey Roberto y una mujer de la familia Gantelme. 

Había sido educado en palacio y era el chambelán del rey\ 

En cuanto a la manera en que se produce el crimen, la histona describe el 

cadáver de Andrés colgado y mutilado: 

"Dans le jardín, des gens se pendirent au cadavre, lui arrachèrent 

ses derniers vêtements; puis, pris d'une grande rage, de manière 

infâme, ils le mutilèrent. Et ils le laissèrent là, nu, saignant de tous 

ses membres, dans la nuit..."^ 

Algo similar acontece en La Rèino Jano, mas la escena no parece ser tan 

sangrienta como la real: 

"A la fenèstro, aqui, lou réi es pendoula!"p.165 

Otro personaje que aparece en La Réino Jano es Isolda, la nodriza del 

rey, que será la primera en encontrar el cadáver del príncipe: 

"Diéu! An tua lou rèi! L'an estrangla! Demore 

Coume uno péiro... Gàrdi, au secours!"p.159 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome I, p.216. 
^H. MASSOUL, op. cit., p.73. 



El personaje anterior tiene también una existencia real puesto que la 

historia habla de la niñera de Andrés, lsabela\ que fue la primera en encontar 

el cuerpo sin vida del húngaro: 

"C'est la nourrice du malheureux, qui, seule alertée par le bruit, s'est 

mise, une chandelle à la main, à la recherche de son enfant, et le 

trouve mort; 

Hemos de mencionar también la presencia en La Réino Jano de 

Acciaiuoli^ personaje que nombra la Catanesa al referirse a los complices en 

la muerte de Andrés: 

"Tout... Aquelo jouinesso, 

Li comte de l'Estello e de la Liounesso, 

Acciaioli, Carafo, eila, soun prevengu?"p.117 

Acciaiouli jugó un papel muy importante históricamente sobre todo en el 

reinado de Luis de Tarento. 

Tras el asesinato de Andrés, su hermano el rey de Hungría va a territorio 

napolitano a fin de vengar la memoria del muerto, según indican los hechos 

históricos: 

"Loys de Hungrie, ayant la royne Jehanne paravant pendu et fait 

morir André, son mary, frère dudit Loys, lequel vint de Hungrie ou 

'Léonard nombra a la nodriza húngara Isabelle, mientras que Mistral le da el 
nombre de Iséut. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit. Tome I, p.473. 
^Mistral lo llama Acciaioli. 



royaume de Naples pour venger la mort de André, son frère, conte 

ladite Jehanne (...)"' 

La invasion de Luis de Hungría en territorio napolitano la recoge asimismo 

Mistral: 

"La venjanço es pèr camin que bramo! 

La justiço de Diéu, pèr lou ferre e la flamo. 

Vai puni, fourmidablo, un sacrilège ansin... 

Quau que siegue l'infame o l'ourhble assassin. 

Ague noum Felipino, ague noum Clitennèstro, 

Venjaras, Diéu, lou mort que pénjo à la fenèstro! 

E lou fraire dóu mort, lou potentat oungrés, 

L'entènde iéu trepa, que vèn coume un fió-gres. 

Abra d'irò, que vén, emé dès milo lanço. 

Rascia lou terradou qu'entiro la balanço, 

E brula, coume un nis de cabrían, la court 

Ounte la verinado à plen derego cour, 

E d'aquéli que van, en talo desmesuro. 

Dins l'abouminacioun, destruire rescoussuro!"p.167 

La llegada inminente del húngaro hace que Juana marche a Provenza 

rápidamente, conforme nos recuerda la historia: 

'E. G. LÉONARD, Un abrégé illustré de l'histoire de la Reine Jeanne, dans un 
tableau des droits de Louis XII sur le Royaume de Naples, Institut Historique 
de Provence, Marseille, 1931, p.3. 



"(...), elle ne vit plus qu'un parti possible: fuir, elle aussi, afin 

d'échapper à son implacable beau frère. Pour la terre où elle 

chercherait refuge, il était naturel que ce fût son comté de Provence, 

où elle se trouverait en sûreté au milieu de ses sujets les plus fidèles 

et près de ses protecteurs, le pape et le roi de France."^ 

El hecho anterior también es recogido por Mistral: 

"M'embarque, m'envau liuen, noun sènso pregemi. 

M'envau, davans lou papo, espandi ma counsciènci, 

Pèr faire blanqueja, lusi moun innoucènci 

Contro lou cridadis dis enemi jalous 

Que m'encoupon à faus d'un crime espetaclous."p.169 

Tanto en la historia como en la obra vemos cómo la soberana al ir a 

Provenza reclama la bendición del Papa para contraer matnmonio con Luis 

de Tarento. Así nos lo refleja la pieza: 

"E quand, desemparado e soulo, quand demore 

En fàci d'un ferouge enemi qu'a jura 

De me perdre e peréu de me desounoura. 

Se pièi, pèr abriga ma feblesso de femo 

E teni moun espaso e regi ma trireme, 

Se d'un nouvèu counsort iéu cerque lou soulas. 

L'infamo calounnìo emé soun nivoulas 



De vérin, de tralans, d'alegacioun guespouso, 

Ennegrira la rèino et ternira respouso!"p.249 

Y lo ratifica la historia: 

"Si elle se mit à genoux devant lui, ce fut comme une vassale 

devant son suzerain, et pour lui offrir de lui jurer l'hommage qu'elle lui 

avait prêté jusque là que par procureurs ou entre les mains du 

cardinal Aimery. Et si elle le supplia, ce fut seulement d'autoriser son 

mariage avec Louis de Tárente, qu'elle avait à son côté."' 

Si volvemos al tema de la inocencia de la soberana los hechos reales 

apuntan a que Juana fue finalmente declarada inocente de las culpas que se 

le imputaban: 

"Quelques instants plus tard, le Consistoire déclarait la reine 

Jeanne de Sicile absoute de la coulpe et de peine, a culpa et a 

poema. Son retour à l'hôtel fut un triomphe."^ 

En La Rèino Jano ocurre lo mismo. Juana es absuelta por el Papa del 

cargo de asesinato que se le atribuye: 

"Soulas, vertu de Diéu, di celestiàli cimo 

Que davalon sus tu, rèino serenissimo! 

Lis oumbro de ti grand, agùsti servitour 

'E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p.89. 
^H. MASSOUL, op. cit., p. 118. 



De Diéu e de sa Clèiso, as vuei à toun entour. 

Talo que li Roubert e li Carle, ti réire. 

As douna, tu, la sousto i successour de Péire... 

E Péire, t'assoustant contro l'irò dóu vènt, 

Vuei te dis: "Vai es pas: pèr la man dóu jouvént 

Escricho sus toun front, lusis toun aléujanço... 

A begu proun de sang, la venjanço!"p.265 

En la pieza de Mistral, durante su estancia en el sur de Francia, sus 

súbditos provenzales obligan a la soberana a realizar un juramento en el que 

les otorga una serie de derechos: 

"Que la Provènço, e tout soun tenemen. 

Demore emé sa rèino inseparablemen.(...) 

(...) Que degun, à mens de sacrilège. 

Noun toque à nosti, lèi, coustumo e privilège.(...) 

(...) Que jamai nos véngue gouverna 

En terrò prouvençalo aquéu que noun es na."p.221 

Esos privilegios concedidos parecen responder a una situación real en la 

que se vio comprometida Juana ante su pueblo: 

"On attendait la comtesse dont les seigneurs provençaux se 

méfiaient. Ils la forcèrent à deux concessions majeures: aucun 



officier du comté ne pourrait être étranger à la Provence, qui elle-

même ne pourrait être aliénée (février 1348)."' 

La desconfianza aparente respecto a la reina se verá fundamentada poco 

después tras la venta de Aviñón que realizará la soberana antes de regresar 

a Nápoles, como demuestran los hechos históricos: 

"II nous suffira de dire que la reine cédait au pape, en toute 

souveraineté, pour une somme de 80.000 florins bien et dûment 

touchés, la ville d'Avignon et son terroir y délimité."^ 

En la obra mistraliana se recoge también el hecho anterior pero de una 

manera algo distinta, ya que sólo vemos reflejada la disponibilidad de Juana 

en acceder a dicha venta si fuera preciso: 

"Emé tout soun terraire, au papo quand fauguésse 

Vendre noste Avignoun, ah! basto que fuguésse! 

Car ansin lou rebat, lou viéu trelus rouman 

Dóu mounde catouli, s'apound coume un diamant 

A noste diadémo... Aquéu prestige eterne."p.41 

Otro aspecto en el que coinciden la historia y la obra es en los cuatro 

matrimonios que contrajo la soberana. Mistral predice en boca del astrólogo 

las cuatro veces en que Juana se desposará: 

'F. X. EMMANUELLI, op. cit, p.l08. 
^E. G. LÉONARD, Histoire..., op. cit.. Tome II, p. 127. 
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"Es lo noum, ALIO, de rastrado crudèlo 

Que subre voste front trespiro dis estello. 

Car ié soun clavela vòsti quatre marit, 

Cascun pèr uno letro: Andriéu!"p.197 

Concluimos diciendo que Mistral parte de hechos históricos para elaborar 

su relato, como hemos podido constatar, aunque dulcifica un tanto el carácter 

de Juana. Trata de mostrarnos en la reina a una persona íntegra que no 

coincide en demasía con la realidad, puesto que històncamente la soberana 

adolecía de muchas de las virtudes que Mistral le atribuye. 
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4.7. Estudio de los personajes. 
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4.7.1. Juana. 



El título de la única obra dramática de Mistral La Rèino Jano es un 

detonante que nos ayuda a comprender la importancia de Juana, su 

protagonista. 

En la configuración de nuestra heroína, confluyen toda una serie de 

sentimientos y situaciones, que nos ayudan a justificar sus reacciones. 

Sería absurdo tratar de aislar el pensamiento de Mistral del de la soberana, 

aunque, si bien la reina personifica al mundo provenzal tal y como el escritor 

lo entiende, también es verdad que el texto no está exento de críticas que se 

le pueden imputar a este personaje. 

La edad de Juana va a ser un pilar que nos ayudará a justificar las críticas. 

No hemos de olvidar que la reina es bastante joven y a la juventud se le 

pueden asociar rasgos tales como inexperiencia, falta de madurez, excesivo 

optimismo, etc... 

Mistral nada más empezar la obra nos da referencias sobre los años de 

Juana: 

"Jano, réino de Naple e de prouvénço, dins si vint an."(p.27)^ 

Lejos de parecemos un detalle accesorio, pensamos que la edad 

incrementa la complejidad del personaje, pues su manera de ser no responde 

aún a las características de la persona adulta. Estamos asistiendo a la 

modulación de un carácter, que se consolidará paulatinamente influenciado 

'Manejamos la edición de E. G. LÉONARD de F. MISTRAL, La Rèino Jano. 
Tragèdi prouvençalo, T. II, L'Astrado, Toulon, 1974, de donde tomamos todas 
las citas 



por los momentos críticos y por las difíciles situaciones a las que debe 

enfrentarse la soberana. 

Hemos de reconocer que en la psicología de Juana observamos unas 

tendencias que se resuelven en constantes y que hallamos conforme 

avanzamos en el estudio de la obra. 

La primera de estas constantes sería su amor por Provenza. Desde el 

principio, la protagonista manifiesta un gran cariño por esta zona, sentimiento 

que, como sabemos. Mistral comparte, y que no se verá solamente reflejado 

en Juana siendo compartido por otros personajes, como Aufan de Sisteron o 

Juan Gantelme. 

La reina personifica al mundo provenzal pese a que permanece en 

Nápoles y esto se demuestra en cómo organiza su corte, configurada por su 

manera de ser. Juana desempeña muy bien el papel de soberana de 

Provenza y se rodea de elementos típicamente provenzales como son: luz, 

gozo, amor, sabiduría, etc... La idea anterior la descubrimos en una de sus 

intervenciones en la que afirma que la máxima ambición del mundo es la luz 

que el territorio provenzal posee: 

"Que dèu ambiciouna lou mounde, es la lumiero. 

Car la joio e l'amour soun li fièu dóu soulèu, 

E lis art e li letro, acò's li grand calèu! "p.33 

Mas no se rodea simplemente de elementos provenzales, sino que llega a 

identificarse con ellos. Un ejemplo claro lo tenemos cuando Juana predice 

que el poder de un rey dependerá del brillo que sea capaz de dar al pueblo: 



"Moun, segnour; mai belèu, pèr ausi li prefàci 

De tout un mounde nòu, ounte li rèi saran 

Aquéli que lou mai de lumiero faran:"p.53 

Nuestra protagonista necesita estar siempre en contacto con Provenza, a 

la que no parece conocer personalmente pero si a través de otros que han 

permanecido en ella. El siguiente ejemplo es demostrativo de lo 

anteriormente expuesto: 

"Aufan: parlo-me'n pau, aro, de ma Prouvénço, 

Aquéu país de Diéu, de cant e de jouvènço. 

Qu'es lou plus fin jouiéu de ma courouno d'or 

E qu'ai pancaro vist, pauro! Lou rèi a tort 

De me ié pas mena... Léu-léu, la vole vèire!p.33 

Es consciente del poder que ejerce sobre Provenza y transforma esa 

influencia en un amor que se circunscribe al propio suelo provenzal, como 

vemos en esta cita: 

"O flour de moun coulié, 

Prouvénço, nis d'amour, térro di chivalié. 

Qu'enfin te vegue! p.207 

O bien en un cariño hacia su pueblo, que comprende los problemas de 

Juana y los hace suyos. La reina conoce la debilidad de sus súbditos ante su 

imagen, por lo que no duda en afirmar, cuando debe marchar a Aviñón para 



ser juzgada, que se va para conseguir proclamar la inocencia del pueblo y de 

ella misma: 

"Vous porte emé iéu dintre l'amo... 

E de nosto blancour autant-lèu que la clamo 

Es de facho en Avignoun, enfant, me reveirés"p.171 

Así pues, el amor que Juana manifiesta por Provenza es premiado con el 

que experimentan sus súbditos napolitanos, del que es perfectamente 

consciente: 

"Pople, vau, bélo-me, béu-me dins ma persouno! 

Més de-bon d'éstre tiéuno e bon de t'agrada. 

Car iéu de ta réino, e pos, amourous, me bada!"p.209 

Las ideas anteriores nos llevan a comprender el sentimiento de dolor que 

manifiesta la reina cuando ha de dejar Nápoles: 

"léu veirai lou souléu d'aquest Gou trelusént, 

Emé si baus d'azur, si colo couneigudo, 

E lou brés luminous ounte iéu siéu nascudo! 

País trop dous, país trop béu, que vous enclaus 

Dins uno languisoun d'amour e de re paraus"p.171 

El mayor deseo de Juana es conseguir que Provenza siga siempre unida. 

Por este motivo los de Marsella, ante los rumores de que la ciudad ha sido 



vendida, admiten que están a su servicio obligándola a jurar una serie de 

concesiones, que ella no duda en hacer. Una de esas promesas solemnes 

advierte de la necesidad de que Provenza permanezca sin dividir: 

"Que la Prouvénço, et tout soun tenemen. 

Demore emé sa réino inseparablemen."p.221 

Históricamente se ha considerado a la reina Juana un personaje que no 

poseía las actitudes políticas aceptables y necesarias y le atribuían asimismo 

una pésima gestión exterior. El mismo F. X. Emmanuelli al referirse a ella en 

su libro Histoire de la Provence habla de sa "myopie politique"\ Mistral en su 

obra no manifiesta esa falta de preocupación táctica por parte de Juana, sino 

que la presenta con conciencia clara de la problemática a la que debe 

enfrentarse en su reino. El siguiente ejemplo es una muestra de cómo la 

soberana conoce los problemas que hay en su territorio: 

"A prepaus de justiço. 

Nous vén, d'aqui pertout, un fun de cridadisso... 

Qu'es acó? mi baroun. mis óuficié, beléu 

Plumón la poulo? Se ié vau..."p.35 

Apoyándonos en la idea anterior, creemos sinceramente que la faceta 

política es otro factor inherente a la personalidad de Juana que no se puede 

entender si no barajamos sus otras tendencias, entre las que podemos 

'F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 109 



destacar la actitud pacífica que siempre demuestra con ese deseo de que en 

su corte reine la concordia: 

"Aplantas-vous, mi segne! Uno mejano 

Segur abaucara lou loumb de vati cor."p.77 

Otra de las constantes que operan en la reina son las vivencias del amor 

humano. Al enfrentarnos con este apartado y partiendo de unas someras 

ideas sobre la personalidad de Juana, que como hemos comentado antes 

simboliza el amor en todas sus facetas: belleza, placer, coqueteo, pasión, 

etc..., no sería descabellado pensar que debería ser feliz en el terreno 

sentimental. No obstante no ocurre así. Este contrasentido, lejos de mermar 

las cualidades que destacan del carácter de Juana, las enriquecen, ya que 

los matices de su temperamento ofrecen posibilidades de investigación. Para 

realizar su estudio, partiremos del análisis de las relaciones de la reina con 

tres personajes masculinos distintos: Andrés de Hungría, el príncipe de 

Tarento y Jaime de Aragón. 

Pero ¿por qué elegimos a estos personajes?, ¿qué característica común 

les une? La respuesta es bastante sencilla: históricamente los tres fueron 

maridos de nuestra heroína y lo que más nos interesa son los sentimientos 

que movieron a la reina a unirse con ellos a lo largo de su vida. 

Por ello vamos a centrarnos en cada uno de estos episodios amorosos, 

partiendo de una breve presentación de los protagonistas, dentro del marco 

de la obra de Mistral. 

Andrés de Hungría asume en La Réino Jano el papel de marido y en el 

transcurso de la obra morirá asesinado. 



Luis, el príncipe de Tarento, desempeña el papel de príncipe galante, que 

tratará de ganarse el amor de nuestra protagonista y acabará junto a ella tras 

la muerte de su esposo. 

Jaime es un personaje al que Mistral no concede demasiada importancia. 

En el acto IV, Juana se burla de él cuando dice que de rey no le queda más 

que la capa y la espada. Su papel en la obra puede ser considerado como 

transitorio y sin el peso específico de los dos anteriores. 

Es indiscutible que el estudio más interesante se va a conseguir al analizar 

la relación de la reina con Andrés, comoquiera que nunca fue definitiva y 

claramente exculpada, desde el punto de vista de los historiadores, de la 

muerte de su marido. Esta circunstancia dará origen a una controversia 

sobre la culpabilidad o la inocencia de la protagonista, que será analizada con 

posterioridad. 

Ahora nos limitaremos a subrayar que, si bien Mistral nos deja 

suficientemente claro que Juana es inocente, también es verdad que no elude 

otras opiniones que la culpan, como las del monje Roberto o la de los 

húngaros. De esta forma, del texto se deduce una gran veracidad histórica, 

ya que el autor no tergiversa las informaciones, sino que se limita a 

exponerlas, aunque dejando sentado su enfoque en el que apoya a Juana y 

su comportamiento. 

Antes de adentrarnos en el estudio de la relación personal de Juana con 

Andrés hemos de tener en cuenta el papel político que representa cada uno 

en la corte y el diferente peso específico de ambos. Juana es la reina de 

Provenza y su esposo, húngaro de origen, es solamente el príncipe consorte, 

lo que le sitúa en inferioridad de condiciones políticas respecto a su esposa. 



Esta desventaja se desprende claramente de la siguiente intervención de la 

soberana: 

"Moun cavalle servent, Andrièu, e noun moun mestre."p.51 

Esta forzosa subordinación de Andrés motivará un enfrentamiento entre 

ambos esposos, agravando sus diferencias. Su incompatibilidad se refleja en 

los reproches que la reina hace a su marido, echándole en cara no sólo el 

sarcasmo que éste manifiesta al dirigirse a ella, 

"Andriéu, i'a prepaus que soun d'un paure goust, 

E piéi vósti prejit devénon fastigous."p.45 

sino, la actitud intransigente que siempre muestra ai hablarle: 

"E dóu téms, moun segnour fai sa guerro en famiho."p.49 

Además la reina tiene una visión tan clara de lo que ocurre entre su 

cónyuge y ella, que llega a permitirse ciertas imágenes con más 

reminiscencias poéticas que teatrales. Así ocurre cuando Juana crea una 

metáfora preciosa al referirse a su esposo empleando el calificativo de 

gavilán salvaje y considerándose ella misma como tierna paloma: 

"Mal la téndro couloumbo e l'esparvié sóuvage 

An de peno á trachi dins lou meme estivage."p.47 



Nos podíamos preguntar si no hay en esta comparación un afán de 

protagonismo por parte de la reina, de la misma manera que cabría pensar 

que los calificativos que Juana emplea para identificar a su cónyuge tienen 

un claro matiz peyorativo. En definitiva, esta imagen expone la 

incompatibilidad de caracteres de nuestros personajes al identificar a cada 

uno de ellos con un animal contrapuesto, y además nos hace ver la 

imposibilidad de una convivencia pacífica entre ambos esposos. 

Sin embargo, y pese a ser consciente de las diferencias existentes entre 

su marido y ella, Juana no parece insensible ante las acusaciones de Andrés, 

dado que le afectan, llegando a herirla: 

"O calounnìo atroço! O lacheta de rome!"p.79 

Llegamos a la conclusión de que estamos ante un ser humano que, si bien 

acepta la oposición de caracteres entre su marido y ella, siente y experimenta 

al lado de una persona a la que, pese a todo, está unida en matrimonio. 

Juana, no sin dificultad, trata de superar las discrepancias existentes en la 

unión conyugal. Intenta aclarar la situación con su marido pues otra faceta de 

su carácter es la benevolencia. Al ser una persona abierta a las sugerencias 

ofrece a su esposo la posibilidad de integrarse plenamente en su corte: 

"De nosto privadié quau vous a mes deforo?"p.51 

Y desea en todo momento que se solucione el problema entre ambos: 

"Oh leissas-me pensa que vuei tout s'apasimo, 



E que vuei lou malan pèr toujour s'abasimo!"p.135 

La reina parece un ser atormentado entre el deber y el querer, lo que le 

produce una sensación de angustia y de tormento. Esta suposición puede ser 

perfectamente tomada por una afirmación, porque en realidad Juana no ama 

a Andrés y, sin embargo, debe aceptarlo como esposo. No olvidemos que su 

matrimonio fue convenido por el abuelo de la soberana cuando ésta tenía 

nueve años y el húngaro seis: 

"Avié sét an, Andriéu, e iéu nóu, quand moun réire 

Soungé de nous fiança l'un à l'autre. Fau créire."p.257 

Para enriquecer aún más las posibles apreciaciones que surgen del 

análisis de esta relación, podríamos observar la forma en que Juana 

reacciona ante la muerte de su esposo. En un principio cabría decir que 

siente su fallecimiento: 

"Andriéu! Oh! paure Andriéu! Abouminable cop! 

(S'escoun la tèsto emé li man.) 

Miserable! maudicho! afrouso Cataneso, 

Que vén d'arroucassi moun régne de planeso! 

Ai! ai! ai!"p.159 

Pero sobre todo la reacción de ella es la de quedarse petrificada: 

"O malur! Tout me lou disié... Moun sang se gibro."p.161 



Pensamos que Juana actúa dentro de una lógica y su manera de 

conducirse en ningún momento nos hace pensar en su posible complicidad 

en el asesinato. Asimismo no podemos olvidar su terrible afirmación acerca 

de la culpabilidad de la Catanesa. 

Sería absurdo eludir un detalle importantísimo de la relación de la reina 

con Andrés: tiene que enfrentarse con él en la lucha por el poder. Lo hará 

valiéndose de unas armas muy particulares entre las que citaremos la 

amabilidad, cualidad que parece innata en la personalidad de Juana. Leyendo 

la obra no nos podemos imaginar más que a un ser amable y nunca podemos 

albergar otra opinión. Al mismo tiempo pensamos que la reina conoce muy 

bien esta virtud y no duda en utilizarla, dado que en su opinión la amabilidad 

consigue más que una espada furibunda: 

"Lou gáubi, noun la forço, aqui déu s'emplega; 

E lou det d'uno réino afablo, abourgalido. 

Fai dina mai de front qu'uno espaso enmalido."p.47 

La belleza es otro de los recursos naturales de nuestra heroína. Dicha 

hermosura pensamos que no es solamente física, sino espiritual, pues una 

conduce a la otra. Igualmente la soberana considera la belleza un atributo 

imprescindible para poder ser reina. Así la hermosura pasará de ser una 

cualidad ornamental a ser necesaria para proporcionar a Juana ese aura que 

atrae al pueblo y hace que la obedezca. La belleza se plantea entonces como 

un remedio muy preciado que la soberana no duda en utilizar: 



"Voulès que moun palais devèngue un mounastiè? 

Quand m'aduson, li prince e li rèi, soun óumage, 

Fau douns que rète aqui frejo coume un image! 

De que me serviriè d'avé vint an, d'avè 

Lou bonur d'agrada (que se tourno en devé 

Pèr uno rèino), se, la malo dóu reiaume"p.49 

Esta cualidad llega a resultarle molesta a veces puesto que su marido se 

vuelve celoso y le llega a reprochar su coquetería. Sin embargo la reina 

asume su belleza y con sus palabras deja sentado que cualquier trovador 

puede inspirarse en ella para componer sus canciones: 

r 

"O diéu, escouto-me! Se ma belour fatalo, 

Pér iéu, à téms o tard, fau que siegue mourtalo. 

Que moun ársi, dóu mens, siegue lou cremadou 

Ounte van prene fió li cant dóu troubadou, 

E siegue, ma bèuta, la luminouso estello 

Que mounto li courage is àuti farfantello!"p.95 

Otra de las bazas más importantes con las que cuenta Juana y que hemos 

de recordar es la confianza de sus súbditos. Una frase demostrativa de dicha 

seguridad es la siguiente: 

"E noun se leissaran, mi gènt, desarçouna."p.105 



La cita precedente hace suponer que el pueblo se encuentra armado. Pero 

creemos que las mejores defensas que posee son la cultura, la belleza, el 

placer, el poder de persuasión, la educación, el saber estar, etc... 

Resumiendo las ideas anteriores diremos que los recursos de los que se 

vale Juana y que son su belleza, la confianza de su pueblo y la amabilidad, 

son armas mucho más eficaces que la violencia o la espada. Llegamos a esta 

conclusión dado que pensamos que los medios que utiliza la reina son 

especiales al poseer un mayor poder de intimidación y motivan que el 

príncipe consorte se encuentre a veces acorralado por las cualidades de su 

esposa y no pueda escapar de ellas. 

Si nos planteamos si Juana fue feliz en su matrimonio la respuesta sería 

negativa. Se casa con el húngaro ante la imposición de su abuelo y no llega 

nunca a entenderse con su esposo. 

Sin embargo una virtud de la reina digna de mención es la fidelidad a su 

marido comoquiera que ante la declaración de amor que el príncipe de 

Tarento hace a la soberana ésta se limita a rechazarlo porque es una mujer 

casada, aunque ansia el amor de Luis. 

Estamos, pues, ante otra relación sentimental de nuestra heroína digna de 

análisis: su cariño por el príncipe de Tarento. 

En principio al aproximarnos al texto vislumbramos un sentimiento en la 

reina dirigido a él qué quizá pudiera catalogarse de amor: si bien nuestra 

protagonista no acepta las proposiciones de Tarento, también es verdad que 

lamenta haberlo rechazado: 

"Malourousol ai bada... Pamens, d'abord que m'amo! 

A régret d'acó dous ma bouco se desmano... 



Tarantini... Ai bèn fa de ié dire: Vai-t'en..."p.97 

Muchos han criticado a Mistral optar por el desdén de Juana al principe de 

Tarento. Esperaban una aceptación de la reina ante las peticiones del 

príncipe. Mas no olvidemos que la imagen que el autor quiere conseguir en 

su personaje es pura, desligada de cualquier fallo que pueda enturbiar su 

imagen. Al obrar de esta manera Mistral, lejos de contrarrestar el carácter 

dramático de la situación, lo acrecienta, puesto que hubiera sido más fácil 

para Juana haberse dejado llevar por sus impulsos que luchar contra lo que 

realmente sentía y, no obstante, se decide por lo último. 

Según se desprende de la obra, Juana ama al príncipe de Tarento, aunque 

no lo puede aceptar. Luego, al morir Andrés asesinado, la soberana admitirá 

un compromiso con Tarento que será criticado, censura que provocará 

amargas quejas por ser injusta según su opinión: 

"E quand, desamparado e soulo, quand demore 

En fáci d'un ferouge enemi qu'a jura 

De me perdre e peréu de me desounoura. 

Se piéi, pér abriga ma feblesso de femo 

E teni moun espaso e regi ma trireme. 

Se d'un nouvèu counsort iéu cerque lou soulas. 

L'infamo calounnìo emé soun nivoulas 

De verin, de tralans, d'alegacioun guespouso, 

Ennegrira la rèino et ternira l'espouso"p.249 



Por lo que se refiere al personaje de Jaime de Aragón éste resulta casi 

bufonesco. Jaime, pese a ser un personaje al que Mistral no concede mucha 

importancia dentro de la obra, también va a ser objeto de nuestro análisis. 

Históricamente, según F. X. Emmanuelli en su libro Histoire de la 

Provence. Juana lo utilizará en su momento a fin de desligarse totalmente de 

la familia de Tarento, tras haber contraído matrimonio con Luis de Tarento y 

haber fallecido éste: 

"En décembre 1362, Jeanne remplaçait sa brute de mari, au surplus 

peu fidèle, par le terne Jacques d'Aragon, qu'elle écartait de sa 

succession. C'était se débarrasser de la famille de Tárente."^ 

Pero lo que más nos interesa es analizar las reaciones de la soberana 

frente a Jaime dentro del ámbito de nuestra obra. La reina lo recibe 

fortuitamente en la galera que la lleva a Aviñón para proclamar su inocencia y 

el encuentro es breve. 

El sentimiento que Juana manifiesta por el rey de Aragón es de lástima y 

nunca puede ser interpretado como amor. La idea anterior se refleja en el 

siguiente comentario que como podemos observar tiene matices irónicos: 

"Que lou porto; e de rèi, i'a resta que la capo 

E l'espaso... Es egau, tout ó que piéi s'encapo!"p.193 

Hasta ahora hemos hablado del cariño de Juana por Provenza y de sus 

relaciones amorosas. Con todo y con eso las posibilidades de profundizar 

'F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 108. En esta cita cuando el autor menciona 
"sa brute de mari" se está refiriendo al principe de Tarento. 
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más en el carácter de este personaje no se agotan. Otra faceta de la 

personalidad de la reina es la relacionada con el problema de su inocencia en 

el asesinato de Andrés. 

Hemos de tener en cuenta que nuestra protagonista se encuentra 

angustiada al ser acusada de este crimen, lo que la lleva a intentar 

demostrar su inocencia y por ello marcha a Aviñón para ser juzgada ante el 

Papa. 

Suponemos que la reina se encuentra agobiada al tener que cargar con la 

culpa de un crimen en el que no ha participado, aún así esta situación, lejos 

de confundirla, la lleva por encima de todo a demostrar su inocencia: 

"M'embarque, m'envau sènso pregemi. 

M'envau, davans lou papo, espandi ma counsciènci, 

Pèr faire blanqueja, lusi moun innoucènci 

Contro lou cridadis dis enemi jalous 

Que m'encupon á faus d'un crime espetaclous."p.169 

La inocencia se le plantea como una quimera que ha de conseguir y por 

esto no duda en apelar al poder divino como conocedor de la verdad, 

"E, lou bon Dièu lou saup, de tout siéu innoucènto! 

Perqué me fau porta lou crime dóu palais? 

Noun ai plus, desempièi, un moumen de relais."p.199 

llegando a considerarse víctima de la situación que le ha tocado vivir: 



"Fiançouso de-longo, e de-longo trahido! 

Nïa que naisson, o Diéu! pèr èstre vitima..."p.269 

Sin embargo, a lo largo de la obra hallamos las intervenciones de dos 

personajes que indirectamente, en una conversación nada sospechosa, 

exculpan a la reina del asesinato del que es acusada injustamente. 

La primera demostración de la inocencia de Juana la encontramos en la 

contestación de la Catanesa al conde de Trivènto, que participa en el complot 

y trata de saber si la soberana interviene en la conspiración contra su esposo. 

Catanesa afirma que la reina no está enterada de nada, temiendo que Juana 

pueda llegar a conocer la confabulación y reaccione contra ella: 

"Rén de rèn! Diéu preserve! 

Lou sabés pas, coume es? Uno bouniasso, que, 

S'anavo, pér malur, esburba lo paquet. 

Nous metrié tout-d'un tèms la barro dins li rodo... 

E me farié penja coume uno viéio godo."p.119 

Es más, en una intervención posterior, insiste en que la reina no debe 

despertarse en el momento del asesinato puesto que desde la habitación 

puede oírlo todo, lo que haría peligrar el complot: 

"La réino... Es acó que me peso... 

De la chambro duberto, au founs dóu courredou. 

Ai póu, se nous enténd, que cride e perde tout..."p.151 



Las escenas anteriores nos llevan a pensar que Juana está libre de culpa, 

ya que no solamente se observa su inocencia en su propia actitud sino que 

se ve reflejada en la intervención de la Catanesa. 

Si continuamos con el estudio de las constantes en el carácter de Juana 

hemos de detenernos ahora en su relación con la religión y con la Iglesia. Al 

analizar la personalidad de Mistral apreciamos la importancia que ejercía 

sobre él lo religioso. Coulon en su libro Dans l'univers de Mistral ofrece una 

comparación entre la manera de interpretar la religión Lamartine y la forma en 

que lo hace Mistral: 

"La religion que célébré Lamartine est de l'ordre abstrait, quasiment 

spiritualiste. Celle de Mistral de l'ordre concret, positif, matériel, 

confinant au paganisme par la voie de ce que, à l'aide d'une 

discrimination hardie on entend traiter communément de superstition. 

L'une est la religion de l'elite et l'autre du populaire. Deux 

christianismes, celui des clercs et celui des illettrés; ici une façon de 

philosophie, là une mythologie franche."^ 

Coulon señala la importancia que Mistral concedía a las creencias 

populares. Luis Maldonado relaciona el término de religiosidad popular con 

otros. En principio lo asocia con lo mágico: 

"Si lo mágico, entendido en su significado más amplio, es sinónimo 

de lo fascinante, entonces el sentido de lo mágico es el síntoma de 

'M. COULON, op. cit.,p.l24. 



un sentido religioso. Por el contrario, su ausencia denotará una 

mutilación grave en la disposición hacia la vivencia de la religión"' 

Continúa relacionándolo con lo cósmico: 

"La cultura folklórica está alimentada de lo que yo he llamado 

cristianismo cósmico, es decir, de un cristianismo en el que el 

elemento histórico es ignorado y el elemento dogmático apenas se 

adivina. En cambio, la naturaleza toda entera está transfigurada por 

la presencia de Jesús, participando en los misterios y sacramentos. 

El mundo, la vida, la materia viviente adquieren dimensiones 

religiosas."^ 

Afirma su conexión con lo simbólico: 

"(...), el símbolo es ante todo una realidad remitente, remite a algo 

como distinto de sí porque representa algo que no es él mismo, pero 

con lo que está unido por participar de su fuerza y su significación. 

Así se desvela un sector de la realidad, una dimensión de lo real no 

patentes en el plano de la experiencia inmediata. Cuando tal 

dimensión es la de profundidad, la de lo fundamental-último, 

entonces tenemos el símbolo religioso."^ 

Argumenta su vínculo con lo imaginario: 

'L. MALDONADO, Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico. Ediciones 
Cristiandad, Madrid, 1975, p.78. 
^L. MALDONADO, op. cit., p.92. 
^L. MALDONADO, op. cit., p.95. 



"El mundo religioso popular es un mundo poblado de creaciones de 

la imaginación. Su abigarramiento y colorido, que va de los grandes 

logros artísticos al pintoresquismo, conjura una atmósfera de 

fantasías."^ 

Y expone su nexo con el elemento festivo: 

"La dimensión festiva es una de las más patentes de la religiosidad 

popular."^ 

Todas las explicaciones anteriores nos ayudan a comprender el concepto 

de religión popular, término al que Coulon opone el de religión de élite. La 

religión de élite será la que se encuentre relacionada directamente con la 

Iglesia. 

Marius André en su libro La vie harmonieuse de Mistral se refiere a las 

creencias religiosas de Mistral y afirma que era claro partidario del 

establecimiento del Papa en Aviñón: 

"Mistral aussi était papalin, c'est á dire qu'il partageait la croyence 

populaire au retour de la papauté á Avignon."^ 

Al mismo tiempo André realiza un comentario acerca de la tendencia 

popular en la religión de Mistral: 

'L. MALDONADO, op. cit., p.l25. 
^L. MALDONADO, op. cit., p. 193. 
^M. ANDRÉ, op. cit.,p.215. 



"Il a toujours été attiré par les prophéties."' 

Adentrándonos en el estudio de la vertiente religiosa en Juana, sería 

bueno tener una idea acerca de cómo se vivía la religión en la época de 

nuestra protagonista. Marmottan en su libro Avignon. Histoire. Monuments. 

Coutumes, nos informa sobre un ambiente en el que se mezclan la 

religiosidad oficial y otra más popular: 

"Par un curieux contraste cependant, cette époque de gloire 

artistique et ardente foi religieuse fut aussi celle, par excellence, de 

la magie, de la sorcellerie, des envoûtements et des superstitions."^ 

Podríamos preguntarnos sobre la incidencia de estas dos vertientes 

religiosas en la personalidad de Juana. Está claro que desde un principio, va 

a asumir y a aceptar el poder del Papa, porque lo considera superior al suyo. 

No olvidemos que las influencias de la Iglesia en esta época van a ser de 

suma importancia y Marmottan menciona el lujo de la corte del Papa 

Clemente VI, personaje que aparece reiteradamente en La Réino Jano: 

"(...), Clément VI aimait le luxe et la brillante société. Il s'entoura 

d'une cour qui devint la plus fastueuse de l'Europe."^ 



Este poder papal hace que la soberana respete y asuma los dictámenes 

del Pontífice, al mismo tiempo que considera que nadie puede contradecir al 

Santo Padre: 

"E quau es, fugue-ti fiéu de rèi. Tome qu'auso 

Presumí lou decrét dóu Paire tres fes sant?"p.77 

En otro momento de la obra Juana, al ser acusada de la muerte de su 

marido, piensa que no le debe rendir cuentas más que a Dios, con lo que su 

sentimiento religioso queda patente: 

"Poudrian, dóu desden emé l'asseguranço. 

Passa, la bouco mudo, au mitan di castiéu 

Car la rèino, après tout, déu si comte qu'à Diéu!"p.251 

La opinión de Mistral, partidario del establecimiento de la residencia papal 

en Aviñón, se encuentra también en Juana. Si nos remitimos al capítulo de la 

historia^ podemos recordar que la reina, como el escritor, desea que el Papa 

se establezca en Aviñón. Este sentimiento queda recogido en la siguiente 

cita: 

"E dins nosto ciéuta d'Avignoun, Clément Siéis 

Noun se languis? Cresès que ié rèste?"p.39 

' a este respecto véase el capítulo 3 de este trabajo relativo a La reina Juana de 
Nápoles: marco histórico. 



Pero la relación de Juana con la Iglesia llega a ser también un nexo 

comercial, en un momento de apuro económico. Este aspecto, no comentado 

hasta ahora de la obra y que guarda relación con los acontecimientos 

históricos reales, es la venta al Papa de Aviñón por parte de la soberana, 

venta señalada por Marmottan en su libro Avignon. Histoire. Monuments-

Coutumes: 

"Elle obtint donc l'absolution de ses fautes. Quelque temps plus 

tard, presée d'argent, elle vendit au Pape Clément VI, ses droits sur 

la ville d'Avignoun, pour 80.000 florins."^ 

En La Réino Jano dicha compra se sugiere, aunque no llega a realizarse 

en el transcurso de la obra, si bien la reina cree necesaria la operación para 

conseguir definitivamente el asentamiento de la residencia papal en Aviñón: 

"Emé tout soun terraire, au papo quand fauguésse 

Vendre noste Avignoun, ah! basto que fuguésse! 

Car ansin lou rebat, lou viéu trelus rouman 

Dóu mounde catouli, s'apound coume un diamant 

A noste diadémo... Aquéu prestige eterne."p.41 

En lo anteriormente expuesto observamos el respeto de Juana por el Papa 

y la Iglesia como institución, es decir, muestra la incidencia de la religión de 

élite en la personalidad de Juana, pero podemos contemplar también cómo 

está impregnada de religión popular, lo que la lleva a creer en lo imaginario, 

'N. MARMOTTAN, op. cit., p.66. 



en lo mágico. Este aspecto lo apreciamos cuando afirma confiar en la 

fatalidad del destino: 

"Ma galèro, à l'agrat dóu vènt e dis estello, 

S'envai... La flourdalis qu'à bóudre m'enmantello. 

Se dèu mai s'espandi sus lou front de quaucun. 

Tout acò's dins lis astre!"p.191 

No es solamente la convicción en el destino lo que delata en Juana esa 

ansiedad de religión popular, sino ciertas creencias supersticiosas concretas 

que comprobamos, por ejemplo, cuando escucha una canción de Dragonet, 

paje a su servicio. Dicha melodía tiene un gran simbolismo y ante su letra la 

reina exclama: 

"Que me canto? Un avis? Chut! Acó me carcagno."p.101 

En otra ocasión la soberana pregunta al astrólogo de la corte, personaje 

que la acompaña en la galera que la lleva a Provenza, sobre su futuro. Lo 

más interesante es la confianza que Juana demuestra ante sus afirmaciones 

pues no duda en considerarlas verdaderas: 

"Ansèume, digo-me lou verai: largo tout 

Ço qu'as vist de moun sort dins rendevenidou."p.193 

Si seguimos el diálogo que mantienen Juana y Maestro Anselmo, el 

astrólogo, observamos cómo éste le comunica que se casará cuatro veces y 



que sus maridos morirán. Ante esta noticia nuestra lieroína reacciona con la 

misma conformidad que en la cita anterior: 

"Nïa que naisson, o Diéu! pér èstre vitima..."p.269 

De las escenas y comentarios anteriores deducimos que la soberana se 

guía sobre todo por la religión popular, apreciando solamente en la religión de 

élite la representación de un poder y no de una creencia. 

Si continuamos con nuestro estudio de las constantes en el 

comportamiento de Juana, una relación que marcará sin duda su 

personalidad es su vínculo con la Catanesa. Ésta es la nodriza que la cuidó 

desde que nació y, por lo tanto, tiene grandes influencias sobre ella. En la 

obra apreciamos las ventajas que la Catanesa obtiene como consecuencia de 

su relación con la reina. 

Pese a todo, del análisis de la obra se desprende cierta antipatía de Juana 

por su nodriza. Incluso nos atreveríamos a decir que ambas representan 

polos opuestos. Mientras la soberana simboliza el sueño y las quimeras, la 

Catanesa es pragmática y materialista. Estas definiciones tan dispares de 

sendos caracteres nos pueden ayudar a comprender los enfrentamientos que 

se producen entre ambos personajes. En ningún momento de la obra 

podemos observar un trato cariñoso de Juana respecto a su súbdita, sino que 

acertaríamos pensando todo lo contrario, pues a veces parece incluso 

molestarle la presencia de la niñera: 

"Es mai tu, trebouléh? 

De-longo fai encourre, emé si refouléri, 



Lou sounge que fasiéu..."p.103 

En otra de sus intervenciones resulta muy sorprendente cómo acusa 

públicamente a su nodriza de la muerte del húngaro inmediatamente después 

de que se produzca, con lo que muestra que no sólo desconfía de la 

Catanesa, sino que es consciente de lo que es capaz de llegar a realizar por 

obtener el poder: 

"Miserable! maudicho! afrouso Cataneso"p.159 

Finalmente hemos de aludir a otra característica que observamos en la 

personalidad de la reina: la importancia que concede a la Naturaleza, 

característica que se repite en personajes emblemáticos de otras obras de 

Mistral. Así, según Coulon es una constante en la obra mistraliana la 

frecuente aparición de la Naturaleza: 

"Le paysage arrive parce que sa présence s'impose. Il arrive parce 

que, s'il n'était pas là, les personnages ne pourraient pas y être; ils 

ont nécéssité de lui pour exister, pour respirer et se mouvoir"^ 

Este sentimiento es reflejado en La Réino Jano. Ya desde el comienzo de 

la obra vislumbramos en Juana el deseo de estar en pleno contacto con el 

paisaje que la rodea: 

"Ajassen-nous un pau sus l'erbo, saren bén."p.31 

'M. COULON, op. cit., p.l 16. 



Al mismo tiempo se deduce un sentimiento de admiración ante el ambiente 

natural que rodea a los personajes en la escena primera del primer acto : 

"La bello visto que i'a d'eici! Descurbén 

L'espandidou de Naple e la mar e lis isclo... 

Au cèu, uno candour que vous enébrio"p.31 

Sobre todo se produce una identificación de Juana con la Naturaleza, al 

considerar a esta misma como a una reina, una igual: 

"Un vaigue sentimen de l'infini de Diéu 

Me pivello... La mar es bello, es amourouso. 

Es lindo dins sa glóri, es uno réino urouso!"p.181 

La soberana admite esa equiparación llegando a emplear términos típicos 

del paisaje que la rodea para describir situaciones y sentimientos: 

"Ero escri... L'auceloun qu'embarro la chavano. 

Lis esperro que fai contro lou téms soun vano: 

Dins la broundo, innoucént, l'endoulible lou cuei, 

E l'emporto 'a l'aven emé lou rambuei."p.263 

Una vez vistas y analizadas las constantes que configuran el carácter de 

Juana, podemos afirmar que este personaje es uno de los que está más 

próximos a Mistral, que más refleja sus pensamientos, reconociendo además 



que la reina es ante todo un ser humano como nosotros capaz de sentir, 

sufrir y al mismo tiempo reir. 
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4.7.2. Andrés. 



Un personaje que merece ser tratado con cierto detenimiento es Andrés 

de Hungría, primer marido de la reina Juana. Si analizamos la presentación 

que Mistral hace del mismo, veremos que las fórmulas ya utilizadas para la 

introducción del personaje de Juana se repiten. El autor comenta que, como 

su esposa, se caracteriza por ser muy joven, incluso más joven que ella: 

"Lou prince Andriéu d'Oungrio, marit de la réino Jano, dins dés-e-

vuech an."p.27 

El personaje de Andrés no goza de la misma autonomía que el de la 

soberana. Es un personaje que se irá modulando respecto a la reina y que se 

verá influenciado en todo momento por ella, de una manera directa o 

indirecta. Y diríamos aún más: Andrés no va a tener un carácter estable 

puesto que observamos una gran transfiguración del mismo a lo largo de la 

obra. 

En principio estudiaremos la relación de Andrés con Juana. Se encuentra 

atrapado en las finísimas redes del amor, de las que se considera incapaz de 

salir pues es prisionero del cariño que experimenta por su esposa. De igual 

manera se halla en inferioridad de condiciones frente a la reina dado que él 

no ostenta el poder en el reino, que pertenece a su cónyuge, situación que le 

molesta sobremanera. No olvidemos que, en el fondo, el dominio del macho 

sobre la hembra es un principio que Andrés en su educación ha aprehendido 

y del que no se puede desprender tan fácilmente. Esta enseñanza es 

recordada por el monje Roberto, su preceptor: 



"Enjango d'esparvié, que lou masóle vau mens 

Que lou femèu! es vous, es vous lou rèi, pamens!"p.55 

Pero la amargura mayor del húngaro se origina cuando ve con claridad lo 

que significa realmente para Juana. Debe asumir que ella no lo ama al 

tratarse de un matrimonio de conveniencia por razones de estado: 

"E lou rèi dóu-mens lou coundana que porto 

Aquéu noum, restara, coume un chin, à la porto, 

Dóu tèms que li menin e li cerco-dina 

Celebraran, Amour, toun règne afourtuna!"p.51 

Una vez que acepta dicha situación se reconoce incapaz de seguir viendo 

a su esposa rodeada de aduladores. Recordemos que la corte napolitana era 

un foco que reunía a los más variados personajes: magos, astrólogos, 

escritores, pintores, trovadores, damas, señores, jueces, pajes. Y todo lo 

anterior nos hace comprender la posición de Andrés que va a permanecer 

siempre en segundo plano. 

Este abandono por parte de la reina, lejos de apartarlo del amor que siente 

por ella, lo aviva aún más. Su postura queda reflejada en una confesión que 

le hace al monje Roberto: 

"Frai Roubert! ah! que siéu malurous! 

La vèire ansin, de-longo, em'un raí d'amouorus. 

Que ié courron aprés en ié fasént raleto,"p.55 



Pensamos que la actitud del príncipe queda justificada por el cariño que 

siente por la reina. Dicho sentimiento le hace actuar impulsado más por el 

corazón que por la razón y aún más cuando este amor no es recíproco. 

Entonces la consecución del mismo se convierte en una obsesión que puede 

hacer cambiar el carácter, al mismo tiempo que transforma a las personas en 

seres vulnerables. Esta circunstancia se acrecienta en el caso de Andrés 

puesto que el influjo que ejerce el monje Roberto sobre él va a ser decisivo 

para su comportamiento. El religioso, como hemos indicado antes, es el 

preceptor del príncipe, la persona más allegada a él. Al ser Andrés un 

personaje altamente influenciable no es de extrañar que se deje asistir por 

este individuo que le es muy próximo, más aún si pensamos que se 

encuentra muy lejos de su país de origen. Este personaje es bastante 

inteligente y además quiere obtener privilegios políticos sirviéndose de 

Andrés. 

El monje Roberto es consciente de que el príncipe ama a Juana y se 

aprovecha de ello a fin de conseguir que Andrés reaccione ante la reina. El 

príncipe consorte actúa entonces contra sus convicciones e influenciado por 

su preceptor aunque duda de que la soberana lo perdone cuándo él intente 

conseguir el reino por intercesión del Papa. No olvidemos que el apoyo que el 

Pontífice otorga a Andrés para acceder al trono de su esposa lo encontramos 

reflejado en la historia real. A este propósito F. X. Emmanuelli nos comenta 

en su Histoire de la Provence lo siguiente: 

"C'était aussi le désir du pape, qui s'intéressait avant tout à la 

sauvegarde de Naples et prétendait administrer le royaume pendant 



la minorité de Jeanne: il jouait donc la carte hongroise et força la 

comtesse à laisser couronner son mari."' 

Un aspecto que cabe resaltar de la personalidad de Andrés es que llegado 

un determinado momento debe adoptar la decisión de tener que elegir entre 

su esposa y el poder. El príncipe llega a afirmar que prefiere renunciar al 

mando antes de perder a la reina: 

"Bon à dire mai elo, aquelo Cleoupatro 

Superbo, que moun cor, mau-grat tout, idoulatro. 

Quand iéu l'aurai macado e dountado que mai, 

Pourra-ti, frai Roubert, me perdouna? Jamai!... 

E se noun ai en plen lou méu de si caresso, 

L'empèri universau m'es un gourg d'amaresso!"p.59 

El monje Roberto influye en su pupilo y le asegura que Juana 

indudablemente lo amará más cuando suba al trono y la supere en poder 

político. En esta situación el príncipe se encuentra oprimido por los 

sentimientos que manifiesta por Juana, pero piensa que si logra escapar de 

ellos conseguirá dos metas fundamentales: en primer lugar el poder que 

obtendrá al ser proclamado rey, en segundo lugar el amor de su esposa. El 

monje Roberto parece ser lo suficientemente convincente y maligno ya que 

logra que Andrés cambie totalmente de actitud. Su carácter se transforma 

radicalmente tornándose en un ser que persigue superar a Juana en todos 

los terrenos. Para comenzar su labor empieza concienciando a los húngaros 

'F. X. EMMANUELLI, op. cit., p.l05. 
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de la poca autoridad que tienen todos ellos en la corte en la que se 

encuentran: 

"D'un cop lou poupulas nous agouloupo e crido: 

"Vivo la rèino Jano e foro restrangié!"p.71 

Lo más impresionante es que, impulsado a la vez por el amor de la reina y 

por sus deseos de poder, es cegado de tal manera que a partir de ese 

momento nada más que persigue la venganza llegando a considerar a la 

corte de la soberana como un círculo que lo ha deshonrado: 

"Que iéu perde moun noum, se noun mete en brenigo 

La cadeno d'or que m'a desounoura..."p.73 

Su desesperación hace que incluso se atreva a gritar en público el dominio 

físico que ejerce sobre su esposa, sin duda para justificar la influencia política 

que en este momento exige y se le niega: 

"Aquéu que de la rèino a parteja lou lié, 

Aquéu que dins si bras I'a tengudo e I'a torso, 

Moustrara que lou rèi es aquéu qu'a la for?o"p.73 

En el fondo, lo que ansia Andrés no es solamente el dominio político, sino 

monopolizar los sentimientos de Juana. Desea que su esposa le quiera y por 

ello actúa con cierto despecho, movido por sus sentimientos. 



Antes de adentrarnos en el papel que cumple Andrés en la corte provenzal 

hemos de tener en cuenta ciertas consideraciones de suma importancia. El 

príncipe tiene una concepción de la corte que difiere mucho de la de su 

esposa, debida, sin duda, a los diferentes tipos de educación que han 

recibido ambos. El húngaro es un ser preocupado por la lucha y por la 

conquista de territorios, mientras que la reina es una persona que se vuelca 

más en la organización de su corte en torno a unos principios de variada 

configuración: cultura, placer, celebraciones, etc... De ahí que los caracteres 

de ambos difieran y que surjan entre ellos enfrentamientos. 

Lo cierto es que Andrés adopta la actitud de dirigir ciertos reproches a su 

esposa, lo que facilita el conocimiento de ciertas facetas de la personalidad 

de Juana vistas desde otro punto de vista. Partiendo de estos reproches 

observamos que nuestro príncipe considera la forma de reinar de su esposa 

ridicula, comoquiera que ella se preocupa más por las fiestas y los avatares 

de la corte que de la política exterior. Esta censura la descubrimos en la 

siguiente cita: 

"Es acó... Piéi, dóu téms que poueticamen 

Tenés aquéli gai e fin resounamen. 

Li prouvingo, pertout, mousquejon indoucilo: 

L'Aragoun insoulént segnourejo en Sicilo;"p.49 

Además se burla de la concepción provenzal de la corte, critica que 

encierra un gran resentimiento puesto que Andrés se da cuenta de que nunca 

podrá poseer el magnetismo que tiene su esposa: 



"Tèi d'uno court d'amour vaqui tout l'aparèi: 

Balarino, jouglar, cantarello, troubaire... 

E quinte grèu devis èro en questioun, coumpaire 

Aufan de Sisteroun? èro-ti de sachè 

Se l'amour noun se nègo au nouviau beneché? 

O bèn de recerca se la dono presènte 

Enauro l'amourous autant coume rabsènto?"p.45 

Al analizar estas censuras de Andrés observamos en ocasiones una gran 

consistencia histórica porque las hallamos en algunos manuales de historia 

que se acercan a la vida de Juana. Aguihon y Coulet en su libro Histoire de 

Provence mencionan los terribles gastos de la reina: 

"Les prodigalités de la reine Jeanne épuisent le trésor."' 

Esta misma idea queda reflejada en La Réino Jano cuando Andrés 

reprocha a su esposa los gastos excesivos y superflues: 

"A l'avans! zóu! en fèsto arrouinas lou Tresor!"p.47 

Y por ello deducimos que Mistral, si bien nos muestra a una reina a la que 

todos adoran, no por ello silencia las críticas que se le pueden hacer, sino 

que las ofrece para someterlas a la consideración del lector, aunque siempre 

dejando clara su opinión. 

'M. AGULHON y N. COULET, op. cit, p.4L 
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En otro momento Andrés reprocha a su cónyuge la escala de valores que 

rige en su corte, pues según él se alientan las rimas y el amor por encima de 

las consideraciones políticas: 

"E quau régno, i'a, sènso que vous l'ensigne, 

Jano, de siuen plus aut e de soucit mai digne 

Qu'aquéu di rimo e di prepaus d'amour."p.45 

De la misma manera que percibíamos en Juana el papel que tenía la 

religión en su vida ahora podemos observar idéntico fenómeno al hacer 

referencia a Andrés, en el que es patente la influencia de la religión de élite, 

pero al mismo tiempo se reconoce su inclinación hacia la religión popular que 

es la que en realidad mueve las interioridades de este personaje. 

La religión de élite es considerada por el húngaro de suma importancia, 

puesto que para intentar conseguir el reino de Juana no duda en utilizar las 

influencias que posee sobre el Papa. 

La importancia de este tipo de religión lejos de ensombrecer a la otra, 

convive con ella. Andrés se sirve de la religión de élite para conseguir sus 

objetivos políticos, así y todo en realidad sus creencias van por otros 

derroteros. El texto nos nutre con múltiples ejemplos, del que destacaremos 

uno que resulta muy interesante. El día anterior a la coronación de Andrés, 

tras la decisión del Papa de que ambos esposos compartan el poder, el 

príncipe consorte decide organizar una cacería con el objetivo de 

conmemorar la buena noticia. En el mismo momento en que se anuncia la 

cacería el húngaro derrama la sal sobre la mesa y la princesa María, hermana 



de la reina Juana, augura una desgracia al principe. Entonces Andrés 

comenta que, si dicho infortunio tiene que producirse, recaerá sobre María: 

"(D'un èr feroun, á la princesso.) 

Se marco de malur, es pér vous."p.137 

Poco después es él el que resulta asesinado. 
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4.7.3. La Catanesa v el monje Roberto. 
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Vamos a analizar conjuntamente a dos personajes que serán decisivos 

conforme nos adentremos en el estudio de la obra La Rèino Jano; la 

Catanesa llamada Felipina, nodriza de la reina, y el monje Roberto, preceptor 

del príncipe consorte. 

Nos ha parecido conveniente tratar a estos dos personajes desde un punto 

de vista comparativo, pues creemos que en formas de actuar y en sus 

tácticas para hacerlo se parecen mucho, si bien difieren en otros aspectos 

que son innatos a la personalidad de cada uno. Lejos de desarrollar un papel 

secundario son las piezas que provocan el desenlace final de la obra porque 

ambos propician directa o indirectamente el asesinato de Andrés y siembran 

el enfrentamiento entre Juana y su esposo. Incluso pensamos que Mistral ha 

reflejado en ellos las actitudes que quería de alguna manera alejar tanto de 

Andrés como de Juana. 

Analicemos en primer lugar los aspectos que asemejan a Felipina y al 

monje, dado que encontramos una gran cantidad de puntos comunes. Ambos 

tienen una gran influencia sobre los dos protagonistas y este dominio se 

puede fundamentar en ejemplos, puesto que tanto el monje Roberto como la 

Catanesa han criado desde siempre a sus pupilos. Así Felipina dice de la 

reina: 

"Que nosto bello Jano es censado ma fiho, 

Que iéu l'ai tintourlado e bajoulado enfant, 

E que de nous ansin jamai noun se desfan?"pp.63-65. 



Y el monje Roberto ante la muerte de Andrés no duda en llamarlo hijo 

suyo: 

"Moun fiéu! Moun réi! Moun rèi!"p.165 

La primera exclamación es bastante sugerente respecto a las otras dos. El 

religioso se atribuye un parentesco que no posee sobre el príncipe. Aunque 

es cierto que dicha imputación tiene un carácter eminentemente figurado nos 

puede hacer comprender la influencia que llega a tener el monje Roberto 

respecto al húngaro. 

Ambos, tanto la Catanesa como el monje, están movidos por intereses 

políticos y por eso tratan de que sus protegidos tengan el mayor dominio 

sobre el reino, ya que así ellos gozarán del mismo. 

Recordemos que Felipina es el personaje que organiza el complot en 

palacio con el fin de llevar a cabo el asesinato de Andrés, sin duda motivada 

por su temor de que el príncipe acceda al poder valiéndose de las influencias 

que posee sobre el Papa. Y además teme que si Andrés asume el mando, 

este hecho conllevaría la pérdida de los privilegios que la Catanesa posee 

gracias al vínculo que la une con la reina. De esta manera la figura de Juana 

queda un tanto ensombrecida ante el poder que se aribuye Felipina. El 

interés desmedido de la nodriza lo vemos en la siguiente cita: 

"E que moun fiéu, quau saup? escale sus lou troné 

En espousant la véuso e la raubat, se fau."p.60 



De la misma manera el monje Roberto está impulsado también por unos 

alicientes políticos y su influencia consigue que el Papa otorgue poder a 

Andrés, circunstancia que se traducirá en la adquisición de una dominación 

directa sobre el príncipe: 

"Segnour! un poutentat que noun a ges d'armado 

E que d'un pople à l'autre estènd sa rebounado. 

Que ligo e que desligo à soun grat, que mantèn. 

Fai 0 desfai li trône en mèstre ounnipoutènt. 

Es lou papo! Segnour, prenès-lo pèr aubitre; 

De rèi, á voste tour, demandas-ié lou titre; 

E quand lou Paire Sant aura sus voste front 

Mes la sacrado ouncioun, poudèn brava lou tron."p.59 

El odio que los dos preceptores manifiestan entre ellos se desprende de la 

lectura de la obra y a lo largo de ella hallamos múltiples ejemplos que pueden 

nutrirlo y demostrarlo. Sin ir más lejos observamos un fragmento en el que se 

constata la aversión del monje por la Catanesa: 

"Bouto! desgounflo-te, verinouso mandrouno 

Que talo qu'uno serp, dins li bássis androuno 

Dóu palais, en rampant siés vengudo nisa: 

Es en marcho lou péd que vai te caupisa!"p.63 

Lo mismo ocurre con Felipina que ansia igualmente un final rápido del 

religioso: 



"E frai Roubert lou mounge, aquel empuradou, 

Fau que iéu lou tirasse à rescourtegadou!"p.85 

Ante estas coincidencias en su forma de actuar nos podemos preguntar si 

Mistral no los utiliza como prototipos, cambiando simplemente algunos de sus 

rasgos. 

Siguiendo con las similitudes diremos que los dos se acusan mutuamente 

de ser desencadenantes de la situación que se está produciendo en palacio. 

El monje Roberto es culpado por la Catanesa de intentar fomentar intrigas 

entre el príncipe y la reina, 

"Ah! mounge laid! à la fin, sénso géino, 

Vau eici desgounfla moun coudoun... l'a que tu, 

Marrit presicadou d'ipoucrito vertu, 

l'a que tu, mounge faus, que jites la marrano 

Sus tóuti li plasé de nosto soubeirano, 

Qu'encites au palais la bourroulo, e, manéu. 

Cerques de mascara la tafo de la néu!"p.63 

al mismo tiempo que la Catanesa será acusada por el religioso de la muerte 

de Andrés: 

"Quau que siegue l'infame o l'ourrible assassin. 

Agüe noum Felipino, agüe noum Clitennéstro"p.167 



Los dos plantean posibles soluciones para que se resuelva la situación 

entre Juana y Andrés, pero sus propuestas son diamentralmente opuestas. El 

monje da consejos al húngaro de cómo manejar a su esposa y le sugiere que 

la aleje de las fiestas que comúnmente se celebran en la corte, al mismo 

tiempo que atribuye las torpezas políticas de la reina a su corta edad: 

"La plago, vés-l'aqui! Purgas-me dounc la salo 

D'aquelo gastaduro e foulié prouvençalo... 

La réino, de soun age a li feble: ié plais"p.57 

Finalmente parece encontrar una salida al problema y anima a Andrés a 

rodear a la soberana de húngaros para contrarestar la influencia de otros 

personajes de la corte: 

"Metés à soun entour, aussas i gràndi plaço 

Vóstis Oungrés fidèu, aquelo forto raço."p.59 

Además le aconseja al príncipe ponerse en manos del Papa para que 

solucione su dilema con lo que demuestra una actitud que obedece a unos 

cánones de legalidad. 

Sin embargo no encontraremos este juego tan limpio en la actuación de la 

Catanesa, pues ella persigue deshacerse de Andrés con el fin de tener el 

camino libre para conseguir sus pretensiones: poseer una mayor influencia 

sobre Juana y adquirir un mayor poder político, llegando incluso a albergar la 

esperanza de que su hijo acceda al trono una vez que la soberana quede 

viuda: 



"D'aquéu mal-encara de marit que la géino 

Espéro, espéro que desbarrasse la réino 

En fasént emé iéu gafouia dins lou sang 

Tóuti si princihoun, tóuti si courtisan; 

Espéro qu'uno fes la grand chavano troné 

E que moun fiéu, quau saup? escale sus lou troné 

En espousant la véuso e la raubant, se fau..."p.69 

Otro ejemplo que muestra la similitud en la trayectoria vital de la Catanesa 

y el monje es el final que aguarda a ambos, que no es otro que la muerte. 

Felipina morirá a manos del verdugo al ser acusada en el juicio, celebrado 

tras el fallecimiento del húngaro, de participar en el complot que terminará 

con la vida del principe consorte y así lo anuncia Beltrán de Baux. Galéas de 

Mantua es el encargado de matar al monje. El mantuano es un claro 

partidario de Juana, al que la reina proclama caballero. El monje, disfrazado 

de peregrino, acude al juicio que se está haciendo a Juana en Provenza ante 

el Papa. No olvidemos que la soberana, tras ser acusada del asesinato de su 

marido, debe ir a Provenza en un intento de ser proclamada inocente ante el 

poder papal. Durante el juicio el peregrino comienza a insultar a Juana, y en 

la última escena del acto quinto la reina reconoce en él al monje disfrazado. 

Una vez desvelada su identidad, Galéas de Mantua lo mata por haber 

insultado a la reina y esta jornada dará conclusión a la obra de teatro. 

Conocidas las coincidencias en carácter y forma de actuación, sería 

interesante ver las diferencias que encontramos en estos personajes. 



El sentimiento que une a la Catanesa y a Juana es distinto del que liga al 

religioso y Andrés, dado que si bien ambos consejeros persiguen un interés 

personal, también es verdad que lo buscan de una manera muy diversa. 

Mientras que el monje Roberto sitúa el amor que siente por su pupilo por 

encima del interés político, en la Catanesa no vemos ese cariño sino más 

bien la seguridad de dominar completamente a Juana y la certeza de hacer y 

deshacer en la corte según su conveniencia. Por eso no trama nada 

directamente contra la reina sino que simplemente desea el matrimonio de su 

hijo con ella, intentando conseguir este fin a través de sus maquinaciones: 

"E que moun fiéu, quau saup? escale sus lou troné 

En espousant la véuso e la raubant, se fau..."p.69 

De todos modos, descubrimos en la cita anterior que la Catanesa en 

ningún momento desestima la posibilidad de llegar a anular el poder de Juana 

cuando su hijo acceda al poder. 

Si analizamos los sentimientos de la Catanesa hacia Andrés veremos que 

también difieren de los que experimenta el monje Roberto por la reina. 

Felipina no ve en el húngaro más que a un ser que le estorba en la 

consecución de sus planes y por ello sugiere la posibilidad de matarlo: 

"Mau-grat, contro vous, Jano, vous savauren 

Dóu pesant que, la niue, sus voste piés s'agrouvo... 

Jano, la cordo triblo, e la galino couvo!"p.107 



El religioso está movido por otros sentimientos con respecto a Juana. 

Como ya hemos visto, en principio trata de justificarla ante Andrés, 

atribuyendo sus errores a la inmadurez y aconsejando al príncipe que rodee a 

su esposa de húngaros: 

"Metés á soun entour, aussas i grándi plaço 

Vostis Oungrés fidèu, aquelo forto raço."p.59 

Al mismo tiempo parece conocer muy bien sus reacciones pues asegura a 

Andrés que volverá a ser la misma una vez que el príncipe consorte haya 

accedido al poder con la ayuda del Papa: 

"Uno fes lou timoun aganta coume fau. 

Sus vòsti dre de rèi uno fes chivau, 

Elo-memo, estounado, esbalauvido, urouso 

De se séntre sarra d'uno man pouderouso. 

La rèino á voste anour vai tourna sus-lou-cop. 

Car l'èurre amo lou chaîne e desdegno risop."p.61 

Quizá lo que resulte más llamativo de toda esta reflexión es el cambio que 

se produce en la visión que tiene el monje de Juana a partir de la muerte de 

Andrés. Toda la compasión anterior se transforma en odio y en deseos de 

venganza. Constatamos este giro de personalidad cuando Roberto se oculta 

bajo el disfraz de peregrino. Entonces el monje desea la muerte de Juana, 

pero un fallecimiento que incluya la tortura: 



"Qu'a'strangla soun espous, lou paure rèi Andriéu, 

Em'un las qu'elo-memo avié trena... Voudriéu 

Qu'á través d'Avignoun, nuso, la péu-tirésson 

E quantre chívalas, vivo, l'escarteirésson."p.225 

Roberto está ciego y dolido por el asesinato de Andrés y quiere venganza 

ante todo. No se conforma con culpar a la reina de la muerte del príncipe 

consorte, sino que denuncia el compromiso de ésta con el príncipe de 

Tarento. La cita siguiente nos deja clara la acusación del monje que subraya 

la culpabilidad de Juana en el asesinato y la acusa de hacer sufrir al príncipe, 

llegando a identificar al húngaro con un insecto: 

"Atourde la salo 

I'a'n paure mourtoun 

Que bat de sis alo 

Li quatre cantoun: 

En gouisso e guangelo 

Sènso tempuori, 

Acusant aquelo 

Que lou fai soufri."p.261 

Una vez expuesta la doble relación de estos dos personajes con Juana y 

Andrés, nos damos cuenta de que, excepto al final de su vida, tras el 

asesinato del príncipe, el trato del religioso respecto a la reina resulta mucho 

más positivo que el de la Catanesa respecto al húngaro. 



Siguiendo con las diferencias entre estos dos personajes, observamos que 

los sentimientos de la Catanesa son crueles. Ella sola organiza el complot de 

la muerte de Andrés, con lo que Mistral deja claro que la reina no tiene nada 

que ver con el crimen. Todo lo hace de una manera oculta, aunque se ocupa 

de rodearse de toda una serie de cómplices, puesto que dice a su hija que no 

le interesan los testigos: 

"Dóu téms, emé lou las, flou! es embourgina... 

E tóuti, qu'en tirant ajudon à l'agóni! 

Que nous fau de coumplice, e noun de testimóni."p.151 

El monje no desea en ninguna medida y sin justificación la muerte de 

Juana, sino que este sentimiento le surge al querer vengar el asesinato de su 

pupilo, lo que es indicio de que sus sentimientos son más nobles que los de 

la Catanesa. 

Además, la situación social en la que se encuentra el monje es bien 

distinta a la de Felipina. Ésta goza de una mayor influencia dentro de la corte. 

Está casada con el Cabanes, un sarraceno esclavo, para el que consiguió el 

título de mayordomo gracias a sus contactos con la soberana. Su hijo es el 

senescal de palacio y los condes de Terlitz y de Gambateza están casados 

con sus hijas. A esto hay que añadir la influencia directa que ejerce sobre la 

reina. El monje Roberto solamente juega con una ventaja: la influencia que 

tiene sobre Andrés. 

Claras las diferencias y las semejanzas de carácter y actuación de la 

Catanesa y el monje Roberto, nos podríamos preguntar hasta qué punto la 

acción de ambos preceptores es decisiva en el desenlace final de la obra. 



El monje es el que comienza aconsejándole a Andrés que tome las riendas 

del poder. Pero cuando la Catanesa ve peligrar su influencia en la corte y 

ante la posibilidad de que el húngaro acceda al poder reacciona de forma 

bastante violenta. 

En conjunto, el papel que desempeñan Felipina y el monje dentro de 

Réino Jano, es fundamental, conclusión a la que llegamos a través de la 

opinión de otro personaje de la obra. Son palabras muy significativas que 

encontramos en boca de Galéas de Mantua, en el acto tercero escena 

primera, tras comunicar Juan Gantelme la decisión del Papa de que Juana y 

Andrés gobiernen conjuntamente sin ayuda de sus preceptores. Galéas es 

partidario de enviar al mismo tiempo al monje Roberto a una abadía y a la 

Catanesa a Catania: 

"Felipino deforo e lou mounge au couvént, 

N'en responde: au palais la pas de diéu revén."p.111 

Con lo que Galéas de Mantua confirma que los instigadores de los 

problemas de palacio son los preceptores, quedando exculpados Juana y 

Andrés de las intrigas de la corte. 
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4.7.4. Aufan de Sisteron. 



Es frecuente encontrar identificados el personaje de Mistral y el de Aufan 

de Sisteron que es un trovador de la corte de la reina Juana. En una primera 

redacción de la obra, el escritor lo llamó Beltrán de Pézénas, como nos dice 

Léonard en su libro Étude sur "La Réino Jano": 

"(...) Mistral retira à soun troubadour le nom de Bertrand de 

Pézénas, le baptisa Aufan de Sisteron(...)"^ 

Este paralelismo entre Mistral y el trovador nos lo subraya ya Gaston 

Jourdanne: 

"II s'y mettait en scéne sous la figure d'un troubadour, première idée 

de cet Aufan de Sisteroun qu'il introduira dans sa pièce. Le "fils de 

Maillane" s'y métamorphose peu à peu en un galant chanteur auquel 

la reine fait un don á chaque couplet: 

Si nos preguntamos acerca de las semejanzas que unen a Mistral con este 

personaje en la respuesta encontraríamos grandes rasgos personales 

compartidos. Ciertamente al leer la obra nos damos cuenta de que todos los 

personajes en alguna medida traducen los sentimientos del autor hacia 

Provenza, pero esta actitud la encontramos sobre todo en el trovador. 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.25. 
^E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit, pp.lO-U. Cuando menciona "Le fils de 
Maillane" está haciendo referencia a Frédéric Mistral. 
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Un rasgo de Aufan que podemos destacar es su amor desmedido hacia la 

Naturaleza, así lo vemos en la siguiente cita: 

"Giscio, 

Emé l'aigo di font e lou rai souleien, 

Un fio de pouësio ounte segur béurien 

Lis engèni divin, que se noumon Vergéli 

O Dante!"p.31 

Este sentimiento es muy intenso en Mistral y lo comparte con sus 

personajes, según afirma Coulon en Dans l'univers de Mistral: 

"C'est ainsi qu'on fait de la Nature un personnage de poème, un 

être qui n'a pas seulement un corps, mais un caractère, mais une 

âme."^ 

Otra constante de la personalidad de Aufan de Sisteron es su necesidad 

de mantener la paz y la unidad del suelo provenzal. Su ansia de concordia 

está presente cuando nuestro trovador menciona todas las tierras que 

pertenecen al impeho provenzal y que están representadas en la soberana: 

"Réino, un camin d'azur e lis coume lou vèire 

De Naple, quand voudrès, vous menara lèu-lèu 

A Marsiho: la mar es vostro,- lou soulèu 

E la mar soun partido atenènto à l'empèri 

'm. COULON. op. cit.,p.l22. 



Di Prouvençau... Venès! veirés un pople lèri 

Qu'en farandoulejant vous rendra si respèt 

E poutounejara l'estrai de vòsti pèd."p.33 

Estas mismas ansias de unificación aparecen en Mistral en el momento en 

que se proclama partidario del federalismo, conforme afirma Marius André en 

el libro La vie harmonieuse de Mistral: 

"L'essentiel est d'avoir la foi, c'est de croire en l'étoile qui a si bien 

guidé notre barque jusqu'ici. Ma conviction, déjà partagée par 

quelques hommes de pensée, est que le Félibrige porte en lui la 

solution des grandes questions politiques et sociales qui agitent 

l'humanité. Comme politique générale, nous devons porter nos 

visées et nos désirs vers le système fédéral: fédération de peuples, 

confédération latine et renaissance des provinces dans un libre et 

naturelle fraternité."^ 

La importancia que para Aufan de Sisteron tiene la residencia del Papa 

Clemente VI en Aviñón la vemos en la siguiente cita: 

"Paréis 

Que la desoulacioun de Roumo pau lou toco... 

En aqueste moumen, aubouro sus la roco 

Un castelas tant fort que, pèr l'eternità. 

Se vièi proun que la Glèiso aqui vòu s'asseta."p.39 

'M. ANDRÉ, op. cit, pp.136-137. 



De la misma manera observamos en Mistral el deseo de que el Pontífice 

se establezca en Aviñón, anhelo que recoge André en el libro anteriormente 

mencionado: 

"Mistral était aussi papalin, c'est à dire qu'il partageait la croyance 

populaire au retour de la papauté à Avignon."^ 

Pese a todo hemos de conceder que ambos viven en épocas distintas, y 

en este sentido diremos que Mistral quizá pone en boca de Aufan la certeza 

del asentamiento del Papa en Avinón porque es lo que él íntimamente desea 

ya que esta residencia devolvería resplandor a Provenza. El pensamiento 

anterior del escritor queda reflejado en La vie harmonieuse de Mistral: 

"Je ne suis pas ambitieux, et tout mon idéal, tu le sais, est la 

résurrection de la patrie provençale écrasée depuis cinq cents ans 

par la centralisation parisienne."^ 

Una vez vistas las semejanzas entre autor y personaje debemos referirnos 

a la canción de Melusina que recita el trovador y que sufre modificaciones 

hasta su configuración final, cambios sobre los que nos informa Léonard en 

su Étude sur "La Réino Jano": 

"Au total, la chanson de Mélusine, composée avant le changement 

de nom du troubadour a été modifiée et complétée après ce 



changement, et la date de celui-ci constituerait ici une sorte de 

pivot."^ 

Tras la lectura de la canción parece observarse una identificación entre 

Melusina y Juana. Antes de adentarnos en este parecido hemos de aclarar 

brevemente quién fue Melusina. 

En su Diccionario de los símbolos^ Jean Chevalier y Alain Gheerbrant nos 

hablan de la leyenda de Melusina: Melusina, hada de una gran belleza, 

promete a Raimondin hacer de él el phmer personaje del reino si se casa con 

ella. Melusina obliga a Raimondin a que prometa antes no verla en sábado. El 

matrimonio se realiza pero el marido, acosado por los celos, rompe el pacto, 

ve a su esposa a través de un agujero hecho en el muro de su habitación y 

descubre que es mitad serpiente, mitad mujer. Melusina, al ser descubierta, 

desaparece lanzando gritos espantosos desde la torre del castillo. 

En cuanto a las semejanzas que unen al personaje de Juana y Melusina, 

la primera identificación que encontramos es que el hada es reina: 

"En capo cremesino, 

D'acó i'a mai d'un an, 

La fado Melusino 

Regnavo à Lusignan."p.127 

Sabemos que Juana era soberana de Nápoles y de Provenza, y asi 

escribe Mistral al presentarnos al personaje: 

'E. G. LÉONARD, Étude..., op. cit., p.2L 
^J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, Herder, 
Barcelona, 1995, p.705. 



"Jano, rèino de Naple, e de Prouvénço, dins si vint an."p.27 

En otro momento de la canción se cita el resplandor de Melusina: 

"A soun dardai, en plen desert. 

Basto qu'un jour elo m'atire!"p.129 

Y esta misma necesidad de luz la desea el príncipe de Tarento para 

nuestra reina: 

"O Jano, resplendisse!"p.93 

Si seguimos analizando el personaje de Melusina podemos detenernos en 

su físico que guarda un gran parecido con el de nuestra reina. Primeramente 

se mencionan sus rubios cabellos: 

"La fado Melusino 

Penchino soun péu blound."p.129 

Esta misma característica la encontramos en Juana cuando Jaime de 

Aragón conversa con la soberana a bordo de la galera que la lleva a 

Provenza: 

"O Venus! de toun péu, trempe de salabrun. 

Se dauro e trelusis tout lou gourg d'amarun."p.189 



En la canción se comenta la gran belleza del hada: 

"Mai elo se prefoundo 

Emé soun béu cors blanc."p.131 

Igualmente en La Réino Jano la belleza es un rasgo de la soberana, 

cualidad subrayada por el principe de Tarento en una de sus intervenciones: 

"Se iéu toumbe pér tu... Mal també, se triounfle 

Digo-me, digo-me que ta richo béuta 

Ounte mar e soulèu se veson esclata"p.91 

En definitiva Aufan de Sisteron es un personaje que refleja la forma de 

pensar de Mistral, como hemos comprobado a lo largo del capitulo y que 

parece transmitir en la canción a Melusina toda la admiración que el escritor 

sentía por la reina Juana. 
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4.7.5. El Maestro Anselmo. 



El maestro Anselmo, astrólogo, es otro personaje importante dentro de la 

obra La Rèino Jano. 

Su aparición no nos debe sorprender pues en la època de la reina Juana 

las supersticiones y las creencias eran muy frecuentes. Así lo comenta 

Marmottan en su libro Avignon. Histoire. Monuments. Coutumes: 

"Toute cette période et tout le Moyen-Age virent s'accréditer de plus 

en plus, les contes de fées, des sorciers, de revenants et de 

fantômes, toutes les pratiques de magie et de sorcellerie. Nos 

ancêtres, ignorants, restèrent courbés et terrifiés par les grossières 

croyances et les supertitions..."^ 

El papel que desempeña Anselmo en La Rèino Jano es el de predecir el 

futuro a la reina y es el personaje que mejor se identifica con las creencias 

del pueblo, con la religiosidad popular de la que hablábamos en un apartado 

anterior. 

Una de sus profecías es la siguiente: intuye los sucesivos matrimonios de 

la soberana y las muertes de sus esposos, en torno todo a la palabra ALIO, 

sigla compuesta por la inicial del nombre de cada uno de los maridos que 

sucesivamente va a tener Juana: 

"Es lou noum, ALIO, de rastrado crudèlo 

Que subre voste front, trempiro dis estello. 

Car ié soun clavela vòsti quatre marit, 

'N, MARMOTTAN, op. cit., pp.69-70. 
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Cascun pèr uno letro: Andriéu!"p.197 

También adivina el tipo de muerte que le espera a la reina: 

"De sang, plus que de sang, un orre nivoulas... 

Uno rèino estoufado entre dous matalas..."p. 199 

Lo que quizá llame más la atención es la creencia absoluta que el 

astrólogo tiene en el destino: 

"Dóu cèu tant qu'eilamount viraran lis encastre. 

Rèino, ço qu'es escri defautara jamai."p. 195 

El hado es supehor a todo, en opinión de este personaje, con lo que no 

concede ninguna importancia a la libertad personal de la que podemos gozar, 

sino que todo está eschto, determinado. Somos meras marionetas dispuestas 

a desempeñar un papel, siempre sujetándonos a un mismo guión, sin poder 

de improvisación. 

Destaca también de las palabras del astrólogo su referencia a un 

antepasado de Juana, Carlos el Angenivo, que al parecer ejecutó 

injustamente al príncipe Conradino. Este hecho es comentado por F. X. 

Enmanuelli en su Histoire de la Provence: 

"Vainqueur á Bénévent (1266), Charles entrait à Naples, l'emportait 

sur Conradin du Souabe (executé en 1268), occupait l'Italie du Sud"^ 

'F. X. ENMANUELLI, op. cit., p.l03. 



Sobre esta ejecución Anselmo dice que Conradino lanzó su guante al aire, 

clamó venganza y que dicho reto recae sobre Juana en ese momento. A fin 

de justificar este hecho el astrólogo dice a la soberana que de la misma 

manera que se hereda la belleza de los antepasados, se heredan también las 

deudas de honor: 

"Lou legat de ti réire? E se, pér eiretage, 

Aguéres tant de lustre e tànti d'avantage, 

O Jano, perqué dounc, tu, noun eiretahés 

Di déute que ti grand countratèron?..."p.201 

En definitiva, el personaje del astrólogo resulta necesario en una corte en 

la que las creencias populares tienen suma importancia. Recordemos cómo 

la reina cree fielmente en el destino y lo asume con cierta resignación y cómo 

Andrés ante la sal derramada quiere huir del posible mal que le pueda 

suceder. Y no solamente encontramos arraigadas las creencias populares en 

la reina y el príncipe consorte, sino en otros personajes como el temor de la 

Catanesa, cuando está organizando el complot, de que Andrés no muera 

envenenado puesto que lleva un amuleto que le protege del veneno: 

"Dison qu'Andriéu, sus lou cadabre, porto 

Un bréu pér esvali la pouisoun la plus forto 

Emai li cotelado..."p.149 



Los ejemplos sobre estas supersticiones se podrían multiplicar debido a la 

gran cantidad de muestras que nos da la obra de ellas, pero siempre 

llegaríamos a la misma conclusión: las actitudes de los personajes quedan 

determinadas por el destino. Terminaremos con una intervención del 

astrólogo en la que insiste en que nadie puede escapar a lo predestinado en 

los astros: 

"Que plogue, que néve. 

Que toumbe d'aglan, 

Fau que tout relève 

Dóu sourne estelan. 

Quau mounto, quau calo: 

Dins lou céu flouri, 

Au bout de l'escalo. 

Tout aco'escri."p.263 
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4.7.6. Dragonet. 



Dragonet desempeña el papel de paje de la reina Juana y se caracteriza 

por ser alegre e inquieto y al mismo tiempo bastante incrédulo, con 

dificultades para creer lo que oye: 

"Fau qu'anen véire acò..."p.41 

El paje es un claro partidario de la reina y no duda en alabar a la soberana 

siempre que tiene ocasión: 

"Lis Isclo d'Or?... Aqui, pér vous, que noun me lais son, 

Réino, cueie un bouquet! Sénton lou romanin Qu'embaumon."p.211 

Quizá la intervención de Dragonet que más interesa es cuando el paje 

recita una canción, cargada de un gran simbolismo relacionado con el 

argumento de La Réino Jano. 

En un principio la composición habla de un conflicto que surge entre dos 

enamorados. Según la melodía uno de los dos enamorados sale perdiendo: 

"Au camin dis amourous 

Un ié perd, l'autre ié gagno."p.99 

De la misma manera observamos que en el caso de Juana y Andrés, el 

príncipe consorte está en desventaja respecto a su esposa pues él la ama sin 

ser correspondido: 



"Frai Roubert! ah! que siéu malurous! 

La véire ansin, de-longo, em'un rai d'amourous."p.55 

Por otra parte el paje teme perder a su amada: 

"Iéu, lou cragne que trop 

lé perdrai ma migo Magno."p.99 

Lo mismo ocurre con el húngaro que tiene miedo de perder a Juana: 

"Bon à dire! mai elo, aquelo Cleoupatro 

Superbo, que moun cor, mau-grat tout, idoulatro. 

Quand iéu l'aurai macado e dountado que mai, 

Pourra-ti, frai Roubert, me perdouna? Jamai!..."p.59 

En la canción el paje confiesa haber oido y visto demasiado, lo que hace 

suponer que conoce el complot que se está tramando en palacio: 

"N'ai proun vist, proun entendu 

Pér douta la malamagno."p.99 

Este mal augurio se vuelve a repetir en la siguiente estrofa en la que 

Dragonet utiliza una metáfora para definir la situación de la corte: 

"I'a'n gros ñivo que paréis 



Au bèu bout de la mountagno."p.99 

A continuación empieza a hablar de las malas compañías. Trasladando 

esta idea al argumento de la obra nos sigue haciendo pensar en el complot 

que se está tramando y así hallamos la alusión a una vieja, que nos recuerda 

a la Catanesa: 

"De la viéio aviso-te 

Car tirasse que magagno..."p.101 

Pero lo que quizá sorprenda más de esta melodía es el estribillo repetitivo 

en el que Dragonet se niega a desvelar el secreto, posiblemente ante el 

temor de quedar involucrado en la conspiración: 

"Que regrèt! 

Jamai digues toun secrèt."p.101 

El sentimiento del paje hacia la reina y su lealtad absoluta los vemos en 

una composición que le dedica a Juana cuando ésta defiende su inocencia: 

"Se ma réino plouro, 

léu volé ploura. 

Veici la malo ouro, 

Sian despoudera. 

Emé vous, mestresso, 

léu m'ére abari, 



E, se me sias presso, 

Autant vau mouri!"p.261 



4.7.7. Los culpables de la muerte de Andrés. 
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El asesinato de Andrés es un hecho que se produce durante la obra y 

goza de suma importancia. Si nos preguntamos por los culpables de su 

muerte, aparte de la Catanesa que es la máxima responsable, nos 

encontraríamos con un sinfín de personajes. 

Ya Beltrán de Baux, gran justiciero del reino, informa sobre las ejecuciones 

que se han producido en el palacio para vengar el asesinato de Andrés. Los 

culpables son los siguientes: 

"Arrapan, questiounan e jujan li coumplice: 

Li fraire Pazzi (l'un, que fugué tirassa 

A la co d'un chivau,- fugué, l'autre, estrassa 

Pèr lou pople); Roubert, fiéu de la Cataneso; 

Li comte de l'Estello e de la Liounesso, 

De Terlitz, de Mourcoun e de Thvènto; piéi 

Milizzano, l'ussiè de la chambro dóu rèi; 

L'ourriblo Cataneso emé si dos fihasso 

Que dóu rèi sus lou cors avien fa si riasso; 

Li gàrdi Cantazaro e Montesfoscolò... 

Entre man dóu bourrèu a passa tout lou fio. 

Artus, lou camarlen, es lou soulet escàpi."p.247^ 

'En esta lista de culpables no aparece mencionado ni Acciaioli ni Carafo que 
aparecen como complices de esta muerte en La Rèino Jano, concretamente en 
la escena II del acto III, p.l 17. 



Basándonos en el comentario del justiciero el único que consigue escapar 

de la muerte es Artus, gran chambelán. 

Si analizamos la actuación de algunos de los personajes nombrados por 

Beltrán de Baux obtendremos algunas conclusiones de gran interés. 

Roberto de Cabanes es hijo de la Catanesa y está directamente implicado 

en el asesinato de Andrés. Son escasas sus intervenciones, de las que se 

deduce una relación con su madre bastante estrecha y leal. Esta fidelidad se 

demuestra cuando la nodriza pide a su hijo llevar a cabo el asesinato de 

Andrés y Roberto parece ansioso por complacerla: 

"Maire la man, à iéu, deja me fai prousour!"p.87 

El conde de Trivénto es otro de los inculpados e incita al crimen a todos 

los demás, concienciando a los otros de las insolencias del príncipe consorte, 

"Se véire umelia, chaupina sus la tèsto 

Pér aquéu fiéu de Hun que tout Naple detésto!"p.85 

además haciéndoles ver la suerte adversa que les espera si Andrés sube al 

poder, pensando sin duda, en la pérdida de privilegios que van a sufrir: 

"La destrau e lou plot! Se i'a degun que rible 

Lis arpo dóu tiran, vaqui lou sort terrible 

Que nous menaço tóuti, emai beléu, ourrour! 

Elo-memo la réino!"p.83 



En este convencimiento hay también algo personal, ya que el conde de 

Thvénto no parece llevarse bien con Andrés. 

Otro de los aspectos que llama la atención sobre Trivènto es la manera en 

que Mistral lo utiliza para exculpar a Juana de su supuesta participación en el 

complot. No olvidemos que el conde pregunta a la Catanesa sobre la posible 

inculpación de la reina en el asesinato de su esposo. La cuestión es 

formulada por Trivènto y ante su pregunta Felipina es explícita y no duda en 

afirmar la inocencia de la soberana: 

"Mai Jano, elo, saup rèn."p.119 

Pero el personaje que mueve los hilos y que trama el plan para llevar a 

cabo el asesinato de Andrés es la Catanesa. Siempre que nos refiramos a la 

muerte del príncipe consorte no hemos de olvidar el nombre de Felipina. 

La nodriza incita al chmen y será ella la que prepare el complot. Para ello 

se vale de artimañas, puesto que hace ver a sus cómplices que la belleza de 

Juana, tan preciada por los personajes que intervienen en el plan, esta vez no 

servirá para atraer al pueblo y alejarlo del dominio del húngaro. Al mismo 

tiempo Felipina desafía a todos y los provoca preguntando cuál de ellos será 

capaz de matar al príncipe consorte: 

"E pér venja l'ounour e pèr venja l'outrage 

D'uno rèino, entre tóuti, aurés par lou courage 

De pianta l'espaseto au cor de roufensour?"p.85 



Las hijas de la Catanesa están también implicadas en el crimen. Una de 

ellas está casada con Carlos de Gambateza e interviene en una de las 

escenas en un diálogo con su madre. De dicha conversación se desprende el 

deseo por parte de Sancha de participar en el asesinato: 

"Me n'en cargue, iéu, de lou badaiouna."p.151 

Vemos asimismo la implicación del conde de Terlitz que confía en que el 

pueblo protegerá a Juana: 

"Es á mand de peri... Lou pople enferouna 

Vai parti sus lou coume un desbadarna; 

E Jano, á soun entour, empourtado en candélo, 

Veira lou pople entié dansa la tarantelle."p.83 

Pero luego parece cambiar de opinión pues es convencido por otros 

personajes, entre ellos la Catanesa, de que el asesinato del príncipe consorte 

es la única solución posible para que Juana no pierda el poder. Esta 

circunstancia lo anima a participar en el complot. Su implicación queda 

constatada cuando pregunta a Felipina si todo está listo: 

"Tout es lést?"p.117 

También participa en el asesinato Artus, gran chambelán. Esta figura 

desempeña un papel importante en la muerte de Andrés, dado que se 

encarga de que el príncipe abra la puerta de su habitación. Como muestra de 



las sutilezas de Artus vemos cómo consigue introducirse en la habitación del 

príncipe consorte: 

"D'afaire grèu! Se Vosto Majesta, 

Un moumen, à despart, voulié bèn m'escouta... 

Prèsso: lou toco-san à Naple campanejo. 

I'a courrié sus courhé. Lou pople ferounejo..."p.157 

Además de los personajes directamente inculpados en la intervención de 

Beltrán de Baux podríamos preguntarnos si en el transcurso de la obra 

descubrimos otros que conocen el plan aunque no participan abiertamente en 

él. La respuesta es afirmativa. Phmeramente descubrimos al príncipe de 

Tarento que se encuentra presente en el momento en que la Catanesa incita 

a los señores nobles al asesinato de Andrés. Tarento parece estar en contra 

de dicha muerte porque piensa que las batallas deben librarse a la luz del día 

y no en la sordidez de una confabulación: 

"Felipino, au soulèu se dounon li bataio. 

Li gént de noste noum, lis ome de ma talo. 

Van pas s'agoumeli dins l'oumbro d'un coumplot."p.87 

Por otra parte encontramos la canción de Dragonet, mencionada con 

anterioridad, cargada de simbolismo y que deja entrever el conocimiento del 

complot por parte del paje: 

"De la viéio aviso-te 

Car tirasse que magagno..."p.101 
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Estas implicaciones nos hacen darnos cuenta de cómo gran parte de los 

personajes que participan en el plan lo hacen de una manera bastante 

interesada, comoquiera que de la subida al trono de Andrés depende la 

suerte posterior de todos ellos. Actúan movidos por ese interés dejando a un 

lado la posible lealtad que puedan sentir hacia Juana. 

Habría que pensar igualmente si los que participan en el complot para la 

muerte de Andrés son partidarios de Juana o no. Consideramos que estos 

personajes se ponen del lado de la soberana, pero lo hacen ante la angustia 

de perder sus privilegios si Andrés accediera al trono. 
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4.7.8. Los partidarios de Andrés. 
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La primera figura que asociamos a Andrés es el monje Roberto, al que ya 

hemos dedicado un capítulo. Además va a ser el personaje que más influye 

sobre el príncipe, al que considera su hijo, calificativo reiterado sucesivas 

veces por él. Pero hemos de tener en cuenta que dicha influencia tiene un 

carácter interesado puesto que Roberto quiere tener el máximo poder posible 

y por ello intenta que el príncipe consorte acceda al trono. 

En la obra vemos aparecer también a Isolda, nodriza del rey, y que va a 

manifestar un aprecio real por Andrés. Ante su muerte, Isolda pide 

explicaciones a todos los miembros de la corte que no lo han sabido proteger, 

al mismo tiempo que se pregunta cómo nadie ha sido capaz de reaccionar en 

esa circunstancia: 

"Moun enfant! Moun prince qu'ai nourh! 

Res, dins tout soun palais, res pér lou secouri!"p.161 

Son actitudes lógicas de alguien que se encuentra desesperado por la 

muerte de un ser querido. 

La nodriza, en su dolor, lamenta haber llegado al reino napolitano, al que 

considera perverso: 

"Ah! fuguessian jamai vengu de nosto vido 

En aquesto nacioun, de marridun clafido!"p.163 



Todo lo anteriormente nos lleva a afirmar que Isolda es clara partidaria de 

Andrés, sin ningún interés ni ambición por el poder. 

Siguiendo con el análisis de los simpatizantes del príncipe consorte hemos 

de referirnos a los personajes que representan colectividades. Los húngaros 

que acompañan a Andrés en la corte napolitana están a su favor. 

En primer lugar los señores húngaros a los que el príncipe reparte los 

cargos de importancia dentro de la corte provenzal en el momento en que 

Andrés decide ponerse al mando del estado. Los nombres de dichos señores 

son Matías, Ladislao, Ladimir, Zapoly, Conrado, Gabor, Segismundo, Ricaut, 

entre otros. 

En segundo lugar los caballeros húngaros, que si bien, en un principio, 

llegan a luchar contra Galéas de Mantua para tratar de demostrar la 

culpabilidad de la reina, luego, sin embargo, parecen conquistados ante la 

belleza de Juana: 

"Estacaran toustéms, o Jano, nósti cor!"p.243 

Este cambio de actitud nos puede hacer ver la influencia que la reina tiene 

incluso entre sus enemigos. 

Es necesario citar a los diputados de Hungría que intentan igualmente 

subrayar la culpabilidad de Juana, atribuyéndole el calificativo de serpiente 

como en la canción de Melusina: 

"Lengo serpentino, 

Elo endourmirié 

Lou boui d'uno tino 
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Que gargoutarié: 

Acò's la tereno 

Que sort di toumbèu! 

Acò's l'alabreno, 

Acò's L'Aucibèu!"p.255 

Estos calificativos son los más fuertes atribuidos a nuestro personaje y en 

ellos observamos el odio que los diputados de Hungría tienen a Juana. 

Además deducimos también la lealtad que ellos guardan a Andrés. 

Los arriba mencionados serían los personajes que se decantan de una 

manera más evidente por el príncipe consorte y veremos que su número es 

menor que los que se manifiestan en favor de la reina. Advertimos que la 

mayoría de los partidarios de Andrés no son presentados como individuos, 

sino que casi todos son personajes que se pierden en la colectividad. 
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4.7.9. Los partidarios de Juana. 
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Los partidarios de Juana son más numerosos que los de Andrés. Esta 

diferencia numérica se justifica porque nos encontramos en una corte en la 

que Juana es reina y todos sus súbditos se inclinan con mayor o menor 

convencimiento en favor de la soberana. 

Si dejamos de un lado los personajes analizados en el complot de Andrés 

podemos comenzar recordando algunos de los protagonistas que hemos 

analizado hasta ahora y que apoyan a Juana. 

En principio hemos de recordar a Aufan de Sisteron que ensalza en 

repetidas ocasiones a nuestra protagonista: 

"Es uno bouco d'or!"p.53 

De la misma manera actúa el paje Dragonet y a lo largo de la obra su 

lealtad queda suficientemente demostrada: 

"Emé vous, mestresso, 

léu m'ére aban, 

E, se me sias presso, 

Autant vau mouri!"p.261 

Juan Gantelme, a pesar de ser testigo del complot urdido para dar muerte 

a Andrés, parece no participar en él y puede ser tratado como admirador de 

Juana. Queda suficientemente demostrada su inclinación hacia la soberana, 

cuando, ante la intervención de Beltrán de Baux que rechmina a la reina sus 



excesivos gastos, Juan sale en defensa de ella afirmando que hay que 

dejarla disfrutar al mismo tiempo que compara a la soberana con la luz: 

"Vaqui mai! Faudra dounc que dins sa primo flour 

La rèino dóu jouvént amague sa belour; 

Faudra dounc, au moumen que la naturo en fésto, 

Dins nosto soubeirano, au mounde manifèsto 

La verificacioun de ço que póu crea 

De mai coumpli, faudra'scoundre, faudra tua 

Lou lume! Eh! leissas-la, superbo dins sa glóri."p.113 

Jaime de Aragón, infante de Mallorca, del que ya hablábamos en un 

capítulo anterior, aparece como otro claro partidario de Juana, a pesar de que 

resulta un tanto ridículo por la manera de reaccionar frente a ella, dado que 

se considera a si mismo rey del mar cuando según la soberana de rey no le 

queda más que la capa y la espada. Pero en sus intervenciones, Jaime deja 

clara la admiración que profesa a la reina y las ganas tan enormes que tiene 

de volver a verla: 

"Imourous de frescun, 

Lou vènt-larg te coundugue i port de ti reiaume! 

En gau nous revenguen!"p.191 

Galéas de Mantua va a ser otro simpatizante de nuestra protagonista. La 

soberana ante la lealtad de este personaje decide nombrarlo caballero pues 

Galéas le suplica este título: 



"Rèino d'agenouion vous prègue, uno favour! 

Rèino, se vous fisas de iéu, de ma bravour, 

En gràci, noumas-me, davans tout aquéu pople, 

Voste umble chivalié."p.173 

El asentimiento de la reina a esta petición le produce a nuestro personaje 

una gran alegría que trata de demostrar a través de una comparación: 

"Counstantinople, 

Emé sa Corno d'Or, aro pèr iéu es rèn..."p.173 

Y esta devoción por Juana la demuestra el caballero aún más cuando 

pelea con dos húngaros que han osado insultarla. Su apoyo moral es máximo 

cuando la reina se encuentra dispuesta a ser juzgada: 

"Réino bello. 

Courage! Contro vous tout go que se rebello. 

Faudra proun que se taise o que vèngue á merci, 

Coume aquésti dous fièr que se courbon eici."p.241 

Petrarca es un personaje que aparece en la obra en el momento del juicio 

en Aviñón. En La Réino Jano se menciona la amistad de Petrarca con Felipe 

de Cabassole, obispo de Cavaillon y gran canciller. Pensamos que Petrarca 

está del lado de Juana en la obra de Mistral ya que cuando se celebra el 

juicio para probar la inocencia de la soberana, él se mostrará como claro 



partidario de la reina. Recordemos que el poeta reside en la ciudad en donde 

se celebra el juicio, Aviñón, y por ello, sin duda, se encuentra presente en el 

mismo. Lo que más llama la atención en su argumentación es que 

fundamenta la inocencia de Juana no en pruebas, sino en el conocimiento de 

su antepasado. Recuerda, cómo el rey Roberto le ayudó cuando se le iba a 

imponer la corona de laurel apoyándolo con todas sus fuerzas: 

"Anère, temourous prega lou rèi Roubert 

•'espeluca lou brèu de ma primo sapiènci... 

Voste bon segne-grand, en vertu coume en sciènci. 

Ero renoumera sus tóuti, lou sabès. 

Aquéu rèi majestous e venerable,- vés, 

N'en siéu estabousi, quand lou remene encaro,-

Tres jour, m'enardissènt emé sa bono caro. 

Sus tóuti li questioun m'assajé: talamen 

Qu'a la fin m'embrassant, dins un encartamen 

Vouguè'mé soun sagéu temougna pèr ma glóri."p.239 

El hecho anterior queda atestiguado por Martín de Riquer y J. M. Valverde, 

que mencionan la estancia de Petrarca ante el abuelo de Juana: 

"Petrarca acepta la oferta romana, pero, para darle pleno sentido, 

se dirige antes a que le examine el rey de Nápoles, Roberto de 

Anjou, en quel momento el principal patrono cultural de Italia, y al 



cual, además de responder durante tres días a diferentes preguntas 

suyas, le lee parte de su Africa."^ 

Otro incondicional de la reina es Carlos, príncipe de Duras, casado con 

María, su hermana. Este personaje además de defender a su cuñada, parece 

enamorado de ella cuando confiesa abiertamente que se ha casado con 

María al no poder tener a su hermana: 

"Que voulès? Noun poudènt avé moun adourado. 

Ai rauba vosto sorre en pessant qu'éro vous!"p.139 

Incluso Carlos de Duras elogia a la reina y la hace representante de la 

edad de oro de los provenzales: 

"Li pople, pressentént que li Counstelacioun 

En vous an acoumpli l'escréto perfecioun, 

An cresénço que sias la veritable Astréio, 

Descendudo un matin de la claro Empirèio 

Pér adurre i mourtau l'Age d'Or. E, tambèn"p.137 

Y un clarísimo admirador de Juana es el príncipe de Tarento, del que si 

seguimos sus intervenciones en la obra veremos cómo adora a la soberana: 

"Es adourablo!"p.53 

'm. RIQUER y J. M. VALVERDE, Historia de la Literatura Universal  
Planeta, Barcelona, 1984, 10 vols, p. 108. 
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En una postenor actuación de Tarento observamos cómo se enfrenta a 

Andrés cuando éste recrimina a su esposa su manera frivola de gobernar. 

Ello motiva la reacción de Tarento que reta al húngaro y expone su propia 

vida por salvar la dignidad de Juana: 

"D'abord que tóuti dous, cousin, sian gentilome, 

E que la réino es femo, e que l'escarnissès 

Iéu vous jite lou gant!"p.79 

Su osadía no termina aquí sino que vuelve a enfrentarse con Andrés 

cuando le dice que él es un caballero, mientras que deja entrever que el 

príncipe consorte no lo es: 

"Pér un réi 

Se póu lou bourréu fugue la majo Iéi. 

Mai pér un qu'a l'ounour dins lou piés e dins l'amo, 

Uno escomo, cousin, se purgo emé la lamo!"pp.79-81 

Quizá lo que más sorprenda del comportamiento de Tarento es su 

declaración de amor a Juana, con lo que su cariño por la reina deja de ser 

platónico y trata de matehalizarlo: 

"Se iéu toumbe pér tu... Mai tambén, se triounfle, 

Digo-me, digo-me que ta richo bèuta 

Ounte mar e soulèu se veson esclata, 

E toun rampau d'amor, aurai pèr recoumpènso!"p.91 



Analicemos ahora otros personajes, que si bien pueden ser englobados 

como partidarios de la soberana, no son tan extremados en sus actuaciones 

como los vistos hasta este momento. Comencemos con Godofredo de 

Marzan, gran almirante, que llama a Juana Sirena: 

"Boumbissès à l'entour, dóufin! Dins sa careno 

La galèro reialo emporte la Sereno."p.179 

Godofredo, en otra de sus intervenciones, menciona el atractivo que 

ejercía Juana sobre el pueblo. Este aspecto lo vemos cuando, refiriéndose a 

los habitantes de Niza, explica que esperan la llegada de su ídolo: 

"Niço, emé d'arc-de-triounfle, 

Espéro soun ídolo... Oh! réino, que regounfle"p.207 

En cuanto a la figura del Papa, éste no se manifiesta como claro partidario 

de la reina, aunque la exculpa de su posible implicación en el asesinato de su 

marido arguyendo que la soberana lleva escrita la verdad en su frente. 

Además afirma que la venganza ha bebido demasiada sangre para tener que 

realizar una nueva ejecución, argumentos que a los opositores de Juana no 

debieron convencer en demasía: 

"Vuei te dis: "Vai en pas: pèr la man dóu jouvènt 

Escricho sus toun front, lusis toun aléujanço... 

A begu proun de sang, trop de sang, la venjanço!"p.265 



La intervención más clara del Pontífice en favor de la reina se manifiesta 

en el deseo de que Juana salga inocente del juicio: 

"L'Autisme 

Aplane lou camin, rèino, davans ti pas!"p.245 

Si dejamos de lado a los personajes individuales podemos adentrarnos en 

el análisis de los personajes colectivos partidarios de nuestra protagonista. El 

pueblo está claramente a favor de su reina. La actitud de sus súbditos 

siempre nos ha parecido interesante, puesto que la relación de Juana con 

ellos siempre ha sido recíproca en amor. El pueblo ante la presencia de la 

reina exclama, mostrando el magnetismo que ejerce sobre él: 

"Oh! nosto réino bello!"p.169 

El autor procura que las intervenciones de la plebe se produzcan en 

momentos decisivos, como cuando enfrenta al populacho con el monje 

Roberto, disfrazado éste último de peregrino, antes de que Juana sea 

juzgada: 

"Aquéu roumiéu desbarjo."p.227 

Quizá la intervención del pueblo más clarificadora de la postura que 

adopta ante la soberana la encontramos precisamente en el momento en que 

transcurre el juicio de Juana: 



"Ardido, superbo, 

Nïa pèr la bela. 

Quand saucio lis erbo 

Qu'estoufoun soun blad! 

Acò's de la sabo 

Di comte Ramoun! 

Es la rèino Sabo 

Davans Salamoun!"p.253 

Asimismo la población no la abandona en los momentos difíciles e incluso 

le atribuye un carácter maternal y protector: 

"Avièu uno maire, 

Avièu un soulèu... 

L'aurige bramaire 

A boufa trop lèu: 

L'aigo me bacello. 

N'ai plus ges d'abri, 

Vese ma nacello 

A mand de peri!"p.261 

Mistral cuando se refiere al pueblo lo hace incluyendo a todos los 

habitantes de Provenza, pero menciona de manera especial a los habitantes 

de Marsella. Recordemos que, históricamente, los marselleses siempre 

estuvieron del lado de nuestra heroína. Así lo recuerda F. X. Emmanuelli en 



su Histoire de la Provence cuando, al mencionar la venta que Juana hace de 

Aviñón al poder papal, comenta: 

"La réponse ne tardait pas. Contre Marseille, qui se déclarait 

favorable à la comtesse, l'émeute grondait à Aix et à Hyères,..."^ 

En La Réino Jano vemos cómo en Marsella la reina es obligada a realizar 

una serie de juramentos para que el pueblo se incline definitivamente en su 

favor. En ellos se traslucen los íntimos sentimientos de Mistral respecto a su 

ideal de cómo Provenza debería permanecer políticamente. 

El primer juramento es bastante significativo ya que propugna la unidad 

provenzal: 

"Que la Prouvénço, e tout soun tenemen. 

Demore emé sa réino inseparablemen."p.221 

La segunda promesa es la que defiende las costumbres y las tradiciones 

de la vida provenzal, de suma importancia para el escritor: 

"Que degun, à mens de sachiége, 

Noun toque à noste lèi, coustumo e privilège."p.221 

El tercer juramento señala que la persona que ejerza su poder en 

Provenza deberá ser provenzal de nacimiento pues sólo así entenderá las 

costumbres provenzales: 

'F. X. EMMANUELLI, op. cit., p. 106. 
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"De jamai nos vèngue gouverna 

En terrò prouvençalo aquéu que noun es na."p.221 

Y el cuarto, y quizá el más relevante, es el que versa sobre la lengua 

provenzal y su conservación. Al situar Mistral este voto en último lugar puede 

hacernos suponer su importancia puesto que el autor defiende por encima de 

todo el uso de esta lengua: 

"E que toustèms la noblo lengo d'Arie 

En país prouvençau se mantèngue e se parle"p.223 

Lo más importante de estos juramentos es que a raíz de ellos los 

habitantes de Marsella reconocen a Juana inocente y le piden perdón: 

"A vósti péd, aro vous demandan 

Perdoun."p.223 

En lo que se refiere a la Corte, en general, está a favor de nuestra 

protagonista, dado que la considera la columna vertebral sobre la cual se 

fundamenta el reino: 

"Coume es majestouso 

Emé sa fierta! 

E qu'es amistouso 

Dins sa majesta! 



Acò's la coulouno 

De noste plus-aut! 

Es la Magalouno 

Di vièi Prouvençau!"p.253 

Sin embargo el consistono del Sagrado Colegio, integrado por personas 

con cargos religiosos, si bien defiende a Juana, también deja entrever el lado 

misterioso de la reina: 

"Clarun e mistèri 

Oumbro e souleiant 

De soun magistèri 

Soun front es brihant. 

La favello espilo 

De sa bouco d'or: 

Acò's la sibilo 

De la vau d'Endor!"p.255 

Otra figura, que se puede englobar dentro de los personajes colectivos 

como representante de una clase social, es la burguesía. El llamado burgués 

se manifiesta como claro defensor de Juana: es configurado por Mistral para 

que se oponga al peregrino y rebata todos los argumentos de este último. Así 

le dice al peregrino: 

"Es aquéli bòumian 

Que soun vengu d'Oungrio e rodon, remoumiant 



Après nosto princesso, autour dóu Sant-Coulège."p.227 

Su papel como partidario de la soberana es muy claro cuando, refiriéndose 

a ella, lo hace con las siguientes palabras que demuestran su admiración: 

"Fau dire! Uno réino, un soulèu. 

Que, de bourgalo ansin, nïa ges, sènso belèu! 

Fai freni!"p.225 
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4.7.10. Otros personajes. 



Los personajes que analizamos en este apartado no se decantan ni en 

favor ni en contra de Juana o Andrés sino que más bien parecen servir de 

ornamento para la representación teatral. 

Comenzaremos con el gaviero, la chusma de galeotes y el oficial. Todos 

aparecen en escena sobre la galera que lleva a Juana a Provenza y todos 

repiten frases en sus intervenciones. El juego entre el gaviero y la chusma de 

galeotes es más sutil, ya que el gaviero goza de una mayor independencia 

que la chusma a la hora de recitar sus versos. La última palabra del primer 

verso del gaviero marcará el juego establecido con los galeotes. 

El gaviero proporciona información sobre los paisajes que se contemplan 

de camino a Provenza lo que nos lleva a pensar que Mistral lo utiliza como 

narrador. Veamos un ejemplo de su intervención: 

"léu vese un grand pourtau 

Que cuerb touto la routo; 

Marsiho e sis oustau 

lé passarien dessouto."p.183 

En cuanto a la chusma de galeotes, ya hemos comentado que goza de 

menor independencia respecto al gaviero. En sus intervenciones, la chusma 

repite los mismos versos, cambiando siempre el phmero teniendo en cuenta 

la palabra pronunciada por el gaviero. 

Por lo que respecta al oficial, éste es el encargado de dar aliento a todos, 

de darles el coraje necesaho y es el que lleva la voz de mando en la galera: 



"Tafort! 

Bourrajon, bogo, 

Casco vogo!"p.183 

Resumiendo las intervenciones de estos tres personajes, diremos que a 

través de su actuación en escena obtendremos una información sobre lo que 

acontece fuera de la galera y, además, de su manera de hablar se deduce un 

gran conocimiento en el manejo del barco. 

Otro personaje al que podemos considerar de aparición fugaz es la 

princesa María. Si bien su parentesco, hermana de la reina, hace presuponer 

una clara inclinación hacia Juana, sin embargo, no se decanta verbalmente 

por ella en el juicio al que es sometida la reina y se limita a permanecer 

prácticamente al margen. Destaca en su personalidad la creencia en lo 

supersticioso, visible en su reacción cuando Andrés derrama la sal en la 

escena en que se prepara la cacería de celebración del acuerdo al que ha 

llegado el Papa para que gobiernen conjuntamente Juana y su esposo. La sal 

derramada es para María un signo de mal augurio: 

"Un malur! Pousquésse me troumpa!"p.137 

Felipe de Cabassole es otro de los personajes que interviene muy 

brevemente en la obra. Es obispo de Cavaillon y, como sabemos, gran amigo 

de Petrarca. El sentimiento de amistad hacia Petrarca se concreta en la 

siguiente intervención: 

"A douna pér counfourt á la réino acusado 



La presènci, lou noum, la voues autorisado 

De l'illustre ermitan de Vau-Cluso!"p.237 

En la obra afirma solamente que la reina posee una gran defensa en el 

juicio al que va a ser sometida en Aviñón, porque sabe que del lado de Juana 

está Petrarca, al que llama ilustre ermitaño de Vaucluse. Martin de Riquer 

habla del lugar de retiro de Petrarca en el sur de Francia: 

"Hasta 1336, Petrarca viaja por Europa, y, tardíamente, visita 

Roma. Luego toma una casa solitaria en la órbita de ese Aviñón 

pontificio con el que, por otra parte, tendrá una relación luego 

tempestuosa y acusatoria, solicitando el regreso del Papado a Roma. 

Tenderíamos a pensar que el lugar de su retiro fue elegido por una 

sugestión verbal, Vaucluse, Vaichiusa, Vallis Clausa (valle cerrado)"^ 

También hemos considerado al capitán de los guardias del palacio de 

Juana y a sus subordinados como personajes sin mucha entidad en La Réino 

Jano, que parecen mantener una misma lealtad a Andrés y a su esposa. No 

hay más que ver su reacción indignada al encontrar al príncipe colgado y 

muerto. El primer guardia dice: 

"Oh! bregand! Fau que lis estripen!"p.165 

Añadiendo su capitán: 

'M. r i q u e r y J. M. VALVERDE, op. cit., p.106. 
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"Venjango!"p.167 

Lo cierto es que no han sido muy diligentes en su trabajo porque se dan 

cuenta del peligro que acecha al príncipe después de que éste se 

encuentre muerto. 

Ciertos personajes que Mistral pone en la obra son necesarios 

protocolariamente en la corte: los maceros, los criados y los pajes. En sus 

cortas intervenciones únicamente dejan traslucir la indicación de un 

movimiento, 

"Arraso! Arrassso!"p.235 

siendo algunos de sus desplazamientos definidos en las didascalias: 

"(Picant li bard emé si masso d'argént e portant sus sa raubo lis 

armarié dóu papo.)"p.235 

En igualdad de condiciones que los anteriores se encuentran las damas de 

la corte, que ayudan a dar a la teatralización una mayor veracidad. De la 

misma manera actúan los cortesanos: 

"Ounour á Dono Jano! Au réi Andriéu ounour!"p.123 

Otro personaje que merece nuestra atención es el juez Beltrán de Baux, 

no sólo por el papel que ejerce en la obra, que conlleva imparcialidad en los 

juicios emitidos, sino también porque tiene una gran visión de lo que se 



avecina con una especial capacidad para predecir lo que va a acontecer en el 

desarrollo de La Rèino Jano. Este carácter adivinatorio resulta interesante en 

varias de sus intervenciones, pero se muestra también pesimista y muy 

inseguro: 

"Ha! la remaisso 

Prounoustico, de-fes, la chavano e la raisso... 

léu n'ai pòu... A la rouino oustau predestina!"p.111 

En ocasiones observamos cómo no se priva de criticar a Juana, sobre todo 

por su vida desorganizada. Suele emitir unos juicios bastante objetivos. 

Parece que Mistral no quiere dejar pasar las opiniones negativas hacia su 

protagonista, siendo interesante que ponga esos comentarios en labios de 

una persona con poder legislativo, pues parece concederle un mayor eco: 

"Mai dins lou revoulun di justo magnifico 

Ounte, Bragardamen, de-countùni s'afico. 

Mal dins aquéu trigos fougous, despoudera. 

Ai! las! óublido trop que dóu cárri daura 

Li chivau, sus l'aven, de fes que i'a, s'esbroufon 

E qui li gràndis auro i gràndi porto boufon."p.113 

Ciertas actuaciones de Beltrán de Baux gozan de una gran oscuhdad, 

percibiéndose en ellas de nuevo la critica hacia Juana. Asi ante la 

intervención de Juan Gantelme diciendo que habla que dejar a la reina bhllar 

con luz propia, el juez responde: 



"Segne Jan, sabès pas go que dison, i Baus? 

Quau mounto emé li fòu rescontro lou debaus."p.113 

No hemos de olvidar que en su carácter siempre aparece la tendencia a 

imponer orden en todos los acontecimientos que se le presentan: 

"A la santo councòrdi! A tóuti li patrio!"p.143 

Quizá su intervención más clara y más importante es el anuncio del 

desenlace y las ejecuciones que se han producido en Nápoles para castigar a 

los culpables del asesinato del príncipe consorte. 

En definitiva Mistral ha querido transmitirnos a través de este personaje 

una visión imparcial, mostrándonos a un Beltrán de Baux que no está 

dominado por el influjo de Juana y que es capaz de dar una visión 

clarificadora de la situación en palacio. Recordemos que en una de sus 

últimas intervenciones el juez reconoce que nunca se llegará a saber lo que 

realmente pasó con Andrés. Esta idea es expresada por Beltrán de Baux a 

través de una metáfora en la que menciona que nadie podrá nunca llegar al 

fondo del mar: 

"Souto la broufounié que roump si pourveréu, 

Anas saupre lou founs de la mar! Es de-grèu."p.247 


