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RESUMEN 

En este articulo se unalizan imágenes de caza en Galicia durante el periodo gótico mendicante. 
Las escenas de caza de jabalison las más representativas. Partiendo de la ideología y técnicas de 
la caza relatadas en tratados medievales, la autora identifica muchas escenas cinegéticas. Pero 
además, investiga sobre el origen y desarrollo de esta iconografia en conventos medievales. 
Desde fines del siglo XIII, los talleres orensanos definen los primeros repertorios iconográficos. 
Los talleres betanceiros, que trabajaron para el caballero Fernán Pérez de Andrade o Boo, expan- 
den sus modelos y los enriquecen a través de contribuciones iconográficas foráneas. 

ABSTRACT 

This article analyzes the hunting images in Galicia during the gothic mendicantperiod. The hun- 
ting scenes of wild boar are most representative. Starting from hunting ideology and techniques re- 
lated in medieval treatises, the author identiJies many cinegetic scenes. Moreoveí; she researches 
the origin and development of this iconography at medieval convents. 
Since the end of the thirteenth century, the ((orensanos)) ateliers define thefirst iconographic re- 
pertoires. The ((betanceiros)) ateliers, that worlced for the knight Fernán Pérez de Andrade o Boo, 
spread these models and enrich them through foreign iconographic contributions. 

E NTRE las imágenes profanas del arte men- 
dicante gallego sobresalen las representa- 
ciones de caza y, de manera muy especial, la 

montería del jabalí y otras escenas relacionadas 
con este animal. Pero también contamos con otros 
episodios relacionados con el bestiario y la vida co- 
tidiana. La difusión de los motivos profanos, en de- 
terminados períodos de los siglos XIV y XV, se re- 
laciona con la actividad de los talleres gallegos: los 

* Dedico este estudio al profesor Dr. Serafín Moraleja, en 
recuerdo de mi primer trabajo de investigación sobre la caza 
en la Edad Media, que él revisó y me animó a publicarlo 
(Anuario Brigantino,l985), cuando dirigía mi tesis doctoral. 

orensanos y betanceiros, al servicio de importantes 
mecenas, que trabajan conjuntamente en las cate- 
drales, iglesias parroquiales y sobre todo en los 
conventos mendicantes, que desarrollan una ma- 
yor actividad constructiva l. 

' Parte de este trabajo, con el título: ((0 mundo profa- 
no na imaxinería das igrexas mendicantes en Galicia)), co- 
rresponde a la conferencia pronunciada en la Universidade 
de Santiago de Compostela, cursos de verán 98, Sacro e 
profano na arte medieval, directores Manuel A. Castiñei- 
ras González, Rocío Sánchez Ameijeiras, do 20 o 22 de 
xullo de 1998. Su contenido ha sido elaborado en el marco 
del proyecto de investigación: Corpus de iconografía me- 



CARMEN MANSO PORTO 

1. IDEOLOGÍA Y REFLEXIONES 
SOBRE LA CAZA MEDIEVAL 

En la Edad Media, la caza fue una de las prin- 
cipales actividades de la realeza y nobleza como 
medio de entretenimiento, de preparación física 
para la guerra o para demostrar valor y destreza. 
Su participación en las expediciones de caza, lo 
mismo que en los combates en tiempo de guerra, 
les permitía desarrollar las virtudes propias de su 
clase: el gusto por la aventura, la pasión por el 
combate y las relaciones sociales. 

Su refinamiento a la hora de organizar las ca- 
cerías, con numeroso personal especializado y 
siguiendo unas normas cinegéticas, se inspira 
en las culturas antiguas, que también la practi- 
caron para cultivar los mismos valores. Jeno- 
fonte escribió el primer tratado (Cynegeticus) 
sobre la caza de la liebre, ciervo y jabalí, los ti- 
pos de trampas y el adiestramiento de los pe- 
rros, que sirvió de modelo a los tratados medie- 
vales. Entre los más interesantes para analizar 
la imágenes gallegas cabe reseñar: 

FIGURA 1. Libro de la Montería del Rey de Castilla 
Alfonso XI. Caza del jabalí con ojeadores y perros 
(cap. XXIII). Edición Patrimonio Nacional, 1974. 

- Libro da Montaria del rey JoZo 1 de Portu- 
gal (1383-1433). 

Tratados de cetrería: 
Tratados de montería: 

-Libro de la Caza (primer cuarto del siglo 
- El Libro de la Montería (1340-1349) del XIV) del príncipe D. Juan Manuel. 

rey Alfonso XI de Castilla, impreso en 1582 por 
Argote de Molina (fig. 1). - Tratado de Alveitaria y Cetreria, traduci- 

do al portugués en 13 18 por Mestre Giraldo para 
- El libro del rey M O ~ U S  y de la reyna Ratio el rey Dinis. 

(hacia 1 3 70). 
- Livro de Falcoaria encargado por Fernan- 

- Libro de la Caza (l  87-1 390), de Gaston do 1 de Portugal (1 367- 13 84) a su halconero Pero 
Febo, conde de Foix y vizconde de Bearn. Menino. 

-Libro de la caza de las aves (1386'1 del 
canciller Pero López de Ayala. 

dieval galega. III. Bestiario e fábulas (PGIDT99 
P X I ~  1 OOIA), correspondiente al convenio  niv ver si da de Esta literatura, además de ser un auténtico 
de Santiago-Xunta de Galicia, del que forma parte la auto- 
ra. Agradezco a la Dra. Angela Franco Mata su publica- manual práctico de sus diversas especializacio- 
ción en esta Revista. Para la actividad de 10s talleres góti- nes, ofrece unas ideas básicas de contenido di- - 
cos gallegos véanse Carmen Manso Porto, Arte gótico en dáctico y moral, una y otra vez reiteradas para 
Galicia: los dominicos, Fundación Pedro Barrié de la justificar su elaboración y difusión, que vendrían 
Maza, conde de Fenosa, A Coruña, 1993 (edición amplia- a constituir una suerte de «ideología de la caza»: 
da y revisada de la Tesis Doctoral defendida en 1990: El 
arte de la Orden de Santo Domingo en la Galicia medie- 1) El arte de la caza, con todas sus norrnati- 
val, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 
1991, Colección Tesis Doctorales, número 117191, 2 to- vas, es una ocupación digna de la realeza y de la 
mos); id., «Arquitectura y escultura monumental: siglos 
XIV y XV», en Ramón Yzquierdo Perrín y Carmen Manso 
Porto, Arte medieval II, en Galicia. Arte, t. XI, A Coruña, 2) LOS reyes son SUS máximos defensores y 
1995, pp. 280-379. promotores. 



EL MUNDO PROFANO EN LA IMAGINERÍA GOTICA DE LOS CONVENTOS MENDICANTES GALLEGOS: LA CAZA 

3) Su práctica requiere esfuerzo físico que 
mejora la salud corporal al favorecer el sueño y 
el apetito. 

4) Es un medio eficaz de preparación para 
la guerra, como ejercicio de equitación y ocasión 
de demostrar resistencia, valor y destreza. 

5) La aventura, el placer y la emoción bene- 
fician el estado de ánimo. 

6 )  La caza combate el ocio, que es ocasión 
de melancolía y pecado. 

Este último aspecto, alusivo al plano moral y 
en el que insisten todos los tratados, nos permite 
plantear que si el pensamiento religioso del me- 
dievo valoraba el trabajo de los burgueses y cam- 
pesinos, considerándolo como una alianza entre 
Dios y el hombre: un camino para la redención y 
el progreso de la historia del hombre; la práctica 
de la caza, considerada como una dedicación 
-sinónimo de trabajo- por excelencia de la 
aristocracia, podría asimismo ser formulada en 
el mismo sentido, como otro medio de reden- 
ción. Ello justificaría, en primer lugar, el conte- 
nido religioso de la literatura cinegética, que 
considera que la caza libera del pecado, propor- 
ciona felicidad y fortalece la fe, como actividad 
otorgada por Dios a los hombres, siempre que se 
ejercite con moderación. 

En segundo lugar, la presencia de los ciclos 
de caza y otros profanos: trabajos de los meses, 
actividades del clero, fauna y flora, en conven- 
tos, iglesias y catedrales, junto a los repertorios 
religiosos del Antiguo y Nuevo Testamento, vi- 
das de ¡os santos y simbologías del pecado, venía 
a mostrar un conjunto de imágenes de la vida co- 
tidiana protagonizadas por los tres estamentos, 
con la finalidad didáctica de reflejar y dignificar 
sus respectivas ocupaciones, el progreso de la 
humanidad a través de ellas y la promesa de la re- 
dención. El ejemplo más significativo se halla en 
el templo franciscano de Betanzos, financiado 
por Fernán Pérez de Andrade O Boo 2 .  

Estas reflexiones sobre la caza y su proyección en 
el arte medieval gallego las planteaba hace años, cuando 
iniciaba mi Tesis Doctoral. Ahora, al revisar el material 
reunido, he podido confirmar algunas hipótesis, rectifi- 
car otras y plantear nuevas cuestiones que se desarrollan 
en este nuevo estudio. Véanse Carmen Manso Porto, 
«Contribución al estudio de las representaciones de la 

2. EMPLAZAMIENTO DE LOS CICLOS 
PROFANOS 

Los ciclos profanos de caza se localizan en 
los capiteles de los templos -ábsides, transepto, 
naves y en algunos canecillos-, claustros y sa- 
las capitulares. En San Francisco de Betanzos se 
desarrollan además en relieves de la capilla ma- 
yor y en los frentes de la yacija de Fernán Pérez 
de Andrade o Boo (figs. 8, 19). 

Su emplazamiento en estos lugares suele 
vincularse con la labor de mecenazgo ejercida 
por la nobleza en capillas funerarias para sus 
respectivos linajes; así, Andrade en la cabece- 
ra de San Francisco de Betanzos y Sotomayor 
en la capilla mayor de Santo Domingo de Tui. 
En otros casos, como en la dominicana de 
Pontevedra, levantada en las últimas décadas 
del siglo XIV por los frailes y los burgueses, 
no se puede atribuir a los Sotomayor la pro- 
gramación del ciclo de caza de sus capiteles, 
porque su patronazgo data de 1425. Lo mismo 
ocurre con el de las naves de Ribadavia, pro- 
bablemente labrado por iniciativa de los frai- 
les y con los legados de los burgueses de la vi- 
lla 4. 

Estas imágenes de la vida cotidiana: las es- 
cenas de caza, las de los trabajos de los meses o 
las de predicación de los frailes, se hallan casi 
siempre yuxtapuestas con los ciclos religiosos, 
especialmente los de la Navidad: Anunciación 
en la mayoría de los casos, Nacimiento, Epifa- 
nía, y excepcionalmente con el ciclo completo 
de la Infancia en Santo Domingo de Ponteve- 
dra (fig. 2). 

caza del jabalí en Galicia. Iconografía de los capiteles de 
Santo Domingo de Pontevedra)), El Museo de Ponteve- 
dra, t .  X X X V I I ,  1983, pp. 277-289; id., ((Reflexiones so- 
bre la caza nobiliaria en la Baja Edad Media y su proyec- 
ción en Galicia)), Anuario Brigantino, t. 8, 1985, 
pp. 9-22; id., «San Francisco de Betanzos. Catálogo de 
los temas profanos de caza y de los religiosos próximos a 
ellos, conservados en el interior de la iglesia)), Anuario 
Brigantino, t. 10, 1987, pp. 121-126. 

Manso Porto, «San Francisco de Betanzos ... », cit., 
pp. 121-126. 

A estos mecenazgos me refiero en mi Tesis Doctoral. 

Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, capí- 
tulos IV y v. 
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FIGURA 2. Santo Domingo de Pontevedra. Arco de in- 
greso a la capilla mayor: Capiteles con ciclo de la Znfan- 
cia de Cristo (epístola) y montería del jabalí (evangelio). 

Cabe preguntarse porqué en unos templos las 
escenas de caza se localizan en la capilla mayor y 
en otros sólo en las naves o en ningún lugar como 
en Santo Domingo de Santiago y San Francisco 
de Pontevedra. La respuesta se halla en función 
de los estilos y modelos que difunden los talleres 
desde la introducción del llamado arte orensano, 
el primer estilo gótico según señaló el Prof. Mo- 
ralejo, que alcanzó un sello regional 6. Se inicia 
en la Claustra Nova de la catedral de Ourense a 
finales del siglo XIII y sus modelos se difunden 
por casi toda Galicia hasta el primer tercio del 
XV. Pero es sobre todo el impulso constructivo 
que reciben los templos mendicantes a lo largo 
del XIV, con la renovación o ampliación de sus 
fábricas, lo que explica la presencia o ausencia 
de escenas de caza. Este sería el esquema de los 
repertorios iconográficos que en ellos desarro- 
llan los talleres gallegos: 

l." Durante el primer tercio del siglo XIV 
los tallereres orensanos difunden modelos de ca- 
piteles vegetales derivados de la Claustra Nova. 
Se localizan en la capilla mayor de la catedral lu- 
cense, en las tres capillas de la cabecera francis- 
cana de Pontevedra, en la capilla mayor francis- 
cana de Ourense y en las tres absidales de Santo 
Domingo de Ribadavia. 

2." Hacia el 1330-1350, en la etapa de la di- 
solución del estilo orensano, los mismos talleres 

desarrollan programas figurativos -religiosos y 
profanos- y vegetales orensanos combinados 
con otros similares de procedencia mateína. En 
este momento se levantan las naves de Santo Do- 
mingo de Ribadavia, el claustro franciscano oren- 
sano, la nave franciscana de Lugo, la capilla ma- 
yor franciscana de Viveiro y el claustro 
franciscano de Pontevedra. En ellas se localizan 
las primeras y las mejores imágenes de cacería. 

3." Hacia 1380-1425 se continúa con la 
misma tendencia figurativa, salvo en la diócesis 
lucense, en donde se reinterpretan modelos ve- 
getales del estilo orensano, con otros figurados, 
en las cabeceras de los templos mendicantes de 
Lugo y en el transepto de la catedral, que atribu- 
yo a dos talleres lucenses. En la diócesis com- 
postelana predomina el estilo neomateíno. Los 
mejores ejemplares de montería del jabali se de- 
sarrollan en los relieves de la capilla mayor fran- 
ciscana de Betanzos y en los capiteles del arco 
toral y de ingreso a la capilla mayor dominicana 
de Pontevedra (figs. 3, 2 1-24). 

FIGURA 3. Santo Domingo de Pontevedra. Capiteles del 
arco de irigueso a la capilla mayor: Montevía del jabalí. 

3. TÉCNICAS DE CAZA Y SU 
PROYECCI~N EN LOS CICLOS 
GALLEGOS 

Las técnicas de la montería y cetrería se ajus- 
tan a una normativa que narran con precisión los 
tratados e ilustran con miniaturas, como las con- 

Moralejo Álvarez, Serafín, Escultura gótica en Ga- 
licia (1200-1350), resumen de Tesis Doctoral, Santiago, 
1975. 

' Manso Poito, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, capí- 
tulos 111-V; Id., ((Arquitectura y escultura monumental...)), 
cit., PP. 282-298, 332-354. 



servadas en los manuscritos del Libro de la caza 
de Gaston Febo, en el del rey Modus y la reina 
Ratio, o en el de Alfonso XI, entre otros mw 
chos 8. El libro de Gaston Febo de la Biblioteca 
Nacional de París está ilustrado con preciosas 
miniaturas del siglo XV. Era necesario el apren- 
dizaje de los diferentes sonidos que había que 
emitir con el cuerno o bocina, preparar y adies- 
trar a los perros y aves de caza, conocer y prepa- 
rar el terreno, fabricar y utilizar trampas, redes o 
lazos, aprender a descuartizar a la pieza captura- 
da, etc. En uno de los capítulos, Gaston Febo en- 
seña cómo se debe de gritar y tocar la cuerna, 
distinguiéndose hasta siete toques durante el 
transcurso de una montería. Los perros desempe- 
ñaban un papel muy activo y se empleaban va- 
rios tipos: sabuesos, podencos, alanos, lebreles, 
dogos, mastines. En una de las viñetas figura una 
perrera ((donde los perros deben morar y cómo se 
les debe tener)) (fig. 4). Los sabuesos y poden- 
cos rastreaban las piezas. Los galgos o perros de 
carrera las perseguían por las vocerías. Los pe- 
rros de acometida o de presa: los mastines, lebre- 
les dogos y alanos, se encargaban de sujetarla 
para que el montero pudiese rematarla lo. 

La técnica más empleada por la realeza y la 
nobleza en la montería era la batida o caza cla- 
morosa, que requería numeroso personal alta- 
mente especializado: los monteros, y los ayudan- 
tes: avistadores o rastreadores, ojeadores, 
relevos, sirvientes, pajes, etc., todos ellos al ser- 
vicio del montero mayor. Los avistadores o ras- 

a Resulta imposible mencionar aquí todos los tratados 
de caza y sus correspondientes ediciones. Más arriba en el 
texto se reseñaron los más significativos para el objetivo de 
este trabajo. Entre las ediciones más importantes manejadas 
destaco: Gaston Febo, conde de Foix, El libro de la cuza. 
Estudios y transcripción, versión española, Edilán, S. A,, 
Madrid, 1977 (del manuscrito 616 de la Biblioteca Nacio- 
nal de París); La caza. Vida y costumbres de la Edad Media, 
Editorial Ramón Sopena, Barcelona, 1982 (con numerosas 
ilustraciones de los tratados de Gaston Febo y del rey Mo- 
dus y la reina Ratio, consultadas para este estudio); Libro de 
la Montería del Rey de Castilla Alfonso XI. Estudio prelimi- 
nar por Matilde López Serrano, 2." edición, Editorial Patri- 
monio Nacional, Madrid, 1974. 

Véase reproducción en La caza. Kda y costumb~,es ..., 
cit., s. n. 

lo Los perros de caza se describen con precisión en el 
tratado de Gaston Febo, libro 11 «De la naturaleza de los pe- 
rros y su adiestramiento)), cap. XVII-XXI. 

FIGURA 4. Libro de la Caza. Gaston Febo. Perrera 
(manuscrito del siglo m Biblioteca Nacional de París. 
Reproducido en La caza. Vida y costumbres de la Edad 

Media) 
treadores se introducían en el bosque con un sa- 
bueso o podenco para localizar el rastro de la pie- 
za. Los Nomes de vocerío)) u ojeadores, ayuda- 
dos por una comitiva de perros de carrera 
-galgos- obligaban a los venados a salir de 
sus encarnes para correr a través de las ((voce- 
rías)) o zonas del monte que previamente habían 
sido señaladas «en términos altos y limpios». En 
las armadas o. lugares de espera, los monteros, 
generalmente a caballo, aguardaban la llegada de 
la pieza para rematarla con la ayuda de perros es- 
pecializados -mastines, lebreles, dogos y ala- 
nos-, que se encargaban de sujetarla (fig. 5). 
Veremos preciosas secuencias en los relieves de 
Santo Domingo de Ribadavia y Pontevedra y en 

FIGURA 5. Libro de la Caza. Gaston Febo. Jabalí acosado 
por los monteros y herido de muerte (manuscrito del siglo 
XK Biblioteca Nacional de París. Reproducido en La caza. 

Vida y costumbres de la Edad Media). 
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San Francisco de Betanzos. En una viñeta del li- 
bro de la montería de Alfonso XI se representa al 
príncipe don Pedro con sus monteros, que le 
muestran un jabalí muerto y un perro herido 'l. 

Por falta de espacio, en la imaginería gótica 
suele figurarse el momento más dramático de la 
batida: el remate de la pieza por parte del monte- 
ro con la ayuda de los perros. De su éxito hay tes- 
timonio en muchas viñetas del calendario, que la 
emplearon para el mes de diciembre, como en la 
bella miniatura de las Muy Ricas Horas del du- 
que de Berry del siglo XV 12. 

Otro sistema de montería llamado rececho 
consistía en localizar el rastro del venado, sin 
que éste advirtiese la presencia del montero y 
clavarle el venablo, jabalina, espada, arco o ba- 
llesta. Un tercer sistema era el aguardo: el mon- 
ter0 espera el paso de la víctima para rematarla. 

La cetrería, muy apreciada por la aristocracia, 
exigía un largo adiestramiento de las aves de pre- 
sa. En unas viñetas del Libro del rey Modus y de 
la reina Ratio se halla el aprendizaje del halcón y 
su primer vuelo 13. Se practicaban dos modalida- 
des: el alto y bajo vuelo, regidas por unas normas 
que describen todos los tratados. El alto vuelo o 
altanería, con halcones de diversas especies Cpere- 
grino, gerifalte, borní, alcotán, esmerejón, sacre, 
tagarote y alfaneque) requería amplias llanuras. 
El bajo vuelo, con azores y gavilanes, se practica- 
ba en terrenos con matorrales y abundante vegeta- 
ción, caso de Galicia y Portugal. Además de las 
aves de rapiña se empleaban perros y caballos. 
Los perros ayudaban a dominar a las presas: lie- 
bres, perdices, garzas, faisanes, palomas, etc. El 
período de entrenamiento de las aves se basaba en 
el halago y el estímulo determinante era el ham- 
bre. También se empleaban los guantes de protec- 
ción para el cetrero, las pihuelas o correas que 
guarnecen y sujetan los pies de las aves y la cape- 
ruza para cubrirlas 14. 

l1 Reproducción en Libro de la Montería...)), cit., lám. 3. 

l2  Reproducción en Henri de Linarés, «De la Prehisto- 
ria a nuestros días)), en La caza en el arte, E. W. Bovill, 
P. Cozé y H. de Linarés, Barcelona, 1972, p. 77. 

l3  Reproducción en La caza. Vida y costumbres ..., cit., 
S. n. 

l 4  Manso Porto, ((Reflexiones sobre la caza...», cit., 
pp. 16-19, para las técnicas de caza. 

A) REPERTORIOS DE LOS TALLERES 
ORENSANOS. 

La Claustra Nova catedralicia formaba parte de 
un ambicioso proyecto de claustro, del que sólo se 
levantaron cuatro de sus tramos a fmales del XIII y 
principios del X m  debido a las revueltas urbanas 
en tiempos del prelado don Pedro Yáñez de Novoa. 
Seguramente, el taller habría programado algunos 
repertorios de caza. En ello abundan las imágenes 
de Ribadavia y del convento fi-anciscano orensano. 
Según Moralejo, del ambicioso programa icono- 
gráfico se labraron algunas escenas del Antiguo y 
Nuevo Testamento, que respondían a un simbolis- 
mo tipológico, modelos de capiteles vegetales, es- 
cenas del bestiario y de la vida cotidiana. En varios 
capiteles se figura una entrañable narración de la 
crianza del cerdo: unos porqueros varean las ramas 
de los robles para que caigan las bellotas, a las que 
se dirigen los cerdos l5 (fig. 6). A estos talleres cabe 
atribuir la misma escena, aunque más pobre, en los 
capiteles de la capilla mayor de la catedral lucen 
se l6 (fig. 7). Estas escenas se vinculan con «la die- 
ta rural gallega)), pues como dice Taboada: «La 
carne de este animal es la base de la sustentación 
del campesino y elemento indispensable en la eco- 
nomía doméstica del medio rural)), y por ello se le 
daba un matiz festivo a su matanza 17. También se 
han relacionado con las viñetas de los meses de oc- 
tubre y noviembre de los calendarios medievales: 
la alimentación para preparar la matanza del 11 de 
noviembre en San Martín ls. No se sabe con certe- 
za si estaba programado un ciclo en este claustro 
catedralicio. Moralejo planteó la hipótesis de que 
se hubiese proyectado uno completo de las cuatro 
estaciones, siguiendo modelos como los del calen- 

l 5  Moralejo, Escultura gótica ..., cit., p. 29-35; Manso 
Porto, ((Arquitectura y escultura monumental...)), cit., 
pp. 282-288. 

I G  Manso Porto, ((Arquitectura y escultura monumen- 
tal...)), cit., pp. 287-288. 

l7  Jesús Taboada, «La cultura de los verracos en el 
Noroeste hispánico)), Cuadernos de Estudios Gallegos, 
t. IV, fasc., XII, 1949, pp. 5-26; 23-24 para esta cita. 

l 8  José Manuel Castiñeiras, «El desfile de los meses de 
Santa María do Azouguen, Anuario Brigantino, n.' 16, 
1993, pp. 177-196; id., El calendario medieval hispano. 
Textos e imágenes (siglos XI-XIV), Junta de Castilla y 
León, 1996, pp. 113-115, 217-226; id., Os traballos e os 
días na Galicia Medieval, Universidade de Santiago de 
Compostela, 1995, pp. 69-71. 



EL MUNDO PROFANO EN LA IMAGINER~A GÓTICA DE LOS CONVENTOS MENDICANTES GALLEGOS: LA CAZA 

FIGURA 6. Catedral de Ourense. Claustra Nova. Capite- 
les. Crianza del cerdo. 

dario del Queen Maryb Psalter 19. Escenas de la 
vida cotidiana en relación con el calendario, fuera 
de su contexto como las de la Claustra Nova son 
fkecuentes desde finales del XIII en las catedrales 
de León y Oviedo 20. Asimismo se hallan en capi- 
teles de los conventos mendicantes gallegos de los 
siglos XlV y XV. En mi opinión, la escena de la 
crianza del cerdo de la Claustra fue reinterpretada 
como una crianza del jabalí, con jabalinas ama- 
mantando a sus crías, o como la alimentación de 
los jabalíes en sus encarnes, y sirvió de modelo a 
otras muchas gallegas desarrollas por estos talleres 
y los betanceiros: en Santo Domingo de Ribadavia 
y Pontevedra con las secuencias de un jabalí mon- 
tado sobre una jabalina o varios jabalíes alimentán- 
dose en un bosque de robles 21; esta última también 
se halla en Santiago de Betanzos y en el sepulcro 
de Fernán Pérez de Andrade o Boo -jabalina 
amamantando a sus jabatos- (fig. 8), etc., tal y 
como también se narra en los tratados de montería 
-viñeta de Gaston Febo 22-. Todos los relieves 
gallegos se hallan próximos a ciclos venatorios re- 
lacionados con la montería del jabalí. Pero también 
quiero apuntar que es dificil distinguir en ellos a un 

l9  Citado por Castiñeiras, El calendario medieval ..., 
cit., p. 113, nota 189. 

20 Castiñeiras, El calendario medieval ..., cit., 
p. 113-115. 

21 Véase su análisis y reproducciones en Manso Porto, 
Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, pp. 255-257, 11, láms. 
44-46,50-51,54-59,81; 11, pp. 500-501, VI, láms. 5,7-10, 
19, 42. 

22 Reproducción en La caza. Vida y costumbres ..., cit., 
S. n. 

FIGURA 7. Catedral de Lugo. Capilla mayor: Capiteles. 
Crianza del cerdo. 

FIGURA 8. San Francisco de Betanzos. Sepulcro de 
Fernbn Pérez de Andrade o Boo. Crianza del jabalí. 

cerdo de un jabalí. En efecto, por dificultades en la 
labra del granito, que pudieron superar los artífices 
de la Claustra Nova, al marcar las cerdas en la piel 
del animal, en los demás relieves gallegos, se ha 
dejado la superficie lisa y solo se labró una línea de 
cerdas en la parte superior entre las orejas y el rabo. 
En relieves labrados en material más blando, como 
la caliza, sí se marcaron las cerdas, como ocurre en 
una montería del jabalí de Santa María la Real de 
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Nieva (Segovia), entre otros muchos ejemplos 23 

(fig. 9). Por otro lado, como ya apuntó Castiñeiras, 
el «porto» doméstico era muy apreciado y la raza 
medieval tenía cerdas más duras y arqueadas, la ca- 
beza más larga y las orejas más erguidas, con lo 
cual se parecía más a los jabalíes 24. Ello podría jus- 
tificar la jeta prominente y las orejas erectas que 
caracterizan a los animales de la Claustra Nova 
(fig. 6). Pero lo que más me sorprende es la presen- 
cia de los cuatro dientes, que distinguen a los jaba- 
líes de los cerdos, según lo indica Gaston Febo en 
su tratado: los superiores o amoladeras con los que 
el jabalí afila los inferiores o colmillos, que emplea 
como defensa. «No estoy hablando de los dientes FIGURA 9. Santa María la Real de Nieva (Segovia). 

pequeños, que son como los de cualquier otro cer- Claustro. Capiteles. Montería del jabalí. 

do», dice Gaston Febo textualmente 25. Además de 
la fiereza Y potencia del jabalí, que le permiten ma- donación post ohitum para redimir su culpa, y a 

de un golpe, los colmillos, que constihi~en su sus inmediatos sucesores en la sede, don Gonza- 
arma más peligrosa, se distinguen en casi todas las lo Núñer Daza ( 2- 32()), Juan Pérez de No- 
escenas de caza gallega ' en los mencionados e ~ i -  boa (1320-1332), y a sus parientes, pertenecien- 
sidios de su crianza. Cabe suponer que las de la tes a la casa de Manzaneda de Limia 27. SUS 
C1ausha se en de caza, blasones campean en la iglesia y en claustro. 
quizás en las miniaturas de un tratado de montería. Las primeras escenas de caza se labraron en los 
Queda menos 'Orno capiteles de la capilla absidal del evangelio. Se 
na~es subidos a 10s robles, vareando 1's ramas figura una del lobo: un personaje le re- 
como 10s de la Claustra Nova, o tocando los cuer- mata con una lanza mientras un perro le sujeta 
nos se en de Colno en por rabo. La se inicia con un rastrea- 
una jabalí del de D. Felllan- dor con su sabueso que emite sonido del cuer- 
do Sanchef Rodri@es, hijo bastardo de D. Dinis, no, anunciando su remate 28 (fig 10). Es 
de mediados del XJY 26. mo esquema empleado en el remate del jabalí. 

El taller orensano abandona la obra de la Así, por ejemplo, la imagen del capitel del claus- 

Claustra catedralicia para asumir la re- tro franciscano de Pontevedra de mediados del 

coustrucción del convento de San Francisco (ca. siglo XIV, vinculada a la tradición del arte oren- 
1308), tras fallecimiento del prelado don Pe- Sano: un ((heme de vocerío)) a toca 
dro YáñeZ de Noboa, que había sido incendiado cuerno, mientras que un perro sujeta al jabalí por 

por orden suya durante las revrieltas urbanas, Su rabo; Otro personaje de pie le dava venablo, 
financiación ha de vincularse a este obispo por pero 'Omo no le quedó para la- 

23 Para este conjunto véase Sánchez Sierra, Antonio, El 
monasterio de Santa María la Real de Nieva, Segovia, 1992. 

24 Castiñeiras, Os traballos e os días ..., cit., p. 69. 

25 El libro de la caza ... cit., libro primero, capítulo IX, 
«Del jabalí y de toda su naturaleza)), pp. 69-70. 

26 Para este sepulcro, con bibliografía y referencias a 
otros poitugueses con escenas de caza, véase Ruiz Maldo- 
nado, Margarita, «El sepulcro de Fernando Sanches Rodri- 
gues y su significación en la escultura funeraria portuguesa 
del siglo XIV», Goya, n." 233, 1993, pp. 268-273. Véase 
también tres excelentes dibujos en Alfredo Erias, Caza Me- 
dieval, en Debuxos de Galicia [e Portugal/ (III), carpeta 
con 12 dibujos, Briga Edicións, Betanzos, 1998, n." 1-2. 

27 Para San Francisco de Orense, en relación con la 
fábrica de Santo Domingo de Ribadavia, véase Manso 
Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit. t. 1, pp. 242-245. Para 
el templo véase Dolores Fraga Sampedro, O templo de 
San Francisco de OUT-ense, Ourense, 1999. Para la re- 
vuelta y el convento véanse Doroteo Calonge, Los tres 
conventos de San Francisco de Orense. MonograJín crí- 
tico-virzdicativa, Osera (Orense), 1949; José García Oro, 
Galicia en los siglos XIV y XK Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, conde de Fenosa, Pontevedra, 1987, t. 11, 
p. 108. 

28 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit. t. 1, 
p. 140; t. 11, fig. 332; Fraga Sampedro, O templo de San 
Francisco ..., cit., pp. 33, 35. 
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cería de una cabra sobre el relieve de una arque- 
ría, con un hombre que hace sonar el cuerno. En 
él se inspira un capitel de la capilla mayor de San 
Francisco de Viveiro (1340-1344) 3 1 .  Son tam- 
bién las únicas que permanecen de este período. 

La caza del ciervo se figura en un capitel de 
la nave de San Francisco de Lugo (fig. 12), que 
atribuyo a los talleres orensanos que trabajan en 
el templo hacia 1335-1340 32. Se trata de una 
bella imagen y sin duda -como también lo in- 
dicó Erias 33- es la mejor representación que 
conservamos, y en la que se inspiraron las imá- 

FIGURA 10. San Fvancisco de Ourense. Capilla absidal genes de los talleres de Betanzos, aunque en es- 
del evangelio. Capiteles del arco de ingreso. Montería tas se trata de centauros disparando su arco a 10s 

del lobo. ciervos 34. Un vocero toca el cuerno anunciando 
que el montero ha clavado su venablo al ciervo 

brar el arma en cuestión, tuvo que colocar la ,;,,tras que un perro se aproxima para sujetar- 
mano del citado personaje en la boca del jabali 29 le. otro perro es atacado por un gato montés. L~ 
(fig. 11). postura y la plasticidad del animal recuerdan al 

del capitel del claustro de la catedral de León 35. 
Junto a ellos se halla un fraile franciscano en ac- 
titud de predicar, mostrando un libro abierto, 
precisamente en donde los frailes impartían sus 

Chivité, Jesús, ((Montería y corrida de lobos en Galician, 
Boletín Auriense, 1971, pp. 189 y SS.; Martínez de Salazar, 
Andrés, «Las monterías en Galicia y el carnero del lobo», 
en Algunos temas gallegos, La Coruña, 1981, t. 11, 
pp. 33 1-337; Pallares Méndez, M." del Carmen, Portela Sil- 
va, E. y. Gelabert González, J., «Caza de los señores y caza 
de los campesinos en Galicia)), en La Chasse au Moyen 
,&e, Actes du Colloque de Nice (22-24 juin 1979), Nice, 

FIGURA 11. San Francisco de Pontevedra. Claustro. 1980, pp. 287-301. - 

Capitel. Montería del jabalí. 31 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit. t. 1, 
p. 140. Para la cronología de San Francisco de Viveiro en 
relación con el desaparecido templo dominicano vivariense En Orensano se figura Otra caza véase Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit. t. 11, 

lobo protagonizada por un las úni- ,D. 564,566. La monografíamás reciente: Fraga Sampedro, 
A 

cas escenas de la caza del lobo que conservamos ~olore;, «El conventomedieval de San ~rancisco de ~ i v e i -  
en Galicia 30. En el mismo claustro se halla la ca- ro. Análisis del edificio y su historia constructiva», Cuader- 

nos de Estudios Gallegos, t. XLIII, 1997, pp. 155-202 
(172-173, para la escena de caza). 

29 Manso Porto, «Contribución al estudio de las repre- 
sentaciones de la caza del jabalí...», cit. p. 285 Este detalle 
también lo advirtió Erias, Caza Medieval ..., cit., n." 10, al 
dibujar el capitel, desarrollado en friso, con una exquisita 
precisión. 

30 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit. t. 1, 
p. 140. Sobre la literatura y las tradiciones de la caza del 
lobo en Galicia véanse Pérez Constanti, Pablo, «Las monte- 
rías)), en Notas viejas galicianas, Vigo, 1926, t. 1, 
pp. 195-202; Paula Fernández de Córdoba, Francisco de, 
«Sobre el lobo y su presencia en Galicia)), Cuadernos de 
Estudios Gallegos, t. XVIII, 1963, pp. 92-118; Taboada 

32 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit. t. 1, 
p. 140. 

33 Erias, Caza Medieval ..., cit., lám. 11. 

34 Manso Porto, «San Francisco de Betanzos ... », cit., 
123. 

35 Reproducción y comentario en Uría Riu, Juan, «La 
caza de la montería durante la Edad Media en Asturias, 
León y Castilla)), en Los vaqueiros de alzada y otros estu- 
dios (De caza y etnografia), Oviedo, 1976, lám. 20. Para la 
escultura de la catedral, Franco Mata, Ángela, Escultura 
gótica en León yprovincia (1230-1530), León, 1998. 
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FIGURA 14. Santo Domingo de Ribadavia. Primer pilar 
de la nave del evangelio. Capiteles. Montería del jabalí. 

treador con sabueso que toca el cuerno, anun- 
ciando el acoso del jabalí en la armada por un 
ayudante arrodillado que hunde su venablo so- 
bre el animal, mientras que un perro le muerde 
una de las patas traseras. Un montero cabalga 
para ayudarle, avisándole con el toque de la 
bocina. Junto a ella se halla una escena taurina: 
un hombre sujeta con ambas manos una capa y 
con la izquierda una maroma atada a las astas 
de un toro, que es atacado por un perro que le 
muerde la oreja. El motivo del toro enmaroma- 
do parece relacionarse con la popular fiesta 
llamada «gallumbos» en la que los toros enma- 
romados corrían por las calles y cuando había 
peligro los hombres les tiraban de la maroma. 
Esta fiesta fue identificada por Isabel Mateo en 
las sillerías de las catedrales de Sevilla y Bar- 
celona y en la del monasterio de Yuste 38. En 
Ribadavia probablemente se recoja un episo- 
dio escueto de esta fiesta y de la lidia propia- 
mente dicha. El episodio del perro mordiendo 
la oreja del toro, característico de la lidia, se 
copió en un capitel de la portada de Santa Ma- 
ría de A Franqueira hacia 1343, entre el arcán- 
gel de la Anunciación y un fraile mostrando un 
libro abierto, probablemente santo Domingo. 
La escena de Ribadavia también se halla próxi- 
ma a una Anunciación con el mismo santo y un 
Nacimiento 39. 

38 Mateo Gómez, Isabel, Temasprofanos en la escultu- 
ra gótica española. Las sillerías de coro, Madrid, 1979, 
p. 339. 

39 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, 
pp. 140, 256-257, fig. 216,II, láms. 54-59, para el análi- 
sis de estas escenas. Para el conjunto de A Franqueira, 
Valle Pérez, Xosé Carlos, O rnosteiro da Santa María da 

Otra batida o caza clamorosa del jabalí, deri- 
vada de la de Ribadavia, pero más completa por el 
número de secuencias que ofrece, se halla en los 
capiteles del evangelio del arco de ingreso a la ca- 
pilla mayor y en los del toral contiguo de Santo 
Domingo de Pontevedra (ca. 13 80- 1390) 
(figs. 2-3,15). Frente a ellos, en el mismo lugar, se 
figura un ciclo completo de la infancia de Cristo: 
Anunciación, Visitación, Nacimiento, Anuncio a 
los pastores, Adoración de los Reyes, Presenta- 
ción del Niño en el templo y Matanza de los Ino- 
centes. La montería se inicia con un explorador 
sujetando al sabueso. Otro bocero de pie toca la 
bocina anunciando el hallazgo y acorralamiento 
del jabalí que sujeta un perro; un ayudante con ca- 
pirote y sayo corto se arrodilla sobre una pierna 
para clavar el venablo al animal. En dirección 
contraria cabalga un caballero o montero, hacien- 
do sonar el cuerno en señal de presa o halalí, tras 
haber hundido su venablo en el lomo de un segun- 
do jabalí. Varios perros se abalanzan sobre un ter- 
cer jabalí, mientras un montero cabalga hacia 
ellos para rematarlo con su venablo. Un ayudante 
de pie, cargado con las provisiones, hace sonar el 
cuerno anunciando el acoso. La riqueza de moti- 
vos es comparable a la de los relieves de la capilla 
mayor franciscana de Betanzos y a los del sepul- 
cro de su promotor Andrade o Boo, y cabe asimis- 
mo conjeturar alguna posible influencia sobre los 
betanceiros. Para Pontevedra y Ribadavia no se 
pueden identificar patronos de estirpe nobiliaria. 
En efecto, las fuentes constructivas de sus respec- 
tivos conventos los vinculan con burgueses y ffai- 
les dominicos, y el patronazgo de los Sotomayor 
en la capilla mayor pontevedresa data del primer 
cuarto del siglo XV 40. 

A esta misma etapa y a los Sotomayor de la 
rama tudense corresponde el patronazgo y la 
construcción de la capilla mayor dominicana de 
Tui. En el transepto se hallan los sepulcros de los 
padres del obispo don Juan Fernández de Soto- 

Franqueira durante a Idade Media, Real Academia Ga- 
lega de Belas Artes «Nosa Señora do Rosario)), Ponteve- 
dra, 1999, pp. 72-80, para el análisis de los capiteles de la 
portada. 

40 Para el análisis de las escenas de Pontevedra véase 
Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, p. 140; t. 11, 
pp. 498-500, VI, láms. 7-14 (se revisa el contenido del estu- 
dio Manso Porto, «Contribución al estudio de las represen- 
taciones de la caza...)), cit.). 
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FIGURA 15. Santo Dominro de Pontevedra. 
Capilla mayor. Capiteles del arco de ingreso. 

Montería del jabali 

mayor, segundo de este nombre, y mecenas del 
templo. Si la escena de montería del jabalí, figu- 
rada en los capiteles de la epístola, es pobre y 
bastante torpe: un ayudante que intenta clavar el 
venablo al jabalí parece que introduce su mano 
en la boca del animal -como vimos en el capitel 
franciscano pontevedrés y en el que podría ha- 
berse inspirado-; a su lado se halla otro jabalí y 
un montero a caballo, avanzando hacia él, aún 
más tosco (fig. 16). La muestra interesa por su 
relación con los capiteles contiguos: un Naci- 
miento y una Epifanía, vinculables a otro taller; 
Moralejo identificó a un cantero portugués poco 
capacitado en la talla de figuras, pero experto en 
la de animales; véase la del buey con labor de en- 
trelazo en la frente y los cuernos largos típicos de 
los portugueses. Por influencia de las escenas de 
caza, junto a la mula avanzan hacia el Nacimien- 
to un ciervo y un perro (fig. 17). Expresiva, 
como pocas del ambiente caballeresco del mo- 
mento, es la Epifanía, y más extravagante que 
original en cuanto a su formulación iconográfi- 
ca, al figurar a los reyes en indumentaria de via- 
je: a Melchor de pie portando el bote de las 
ofrendas y a Gaspar y Baltasar cabalgando con 
lanzas o jabalinas, tal y como las llevan los caba- 
lleros en las expediciones de caza o de guerra. 
Aislada de su contexto se entendería como tal 
expedición y a ello también contribuyen la pre- 
sencia del escudo de armas de los Sotomayor y la 
mencionada montería del jabalí. 

Expresivos son también los capiteles de in- 
greso a la capilla absidal del evangelio, dedica- 
da al dominico san Pedro Mártir un rastreador 

con un sabueso tocando el cuerno, el martirio 
del santo y un personaje de pie atacado por un 
ser fantástico. Como es habitual, nos encontra- 
mos con motivos religiosos y profanos yuxta- 
puestos 41. 

Menos numerosas son las escenas de cetrería 
conservadas. Pero contamos con algunas fuentes 
medievales sobre su práctica. Ya en 1252, en el 
código dado por Alfonso X a la tierra de Santia- 
go, se protegía la cría de azores y halcones, y se 
establecía el precio en maravedís de sus diferen- 
tes especies 42. En Galicia se practicaba prefe- 
rentemente el bajo vuelo con azores y gavilanes, 
por tratarse de terrenos con matorrales y abun- 
dante vegetación, a diferencia del alto vuelo o al- 

FIGURA 16. Santo Domingo de Tui. Capilla mayor: 
Capiteles del arco de ingreso de la &ístola. 

Montería del jabali 

FIGURA 17. Santo Domingo de Tui. Capilla mayor 
Capiteles del arco de ingreso del evangelio. Nacimiento. 

4' Para las escenas tudenses véase Manso Porto, Arte gó- 
tico en Galicia ..., cit., t. 1, pp. 140, 347-348, IiI, láms. 7-15. 

42 López Ferreiro, Antonio, Fueros municipales de 
Santiago y de su tierra, Madrid, 1975, pp. 378-381. 
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tanería que se realizaba con halcones, más carac- del dominicano, conservado en el Museo 
teristico de Castilla. Las principales presas eran Arqueológico e Histórico de San Antón 49. En 
las liebres, perdices, garzas, faisanes, palomas, ambos conventos coruñeses trabajan los talleres 
etcétera 43. betanceiros 50. 

En mi opinión cabe atribuir a los talleres 
orensanos la difusión de las dos fórmulas conser- 
vadas tanto la de los caballeros cabalgando con 
sus azores como la de las aves capturando a las 
presas. Las primeras se hallan en un capitel y en 
un relieve contiguo del claustro franciscano de 
Ourense: dos caballeros en cabalgata portando 
sus azores al puño acompañados de un ayudante 
y de un rastreador con un sabueso 44. Acaso se 
relacionen con los mencionados mecenas del 
convento franciscano del primer tercio del si- 
glo XIV: los prelados Gonzalo Núñez Daza 
(13 12-1320), Juan Pérez de Noboa (1320-1332) 
y sus parientes de la casa de Manzaneda de Li- 
mia 45. Recuerdan a las imágenes de las miniatu- 
ras y a las de los relieves de los sepulcros portu- 
gueses. El más cercano en cuanto a cronología es 
el de Ferniio Sanches ya mencionado 46. SU ico- 
nografía apenas tuvo difusión en el arte gallego. 
L~~ talleres de ~~t~~~~~ emplearon la imagen FIGURA 18. San Francisco de Betanzos. Capilla abierta 

en el crucero sur: Capitel. Caballero con azor 
del cetrero, pero de pie, en un capitel de San 
Francisco de Betanzos (fíg. 18) y en el desfile de 
los meses de Santa ~ a r í á  do ~ z o u ~ u e  47. 

La segunda fórmula: un azor apresando a una 
liebre, se figura en los capiteles del primer pilar 
de la nave de Ribadavia, junto a las escenas de la 
montería y de la lidia. Un perro, una liebre y un 
azor en el bosque se hallan asimismo en los capi- 
teles del arco toral del crucero de San Francisco 
de Ourense 48. La escena de Ribadavia: un azor 
apresando a una liebre se interpreta en un capitel 
de la capilla absidal de la Epístola de San Fran- 
cisco de La Coruña y en otro de este convento o 

B) REPERTORIOS DE LOS TALLERES 
BETANCEIROS 

A partir de 1370, tras el conflicto dinástico 
entre Pedro 1 y Enrique de Trastámara, asciende 
la nueva nobleza trastamarista representada por 
los Sarmiento, Castro, Biedma, Osorio, Valcár- 
cel, Noboa, Ulloa, Moscoso, Sotomayor, siendo 
Fernán Pérez de Andrade O Boo el más privile- 
giado de todos los favorecidos con las ((merce- 
des» enriqueñas 51 (fíg. 19). Casi todos ellos con- 

43 Sobre la cetrería en Galicia preparo un estudio, que 49 Manso Porto, Carmen, «El convento de Santo Do- 
se publicará en la Revista Abvente. mingo de La Coruña)), Anuario Brigantino, t. 13, 1990, 

44 Porto, gótico en Galicia ,,,, cit., I, 
PP. 205-246; id., Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, p. 140; 

p. 140; t. 11, fig. 332. t. 11, p. 452, V, láms. 16, 22. Para los conventos coruñeses 
véase Barra1 Rivadulla, Dolores, La Coruña en los siglos 

45 Manso Porto, Avte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, XIII al m Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de 
p. 274, nota 44. Fenosa, La Coruña, 1997, pp. 269-376. 

46 Véase dibujo en Erias, Caza Medieval ..., cit., s. n. 
50 Para la identificación de estos talleres véase Manso 

47 Íbidem; Manso Porto, «San Francisco de Betan- Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, pp. 100-101; t. 11, 
zos ... », cit., fig. 2; Castiñeiras González, «El desfile de los pp. 447-453. 
meses...)), cit., pp. 185-186, figs. 13-14. 

5 1  Véanse Garcia Oro, José, La nobleza gallega en la 
48 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, Baja Edad Media. Las casas nobles y sus relaciones esta- 

pp. 140, 256,II, Iám. 58. mentales, Bibliófilos Gallegos, Santiago de Compostela, 
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bretón)) 54. Se le considera el más célebre caza- 
dor y montero de la Galicia medieval, por ser el 
único noble que programó escenas venatorias en 
su sepulcro y en la capilla mayor franciscana de 
Betanzos. Y sin duda lo hizo para estar a la altura 
de su rango nobiliario, pues como decía don Juan 
Manuel: «Ca non ha cosa que más se allegue con 
las maneras del cauallero que ser montero et ca- 
qador)) 55. Otros nobles gallegos, a lo largo del si- 
glo XIV, debieron de practicar esta actividad y 
promover sus imágenes en los conventos mendi- 
cantes: algunas desaparecieron y entre las con- 

FIGURA 19. San Francisco de Betanzos. servadas ya vimos que muy pocas se pueden vin- 
Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade o Boo. cular con seguridad a un determinado linaje. 

En esta época es frecuente el empleo de am- 
tribuyen al desarrollo de la arquitectura mendi- bos términos ((montera et catador)) (práctica 
cante, al financiar sus templos Y conventos Y ele- de 1, montería y caza con aves de presa o cetre- 
gir capillas funerarias para SUS respectivos ente- ría). ~ , í  figura a mediados del XIV en la cróni- 
rramientos 52. ca de Pedro 1 de Portugal: «foi sempre grande 

De Fernán Pérez de Andrade o Boo decía su 
capellán Fernán Martis que tenía «duzentos ho- 
mes de cavalo armados a todo punto)), y ejercía 
su señorío sobre las villas de La Coruña, Betan- 
zos, Pontedeume, Ferrol, Neda, Cedeira, Santa 
Marta de Ortigueira, Viveiro y Villalba. Su afi- 
ción a la lectura de textos romances gallegos lo 
confirma la copia que le hizo su capellán, en ver- 
sión gallega, de la Crónica Troyana de Benoist 
de Saint More 53. En opinión de Núñez Rodrí- 
guez también sentía «cierta predilección por las 
ficciones caballerescas y las leyendas del ciclo 

1981; Aponte, Vasco de, Recuento de las Casas Antiguas 
del Reino de Galicia, introducción y edición critica con no- 
tas por el Equipo de Investigación «Galicia hasta 1500», 
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1986, en espe- 
cial García Oro, «El marco histórico de la obra», pp. 13-49. 

52 García Oro, «El marco histórico de la obra)), cit., 
pp. 44-49; Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, 
«La financiación de los conventos)), pp. 61-79 (con cuadros 
genealógicos de los principales linajes e identificación de 
sus enterrarnientos). 

53 La Crónica fue publicada por Andrés Martínez Sala- 
zar (La Coruña, 1900). Edición reciente de Lorenzo, R., 
Crónica Troiana, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Con- 
de de Fenosa, A Coruña, 1985. La bibliografía sobre los 
Andrade y en particular sobre este personaje es muy abun- 
dante. Véanse unas buenas síntesis en Couceiro Freijomil, 
Antonio, Historia de Puentedeume y su comarca, Puente- 
deume, 1971 (2." edición), pp. 113-176, con valiosas refe- 
rencias a su mecenazgo; Erias, Alfsedo, Andrade o Bóo, fo- 
lleto, Betanzos, 1987; García Oro, José, Don Fernando de 

caqador e monteiro em seendo inffante e des- 
pois que foi Rei» 56. Un siglo más tarde se halla 
en la tapa sepulcral de Juan Feijoo, pertiguero 
de Celanova, empleando el mismo adjetivo 
«grande», que reza así: «Era MCCCCLII aqui 
iase Ian Feyjoo, escudeiro, bon fidalgo e ver- 
dadeiro gran caqador e monteyro». Se conser- 
va en el Museo Arqueológico de Ourense y 
procede del monasterio de Celanova 57. Indu- 
dablemente habría sido un excelente cazador y 
monteiro tal y como lo rememora su epitafio. 

Andrade, Conde de i4llalba (1477-1540), Xunta de Galicia, 
1994, pp. 19-30. Una buena recopilación bibliográfica so- 
bre los Andrade en Zoltan, V. H., «Los Andrade: Una bi- 
bliografía histórica)), Anuario Brigantino, 14, 199 1, 
PP. 167-184. 

54 Núñez Rodriguez, Manuel, «El sepulcro de Femán 
Pérez de Andrade en San Francisco de Betanzos como ex- 
presión de una individualidad y una época», Bracara Au- 
gusta, t. XXXV, 198 1, pp. 397-413 (400-401 para esta cita); 
id., «La muerte y su efecto vanitas en la hora de la indivi- 
dualidad)), en Morte e Sociedade no Noroeste Peninsular 
Unpercorvidopola Galicia cotiá, V e VI Semanas Galegas 
de Historia, (separata), pp. 3 1-59 (32-33 para esta cita). 

Don Juan Manuel, Obras completas, edición, prólo- 
go y notas de José Manuel Blecua, Gredos, Madrid, 1982, 
t. 1, Libro del caballero et del escudero, p. 90. 

56 Edición de FernZo Lopes, Porto, 1986, p. 7 (citado 
por Ruiz Maldonado, «El sepulcro de Fernando San- 
ches ... », cit., p. 269). 

57 Manso Porto, «Reflexiones sobre la caza nobilia- 
ria ... », cit., p. 16. 
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Lástima que no tengamos más información so- 
bre su persona. Probablemente estuvo al servi- 
cio de algún célebre caballero gallego, como 
escudero y montero, y participaría en grandes 
partidas de caza. Fernán Pérez de Andrade o 
Boo tenía cuarenta escuderos 5 8 .  

Los talleres de Betanzos, al servicio de este 
caballero desarrollan una importante actividad 
en varios templos de la comarca, en el del con- 
vento de terciarios franciscanos de Santa Catali- 
na de Montefaro y en los parroquiales de Santia- 
go y Santa Maria de Betanzos, pero sobre todo 
en la iglesia de San Francisco financiada en su 
totalidad por ese caballero entre 1387-1 397. La 
primera fecha figura en el listel de su sepulcro 
con la leyenda: «Fernan Perez Dandrade. Aqui 
iaz Feman Perez Dandrade, caualeiro que fez0 
este moesteiro. Anno do nascemento do Noso 
Sennor Ihesu Christo de mil et CCC et oytenta et 
sete anos fez0 este moesteiro)) (fig. 19). En mi 
opinión ésta ha de referirse al inicio de las obras 
y la de 1397 a la de su fallecimiento 59. Otros dos 
epígrafes alusivos al mismo mecenazgo, y leídos 
por Fraga Sampedro, se hallan en la bordura y 
banda de sendos blasones en los testeros del tran- 
septo. El del lado norte, sostenido por un jabalí, 
dice: «Fernan perez de Andrade fez0 este moes- 
teiro todo)). El del lado sur, sostenido por un oso, 
dice: «Fernan Perez Dandrade cavaleiro fez esta 
obra. Ave Maria)) 60. 

En su interior se desarrolla un importante pro- 
grama iconográfico, en el que se yuxtaponen 
asuntos religiosos y profanos, y en el que sin duda 
hubo de intervenir su mecenas, especialmente en 
la configuración de los ciclos de caza. Además de 
las secuencias aisladas de cacería, labradas en va- 
rios capiteles de la cabecera y del transepto, en va- 
rios relieves de la capilla mayor y de su sepulcro 
se narran, con gran precisión, diversas expedicio- 
nes o batidas de la montería del jabalí, sin duda la 
que más practicaron los Andrade. Pero lo más sor- 

58 Aponte, Recuento de las casas.., cit., p. 135 ... 

59 Manso Porto, Arte gótico en Galicia ..., cit., t. 1, 
p. 123; t. 11, pp. 448-449. Para otros autores, el conjunto fue 
terminado en 1387 (véase más abajo nota 51). 

60 Fraga Sampedro, Dolores, «San Francisco de Betan- 
zos: nuevas aportaciones a su programa iconográfico)), 
Anuario Brigantino, t. 18, 1995, pp. 207-226 (21 1-212 para 
esta cita). 

prendente es su emplazamiento en la capilla ma- 
yor, muy próximo a la Visión apocalíptica que allí 
se desarrolla. Se inicia en el lienzo mural del fon- 
do con Cristo Juez mostrando las llagas con el Te- 
tramorfos. En el arranque de los nervios de la bó- 
veda se hallan la resurrección de los muertos y 
escenas del Juicio Final: entre los personajes que 
ascienden al Paraíso se reconocen a un animal 
conducido por un ángel, a un franciscano y a un 
gaiteiro. Sobre el arco de ingreso en varios relie- 
ves se representa a san Miguel en el centro, con el 
mecenas: Fernán Pérez de Andrade o Boo arrodi- 
llado y en actitud orante. A la izquierda el seno de 
Abraham y el Paraíso, y a la derecha el peso de las 
almas, con un segundo san Miguel a menor escala 
y el Infierno. Como ya apuntó Yarza, la presencia 
del patrono arrodillado a las puertas del Paraíso 
alude a su esperanza en la salvación. Es la misma 
intencionalidad que se ha reconocido en los relie- 
ves del sepulcro de doña Inés de Castro en Alco- 
baca 

En los capiteles se desarrollan otros asuntos 
religiosos y profanos, similares a los de los tem- 
plos mendicantes de los talleres orensanos. Va- 
rias escenas de la Anunciación en los capiteles 
de ingreso a la capilla mayor en el transepto y en 
las capillas absidales, que aluden a la esperanza 
de la Redención y se vinculan con secuencias 
aisladas del calendario -algunas inspiradas en 

La bibliografía sobre la iconografía del conjunto es 
abundante. Sólo cito las obras más significativas, que ade- 
más mencionan otros estudios: Camps Cazorla, Emilio, 
«Rarezas iconográficas en San Francisco de Betanzos)), Bo- 
letín de la Conzisión de Monumentos de Orense, t. IXV, 
1943- 1944, pp. 86-94; Vales Villamarín, Francisco, «Con- 
tribución a la historia de Betanzos. El sepulcro de Andrade 
O Bóo», Anuario Brigantino, 1949, pp. 80-109; Caamaño 
Martínez, José María, Contribución al estudio del gótico en 
Galicia (Diócesis de Santiago), Valladolid, 1962, 
pp. 133- 146; Núñez Rodríguez, «El sepulcro de Fernán Pé- 
rez de Andrade)), cit.; Manso Porto, ((Reflexiones sobre la 
caza nobiliaria ... », cit.; id., «San Francisco de Betanzos. 
Catálogo de los temas profanos...)), cit.; id., ((Arquitectura y 
escultura monumental...», y «La escultura funeraria)), en 
Arte Medieval (II), cit., pp. 345-348, 399-400; Yarza Lua- 
ces, Joaquín, «La Capilla Funeraria Hispana en torno a 
1400», en La idea y el sentimiento de la muerte en la histo- 
ria y en el arte de la Edad Media, ciclo de conferencias ce- 
lebrado del 1 al 5 de diciembre de 1986, coordinado por M. 
Núñez y E. Portela, Universidade de Santiago de Compos- 
tela, 1998, pp. 67-91 (82-83 para esta cita); Fraga Sampe- 
dro, «San Francisco de Betanzos: nuevas aportaciones...)), 
cit.; Erias, Caza Medieval, cit. 
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los ciclos de caza-, y escenas de predicación 
protagonizadas por san Francisco o frailes fran- 
ciscanos 62. La Anunciación, cuyo esquema con 
el jarrón de los lirios ya se había formulado en un 
capitel de la Claustra Nova, y se había difundido 
en los templos mendicantes junto a los episodios 
de caza, alcanza ahora su mayor desarrollo y rei- 
teración en este templo y en los demás promovi- 
dos por Femán Pérez de Andrade o Boo. Hasta el 
punto de que puede considerarse como sello dis- 
tintivo de las iglesias por él financiadas, como 
también lo son el lema mariano: «Ave Maria gra- 
tia plena dominus tecum benedictus)), incorpora- 
do a la bordura de su blasón, y las esculturas en 
bulto redondo del jabalí. Incluso en su yacija y 
en el relieve del puente de Sigüeiro, el arcángel 
Gabriel y la Virgen de la Anunciación se con- 
vierten en los tenantes de su blasón 'j3. 

Veamos los relieves cinegéticos de la capilla 
mayor. En el lado norte, en cuatro sillares, se 
inicia la expedición con dos rastreadores con un 
sabueso portando sendos venablos, un cuemo y 
un arco (?). Tres monteros -uno toca el cuerno 
y los otros dos portan un venablo- cabalgan 
por las vocerías, junto a un perro y dos liebres, 
siguiendo la indicación de tres voceros situados 
tras unos matorrales. Se dirigen a la armada 
para ayudar a dos voceros que han clavado sus 
venablos sobre un jabalí, al que sujetan tres pe- 
rros, uno de ellos ha sido volteado. Sobre las ra- 
mas de un arbolillo se posa un azor (fíg. 20). La 
escena concluye con el escudo de armas de Juan 
Freire de Andrade, sobre un perro echado, con 
el lema mariano en la bordura, similar al que se 
halla en el frente de su yacija en la capilla absi- 

62 Véanse Castiñeiras González, «El desfile de los me- 
ses...)), cit., pp. 177-196; id. El calendario medieval hispa- 
no, cit., pp. 114-115; Os traballos e os días, cit., pp. 89-98; 
Manso Porto, ((Arquitectura y escultura monumental», cit., 
pp. 332-352; Fraga Sampedro, «San Francisco de Betanzos: 
nuevas aportaciones...)), cit., para el ciclo religioso. 

63 Manso Porto, ((Arquitectura y escultura monumen- 
tal», cit., pp. 345-346,367-368. El jabalí ya había sido con- 
siderado «como divisa peculiar del gran caballero» Fernán 
Pérez de Andrade por Camps Cazorla, ((Rarezas iconográfi- 
cas ... », cit., pp. 93-94. Para la Anunciación véanse Manso 
Porto, Carmen, «El tablero de baldaquino de Santo Domin- 
go de Ribadavia)), El Museo de Pontevedra, t. LIII, 1999, 
pp. 119-127; Fernández Rodríguez, Begoña, «El tema de la 
Anunciación en el templo parroquia1 de Santa María do 
Azougue)), Anuario Brigantino,t. 21, 1998, pp. 343-352. 

FIGURA 20. San Francisco de Betanzos. Relieve sobre el 
arco de ingreso a la capilla mayor El seno de Abraham y 
personaje orante (Andrade) ante San Miguel, el peso de 

las almas con un segundo arcángel y el injemo 

da1 de la epístola 'j4 (fig. 21). Incluso parece tra- 
tarse de un alano, como los que se hallan a los 
pies de su yacente, junto a otros perros de caza. 
En este sentido, la montería sería protagonizada 

FIGURA 21. San Francisco de Betanzos. 
Relieves de la capilla mayor del costado norte. 
Escudo de armas de Juan Freire de Andrade. 

64 El escudo también ha sido identificado por Erias, 
Caza medieval, cit., na 9. Sobre el sepulcro véase Vales Vi- 
llamarín, Francisco, «La tumba de Juan Freire de Andrade 
en la iglesia de San Francisco de Betanzos)), Boletín de la 
RealAcademia Gallega, t. XXIV, 1944, pp. 127-128 (men- 
ciona el blasón de la capilla mayor, como perteneciente a su 
hermano Fernán Pérez de Andrade y señalando sus seme- 
janzas con los del sepulcro). 



por Juan Freire de Andrade, lo mismo que la del 
lado sur, rubricada con el blasón de Andrade o 
Boo, cabe atribuirla a éste (fig. 22). 

FIGURA 22. San Francisco de Betanzos. 
Relieves de la capilla mayor del costado sur: 

Escudo de a m a s  de Fernán Pérez de Andrade o Boo 

Así se desarrolla: dos ayudantes inician el 
rastreo con sus sabuesos portando las provisio- 
nes de la expedición. Sobre un arbolillo asoma 
un azor. Junto a ellos, dos monteros con sendas 
venablos en actitud de lanzarlos, cabalgan en 
auxilio de un hombre que ha sido abatido por 
un jabalí, al igual que uno de los perros 
(fig. 23). Uno de sus compañeros toca la boci- 
na para avisar a los monteros mientras el otro 
sujeta por la pierna al compañero, problemente 
herido de muerte -Gaston Febo decía que «el 
jabalí mata de un golpe)) 65- y señala con la 
otra mano a los monteros el lugar por donde se 
halla el jabalí (fig. 24). 

Para Camps Cazorla (1 943) al que siguen Va- 
les Villamarín y Caamaño Martínez, entre otros, 
se podría identificar en este relieve un posible 
accidente sufrido por Fernán Pérez de Andrade 
en una montería, del que se habría salvado, y en 
agradecimiento financió la construcción del con- 
vento franciscano e incorporó el jabalí a su bla- 

65 Gaston Febo, El libro de la caza, cit., p. 69. 

són (j6. También se han señalado algunos parale- 
lismos con otros accidentes de caza. Así el su- 
puesto del rey don Dinis (1 278- 1325) que al pa- 
recer sufrió heridas en una montería del oso y por 
salvarse contruyó la iglesia de Odivelas 'j7. El de 
don Fernando Sanches Rodrigues, todavía más 
trágico, pues habría fallecido a causa de las heri- 
das producidas por un jabalí en una montería 'j8. 

Reflexionando sobre estas imágenes de la capilla 
mayor franciscana planteo una nueva hipótesis: 
que se trate de una accidente mortal sufrido por 
uno de los ayudantes, un vocero quizá, porque en 
el relieve no hay armas defensivas, y tampoco 
las llevan los dos compañeros. Los tres visten sa- 
yos cortos, como los demás ayudantes que parti- 
cipan a pie en las monterías, y dos de ellos van 
descalzos (fig. 24). Probablemente el jabalí les 
sorprendió al correr la pieza por las vocerías y el 
personaje que cabalga junto a él, es un caballero 
con espuelas y con el venablo alzado, que sería el 
que habría de rematar a la pieza en la armada. Es 
el protagonista de la expedición, pues además ha 
sido labrado en un único sillar. Su rostro, barba- 
do y de porte distinguido, es diferente al de otros 
monteros que participan en esta y en otras expe- 
diciones (fig. 23). Podría tratarse de una efigie 
del propio Andrade, que acude a salvar a uno de 
sus vasallos. Ya vimos que también se le supone 
representado ante las puertas del Paraíso espe- 
rando su salvación. 

Voy a analizar brevemente las imágenes de 
caza de su sepulcro 69. 

Es el más célebre de los conservados en la 
Baja Edad Media gallega no sólo por los relieves 
cinegéticos sino también por las novedades que 
el propio comitente introduce en la cubierta: la 
tradición litúrgica con los ángeles orantes y el 
cordón franciscano, importados del sepulcro de 

66 Camps Cazorla, pp. 93-94; Vales Villamarín, pp. 85-86; 
Caamaño Martínez, pp. 140- 14 1.  Citados en nota 6 1. 

67 Íbidem. No se conservan los relieves de su sepulcro 
que describe Vales Villamarín con «tres leones, un drome- 
dario con su conductor, un mastín y un oso que ataca a un 
hombre postrado en tierra, el cual se defiende denodada- 
mente apuñalando a una fiera)) @p. 86). 

La tradición se recoge en el prólogo al Libvo de la 
Montería de Joao 1, rey de Portugal. Citado por Uría Riu, 
«La caza de la montería...», cit., p. 300, nota 67. 

69 Véase nota 6 1.. 
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FIGURA 23. San Francisco de Betanzos. Relieves de la FIGURA 24. San Francisco de Betanzos. Relieves de la 
capilla mayor del costado suu: Monteros cabalgando en capilla mayor del costado sul: Personaje abatido por un 

auxilio de un hombre abatido por un jabalí. jabalí. 

la reina doña Isabel de Portugal, como ha señala- 
do Sánchez Ameijeiras 70. Acompañan a la ya- 
cente siete perros de caza echados: a los pies sen- 
dos alanos con carlancas en el cuello -que 
servían para sujetar a la presa-, cobijando a sus 
crías; uno pequeño -quizás un galgo- a la de- 
recha del difunto, junto a otro cachorro protegido 
por uno de los ángeles, y un sabueso en el lado 
opuesto apoyando el hocico sobre uno de los al- 
mohadones (figs. 8,19). Andrade o Boo debió de 
tener buenos perros de caza y según Vales Villa- 
marín pudo sentir especial predilección por esos 
dos robustos alanos que le acompañan a los pies, 
que quizá procedan de la misma estirpe que el 
alano Rabés, con el que Andrade obsequió al in- 
fante portugués don Joao, gran cazador, hijo de 
Pedro 1 e Inés de Castro; y precisamente el futuro 
rey don Joao 1 (1 3 83- 1433), autor del tratado de 
montería, que seguramente Andrade tuvo oca- 
sión de conocer 71. Según se narra en la crónica 
de don Fernando, el infante don Joao quería tan- 

to a este alano y a otro llamado Bravor, que le ha- 
bía regalado su hermano el maestre de Avis, que 
«os lamcava de noite comsigo na cama e el em 
meo delles)) 72. NO sería extraño que Andrade hi- 
ciese lo mismo con sus alanos. 

Para los relieves de caza de la yacija, Caama- 
ño Martínez apuntó varios antecedentes en se- 
pulcros de la Beira Alta: el de don Fernando San- 
ches, el de don Pedro, conde de Barcelos y el de 
su esposa doña Branca de Sousa, que a su vez 
evocan los de algunos sarcófagos romanos, en 
opinión de Moralejo 73. Las escenas de caza del 
sepulcro de Andrade han sido también estudia- 
das por Núñez Rodríguez 74. Sólo quiero apuntar 
que éstas, lo mismo que las de los mencionados 
relieves de la capilla mayor, se destacan por su 
riqueza compositiva -participan doce persona- 
jes y unos veinticuatro animales en los del sepul- 
cro- a diferencia de los portugueses que se cen- 
tran en el momento más emotivo y dramático: el 

Sánchez Ameijeiras, María del Rocío, «Escultura 
funeraria en Galicia (1350-1450): La imagen de la nue- 
va nobleza enriqueña)), Cuadernos de Arte e Iconogva- 
fía, 11, 1989, pp. 141-147 (141-143 para esta cita); id., 
«Circulación de modelos y talleres itinerantes: el papel 
de artistas y comitentes en la evolución tipológica de la 
escultura funeraria en la Galicia medieval)), en Los Ca- 
minos y el arte, VI Congreso Español de Historia del 
Arte, CEHA, Santiago de Compostela, 16-20 de junio 
de 1986, Universidade de Santiago de Compostela, 
1989, tomo 11, El arte en los caminos, pp. 233-239 
(233-235, para esta cita). 

71 Vales Villamarín, ((Contribución...)), cit. p. 87.. 

72 Íbidem, pp. 96-97, transcribe el texto de la crónica. Otras 
noticias sobre la preferencia de monarcas e infantes por deter- 
minados perros de caza en Gaibrois de Ballesteros, Mercedes, 
«Dos noticias sobre alanos del siglo m», Coweo Erudito, 11, 
1941, p. 193; Uría Riu, «La caza de la montena ... », cit., p. 297. 

73 Caamaño Martínez, Contribución ..., cit., p. 141, nota 
22; Moraiejo, Serafín, «La reutilización e influencia de los 
sarcófagos antiguos en la España Medieval)), en Colloquio 
su11 veimpiego dei sarcofagi romani nel medioevo, Pisa, 
5-12 september 1982, Marburg, 1984, pp. 187-203 
(199-200 para esta cita). 

7 4  Núñez Rodríguez,  «El sepulcro . . .» ,  c i t . ,  
PP. 406-413.. 



EL MUNDO PROFANO EN LA IMAGINEHA GÓTICA DE LOS CONVENTOS MENDICANTES GALLEGOS: LA CAZA 

acoso y el remate del jabalí 75. Sin duda Andrade 
y los artífices del taller conocieron miniaturas 
que ilustraban los tratados de montería, y tam- 
bién tuvieron en cuenta las monterías de los capi- 
teles de Ribadavia y Pontevedra. 

Además de la montería del jabalí, los relieves 
se enriquecen con otros animales de caza: azores 
-uno de ellos atacando a una garza-, una lie- 
bre perseguida por un perro, un jabalí y un ciervo 
en el bosque, y en el del lado sur una entrañable 
crianza del jabalí y la localización de un grupo de 
ellos en sus encarnes por parte de los voceros 
(fig. 8). En el del lado norte se distinguen tres 
monteros cabalgando, dos de ellos con venablos. 
La secuencia del personaje, un ayudante arrodi- 
llado en actitud de clavar el arma al jabalí, está 
inspirada en las de Ribadavia y Pontevedra 76 

(figs. 3, 14, 15, 19). 

Me parecen muy interesantes las excelentes y 
enormes esculturas del oso y jabalí que soportan el 
monumento, inspiradas en la escultura zoomorfa 
de la Edad del Hierro, conocida genéricamente 
como «verracos» (figs. 8, 19). Su difusión en la Pe- 
nínsula abarca desde fmes del siglo VI antes de 
Cristo y se extiende hasta época imperial. Álvarez 
Sanchís, autor de una tesis sobre verracos, describe 
las fases de la talla y tipos de pedestal. La mayoría 
de estas esculturas: cerdos, jabalíes y toros, se loca- 
lizan en el sector suroccidental de la Meseta y en 
áreas colindantes como en la región de 
Tras-os-Montes. Las mejores piezas de cuerpo en- 
tero se hallan en la citada región portuguesa y en la 
provincia de Ávila. (Verraco de las Cogotas) 
(fig. 25). En algunas esculturas, ubicadas en los 
Castros, se apuntó una finalidad relacionada con la 
protección de los pastos o como indicadores de 
áreas territoriales (pasto, agrícolas, etc.). En otras, 
que llevan inscripciones latinas, se vio un carácter 
funerario formando parte de enterramientos. Es 
muy sugerente la reutilización de algunos verracos 
de la Meseta, localizados en palacios y casas seño- 
riales --unos 30 se hallaron en la provincia de Ávi- 
la- y trasladados desde sus emplazamientos ori- 
ginales por la aristocracia medieval para legitimar 
y defender sus señoríos y delimitar sus propiedades 

75 Ruiz Maldonado, «El sepulcro...)), cit. con bibliogra- 
fía para los portugueses. 

76 Manso Porto, Arte gótico, cit., t. 1, pp. 256-257; 11, 
p. 500, para estas escenas. 

FIGURA 25. Posibles fases de la talla de un verraco y 
tipos de pedestal. Jesús Alvarez Sanchis (1993). 

de los territorios fronterizos. Se reutilizaba así una 
de las primitivas finalidades de los verracos 77. 

Seguramente Andrade pudo conocer los ve- 
rracos de esta zona y los portugueses. Cabría 
plantear como hipótesis que las esculturas que 
soportan su sepulcro hayan sido labradas por ar- 
tistas foráneos, abulenses o portugueses, pues 
ciertamente la calidad de su talla supera a la de 
los relieves de sus frentes y a la del resto del con- 
junto franciscano, en el que trabajan varios talle- 
res al servicio de Fernán Pérez de Andrade. En 
todo caso, si las esculturas se labraron en Betan- 
zos, parece más idóneo vincularlas al primer ta- 
ller betanceiro, el que reinterpreta el «arte oren- 
sano» en la misma iglesia franciscana 78. Pero a 

77 Para estas cuestiones véanse especialmente López 
Monteagudo, Guadalupe, «Esculturas zoomorfas celtas de 
la Península Ibérica)), Anejos de Archivo Español de 
Arqueología, Madrid, 1989; Álvarez Sanchís, Jesús, «En 
busca del verraco perdido. Aportaciones a la escultura zoo- 
morfa de la Edad del Hierro en la Meseta)), Complutunz, t. 4, 
1993, pp. 157-168; id., «Los «verracos' del Valle del 
Amblés (Ávila): del análisis espacial a la interpretación so- 
cio-económica)), Trabajos de Prehistoria, t, 4, pp., 
201-233; id., Los Yettones, Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1999, en especial capítulo VII: Los verracos, 
pp. 215-294; id., Los Verracos. Esculturas zoomorfas en 
Ávila, Salamanca y Zamora, Junta de Castilla y León, 1999 
(folleto). Para los verracos gallegos véanse Taboada, Jesús, 
«La cultura de los verracos ... », cit., pp. 5-26; Núñez Sobri- 
no, Ángel, «El verraco de Narahío)), El Museo de Ponteve- 
dra, t. XXXVI, 1982, pp. 393-401. 

78 Para el estilo y la identificación de estos tres talleres, 
Manso Porto, Arte gótico, cit., t. 1, pp. 100-101; 11, 
p. 448-449. 
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mí entender, lo más importante es que Andrade 
recuperó la tipología y la doble finalidad de los 
verracos: la funeraria para soportar su sepulcro 
con un oso y un jabalí, y la de demarcación terri- 
torial o mojón, como sello o emblema de todas 
las construcciones civiles y religiosas que pro- 
movió. En las esculturas del jabalí a la entrada de 
los puentes de Narahío, Jubia, el llamado «do 
Porto)); y en las del oso y el jabalí de Pontedeu- 
me, Taboada (1 949) señaló su carácter de mojón 
o hito territorial, que fijaba el derecho de pontaz- 
go 79. Ya en 1888, Murguía reconoció en el de 
Pontedeume un signo de jurisdicción de la casa 
de Andrade 80. Sólo se conservan las esculturas 
del oso y jabalí de Pontedeume y la de Narahío. 
La del jabalí de Pontedeume lleva un epígrafe en 
caracteres monacales, que alude a su construc- 
ción en 1380 y terminación en seis años (fig. 26). 
Se inspira en verracos con leyendas latinas halla- 
dos en necrópolis romanas s'. Pero además de las 
esculturas del jabalí y del oso soportando su bla- 
són en San Francisco de Betanzos, Andrade dejó 
huella de su mecenazgo en otro conjunto de es- 
culturas de jabalíes con cruces antefijas en los pi- 
ñones de las iglesias monasteriales de Monfero y 
Bergondo, en la del convento de terciarios fran- 
ciscanos de Santa Catalina de Montefaro, en las 
parroquiales de Cabañas y Riobarba en los mon- 

FIGURA 26. Pontedeume. Escultura del jabalí que se 
emplazaba a la entrada del puente sobre el río Eume. 

79 Taboada, «La cultura de los verracos ... », cit., 
pp. 11-12.. 

Murguía, Manuel, Galicia, Barcelona, 1888, 
pp. 1176-1177. 

Además de los autores citados, para estas esculturas 
véase Couceiro Freijomil, Historia de Puentedeume, cit., 
pp. 130-138 (para los puentes y sus esculturas). 

tes del Sor (Lugo), etc. No menos significativo 
es el robusto jabalí sobre una de las enjutas del 
arco de ingreso a la capilla mayor de Santa María 
do Azougue en Betanzos, sostenido por una repi- 
sa con sendas ménsulas, que recuerda lejana- 
mente a los pedestales de los verracos. En actitud 
pasante, el animal mira al lado frontero, donde se 
halla el blasón con esta leyenda en la bordura: 
«Fernan Peres dYAndrade fez0 esta capella)) 82. 

Su porte monumental es también comparable al 
citado jabalí, que soporta el escudo del testero 
norte del transepto de San Francisco, con un epí- 
grafe similar sobre su mecenazgo s3. 

Sin entrar, pues, en la problemática de la posi- 
ble identificación de las esculturas de Pontedeume 
y Narahío con verracos, como supone Núñez So- 
brino 84 +stán muy desgastadas, no conservan el 
supuesto pedestal y el oso tendría que ser de época 
romana, pues no hay esculturas de este animal en la 
Edad del Hierro-; en el hipotético caso de su reu- 
tilización -como digo muy discutible-, estos ve- 
rracos habrían sido adquiridos por el propio Andra- 
de en Ávila o Portugal, en donde se hallaron los 
mejores en bulto redondo, pues los de los castros 
gallegos son esculturas de cabezas, como la de 
Bembibre (Ourense) s5. En definitiva, Andrade, 
reutilizando piezas o -lo que parece mucho más 
probable- copiando su tipología, quiso recuperar 
una imagen del pasado con su simbología y ade- 
cuarla a su propio entorno, no sólo como demarca- 
ción territorial sino también como sello personal de 
su mecenazgo artístico. La del «verraco», reinter- 
pretada en una escultura medieval del jabalí, era sin 
duda la más apropiada para este caballero, tan afi- 
cionado a la monterías del jabalí. 

82 Manso Porto, ((Arquitectura y escultura monumen- 
tal...», cit., pp. 296-297.. 

83 La lectura en Fraga Sampedro, «San Francisco de 
Betanzos ... », cit., p. 2 1 1 .. 

84 Núñez Sobrino, «El verraco de Narahío ... », cit., 
PP. 395-400.. 

Álvarez Sanchís, Los Vettones, cit., p. 287, recoge 
«la noticia de los verracos gallegos de Pontedeume, Jubia, 
Ponte do Porto y Narahío)) de los mencionados autores 
(véase nota 77), y la de que también puedan ser esculturas 
medievales, como señala López Monteagudo: pero no des- 
carta la otra posibilidad: que «fueran esculturas reutiliza- 
das, habiendo sido trasladadas en el siglo XV desde Ávila a 
La Coruña)), abundando en «los orígenes abulenses de esa 
familia noble)). 



Cabe preguntarse porqué en Galicia no se 
desarrolló la montería del oso entre los reperto- 
rios orensanos, al menos entre los conservados, 
como la vemos en las miniaturas de algunos tra- 
tados de la época -los de Alfonso XI y Gaston 
Febo- o en relieves góticos de Castilla y Por- 
tugal: en la catedral de Tarragona, el claustro de 
Santa María de Nieva, etc. Pero lo más sorpren- 
dente es la supuesta ausencia de este tipo de 
caza en la imaginería de los talleres betanceiros, 
sobre todo si tenemos en cuenta las esculturas 
del oso que soportan el sepulcro y el escudo de 
Fernán Pérez de Andrade en San Francisco de 
Betanzos y la del puente del Eume, todas ellas 
acompañadas del jabalí (figs. 1 9,26). En princi- 
pio se podría pensar que los monteros gallegos 
tuviesen especial predilección por la caza del 
jabalí, por tratarse de una especie muy abun- 
dante. Así, en el libro de la Montería de Alfonso 
XI (edición de Argote de Molina), al hablar de 
los montes de la tierra de Galicia, da una amplia 
nómina de ellos. De casi todos dice «es buen 
monte de puerco en todo tiempo», y de algunos 
añade: «a veces hay oso» o «es buen monte de 
OSO en verano)) 86. 

Al analizar otras escenas relacionadas con 
la caza en capiteles betanceiros he tenido la 
fortuna de identificar varios osos con un jabalí 
o un ciervo alimentándose en el bosque. El 
tema sería reinterpretado de los r no del os oren- 
sanos. En mi opinión, y por su estilo, se vincu- 
la a unos artífices de los talleres betanceiros, 
que trabajan en la capilla absidal de la epístola 
franciscana, en la capilla mayor de Santa Ma- 
ría do Azougue, en la capilla abierta en la nave 
sur de Santiago, y en otra similar abierta en la 
nave norte de San Salvador de Cinis 87. El dise- 
ño es muy parecido en todos ellos: un roble y 
dos animales comiendo sus frutos. Un oso y un 
ciervo en San Francisco (fig. 27); un jabalí y 
un oso en Santiago (fig. 28); dos osos en Santa 
María do Azougue y en San Salvador de Cinis. 

86 Argote de Molina, Gonzalo, Discurso sobre la Mon- 
tería, Biblioteca Venatoria, Madrid, 1877, p. XXXIX. Para 
esta cuestión véase también Paula y Fernández de Córdoba, 
Francisco, «Algo sobre el oso y su presencia en Galicia», 
Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XIX, 1964, 
pp. 305-3 19. 

87 Para el estilo de estos talleres véase Manso Porto, 
Arte gótico, cit., t. 1, pp. 100-101; 11, p. 448-449. 

FIGURA 27. San Francisco de Betanzos. Capilla absidal 
de la epístola. Capitel con oso, ciervo y azor 

FIGURA 28. Santiago de Betanzos. Capilla abierta en la 
nave lateral sul: Capitel entrego. Oso y jabalí empinados 

a un roble 
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Además, en San Francisco se añade un azor y 
en San Salvador dos azores. Los animales de 
Santiago, quizá los más entrañables del con- 
junto, se hallan empinados al árbol para apode- 
rarse de las bellotas (fig. 28). El diseño es muy 
tosco y la presencia de incisiones en la piel, 
para marcar el pelo de los animales, es el dato 
más indicativo para diferenciarlo de los jaba- 
líes, que sólo llevan marcadas las cerdas de la 
parte superior entre la cabeza y el rabo. Los ca- 
piteles de San Francisco, Santiago y San Sal- 
vador de Cinis forman parte de una escena de 
caza, junto con otros capiteles contiguos de los 
tres conjuntos, que figuran a un rastreador o 
vocero con venablo y perros, que toca la boci- 
na para anunciar el hallazgo de aquellos ani- 
males en el bosque. En ellas creo poder identi- 
ficar la primeras escenas de caza del oso que 
conservamos del gótico gallego. En un capitel 
de Santiago, junto a los mencionados capiteles 
del rastreador y del oso y jabalí del bosque, se 
halla otra interesante secuencia de la caza del 
oso: un personaje con indumentaria de caballe- 
ro: túnica larga ceñida con cinturón, escudo 
con tres roeles en la mano izquierda y puñal le- 
vantado en la derecha para defenderse de un 
oso que avanza hacia él (fig. 29). Al fondo se 
labra el mismo esquema del roble con un azor. 
Pese a su tosquedad, son imágenes entrañables 
y valiosas, que testimonian la práctica de la 
montería del oso en Galicia. Es probable que 
los talleres betanceiros hubiesen labrado otras 
en capiteles perdidos, quizá en los del claustro 
franciscano. 

A propósito de Santa María do Azougue, 
quiero también mencionar el curioso desfile de 
los meses en los capiteles de la capilla absidal 
de la Epístola, al que Castiñeiras González de- 
dicó un excelente estudio. Lo más original se 
halla en la organización de las figuras que des- 
filan con su atributo en la mano, en lugar de 
realizar las faenas agrícolas. Se inspira en es- 
cenas de caza del taller betanceiro (mayo: ca- 
ballero con azor) y en fuentes ultrapirenaicas 
-miniatura inglesa y francesa, modelos italia- 
nos de escultura y miniatura y de la literatu- 
ra-. En lugar de la tradicional matanza del 
cerdo, se desarrolla la escena del destripa- 
miento tomada de los ciclos italianos, y aquí se 
identifica a un cerdo doméstico, sin los colmi- 
llos que vimos en las imágenes del jabalí. El 

FIGURA 29. Santiago de Betanzos. Capilla abierta en la 
nave lateral sur: Capitel entrego. Montería del oso. Ca- 

ballero con escudo y espada. 

emplazamiento del menologio es muy adecua- 
do, pues la iglesia se halla junto al mercado en 
donde se celebraban las ferias mensuales 88. 

Estas imágenes muestran la transitoriedad de 
la vida humana, a través de escenas cotidianas 
como las de la caza, los trabajos de los meses y 
las de la predicación de los frailes, a las que se in- 
corpora el lenguaje metafórico de la literatura de 
los Exempla, con figuras monstruosas alusivas al 
pecado y también a los abusos de la caza. Así se 
dignificaban las actividades de los tres estamen- 
tos de la sociedad medieval como un medio de 
esperanza en la redención y en la salvación futu- 
ra, que encontraba su sentido en los ciclos reli- 
giosos yuxtapuestos a las referidas imágenes 
profanas. 

Castiñeiras González, «El desfile de los meses...)), 
cit., pp. 177-196.. 



Gracias al patrocinio de Fernán Pérez de 
Andrade y de sus inmediatos sucesores, y pese 
a la rudeza y torpeza de la talla, que anuncian 
la decadencia del oficio escultórico, los talle- 
res betanceiros pudieron desarrollar los ciclos 
más expresivos del gótico gallego, importando 
algunos tipos iconográficos y reinterpretando 
modelos locales de la tradición más pujante de 

los estilos orensano y mateíno. Con razón de- 
cía el capellán Fernán Martis que Fernán Pérez 
de Andrade era «o mellor home que avia ento- 
qe en Caliza)) 89. Seguramente así quería reco- 
nocer su valioso mecenazgo artístico. De este 
mismo reconocimiento se hizo eco la posteri- 
dad al llamarle Fernán Pérez de Andrade o 
Boo. 

89 Lorenzo, R., ed., Crónica Tvoyana, cit., p. 76. 




