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RESUMEN: Si bien las sátiras contra religiosos no son un tema frecuente en la lírica medieval,
los obispos fueron ocasionalmente blanco de los ataques de algunos trovadores. En el caso
occitano, con el sirventés del catalán Guilhem de Berguedà «Mal o fe lo bisbe d’Urgel» contra
el obispo de la Seu d’Urgell, Arnau de Preixens, estaríamos ante un ataque contra otro señor
feudal, no simplemente ante un escarnio personal. Lo mismo se puede decir de los sirventeses
cruzados entre Dalfin d’Alvernha y su primo el obispo Robert de Clarmont. Peire Cardenal,
trovador que escribía con tono moralizante, satirizó al arzobispo de Narbona en «L’arcivesques
de Narbona», denunciando la ostentación de sus riquezas. Ya en el ocaso de la lírica occitana
Bertran d’Alamanon, con «De l’arcivesque mi sa bon», no dudó en tomar partido a favor de la
revuelta de la burguesía de Arles frente al poder del arzobispo Baussan. Por su parte, las cantigas
de escarnio gallego-portuguesas de Airas Nunez «Achou-ss’ũu bispo que eu sei, ũu dia» y «O
meu señor, o bispo, na Redondela ũu dia», y de Estevan da Guarda «Bispo, senhor, eu dou a
Deus bon grado» tendrían un carácter más personal y por ello no ahorraron crueldad. A pesar
de no desvelar en apariencia su identidad, estos obispos serían muy cercanos a los trovadores,
por lo que resultarían identificables por los receptores de las cantigas.
Palabras clave: lírica medieval, provenzal, gallego-portuguesa, sátira, obispos.
ABSTRACT: The satires against religious people are not a frequent issue to tackle in the
medieval poetry, but the bishops occasionally became the target of the troubadour’s attacks.
In the provençal case, with the sirventes of the Catalan Guilhem de Berguedà «Mal o fe lo
bisbe d’Urgel» against la Seu d’Urgell’s bishop Arnau de Preixens, we would be facing an attack against another feudal Lord, not just a personal mocking. The same happens between the
crossed sirventeses between Dalfin d’Alvernha and his nephew Robert the bishop of Clarmont.
Peire Cardenal, a troubadour who wrote with a moralist tone, mocked the Narbona’s bishop in
the «L’arcivesques de Narbona», reporting the flaunting of his wealth. Yet in the twilight of
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the provençal poetry, Bertran d’Alamanon, with «De l’arcivesque mi sa bon», didn’t doubt in
taking part in favor of the uprising of the Arles bourgeoisie against the power of the Baussan
bishop. At the meanwhile, the Galician-portuguese cantigas de escarnio written by Airas Nunez
«Achou-ss’ũu bispo que eu sei, ũu dia» and «O meu señor, o bispo, na Redondela ũu dia» and
the Estevan da Guarda’s «Bispo, senhor, eu dou a Deus bon grado» were critics with a more
presonal tone, and not exempt from cruelty. Although they didn’t reveal their physical identity,
these bishops were really close to the troubadours, that is why they were easily identifiable as
the recipients of the cantigas.
Key words: medieval lyric, provençal, galician-portuguese, satyr, bishop.

1. La

formación de un feudalismo episcopal

La jerarquía episcopal era el único estamento de la sociedad feudal que había tenido un origen electivo. Por lo menos en el primer tramo de la Edad Media, y como
herencia de los tiempos primitivos de la Iglesia, la elección del obispo se hacía por
el clero y por el pueblo. Más adelante dicha elección la hicieron los príncipes pero,
en cualquier caso, no siempre era objeto de aprobación por parte del Sumo Pontífice
(ver la web stat veritas referenciada en la bibliografia).
Ya en plena Edad Media los poderes episcopal y abacial formaban parte de la estructura feudal. Pero mientras el segundo era realmente electivo por parte de la comunidad
monacal —sin que ello signifique ausencia de mediación o injerencia externa—, el
primero estaba más condicionado por el poder terrenal en cuanto a su elección.
Si bien en cuanto a jerarquía un abad podía ser equiparado al rango episcopal
(abad mitrado), la autoridad del obispo estaba por encima. La doctrina de la Iglesia
es muy clara al respecto. Los obispos no son simplemente delegados o vicarios del
Papa, sino propia y verdaderamente pastores de almas y son responsables ante Cristo
de su mandato divino. Para conseguir la salvación de las almas los obispos reciben
de Dios, a través del papa, el poder de jurisdicción para gobernar a los fieles con el
fin de obtener la vida eterna y para ello disponen del magisterio sagrado, del poder
legislativo y del poder judicial en su diócesis. Además, hay dos sacramentos que les son
propios y privativos: la Confirmación y el Orden (es decir la consagración sacerdotal).
Una potestad sacramental que es indeleble, a diferencia del poder de jurisdicción, que
es revocable (ver la web stat veritas referenciada en la bibliografia).
Pero mientras las órdenes religiosas eran verdaderas terratenientes y sus dirigentes,
abades y priores, auténticos señores feudales del ámbito rural, buena parte de los
ingresos de los obispados procedían de tasas por actividad comercial urbana y de los
impuestos reales.1

1. La condición urbana de las sedes episcopales evitaba fricciones con la nobleza feudal establecida
en las zonas rurales.
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2. Sátira
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La sátira contra religiosos no es un tema frecuente en la lírica provenzal si bien
no resulta extraña. En sus inicios cabría suponer que Guilhem de Peitieu podría haber
compuesto algún sirventés anticlerical. Como señala Martí de Riquer (1989: 106) este
trovador, en tanto que duque de Aquitania, “intervino activamente […] en conflictos
con obispos y abadías”, hasta el punto que “en 1114 fue excomulgado por el obispo
Pedro II de Poitiers, al que castigó con el destierro”. “Más tarde, Girard, obispo de
Angulema y legado pontificio, volvió a excomulgarlo por sus escandalosos amores
con la vizcondesa de Chatellerault” (Riquer 1989: 106), excomunión a la que el gran
señor occitano “replicó sarcásticamente: ‘Antes peinarás en la frente tus cabellos que
yo repudie a la vizcondesa’. El obispo era completamente calvo” (Riquer 1989: 107).
Por si eso no bastase, el duque Guilhem llegó a sentir una profunda aversión por
el fundador del monasterio de Fontevrault, “el bretón Robert d’Arbrissel (1050-1117),
asceta y notable orador sagrado que arrastró a sus numerosas fundaciones a las damas
más encumbradas de Francia”. Entre ellas las dos mujeres que tuvo Guilhem, Ermengarda de Anjou (casada después con el conde de Bretaña y retirada a Fontevrault en vida
de éste) y “Felipa de Tolosa, segunda esposa de Guilhem, disgustada por los amores
irregulares de su marido”, además de la hija que habían tenido, Audearda (Riquer 1989:
106-107). Por ello, el duque “ironizaba cruelmente […] afirmando que estaba dispuesto
a fundar una abadía de rameras, cuya abadesa o prioresa sería la más hermosa” (Riquer
1989: 107). “Guillermo de Malmesbury [en De gestis regnum anglorum] alude a otra
poesía perdida de nuestro trovador cuando nos refiere su singular idea de fundar la
abbatiam pellicum” (Riquer 1989: 109).
2.1. Guillem de Berguedà
Guillem de Berguedà fue uno de los pocos señores feudales que compuso lírica
en el ámbito literario provenzal. Poseía cinco castillos y diversas masías como vasallo
del conde de Cerdanya y así, incluso cuando hacía lírica amorosa, seguía siendo un
señor feudal, dentro de la cadena de relaciones que el régimen establecía (Riquer, en
Fígols 1996: 32).
De Guillem de Berguedà tenemos muchos datos biográficos, lo cual permite situar
con bastante precisión la cronología de sus canciones. Hijo del vizconde de Berguedà,
vasallos del condado de Cerdanya —cuya titularidad ostentaba en aquel tiempo Ramon
Berenguer IV de Barcelona— cabe situar su nacimiento hacia 1130 y su muerte en
1196 (Riquer 1996: 15-33).
El conflicto entre el linaje condal del Berguedà y la casa de Urgell se remontaba
al siglo xi, cuando el conde de Cerdanya, Ramon Guifré, disputó al condado de Urgell
—de quien era vasallo— el paso del Pimorent, paso obligado para ir hacia Al-Andalus
y cuyo peaje rendía pingües beneficios. A principios del siglo xii el condado de Cerdanya pasó al conde de Barcelona, Ramon Berenguer II, al morir sin descendencia el
último titular Bernat Guillem.
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La diócesis de Urgell, por su parte, es de las más antiguas de Catalunya y en la
Edad Media era una de las más extensas. En tiempos del obispo Arnau de Preixens tenía
jurisdicción sobre un territorio que, grosso modo, coincidía con el del Condado de Urgell.
Guillem de Berguedà figuró durante un tiempo en el séquito del rey Alfons (I de
Cataluña y II de Aragón) pero hacia 1184 se rebeló contra el monarca, al que denigró
entre 1187 y 1190 en un sirventés, enemistad que se hacía extensiva al arzobispo de
Tarragona, entonces Berenguer de Vilademuls. Riquer (1996: 149) señala que, con
bastante probabilidad, el arzobispo a quien se dirige Guillem de Berguedà en sus
sirventeses bien podría tratarse de Guillem de Torroja (1171-1174), que quedó como
señor absoluto de la ciudad al expulsar a los condes de Aguiló. Tenía una relación muy
estrecha con el conde de Barcelona Ramon Berenguer IV y con el papa Alejandro II.
Y aquellos conflictos como señor feudal los trasladó a sus canciones. Entre ellos el
que sostuvo contra Arnau de Preixens, obispo de Urgell, y aliado del conde de Urgell
y del rey. En sus sátiras, amén de una hábil utilización del lenguaje, empleó ritmos de
canciones conocidas, expresiones populares, con lo cual su poesía resultaba altamente
eficaz (Riquer, en Fígols 1996: 33).
Una sátira que no puede calificarse de religiosa ni mucho menos de política, según
Riquer, sino simplemente de reflejo de las rivalidades feudales. Los adversarios de
Guillem de Berguedà no pudieron, no quisieron o no supieron encontrar un trovador
de alquiler para que le respondiese con las mismas armas: con la poesía. Claro que
el obispo de Urgell lo excomulgó, pero, en opinión de Riquer, este castigo traería sin
cuidado al noble bergadán.
La primera canción que Guillem de Berguedà dedicó al obispo de Urgell (sigo el
orden de la edición de Riquer) fue «Chansson ai comensada», en la que dice que se
oirá muy lejos y sostiene que Dios no le dé diversas posesiones si antes que cante la
rana no le arranca el pene y los testículos al miserable obispazo: “Ja Dieus noca·m
don Poilla, ni·l fort castel d’Anoilla, ni·l palaitz d’Ostalric, s’anz que chant la granoilla no·il trac vieich e la coilla del bisbaz fals mendic” (Riquer 1996: 142). Y sigue
acusándole de haber violentado diversos coños con su bolsa y un palmo de espigazo
(“abde sa bossa, don tantz conz enterrosa ab un palm de l’espic” (Riquer 1996: 144),
hasta el punto que partió en dos a una mujer.
Le sigue «Un sirventés vuoill nou far en rim’estraigna» contra el “fals coronat
d’Urgel” que lleva un martillo mayor que un mulo español (“que porta major matrel
d’un mul d’Espaigna” (Riquer 1996: 150)), con el cual rompió por dentro a otra mujer
hasta matarla (“mezels la filla morta, / c’anc no·il det ab son bausan mas una torta com
a tor, si que la tela del cor li rompet dinz e defor” (Riquer 1996: 152)). Y tan dado es
a su dependencia priapista “c’omes empreigna”. Y finalmente se dirige al arzobispo de
Tarragona para que le retire la púrpura episcopal por haberse acostado con hombres:
“L’arcivesque pregarai de Terragona e no·l tenrai per leial s’aisso no·m dona: q’el lo
toilla del portal e que·l depona, ·l mescrezen, qe·z homes fot en dormen, q’ieu o sai
ben veramen, q’enpreignatz n’a mais de cen” (Riquer 1996: 156)
Aún tenemos dos ataques más contra el obispo Arnau de Preixens. En «Mal o fe lo
bisbe d’Urgel» el trovador tacha de inútil al prelado al perder tres caballos y un mulo,
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sin darse cuenta de la presencia de una corneja por su izquierda, y por ello Guillem
le besa el culo. Por tan poca cosa lo tiene que considera injusto que lleve muleta (por
el báculo) y anillo y que cante misa y sermón, ya que no tiene cojones en la piel,
además de la bolsa floja y llena de viento, con ruidos (es decir meteorismo). Además,
lo califica de cobarde pues, antes que luchar, prefiere estar con hombres: “A tort ten
crossa ni anel, ni chanta messa ni sermon, q·el non a coillos en la pel, […] Bors’a
fluissa, plena de ven […] c’a tant hom fotut e fregat” (Riquer 1996: 162).
El último, «Ben fo ver q’en berguadan», que según Riquer (1996: 167) podría ser
desgajado del anterior o ser parte de una canción más extensa perdida, es un ataque
contra el obispo urgelense por haber fortificado la iglesia de Santa Maria d’Avià, población cercana a Berga, en cuyas proximidades Guillem tenía diversas fortalezas y
posesiones. La guarnición puesta por el obispo es motivo para que el trovador diga que
tal presencia no sería para vigilar sino porque el prelado monta encima de hombres y
curva y pilla chicos, tanto que ha perdido dos de los tres “compañeros”, y, como silla
de montar sin arzones es de poco valor, poco puede joder un obispo sin testículos:
“[…] on a mes de cent homes e plus, non per als mas car l’ausei dire c’az homes
pojava desus. […] que garsos corba et entoma. […] no fan merce dels compaignos,
qe dels tres a perduz los dos; […] e pauc val cell’ab meinz d’arzos, e mal fot bisbes
ses coillos” (Riquer 1996: 168).
2.2. Dalfin d’Alvernha
Un caso singular lo constituye Dalfin d’Alvernha, de la familia condal alvernesa,
enfrentada internamente tras la cesión que de sus derechos hizo Enrique II de Inglaterra
en 1189 (Aston 1974: 26). “Dalfin d’Alvernha militó en la facción de su primo Gui,
conde de Alvernia, en las guerras que éste sostuvo contra su hermano el obispo Robert
de Clarmont […]” (Riquer 1989: 1249).2 El prelado atacó con las letras al Dalfin hacia 1199 con las coblas burlescas «Coms qe vols enseignar» (Kolsen 1916: 78; Aston
1950: 34) y «Per Crist, si·l servens fos meus» (Boutière 1950: 85; Mahn 1846: 131).
Dalfin le replicó, tiempo después, con un sirventés denigrante, «Li evesques trob’en
sos breus» (Boutière 1950: 85-86; Mahn 1846: 131), en que hace abierta insinuación de
que el obispo se beneficia de una dama cuyo marido está de pesca. En otro sirventés
que le siguió le reta de alguna manera a exponer los poemas respectivos ante el legado
pontificio, convencido de que, de una forma u otra, le quitará las órdenes: “Vergoigna
aura breumen nostre evesque cantaire, sol veigna lo legatz, que non tarzara gaire, e
farem denan lui los sirventes retraire, o pels mieus o pels sieus lo cuig de l’orden
traire […]” (Mahn 1846: 132-133). Su primo el obispo le respondió con otro sirventés
aunque de inferior categoría, «Peire de Maensac, ges lo reis no seria» (Aston 1974: 35).

2. Robert d’Alvernha fue obispo de Clermont entre 1195 y 1227.
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2.3. Peire Cardenal
Peire Cardenal, relacionado con la casa de Tolosa y con el rey Jaume I —activo
por lo tanto a lo largo del siglo xiii—, asumió casi en solitario el papel de conciencia
crítica de su tiempo. Incluso sus pocas canciones amorosas son más bien “reflexiones,
por lo general burlescas o satíricas, sobre este sentimiento y sobre las mujeres” (Riquer 1989: 1479). “Profundamente pesimista y con sus ribetes de misántropo, Peire
Cardenal es un severo juez de la sociedad en que vive, tajante en sus apreciaciones,
en las que no suele matizar ni hacer distingos, que moraliza sin estar convencido de
conseguir ninguna enmienda […]. Peire Cardenal no tan sólo tiene la sensación de
predicar en el desierto, sino la de una total soledad […]. […] nuestro trovador es el
defensor de una causa perdida y que ha visto desmoronarse a lo largo de su dilatada
actividad poética” (Riquer 1989: 1481-1482). Testigo de excepción de la decadencia
occitana causada por la cruzada antialbigense, fueron objeto de su sátira los clérigos
—especialmente los inquisidores dominicos—, llevados a Provenza por los franceses.
La diócesis de Narbona tuvo dignidad de arzobispado desde comienzos del siglo
ix, fue la más importante sede de los dominios occitanos y ostentaba la primacía de
las tierras de oc por antigüedad y rentas, y presidía los Estados de la provincia en
época moderna. Hasta la derrota de Muret sus titulares tuvieron vínculos con las casas
reinantes en Cataluña y en Occitania. El arzobispo Berenguer fue depuesto en 1212
por orden del Papa Inocencio III y le sucedió el legado papal en la cruzada, Arnaud
Amalric, que había sido prior de Poblet (1192), abad de Grandselve (1198) y gran
abad de Cîteaux (es decir, de todo el orden del Císter, en 1200), quien rigió la sede
narbonense hasta 1225.
Peire Cardenal en «L’arcivesques de Narbona» no da indicios claros para poder
identificar a qué arzobispo se refiere: “Ci sono ad esempio testi di carattere morale
che esprimono aspirazioni universalmente valide senza riferirsi explícitamente ad
avvenimenti dell’attualità sotico-politica” (Vatteroni 1999: 11). Por otra parte, al no
poder datar con exactitud su composición, resulta difícil ubicar cronológicamente el
sirventés. Sin embargo, cabría sospechar que iba dirigido a Arnaud Amalric, arzobispo
de Narbona durante trece años. Y las pistas para dicha sospecha las tenemos en el texto.
En primer lugar cuando nos dice que “tals a el cap la corona e porta blanc vestimen”.
La referencia no sería literalmente a una corona sino a la mitra, como también se
refirieron Guillem de Berguedà y Bertran d’Alamanon al calificar a los obispos de
“coronats”. Y la mención al color del vestido iría referida al hábito de los cistercienses,
blanco, orden a la que pertenecía Amalric.
Además lo tacha de traidor (“de gran trachor sobresaben”), atendiendo la condición
de vasallo de la corona catalano-aragonesa, que le llevaría a participar en la batalla de
las Navas de Tolosa: “En tant que vassal du roi d’Aragon, le nouvel évêque conduit un
détachement de soldats et rejoint la coalition des rois chrétiens espagnols, Alphonse VIII
le Grand, roi de Castille, Pierre II, roi d’Aragon et Sanche VII le Fort, roi de Navarre
contre les Almohades, qui sont écrasés à la bataille de Las Navas de Tolosa, le lundi 16
juillet 1212. Arnaud Amaury en écrit une relation qu’il envoie au pape” (Arnaud Amaury).
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La acusación genérica de Peire Cardenal contra ese arzobispo es de avaricia, por
obtener mucho y gastar poco (“anz conquer mal e pietz despen”). Esta acusación, y la
manera en que está formulada, en el sentido de que conquista ciudades (“e si·l donavas
Baiona”) confirma la sospecha de que el sirventés iría dirigido contra Arnaud Amalric
quien, una vez investido arzobispo, disputó a Simon de Montfort el titulo de duque
de Narbona, perteneciente a los condes tolosanos, y que legalmente había reclamado
el jefe militar de la cruzada.3
2.4. Bertran d’Alamanon
En el sirventés que Bertran d’Alamanon dirige al arzobispo de Arles, Joan Baussan,
«De l’arcivesque mi sa bon» (cito por Riquer 1989: 1411-1413), lo trata de inútil (“q’en
totz fatz o traspassa”) y de falso (“anc non vi tan fals coronat nuls hom qe tenges
terra, q’el no tem far tort ni peccat”), amén de injusto e interesado (“vejatz del dals
com erra, qe per aver veda e solv e soterra”). Incluso llega a acusarle de un crimen
en concreto: “Jonquera aucis per aver dinz la maison escura”. Y no duda en calificarlo
de gran pecador, si bien sólo cita seis de los siete pecados capitales, absteniéndose
del último por cortesía: “El ha los set peccatz mortals per q’om ten mala via: aucir
no tem ni perjur fals, e viu de raubaria; ergueilh e avaria a·l renegatz, et es proatz de
falsa garantia. Lo seten no diria; qar es tan laítz, m’en lais per cortesía”.
Riquer sitúa este sirventés cuando la ciudad se había rebelado contra la autoridad
del arzobispo, entre 1234 y 1235, cuyo gobierno fue nefasto para la ciudad de Arles.
En 1235 se formó una cofradía o asociación jurada, llamada la Confratría des Baiuli,
dirigida por los hermanos Bertran y Ramon Porcelet. Esta revuelta antiespiscopal no
era sino la oposición de la plutocracia local contra el poder temporal de la mitra y de
las órdenes militares-religiosas, poseedoras de grandes extensiones en la Camarga. Tenía
dos facciones, la aristocrática (que había perdido el poder tras la victoria francesa de
Muret y con la que Bertran d’Alamanon se identificaría) y la burguesa, enriquecida
recientemente.

3. Tanta fue la fama de saña de Arnaud Amalric contra los cátaros, que se le ha atribuido la respuesta
dada a Simon de Montfort cuando asediaba la ciudad de Béziers a propósito de cómo distinguir a los católicos
de los herejes cátaros, a pesar de las gestiones del obispo de la ciudad: “Cædite eos. Novit enim Dominus
qui sunt eius” (‘Matadlos a todos. Dios elegirá a los suyos’). Frase atribuida por el monje cisterciense
alemán César de Heisterbach (reputado intelectual de su época) en su obra Dialogus miraculorum, escrito
entre 1219 y 1223. Por el contrario, no se hace mención ninguna a ellas en las obras escritas a propósito
de la cruzada anticátara en los años siguientes (todas ellas profrancesas): Historia albigensis, del cisterciense Pierre de Vaux-Cernay; Histoire de la guerre des Albigeois, anónima (remacle anonyme); Histoire de
l’expédition des Français contre les Albigeois, de Guillaume de Puy-Laurens (remacle guillaume), escrita
para “tenir pour grandement digne de mémoire l’entreprise formée pour la défense de la foi catholique et
l’extirpation de l’hérétique méchanceté dans la province de Narbonne et d’Arles […]” (Puy-Laurens 1824);
la Chronique de Simon de Montfort y la Canson de la Crosada escrita en versos occitanos en su primera
parte, de Guilhem de Tudèla (ver la web mescladis referenciada en la bibliografía).
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3. La

sátira antiepiscopal en la lírica gallego-portuguesa

Los historiadores se han lamentado desde hace tiempo de la poca atención que se
ha tenido respecto al poder temporal de los obispos. Recientemente, María López Díaz
(1994: 126) añadía que “son pocas todavía las investigaciones específicas sobre señoríos episcopales”. Las sedes gallegas (Lugo, Tui, Mondoñedo, Ourense) eran ciudades
relativamente poco pobladas, medianas en el entorno rural gallego pero pequeñas si
las comparamos con las castellanas.
3.1. Airas Nunez
En la presentación de este trovador en la edición completa de la lírica gallegoportuguesa (Brea 1996: 119) se dice citando a Tavani (A poesía de Airas Nunez. Vigo:
Galaxia 1993, 31-45): “Clérigo, probablemente galego. Case con toda seguridade,
compuxo as súas cantigas na corte de Sancho IV, no período que decorre entre 1284
e 1289, segundo se desprende das súas propias composicións e das referencias documentais contidas no Registro de Cancillería de los años 1283 a 1286”.
Siendo cierto, conviene afinar qué vías llevaron a Airas Nunez a dicho empleo.
La lucha del infante don Sancho contra su padre, Alfonso X, estaba motivada por su
aspiración al trono frente a los herederos de su hermano primogénito Fernando, los
infantes de la Cerda. Dicho conflicto supuso una crisis para la corona castellano-leonesa,
estabilizada como potencia política tras la conquista del valle del Guadalquivir. Uno
de los móviles de la revuelta fue “la conflictividad del rey con ciertos prelados, en
especial con la iglesia compostelana” (Ostolaza 1989: 306). Buena parte de la iglesia
se puso del bando rebelde, legitimando de esta manera su opción: “[…] los rebeldes
dan un golpe de fuerza contra Alfonso X en Valladolid, a fines de 1282 […]. Entre los
asistentes […] los obispos de Mondoñedo, Tuy, Astorga […]. La posterior deposición
de Alfonso X se realizó contra toda norma y contra la ideología de la época, por lo
que el gobierno de Dn. Sancho se inicia con una mancha o tara […]” (Ostolaza 1989:
307-308). Sin embargo, “hasta la muerte de Alfonso X, Dn. Sancho no usurpó los
títulos de su progenitor […] pero en la práctica ejerció sus funciones”.
El nuevo monarca tuvo que dotarse, desde el momento de disputar el trono, de una
cancillería, muchos de cuyos cargos fueron dados como recompensa a quienes le habían
ayudado. Entre esos cargos estaban los de notarios mayores: uno para León, otro para
Castilla y otro para Andalucía (López 2004: 353). Para este último cargo Sancho IV
nombró en 1287 al obispo de Tui, Juan Fernández de Sotomayor.4
Este prelado tendría, presumiblemente, a Airas Nunez a su servicio, primero en Tui
y más tarde en Sevilla. Y contra él iría el sirventés «Achou-ss’ ũu bispo que eu sei,
ũu dia» (Brea 1966: 119), que crítica a un obispo que se cruzó con el Electo y no lo
4. Cargo que comportaría disponer de juez y de merino en el abadengo de Salceda y Coto de Vilaza,
así como la mitad de la recaudación real en Tui (Cañada 2003: 114).
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reconoció (“con-no Eleit’ e sol non lle falou”), cosa que sorprendió al dignatario. Éste
no sería otro que el infante don Sancho IV, electo para rey pero que aún no ceñía
oficialmente la corona. El obispo, con toda certeza, sería Juan Fernández de Sotomayor.
El mismo prelado lo acompañaría en el suceso que narra el autoescarnio «O meu
señor, o bispo, na Redondela ũu dia», el cual habría huido dejándolo solo “de noit ‘e
con gran medo, de desonra fogia” (Brea 1996: 124).5
3.2. Estevan da Guarda
Este trovador portugués estuvo activo en el primer cuarto del siglo xiv en la corte
de Don Denis, como escribano y privado. No da indicios que permitan identificar al
obispo que satiriza aunque cabe suponer que se dirigiría al obispo de Lisboa.6 Teniendo
en cuenta el período activo de Estevan da Guarda, habría de ser Juan III Martínez
Soalhães (1294-1313) o Friar Esteban III (1313-1322).
El trovador se dirige al obispo cuando lo ve entrar a dar consejo al rey, que lo
prefiere a cualquier otro prelado. Le recomienda que haga cuanto sea voluntad del
monarca y que así será privado suyo. Y confía en que sabrá sacar provecho de ello
(“Per este Papa quen duvidaria que non tiredes gran prol e gran ben”) al confiar el rey
en su consejo más que en otros prelados. Y, si tiene oficio, nadie dudará que sacará
un beneficio que le será aumentado: “Desse vosso beneficio, con oficio, quen duvidará
que vo-l’ esalcen en outra contia?” (Brea 1996: 249).
4. Conclusión
Hemos visto diversas maneras de dirigirse a un obispo o un arzobispo a través
de la sátira. Desde el uso del sirventés como arma paralela al conflicto armado entre
señores feudales protagonizado por el trovador (caso de Guillem de Berguedà o de
Dalfín d’Alvernha) hasta quien lo usa como panfleto a favor de un bando ciudadano
(como hacen Peire Cardenal y Bertran d’Alamanon). Ese uso es el que encontramos
en la lírica provenzal.
En cambio, las sátiras gallego-portuguesas, si bien tienen una proximidad cronológica,
ya no reflejan ataques personales externos a los prelados sino en el seno de la corte,
de la cual los obispos formaban parte de una forma o de otra (como alto funcionario
el obispo de Tui, como consejero áulico el de Lisboa). Estos obispos, cuyas sedes
mantenían buena parte de los privilegios originales, no son objeto de sátira por su
oposición al movimiento ciudadano sino por su cercanía al trono.
5. Redondela, al fondo de la ría de Vigo, pertenecía ya entonces a la diócesis de Tui (ver la web diocesetuivigo referenciada en la bibliografía).
6. La sede lisboeta no tuvo la dignidad arzobispal hasta la llegada de Juan I Anes (1394-1402), quien
también fue cardenal.
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