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I NTRODUCCIÓN

Tanto en el románico como en el gótico de Galicia no abundan las imágenes que de manera directa e inmediata representan episodios de la vida cotidiana, es como si un tupido manto de reserva y pudor ocultara al historiador
todos los aspectos del día a día de sus gentes en cualquiera de sus actuaciones
públicas o privadas y, por supuesto y con mayor motivo, de su intimidad.
Incluso la variopinta multitud de los peregrinos, lo que rodeaba su tránsito por
los caminos y su estancia en Santiago, tan vivamente reflejados en los diferentes libros y capítulos del Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, en especial en
los sermones del papa Calixto y en los milagros con los que el apóstol Santiago
premiaba a sus devotos, fueron ignorados por los artistas y no sirvieron de inspiración ni a los escultores ni a los pintores activos a lo largo de los quinientos años finales de nuestra Edad Media. Probablemente influye la falta de grandes obras plásticas góticas, de retablos con múltiples escenas como los que
abundan, por ejemplo, en los territorios de la Corona de Aragón1.
Es necesario, pues, realizar una lectura reposada de las sintéticas imágenes
labradas en los canecillos que jalonan los aleros de las iglesias románicas, de
sus capiteles figurados e historiados y de los no muy numerosos tímpanos con
relieves para rastrear, a través de ellos, posibles usos y costumbres de la vida
cotidiana que por su incidencia en la moral privada y colectiva proporcionan
cierta e indirecta información acerca de las prácticas más frecuentes y que
menos se adecuaban a los preceptos de la Iglesia, de aquellos vicios y pecados
que con mayor frecuencia eran reprobados en los textos sagrados y homilías

1

Sirvan de ejemplo, entre otras publicaciones, varios artículos científicos todavía recientes de la
directora de este curso: Lacarra Ducay, M.ª C., «Estampas de la vida cotidiana durante el siglo XV a través de la pintura gótica bilbilitana», VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 1-2-3 de diciembre de 2000,
Zaragoza, 2005, pp. 381-398. Ídem, «Representaciones de judíos en la pintura gótica aragonesa: siglos XIII
al XV», Boletín Museo e Instituto Camón Aznar, n.º XCIC, Zaragoza, 2007, pp. 235-258. Ídem, «La familia
en la pintura gótica», Aragón en la Edad Media, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 21-38.
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que escuchaban los fieles que asistían a las celebraciones litúrgicas de catedrales, monasterios e iglesias parroquiales. Parece sintomático que si los avisos
moralizantes inciden de manera reiterada sobre determinados pecados que tienen la consideración de capitales y no sobre otros actos es porque los primeros debían de constituir práctica frecuente y generalizada entre los individuos a
los que se dirige el mensaje. Sólo en las etapas cronológicamente más avanzadas el discurso se hace algo más narrativo, en particular cuando la nobleza
local y los eclesiásticos son sus principales protagonistas.

R OMÁNICO

La localización de Galicia en el extremo noroeste de la península más occidental de Europa favorece que el arte románico no llegue a ella hasta el último cuarto del siglo XI, a pesar de que los diversos itinerarios que seguían los
peregrinos en su caminar hacia Santiago eran un magnífico vínculo con los más
importantes focos culturales del momento. Por consiguiente, el románico, habitualmente considerado como uno de los estilos que tuvo mayor desarrollo y
pervivencia en Galicia, llegó a esta tierra en fechas muy posteriores con respecto a otras áreas de Europa o de la propia península ibérica. Dicho, todavía,
con mayor claridad: cuando se inicia aquí el románico, están construidas
muchas de las iglesias lombardo-catalanas y de las diferentes zonas de Francia.
No hay, pues, que sorprenderse de que las iglesias románicas gallegas datadas en el siglo XI sean muy pocas ni de que todas se levantaran o iniciaran en
su último cuarto. De las que han llegado a nuestros días sólo en san Martín de
Mondoñedo (Foz, Lugo) –fue iniciada como catedral de la diócesis más septentrional de Galicia aunque cuando se concluyó la sede se había trasladado a otra
población2–, y en la primera etapa constructiva de la iglesia de Santiago se
encuentran capiteles y canecillos con representaciones que tienen un afán moralizante. La escultura de ambos edificios pretendía persuadir a los fieles de las
nefastas consecuencias que tendrían para su salvación las actuaciones aludidas,
por ser contrarias a los dictámenes de la moral cristiana que se les explicaba e
inculcaba en los sermones. En Mondoñedo y Santiago la vida era muy diferente; pero los aspectos a corregir, los mismos: embriaguez, lujuria, mentira, difamación. Son, en último término, pecados posibles para cualquier cristiano, lejos
de las ambiciones y responsabilidades de quienes ocupan lugares elevados en la
escala social que, por su propia situación, tienen mayor poder y sus actos pueden tener mayor maldad y afectar a un número más elevado de personas.
2

Yzquierdo Perrín, R., De arte et architectura. San Martín de Mondoñedo, Lugo, 1994, pp. 10-14.
Ídem, «Las primeras catedrales de Mondoñedo», en Las catedrales de Galicia, León, 2005, pp. 18-19.
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Tales recomendaciones morales dirigidas al pueblo llano forman parte también del panorama que nos presentan algunos sermones del Libro I del mencionado Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus. Si nos fijamos en uno de los más
conocidos, el atribuido al papa Calixto II para la festividad jacobea del treinta
de diciembre, cuyas palabras latinas iniciales: veneranda dies suelen utilizarse
para denominarlo e identificarlo3, puede leerse en él cómo ensalza los positivos
efectos espirituales de la peregrinación y, aunque éstos sean, desde luego, los
más deseables, tampoco han de minusvalorarse sus beneficios corporales que,
a veces, sorprenden por su actualidad y coincidencia con postulados muy presentes en nuestra sociedad cuando subraya que al no disponer de suculentos
manjares: «hace desaparecer la voraz obesidad, refrena la voluptuosidad». En
este programa de vida saludable y que, además, puede tener consecuencias
morales, ensalza el beber agua, frente al inmoderado consumo de vino ya que:
«La embriaguez es la tea; el beber agua, la paz. El borracho provoca al amigo a
la pelea, ama la disputa, odia la paz, siembra la discordia, rompe la cabeza a
los compañeros, hiere hasta a su padre y a su madre, ofende a Dios, pierde el
sentido, sirve a la pasión, pierde las fuerzas, dice torpes palabras». El autor, en
un rasgo de inesperado realismo, se muestra consciente de lo difícil que puede
resultar la completa renuncia al vino, por lo que aconseja, de manera salomónica, que se consuma mezclado con agua.
Pero la maldad del vino todavía va más allá, ya que su consumo frecuentemente se acompaña de música, mujeres y bailes, circunstancias que dificultan
realizar una adecuada valoración de la obra de Dios y confundir el entendimiento hasta extremos indeseables, pues: «el vino y las mujeres hacen apostatar
a los sabios» y los conduce a la lujuria. De aquí la sentencia del «Libro de los
Doce Sabios»: «No te dejes de Venus vencer, ni tampoco del vino. Pues de la misma forma Venus y el vino dañan». Si los peligros a los que se enfrenta el peregrino poco avisado son tan serios, el panorama es igualmente sombrío al necesitar de los servicios de otros, especialmente de posaderos, criados, médicos y,
sobre todo, falsos clérigos, quienes por sus engaños y estafas a los caminantes:
«arderán en el infierno si no se arrepienten y cambian sus modales que, en el
fondo, son un pozo de lujuria y avaricia».
Probablemente los sermones del Códice Calixtino muestran las mejores y
más vivas imágenes de la vida gallega del siglo XI y, sobre todo, del XII, aunque sus páginas y capítulos más difundidos corresponden a la «guía» del libro
V. Sus diatribas debían de ser fuente inagotable para los sermones y homilías
de la época, aunque no quede testimonio alguno y su efectividad resulte impo3

Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus. Edición española de Moralejo, A., Torres, C. y Feo, J.
Santiago, 1951, pp. 188 y ss.
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sible de verificar. En este sentido no dejan de ser ilustrativas algunas de las
ordenanzas adoptadas por los arzobispos compostelanos sobre la actividad de
los más importantes gremios en los dos últimos siglos medievales para poner
coto, ya que no término, a los abusos de que eran objeto quienes entonces llegaban a Santiago.
Si la literatura ofrece tan vivas imágenes de la vida en Galicia desde el
siglo XII, las artes plásticas fueron menos explícitas, y en sus representaciones
se limita a recordar las advertencias orales sobre ciertas prácticas contrarias a
los preceptos de la Iglesia, pero que no por ello dejaban de ser habituales o
menos frecuentes entre las personas de las comunidades parroquiales de entonces. Con seguridad uno de los repertorios más amplio de tales temas y, en ocasiones, más explícito se encuentra en los capiteles del crucero de san Martín de
Mondoñedo4, de los más antiguos de Galicia, aunque en ellos el culpable no es
tanto el pecador, sino el demonio que adopta diferentes formas para llevarlos a
la perdición. Sirva de ejemplo como se representa en uno de los capiteles el
pecado de Adán y Eva (fig. 1) que, para que resulte ilustrativo para los fieles
de finales del siglo XI e inicios del XII, modifica la iconografía tradicional en la
que el tentador se representa como serpiente enrollada en el tronco de un
manzano. Aquí la serpiente se sitúa entre un hombre y una mujer a los que
unos cuadrúpedos, literalmente, les comen la cabeza, es, si se me permite, una
versión plástica medieval de una frase coloquial hoy muy usada: «comerle el
coco» a una persona. No son, pues, dueños de su voluntad, el demonio se ha
apoderado de ella. Pero la astucia del maligno es tal que en otras ocasiones
adopta la forma de una serpiente que se introduce en sus oídos, clara figuración de la mentira y de la calumnia que buscan alterar nuestro juicio. Esta
representación también se encuentra en diferentes capiteles de la girola de la
catedral de Santiago (fig. 2). La repetición de tales iconos no sólo sugiere una
misma fuente de información, sino que la mentira, calumnia y maledicencia
eran frecuentes en la sociedad gallega en torno al año 1100.
Pero, probablemente, más habitual, si su mayor presencia en las representaciones tiene que ver con su frecuencia y repercusión social, era la lujuria que
se representa de diversas maneras, en un abanico que va desde imágenes basadas en el viejo mito clásico de las sirenas hasta formulaciones más explícitas
que no retroceden, siquiera, ante el innegable contenido erótico que en ocasiones alcanzan. Había, pues, un enorme interés en que cualquier clase de
práctica sexual reprobable tuviera su aviso específico y tanto en san Martín de
Mondoñedo como en la catedral compostelana y en tantas otras iglesias galle4
Yzquierdo Perrín, R., De arte et architectura…, pp. 34-39 y 44-49. Sobre la representación de la lujuria en el románico gallego véase: Carrillo Lista, M.ª P. y Ferrín González, J. R., «Algunas representaciones
de vicios en el románico gallego: la lujuria», Anuario Brigantino, n.º 19, Betanzos, 1996, pp. 235-244.
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gas románicas, independientemente de su cronología, no suelen faltar tales
advertencias. Si la presencia de una coqueta sirena pez, a veces con doble cola,
como ocurre en la capilla del Salvador de la catedral de Santiago no resulta
suficientemente explícita, tampoco hay inconveniente en labrar a una mujer con
grandes pechos en los que maman enormes sapos. Esta vida pecaminosa y desordenada puede acompañarse de las serpientes que se le introducen por los
oídos, con lo cual la lujuria se acompaña de la mentira y calumnia. Si estos
mensajes se repiten en san Martín de Mondoñedo y girola de la catedral de
Santiago, prácticamente los únicos edificios gallegos de finales del siglo XI con
representaciones iconográficas, es porque tales prácticas formaban parte de la
vida de los fieles de entonces y la Iglesia trataba de alejarles de ellas por su
valoración moral. En las edificaciones del XII las imágenes relativas a la lujuria
fueron frecuentes y diversas en sus claros planteamientos, sin rehuir los severos castigos que les comportaría5, como se ve en un par de dovelas del Museo
de la Catedral de Santiago procedentes de una de las puertas de la fachada
medieval occidental.
La inmensa mayoría de las personas no tenían una posición social elevada,
pero quienes gozaban de ella tampoco eran diferentes al resto más que en la
apariencia. Su vida privada era similar a la de los demás y su entorno les presentaba nuevas ocasiones de desorden moral. Hasta ahora las formas de vida
que se perciben a través de las advertencias corresponden a gentes pobres, sin
embargo el poderoso añade a las anteriores ocasiones de pecado otras más graves ya que el poder conduce a la ostentación, a la gula, la lujuria incluso da
un paso más y llega, en ocasiones, al incesto así como al asesinato por venganza. Estas lacras sociales, pero sobre todo morales las representa el arte gallego de finales del siglo XI a través de los textos evangélicos como el que relata
el martirio de Juan el Bautista6, cuya muerte se produce como desquite de
Herodías porque el Bautista censuraba su relación incestuosa con su cuñado
Herodes, y el abuso de poder de éste que, embelesado por la danza ejecutada
por su sobrina en el curso de un banquete, le promete lo que le pida, aunque
sea injusto. Con esta representación se advierte de los graves peligros que acechan a los poderosos que hacen mal uso de su autoridad: gula, lujuria incestuosa, baile sensual, abuso de poder y asesinato. Tan compleja historia se
5
Carrillo Lista, M.ª P. y Ferrín González, J. R., art. cit., pp. 235-244. Castiñeiras González, M. A., «A
poética das marxes no románico galego: bestiario, fábulas e mundo ó revés», «Profano y pagano en el
arte gallego», Semata n.º 14, Santiago, 2003, pp. 297 y ss. Yarza Luaces, J., Castigo de los lujuriosos.
«Galicia no tempo». Santiago, 1990, pp. 189-190. Yzquierdo Perrín, R., «La fachada exterior del Pórtico de
la Gloria: nuevos hallazgos y reflexiones», Abrente, n.º 19-20. A Coruña, 1987-1988, p. 27.
6
La historia del martirio de Juan el Bautista la narran los tres evangelios sinópticos y tanto Mateo
como Marcos con mayor riqueza de detalles que Lucas. Véanse los textos respectivos: Mt. 14, 3-11; Mc.
6, 17-28; Lc. 3, 19-20.
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representa en un capitel del citado crucero de san Martín de Mondoñedo
(fig. 3), así como en otro de san Bartolomé de Rebordans –Tui–. Ambos con
igual composición y riqueza de detalles, lo que permite suponer que sus maestros se inspiraron en la misma miniatura, paradójicamente hoy desconocida7.
Pero no es sólo el poder el que conduce a los abusos y a la perdición, también las riquezas ciegan el entendimiento y pueden llevar a olvidarse de los
necesitados y a que se endurezca el corazón. Es una posibilidad más cercana a
las gentes que con su esfuerzo llegan a poseer más bienes que los de su entorno. De nuevo el maestro del crucero de san Martín de Mondoñedo recurre a
una parábola evangélica para plantear un episodio posible, en este caso a un
texto que sólo se encuentra en Lucas8: el espléndido banquete del rico insensible a la necesidad de sus semejantes que derrocha en alimentos y bebida mientras el pobre no alcanza ni a las sobras. Una vez más la música acompaña a la
celebración y su alegría se contrapone a la necesidad de Lázaro (fig. 4). En la
composición de la escena de nuevo la miniatura ha servido de inspiración y de
pauta al escultor.
Si se hace una breve recapitulación de lo que se critica a través de las imágenes citadas en Mondoñedo, Santiago y Rebordáns hay aspectos predominantes a los que se dedican diferentes escenas: la lujuria, en varias de sus manifestaciones; la mentira, calumnia y maledicencia, son temas recurrentes en las
principales obras gallegas del último cuarto del siglo XI. El poder, la riqueza son
rasgos minoritarios que suelen acompañarse de gula, lujuria, y egoísmo que llega a la muerte del contrario. El lenguaje es simbólico y sólo puntualmente narrativo, pero su mensaje es claro y rotundo. Parece, pues, cierto que las prácticas
criticadas con tanta insistencia debían de formar parte de la vida de entonces.
La construcción de san Martín de Mondoñedo se prolongó durante muchos
años9 y todavía continuaban las obras hacia 1125. La vida de los mindonienses
y, por extensión, de los gallegos poco debía de haber cambiado, aunque apuntan otras maneras de representar aquellos aspectos que la Iglesia pretende
modificar y que, obviamente, son los mismos de antes. Quizá lo más sobresaliente es que las imágenes son menos narrativas, más sintéticas y para interpretarlas hay que conocer un código cuyas claves recibían los fieles en las lecturas litúrgicas y predicaciones. Por eso en los canecillos del alero de la nave,
que sustituyeron a las arcuaciones de las cornisas de los ábsides, se repiten las
representaciones relativas a la gula, la lujuria, y otros vicios contra los que debe
7

Yzquierdo Perrín, R., De arte et architectura…, pp. 46-47 y lám. XVIII.

8

Lc. 16, 19-31, en especial para este capitel Lc. 16, 19-21. Yzquierdo Perrín, R., De arte et architectura…, pp. 47-48 y lám. XIX.
9

Yzquierdo Perrín, R., De arte et architectura…, pp. 54-55.
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luchar el hombre, incluyendo a los clérigos, que tenían su vivienda adosada al
lado sur de la iglesia y en cuyos canecillos se repiten tales admoniciones. Los
cambios que se producen en el proyecto arquitectónico de la iglesia llevaron a
colocar en el interior de los muros perimetrales algunos canecillos sobre los
que se preveía que cargaran diferentes arcos. En algunos se representan con
crudeza temas explícitos y procaces de actos sexuales, como un personaje que
se masturba y hace sonar al mismo tiempo un cuerno (fig. 5). De este modo
también se insiste, una vez más, en los riesgos que conlleva la música profana,
tema que se reitera en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XII en donde la
asociación de un músico y un malabarista o contorsionista es frecuente.
En los capiteles de la girola de la catedral de Santiago10, coetáneos, en líneas
generales, de los del crucero de san Martín de Mondoñedo, así como en los
canecillos de sus capillas e incluso en los de la fachada de las Platerías, se repiten muchos de los temas vistos, en especial los que fustigan la lujuria, mentira
y calumnia así como en lo poco aconsejable que resulta la concurrencia de
músicos profanos por su irregular forma de vida y peligros morales que conlleva. Sin embargo en otros capiteles la trascendencia de la obra y del lugar
hacen deseable perpetuar el recuerdo de quienes promovieron el inicio de su
construcción: el rey Alfonso VI y el obispo Diego Peláez, que inscriben sus
nombres y rango en unas cartelas portadas por ángeles en sendos capiteles de
la capilla del Salvador, la que se levanta en el centro de la girola11 y por la que
se inició la construcción: «Regnante principe Adefonso constrvctvm opvs», dice en
el del rey; «Tempore presvlis Didaci inceptvm hoc opvs fvit», en el del obispo.
Pero no son sólo la imagen y los epígrafes quienes proclaman su recuerdo
imperecedero, también en el Libro V del Calixtino se lee: «En el reinado de
Alfonso, rey de las Españas, y en el episcopado de don Diego primero, esforzadísimo guerrero y generoso varón»12 se comenzó la obra de la catedral en el año
1078. Los protagonistas de tan señalado acontecimiento querían, como así ha
sido, dejar perpetua memoria de su actuación en la empresa constructiva más
10

Sobre capiteles de la girola y otros aspectos escultóricos de la catedral de Santiago véanse, entre
otras publicaciones: Gómez Moreno, M., El arte románico español. Esquema de un libro, Madrid, 1934,
pp. 112 y ss., véanse también las láms. CXLIX y ss. Naesgaard, O., Saint-Jacques de Compostelle et les
débuts de la grande sculpture vers 1100, Aarhus, 1962, pp. 27 y ss. Durliat, M., La sculpture romane de
la route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle, Mont-de-Marsan, 1990, pp. 204-217. Nodar
Fernández, V., Los inicios de la catedral románica de Santiago: El ambicioso programa iconográfico de
Diego Peláez, Santiago, 2004, pp. 57 y ss. Incluso la figura que corona el tejado de la capilla de Santa
Fe, en la que una mujer cabalga a un león en cuya boca mete sus manos, se ha querido ver: «unha
relaboración culta das supersticións populares sobre os aquelarres demoníacos nos que á miudo se describen mulleres cabalgando no aire sobre bestas». Castiñeiras González, M. A., art. cit., p. 312.
11

Nodar Fernández, V., ob. cit.

12

Liber Sancti Iacobi, edic. cit., p. 570. Traducción de Bravo Lozano, M. Guía del peregrino medieval, Sahagún, 1989, p. 82.
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importante de la Edad Media gallega. Ahora no se trata de criticar unos comportamientos sino, al contrario, de memorarlos siempre. Significativamente la
obra no recuerda en imágenes a otros personajes imprescindibles en ella, como
el maestro y los canteros, a los que se refiere de manera laudatoria el citado
«Códice Calixtino» al final del largo capítulo IX del Libro V: «Los maestros canteros que empezaron a edificar la catedral de Santiago se llamaban don
Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con otros cincuenta canteros
poco más o menos que allí trabajaban asiduamente, bajo la administración de
los fidelísimos don Wicarto y don Segeredo, prior de la canónica». Hasta aquí los
datos del códice son fiables, pero no en el cómputo relativo a la duración de
las obras, donde quizá revela una previsión que, finalmente, no se cumplió13.
La ruptura entre el rey y el obispo pocos años después culminó en 1088 con
su destitución de la mitra, pero su nombre se respetó en epígrafes y textos, no
se produjo, pues, la inveterada «damnatio memoriae», probablemente porque la
disputa estaba muy alejada de la vida e intereses de los gallegos que debía de
discurrir por cauces más pacíficos en los que los enfrentamientos y revueltas
eran no sólo puntuales sino pasajeros y de escasa relevancia. Quizá por esta
razón apenas se encuentran en el románico gallego escenas de luchas y enfrentamientos. Casi la única excepción es la reiterada representación del pasaje
bíblico de Sansón desquijarando al león, que a finales del siglo XII se esculpe
en varios tímpanos del centro de Galicia14: Palmou, Moldes, Taboada me parecen los más representativos. Sin embargo, el combate entre caballeros15 (fig. 6)
sólo se labró en un capitel del arco de ingreso a la capilla sur de san Martín
de Xubia –Narón, A Coruña–, y es que los enfrentamientos de la Reconquista
se desarrollaban lejos de Galicia y entre los que aquí vivían las rivalidades entre
caballeros no han dejado testimonio plástico alguno, si es que tuvieron lugar,
antes de los violentos enfrentamientos de los últimos siglos medievales.
Mayor complacencia y atención mostraron los maestros gallegos, en particular los que desarrollaron su actividad en el mundo rural, por las escenas festivas en las que los músicos solían acompañar sus actuaciones con bailarinas,
13

Liber Sancti Iacobi, edic. cit., pp. 569-571. Bravo Lozano, M., edic. cit., pp. 82 y 84.

14

Ramón y Fernández Oxea, J., «Pelagio, maestro románico», Archivo Español de Arte y Arqueología,
t. XII, Madrid, 1936, pp. 171-176. Ídem, «La iglesia románica de Santiago de Taboada y su tímpano con la
lucha de sansón y el león», Compostellanum, Santiago, 1965, pp. 179-194. Sastre Vázquez, C., «Os sete tímpanos galegos coa loita de Sansón e o león: a propósito da posible recuperación dunha peza do noso patrimonio», Anuario Brigantino, n.º 26, Betanzos, 2003, pp. 321-338. Yzquierdo Perrín, R., «San Juan de Palmou
y su tímpano», XXIII Ruta Cicloturística del Románico Internacional, Pontevedra, 2005, pp. 147-149.
15

Souto Vizoso, A., Sinopsis monográfica del monasterio benedictino de san Martín de Jubia o del
Couto, Pontedeume, 1981, p. 38. Ruiz Maldonado, M., El caballero en la escultura románica de Castilla
y León. Salamanca, 1986, p. 52, nota 43. López Pérez, M.ª J., «A Igrexa románica de san Martiño de
Xuvía», Cuadernos Ateneo Ferrolán, n.º 6. Ferrol, 1989, pp. 33-34.
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contorsionistas, equilibristas y animales de diferentes especies. Eran individuos
que constituían una compañía agradable y lúdica, aunque considerada de elevado riesgo moral por los clérigos que, paradójicamente, también disfrutaban
de sus espectáculos y compañía, aunque en sus sermones suelen ser objeto de
sus críticas y diatribas. El mundo de los juglares lo estudió especialmente don
Ramón Menéndez Pidal16, quien recoge la opinión de otros estudiosos del tema
y resume que los juglares eran quienes «causaban alegría… [y] hacían profesión de divertir a los hombres», definición que viene a coincidir con la formulada siglos antes por don Juan Manuel en su Libro de los Estados17: «cantan et
fazen sones para mover los talantes a plazeres». Frente a esta valoración positiva una parte del clero reprobaba sus espectáculos por indecorosos y frívolos así
como su frecuente vida licenciosa, condena que coincide con la de Las
Partidas, donde se considera infames a quienes actúan en público a cambio de
unas monedas, mientras defiende a los que lo hacen en privado18.
Probablemente este doble rasero era el que permitía que los juglares figurasen, con frecuencia, entre los sirvientes de obispos, nobles, abades y gentes de
posición social elevada, a quienes incluso acompañaban en sus viajes como,
por ejemplo, a los caballeros franceses mosén Johan de Chartres y Pierre de
Monferrant, que peregrinaron a Santiago en 1361 y en cuyo séquito venían tres
juglares19. Más prudente era la postura de santo Tomás de Aquino, quien no
condenaba por sí misma la actuación de los juglares, sino el contenido de las
letras de sus canciones así como los gestos y movimientos que acompañaban
la actuación. Sin embargo, los mayores recelos los levantaban las juglaresas y
soldaderas que por unas monedas bailaban y hacían música con panderos y
castañuelas, oficio que algunas, efectivamente, complementaban con la prostitución, aunque el repertorio de muchos se nutría de las heroicas canciones de
gesta20. Dado que juglares y juglaresas fueron numerosos en Galicia es lógico
16
Menéndez Pidal, R., Poesía juglaresca y juglares. Aspectos de la historia literaria y cultural de
España. 1.ª edición. Madrid, 1924. Mayor difusión alcanzaron las ediciones de esta obra realizadas por la
colección Austral, número 300, a partir de 1942. La mayor diferencia entre la primera y demás ediciones
es que en aquella se completaba con un apéndice e índice alfabético que no se encuentra en Austral.
17
Citado por Viña Liste, J. M.ª, «Artistas de la palabra en la Galicia medieval», Galicia románica e
gótica. Galicia, terra única, Ourense, 1997, p. 107.
18

Yzquierdo Perrín, R., «Escenas de juglaría en el románico de Galicia», La vida cotidiana en la
España medieval, Madrid, 1998, pp. 127 y ss.
19
Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., p. 132. Poco más adelante, pp. 135-136, dice: «Si volvemos la
vista al camino francés y, por tanto, al archivo de Pamplona, allí encontramos memorias perdidas del continuo paso de juglares de otras muchas naciones», entre los que cita alemanes, escoceses, «una inglesa
juglaresa del harpa», más ingleses y de otras procedencias que eran socorridos por los reyes de Navarra y
Aragón. En la nota 3 de la primera página, así como en las de la siguiente se detallan algunas de las limosnas otorgadas a juglares que peregrinaban a Santiago entre 1382 y 1387, y en 1442, entre otros.
20

Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., pp. 327-328 y 329 y ss., 341-342, 361-364.
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que aparezcan en canecillos, capiteles y tímpanos, siendo éstos menos numerosos pero más explícitos por lo que, significativamente, sólo se localizan en
obras del mundo rural, no en las más sobresalientes del conjunto de Galicia.
C APITELES

DE HACIA

1100

Y SU REPERCUSIÓN

No resulta fácil esculpir en un capitel, y menos todavía en un canecillo, una
escena de juglaría que, por razones programáticas y obvias, tampoco solía tener
cabida en los tímpanos de las iglesias románicas que, sobre todo a partir del
último tercio del siglo XII, se construyeron hasta en los más apartados rincones
de Galicia. El reinicio de las obras de la catedral de Santiago, una vez que
Diego Gelmírez y el conde don Ramón de Borgoña logran superar las consecuencias del enfrentamiento entre el obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI,
supone una nueva etapa y la llegada de nuevos maestros y talleres. Poco después de 1100, al comienzo de la segunda etapa constructiva, se colocaron en
el alero de la capilla de san Juan unos canecillos que podrían interpretarse
como una representación juglaresca, aunque de ellos sólo resta uno en buen
estado, al encontrarse cubierto por tejados posteriores, en el que se ve a un
contorsionista desnudo que fuerza la apertura de su boca con las manos hasta
que el rostro adquiere un aspecto simiesco (fig. 7). Su indudable afán moralizante se repite en los canecillos que separan los dos cuerpos de la fachada de
las Platerías, o en los situados bajo el artesonado de la portada de la iglesia
compostelana de santa María Salomé, así como a lo largo del muro sur de su
nave21, obra pocos años posterior a la catedralicia pero dependiente de ella tanto desde un punto de vista iconográfico como de maestros.
Los contorsionistas constituyen un tema nuevo en el arte gallego que, probablemente, responde a su proliferación a lo largo de los caminos de peregrinación que entonces conocían un extraordinario auge. A veces sus actuaciones
debían de resultar obscenas y exhibicionistas hasta extremos insospechados,
por lo que se les dota de rasgos simiescos ya que los monos eran animales diabólicos22 para el hombre medieval. Su presencia parece reiterarse en algunos
capiteles del extremo norte del crucero de la catedral. En uno se ven varios
contorsionistas sobre cuyas cabezas se extienden unas piernas desnudas que
dejan al descubierto los genitales (fig. 8). El profesor Durliat23 ha destacado su
21
Castiñeiras González, M. A., art. cit., pp. 303 y ss. Yzquierdo Perrín, R., «La iglesia románica de
Santa Salomé en Compostela», Boletín de la Universidad Compostelana, n.º 75-76/2, Santiago, 1967-1968,
pp. 385 y ss.
22
Fisiólogo. Edición de Martínez Manzano, T. y Calvo Delcán, C. Madrid, 1999, pp. 222-224. Réau,
L., Iconografía del arte cristiano, t. I., Barcelona, 2000, pp. 134-135.
23
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«extraordinaria composición» pero no duda en calificar de «espectáculo escatológico y lascivo» su temática. Similar es el capitel del extremo noroeste del crucero, en el que leones y muchachos desnudos mantienen tal armonía que alguno mete sus extremidades en las fauces de las fieras sin manifestar molestia ni
dolor alguno. Tan extraña iconografía la califica Durliat «de misterio y ambigüedad». Los jóvenes desnudos sobre leones se repiten, por ejemplo, en otro capitel del alero del ábside de santa María de Ferreira24, –Pantón, Lugo–, y su composición recuerda, en cierto modo, la de la pieza de Santiago.
A pesar de tales representaciones en el crucero de la catedral compostelana
predominan los capiteles con grandes hojas, lisas o de recortado perfil, que tendrán larga descendencia en el mundo rural. Quizá por ello resulta más destacable que en un capitel del muro oriental del brazo norte, situado entre las
antiguas capillas de Santa Cruz y san Nicolás, se represente la condena del avaro. Éste se figura colgado de una horca y atormentado por unos grotescos
demonios, al tiempo que las llamas le queman las piernas (fig. 9), composición
que recuerda al tímpano occidental de Conques, como ya señaló Durliat25, para
quien «los demonios de Compostela y de Conques pertenecen a la misma familia», ya que su autoría se debe a un artista venido de allí, lo que justificaría su
excepcionalidad en el románico de Galicia, donde la pobreza de los fieles y de
muchos de los peregrinos les dificultaría la comisión de tal pecado.
No es este el único ejemplo de la relación entre los talleres de Conques y
de Santiago, como evidencia la dedicación de la primera capilla de la girola,
entrando por su lado norte, a Santa Fe. En uno de los capiteles de su arco de
acceso se representa la condena de la santa por Daciano (fig. 10); y el capitel
que con él forma pareja probablemente está dedicado a la comparecencia de
san Caprasio de Agen ante el mismo Daciano26. La utilización de tales temas en
la catedral compostelana se justifica por el auge de la peregrinación, pero por
la misma razón no se repitieron en otros lugares de Galicia.

M ÚSICOS

Y CONTORSIONISTAS

Aunque pueda parecer que todos los juglares realizaban actuaciones similares la realidad es diferente ya que solían emplear determinados instrumentos que condicionaban sus intervenciones, o su canto como medio de expre24

Yzquierdo Perrín, R., «La iglesia del monasterio cisterciense de Ferreira de Pantón», Actas.
Congreso Internacional sobre san Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal, vol. II. Ourense, 1992, pp.
859 y ss., en especial, p. 866.
25

Durliat, M., ob. cit., pp. 316-317.

26

Durliat, M., ob. cit., pp. 215-216.
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sión. Esta circunstancia la recogen diversos documentos, en particular desde
finales del siglo XIV que, por lo menos, distinguen entre «yuglares de voz e de
instrumentos»27. Sus actuaciones abarcaban a todas las clases sociales y podían
realizarlas tanto en los más encumbrados salones de los palacios como en las
plazas públicas. Música y canciones se acompañaban con frecuencia de otras
habilidades como baile, contorsionistas, acróbatas, animales exóticos… Salvo
los últimos los demás eran gentes de dudosa reputación que solían frecuentar la compañía de borrachos, lujuriosos, maldicientes, o sufrir otras lacras, lo
que llevaba a los más radicales a considerarlos representantes de Satanás y
casi reos de excomunión ya que frecuentaban la compañía de pecadores
públicos28. Por ello los aleros y tejaroces de las iglesias, visibles por todos,
eran un magnífico escaparate para mostrar a los fieles tan indeseable compañía. Aunque los ejemplos son numerosos valgan los ya citados de la fachada
de las Platerías y los de la iglesia de Santa Salomé en Santiago, versiones que
en el mundo rural muchas veces se reducen a un músico y un contorsionista, dúo que con las predicaciones pertinentes resultaba suficientemente expresivo.
Mención especial merece el singular tejaroz de la puerta abierta en el tercer
tramo del muro norte de las naves de la catedral de Lugo29, en el que se ve, de
izquierda a derecha: un contorsionista, un músico que toca un salterio, un personaje encadenado que tiene a la espalda una pesada carga, un borracho que
chupa el vino de un barril que sostiene sobre sus rodillas, y, finalmente, un
espinario (fig. 11). Imágenes en las que se fustiga la lujuria, gula, embriaguez,
sensualidad y vicios contrarios a la vida del cristiano que tenía en la Iglesia su
modelo y medio para alcanzar el perdón y la salvación.
Tan sintética composición no tuvo, sin embargo, mayores consecuencias
artísticas, quizá porque los maestros de esa campaña constructiva de la catedral
de Lugo, apenas tuvieron eco en el arte gallego, aunque no ocurrió lo mismo
con el dúo formado por un músico y un contorsionista repetido, hasta los inicios del siglo XIII, en edificios tan dispares como san Martín de Mondoñedo, san
Salvador de Sobrado de Trives –Puebla de Trives, Ourense–, o Santa María de
Ferreira (fig. 12) –Pantón, Lugo–, iglesias, las dos últimas, en las que a pesar de
27

Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., pp. 50-74, en especial p. 55.

28

A pesar de tan negativa valoración nadie, desde el rey hasta los nobles, señores, dignidades eclesiásticas, burgueses y toda clase de gentes, prescindía de la compañía de juglares. Menéndez Pidal, R.,
Ob. y edic. cits., pp. 75 y ss. Castiñeiras González, M. A., art. cit., p. 300.
29

Moralejo Álvarez, S., «Marcolfo, el Espinario, Príapo: un testimonio iconográfico gallego», Primera
reunión gallega de estudios clásicos. Ponencias y comunicaciones, Santiago, 1981, pp. 337-355, en particular p. 345, nota 33. Yzquierdo Perrín, R., «La catedral de Lugo: consideraciones sobre su construcción»,
Abrente, n.º 21-22, A Coruña, 1989-1990, pp. 34-36. Ídem, «Escenas…», p. 134.
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la distancia que las separa la repetición de tales iconos ayuda a precisar la
intervención de un mismo maestro30 activo en el último cuarto del XII.

O TRAS

REPRESENTACIONES JUGLARESCAS

Los capiteles y tímpanos, por su tamaño y formato, se prestan a un discurso más narrativo que los canecillos, lo que sin embargo no garantiza una más
fácil lectura, al menos en algunos casos. Sirva como ejemplo un capitel del alero del ábside de la ya citada iglesia de Santa María de Ferreira (fig. 13), en el
que se ve a un hombre con barba, sentado, que levanta su mano derecha ante
una cabra, acosada por dos perros con collar. Con la mano izquierda el hombre podría haber sostenido un instrumento musical. ¿Representa una escena de
pastoreo, de caza, de juglaría?. Es imposible precisarlo. Lo mismo ocurre con el
capitel izquierdo del arco triunfal de san Esteban de Lousadela31 –Sarria, Lugo–,
en el que un músico toca un instrumento de cuerda, quizá una fídula oval, y
canta al mismo tiempo (fig. 14). A su lado se encuentra otro personaje, vestido
con túnica hasta los tobillos, que sostiene un libro abierto sobre su pecho; al
otro lado, parece estar un sacerdote, a juzgar por sus ropas y actitud, al que
sigue un cuarto individuo en parte mutilado. Podría tratarse de una celebración
litúrgica en la que un juglar servía de músico, ya que como afirma Menéndez
Pidal32, en tales ritos «los juglares tomaban también mucha parte: la música y
los cánticos sagrados corrían de su cuenta». Esta circunstancia, que hoy puede
resultar extraña, debía de estar sin embargo arraigada en la Edad Media, por lo
que los seguidores de san Francisco solían convocar a los fieles con el sonido
de una trompeta y, por ejemplo, cuando fray Pacífico terminaba de cantar, les
decía: «Nosotros somos juglares del Señor, y os pedimos por soldada que os deis
a verdadera penitencia».
Claro que no todos los juglares actuaban de manera tan honesta ni se conformaban con tan espiritual recompensa. La mayoría solicitaba una paga material, sobre todo los vagabundos que se esforzaban utilizando frases jocosas y
espectáculos desvergonzados que propiciaran su recompensa. Como ejemplo
de lo primero resultan ilustrativas las siguientes frases33 de un juglar que finge
haber peregrinado a Roma y a Santiago: «Oí allá tantas de vuestras bondades,
30

Yzquierdo Perrín, R., «Escenas…», p. 135. Aquí se encuentran otras referencias sobre estas iglesias.

31

Yzquierdo Perrín, R., «La arquitectura románica en Sarria», Aulas no camiño. O camiño francés, A
Coruña, 1996, pp. 57-60. Véase, también, la figura superior de la lám. IV.
32

Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., p. 102.

33

Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., p. 305.
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que fazíades mucho bien a probes e más a jograles. Vengo rogando a Dios por
vuestros días, ansí como el gato por las longanizas», o bien acompaña sus frases
con algún ejercicio acrobático que mueva a la limosna. De lo segundo, de los
espectáculos atrevidos o incluso procaces, puede ser buena muestra un capitel
del alero de la capilla mayor de Santiago de Mens34, –Malpica, A Coruña–, en el
que se ven tres personas con las piernas desnudas y en extrañas posturas: uno,
toca una fídula; los otros dos, extienden ante sí sendas cartelas que agarran con
sus manos y contorsionan sus piernas. El situado en medio también muestra
sus nalgas (fig. 15). Posturas extrañas y exhibicionismo formaron una idea de
desvergüenza en los espectáculos de los juglares que en esta iglesia de Mens
complementarían los acróbatas labrados en sus canecillos, cuyas posturas varían,
pero siempre exhiben sus vergüenzas con impudicia, sirvan como ejemplo los
canecillos situados al lado del capitel anterior: mujer que enseña su sexo y
hombre onanista.
En el presbiterio de Santa María de Nogueira35 –Chantada, Lugo–, se labraron en dos de sus capiteles escenas susceptibles de interpretarse como circenses. En el situado a la izquierda del arco triunfal se ve a un personaje desnudo que se agacha para coger la pata que le acerca un león (fig. 16). Además
de tal lectura también cabría entenderla como una representación de la legendaria creencia de que el león no ataca al hombre que se humilla, luego cristianizada como el perdón que Cristo otorga al que se arrepiente36. El capitel derecho del arco fajón (fig. 17) que se alza al medio del presbiterio presenta varios
personajes, seguramente desnudos, de los que uno flexiona las rodillas y coloca sobre ellas las manos, como si realizara un raro equilibrio; otro, levanta con
su diestra lo que parecen ser unas pesas de musculación, y con la otra mano
sostiene un cuadrifolio. Entre ambos personajes se encuentra un objeto con forma de piña sobre la que se dispuso una bola. Hace ya bastantes años Ramón
y Fernández Oxea37 apuntó que podría tratarse de una «escena de títeres», hipótesis que abonaría su carácter excepcional en las iglesias gallegas de hacia 1225,
que es de cuando dataría la de Nogueira.

34

Castillo, A. del, «Iglesias gallegas: Santiago de Mens», Boletín de la Real Academia Gallega, t. I, n.º
10, pp. 227-228. Ídem, Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia. Santiago, 1972, pp.
320-321. Yzquierdo Perrín, R., Arte Medieval I: Galicia, t. X., A Coruña, 1995, pp. 425-427.
35

Yzquierdo Perrín, R., La arquitectura románica en Lugo. Parroquias al oeste del Miño, A Coruña,
1983, pp. 189-192.
36
37

Malaxecheverría, I., Fauna fantástica de la Península Ibérica. San Sebastián, 1991, pp. 225 y ss.

Ramón y Fernández Oxea, J., «El tímpano de San Miguel do Monte», Archivo Español de Arte,
t. XVII. Madrid, 1944, pp. 388-389.
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T ÍMPANOS

Y CAPITELES CON ESCENAS DE JUGLARÍA

Si en alguno de los ejemplos anteriores la temática juglaresca puede ser
dudosa o, al menos, discutible, no ocurre lo mismo con unas pocas representaciones que se localizan en las actuales provincias de Lugo y Ourense.
La primera, por cronología y calidad artística, se encuentra en los capiteles
del arco triunfal de Santa Mariña de Castro de Amarante38 –Antas de Ulla, Lugo–,
que es, casualmente, lo único que resta de la iglesia románica. Unas grandes
hojas derivadas de las de los capiteles del crucero de la catedral de Santiago
sirven de fondo a las imágenes. Entre la hojarasca del izquierdo se ven dos
cabezas humanas que semejan presenciar el espectáculo que ofrece el músico
que, sentado más abajo, toca una fídula oval y mira hacia la nave del templo
(fig. 18). Seguramente en el otro lado del capitel había otra figura que desapareció al abrirse el acceso al anejo panteón de los condes de Torre Penela. En
el capitel situado enfrente se ven, en los laterales, dos figuras humanas con
túnicas largas que, sin embargo, traslucen sus cuerpos. Una flexiona las piernas,
levanta los brazos y ladea la cabeza, baila (fig. 19) al compás de la melodía que
toca el músico anterior y otro que, en el mismo capitel derecho, está sentado,
maneja un pandero y con su cabeza sigue el compás (fig. 20). Así pues, en los
dos capiteles de Castro de Amarante se representa una escena de juglaría que,
antes de construirse el panteón citado, se completaría con otro más, quizá un
segundo danzante que haría pareja con la soldadera. La composición con tres
o cuatro personajes se repite en otras obras de Galicia y de otros lugares y en
el mundo de la miniatura39 se ve en diferentes escenas del Cancionero de
Ajuda, por ejemplo. Desde una perspectiva estilística los capiteles de Castro de
Amarante proceden del taller de las Platerías, datan de comienzos de la segunda mitad del siglo XII y sirvieron de modelo a otras obras.
Entre ellas no cabe duda de que la más conocida es el tímpano de la puerta sur de San Miguel do Monte40 –Chantada, Lugo–, único en Galicia por su
temática juglaresca (fig. 21), aunque Moralejo41 cree que también podría repre38
Vázquez Saco, F., «Iglesias románicas de la provincia de Lugo. Papeletas arqueológicas. Santa
Marina de Castro de Amarante», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, t. III. n.º 2930, pp. 238-239. Ramón Fernández Oxea, J., «La iglesia y el panteón de Santa Mariña de Castro de
Amarante», Abrente, n.º 4, A Coruña, 1972, pp. 19-27. Yzquierdo Perrín, R., La arquitectura…, pp. 31-32.
39

Composiciones parecidas se encuentran en diferentes miniaturas de los últimos siglos medievales.
Valgan como ejemplo algunas del Cancionero de Ajuda. Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., p. 232.
40

Ramón Fernández Oxea, J., «El tímpano…», pp. 383-389. Vázquez Saco, F., «Iglesias románicas…»,
«San Miguel do Monte», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, t. I., n.º 10-11, pp.
279-280. Yzquierdo Perrín, R., La arquitectura…, p. 37.
41

Moralejo Álvarez, S., «Artistas, patronos y público en el arte del Camino de Santiago»,
Compostellanum, vol. XXX, Santiago, 1985, p. 417, nota 52.
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sentar a «David y sus danzarinas». Casi la mitad de la pieza la ocupa un músico que toca una fídula, está desnudo, se sienta sobre un animal, que podría ser
un león, y aunque está de perfil tiene su cabeza frontal. Ante el músico se contorsiona una bailarina que levanta sus brazos, y viste túnica ceñida a la cintura
que le llega hasta los tobillos. Sobre la bailarina, y adaptándose a la curvatura
del tímpano, aparece otro músico, también sentado, que hace sonar un pandero cuadrado e igualmente viste túnica ceñida a la cintura. La composición parece inspirada en los capiteles de Castro de Amarante, no demasiado distante, y
el extraño animal que sirve de asiento al músico principal podría representar a
los animales exóticos que, según el «Libro de Alexandre»42, solían acompañar
a los juglares e intervenían en sus actuaciones. La autoría de este singular tímpano se ha atribuido al maestro Pelagio43, uno de los pocos artistas del mundo
rural gallego de los últimos años del siglo XII cuyo nombre es conocido por
haberlo grabado en el tímpano de santa María de Taboada dos Freires
–Taboada, Lugo–.
A pesar de la relativa calidad escultórica de su obra el maestro Pelagio tuvo
importancia en el centro de Galicia, ya que con él debieron de formarse otros
maestros rurales que mantuvieron y repitieron ciertos temas iconográficos y
motivos ornamentales de sus obras y estilo hasta los inicios del siglo XIII. Esta
circunstancia podría justificar la curiosa representación labrada en el tímpano
de la puerta sur de Santa María de Ucelle44 –Coles, Ourense–, en el que un rígido festón de arquitos enmarca los bustos, frontales, de dos personas en pie,
probablemente un hombre y una mujer. Uno, tocaba una fídula oval; el otro,
levanta un pandero cuadrangular con su mano derecha y la izquierda la coloca en la cintura como si al tiempo que suena la música danzara (fig. 22). Es
obra torpe aunque expresiva y podría datar de hacia 1200.
Mayor calidad escultórica tienen las representaciones juglarescas que, en la
misma provincia de Ourense, se esculpieron en los capiteles de las portadas
occidentales de, al menos, un par de parroquiales. En san Pedro de A
Mezquita45 –A Merca, Ourense–, dos de los capiteles de la portada occidental,
situados a la izquierda del espectador, muestran una escena de juglaría con una
disposición similar a la vista en los ejemplos precedentes, aunque adaptando su
composición a la forma de las piezas, lo que favoreció, por una simple cues42

Citado por Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., pp. 26-27 y nota 1 de esta última página.

43

Ramón y Fernández Oxea, J., Pelagio..., pp. 171-176. Yzquierdo Perrín, R., La arquitectura…,
pp. 34 y ss.
44
45

Yzquierdo Perrín, R., Arte Medieval I…, p. 383.

Chamoso Lamas, M.; González, V. y Regal, B., Galice Romane. La Pierre-qui-Vire, 1973, pp. 355360 (edición española: Galicia. España románica, vol. 2. Madrid, 1979). Yzquierdo Perrín, R., Arte
Medieval I…, p. 305-311.
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tión de simétrica, elevar a cuatro el número de los actores (fig. 23). Uno parece cantar al compás de la música de una fídula que hace sonar el situado a su
lado; en el otro capitel se encuentran dos bailarines cuyas ropas y gestos son
los habituales en la indumentaria y oficio de los juglares. Una cabeza vuelve a
evocar a los espectadores, como ya se vio en Castro de Amarante.
No muy lejos, en San Pedro de Trasalba46 –Amoeiro, Ourense–, un capitel de
la portada vuelve a repetir un tema de juglaría. El músico se encuentra de pie
en la esquina de la pieza, toca la consabida fídula y su túnica tiene gruesos flecos en su borde inferior. A su lado está un niño, también vestido con túnica,
aunque sin flecos, con las manos en las caderas y posiblemente cantando.
Sobre el niño, sugiriendo un plano ligeramente posterior, se ve a un cuadrúpedo, probablemente un perro (fig. 24). Al antes citado Ramón Fernández Oxea
la escena le recuerda la del tímpano de san Miguel do Monte, aunque sería un
poco posterior, ya de los primeros años del siglo XIII.
El último ejemplo aquí tratado es un capitel de una iglesia en parte gótica
que se trasladó de su emplazamiento original por la construcción del embalse
de Os Peares, sufriendo irreparables daños en su planta, ya que pasó de ser cruciforme a nave única; y en sus pinturas murales góticas, desprendidas en su
mayor parte y perdidas definitivamente a pesar de haber sido su conservación
lo que motivo el traslado del edificio y la alteración de la planta. Tal es el cúmulo de desgracias que padeció san Esteban de Chouzán47, –Carballedo, Lugo–, en
los últimos sesenta años. Se salvó, sin embargo, un capitel gótico, situado en el
interior del ábside, que presenta a un perro que al son de la música que toca
su amo levanta sus patas delanteras y apoya su hocico en su hombro. El músico viste túnica hasta media pierna en la que se forman pliegues paralelos, es
imberbe, tiene melena corta de extremos rizados y toca una fidula oval. A su
lado se encuentra una juglaresa o soldadera que viste túnica hasta el tobillo y
sobre ella lleva un manto terciado; una toca rodea su rostro. Las diferencias en
la manera de vestir y de ejercer su oficio quizá haya que ponerlos en relación
con la fecha en la que se labró está pieza, seguramente coetánea de la remodelación que experimentó la iglesia en 1314 por impulso de la abadesa que
entonces regía el pequeño monasterio femenino que aquí había.

46
Ramón Fernández Oxea, J., «Un grupo de iglesias románicas gallegas. Trasalba», Archivo Español
de Arte, t. XXIV, Madrid, 1951, pp. 145-147.
47

Ramón Fernández Oxea, J., «San Esteban de Chouzán y sus pinturas murales», Archivo Español de
Arte, t. XVII, Madrid, 1944, pp. 10-23. Vázquez Saco, F., «Iglesias románicas…» cit. «San Esteban de
Chouzán», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, t. IV. n.º 36, Lugo, 1951, pp. 276283. Yzquierdo Perrín, R., La arquitectura…, pp. 182-186. Ídem, Arte Medieval I…, pp. 71-73.
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L OS

ÚLTIMOS SIGLOS MEDIEVALES

Parece lógico que al no producirse en Galicia un auge de la vida urbana en los
últimos siglos medievales y acentuarse el malestar social, que desembocó en la
revuelta de los irmandiños48, que en Santiago, Ourense y Lugo alcanzó especial
virulencia, en especial contra los arzobispos compostelanos y, en general, contra los
abusos de los señores, que el gótico no alcanzase un desarrollo comparable al del
románico a pesar de su temprana introducción en la construcción de la catedral de
Tui, cuya espléndida fachada occidental no tuvo el eco ni las consecuencias arquitectónicas ni escultóricas que cabría esperar. El esfuerzo constructivo hecho durante el siglo XII y la persistencia de sus planteamientos, junto con el desinterés que los
reyes de Castilla evidenciaron por los asuntos gallegos, al centrarse en los castellanos y andaluces, hizo que no se contara con su mecenazgo ni con obras de envergadura equiparable a la de aquéllas. Su vacío trataron de suplirlo los prelados y
cabildos catedralicios, en particular los de Santiago, Ourense y Lugo; la pequeña
nobleza, especialmente la familia de los Andrade, y algunos burgueses que ayudaron a franciscanos y dominicos a levantar sus conventos a cambio de la concesión
de capillas en las que reposarían sus restos y los de sus allegados. También las
villas costeras conocieron cierto desarrollo al no afectarles los problemas del interior y contar con los recursos de la pesca y del creciente tráfico comercial.
EL

GRAN SALÓN DEL

PALACIO

DE

G ELMÍREZ

Don Diego Gelmírez aprovechó su promoción arzobispal para construir un
nuevo palacio que fuera adecuado a su dignidad, pues «en el que vivía en
Compostela no era suficientemente idóneo, y... convenía tener un palacio adecuado e incluso propio de un rey, como correspondía a un arzobispo de
Santiago y legado de la santa iglesia romana. Y así construyó un palacio junto
a la iglesia de Santiago, amplio y elevado, apropiado y regio, suficiente para
acoger, como conviene, a un gran número de príncipes y de gentes», según relata la Historia Compostelana49, que él mismo mandó escribir a alguno de sus
más directos colaboradores. Este palacio, a pesar del énfasis que el texto pone
al compararlo con los de los reyes, no debía de ser tan magnífico por lo que
fue espléndidamente ampliado y mejorado por don Juan Arias, quien gobernó
48
Couselo Bouzas, J., La guerra hermandina. Siglo XV. Santiago, 1926. Rodríguez González, A., Las
fortalezas de la mitra compostelana y los «irmandiños». Pleito Tabera-Fonseca, ts. I y II. A Coruña, 1984.
García Oro, J., Galicia en los siglos XIV y XV, ts. I y II, A Coruña, 1987. AA.VV., Os capítulos da
Irmandade. Peregrinación y conflicto social en la Galicia del siglo XV, Lugo, 2006. En este último libro,
además de diferentes artículos sobre diversos aspectos del siglo XV en Galicia, puede consultarse:
Rodríguez Varela, I., Bibliografía de la Galicia del siglo XV, pp. 540-547.
49

Historia Compostelana. Edición de Suárez y Campelo, Santiago, 1950, pp. 287-288. Falque Rey, E.,
Madrid, 1994, pp. 345-346.
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la diócesis entre 1238 y 1266, y quería, a través de él, hacer patente no sólo su
poderío sino, sobre todo, su señorío sobre la ciudad50. Su modelo fueron los
episcopios que entonces se levantaban en las principales sedes episcopales
francesas, en los que había tres componentes esenciales, además del palacio
propiamente dicho: una capilla, para uso exclusivo del prelado; una gran sala
de doble planta, para usos diversos, que es la que aquí interesa y que parece
inspirada en la del conjunto palaciego del obispo de París, que había sido
construido por Maurice de Sully; y, finalmente, una torre, símbolo permanente
del poder temporal del obispo51 sobre la ciudad.
Las nuevas estancias del episcopio compostelano52 construidas por don Juan
Arias son perpendiculares a la fachada occidental de la catedral, y junto con la
del claustro53, adosado al flanco sur de la misma basílica y también erigido por
el citado arzobispo, definen el cierre oriental de la plaza del Obradoiro. La
planta baja de dicho palacio es una gran sala que se articula en tres locales; los
de los extremos, facilitan el acceso al prolongado espacio central y desempeñan, además, otras funciones. El del norte corresponde a un singular tramo de
la calle de la Azabachería, cuya anchura delimitan los muros del salón, al tiempo que sostienen unas bóvedas de crucería sobre las que se encuentra la cabecera de la magnífica estancia superior. Tan excepcional solución resalta la presencia urbana del palacio que, de este modo, se incardina en la trama urbana
y, al mismo tiempo, obligaba a pasar bajo las bóvedas del palacio del señor de
la ciudad a quienes entraban y salían de ella por la cercana puerta de la
Trinidad54. Una estrecha y sencilla puerta practicada en uno de los muros permitía acceder al salón del palacio. En el extremo sur, se encuentra un alargado
zaguán desde el que se accede tanto al espacio central, articulado en dos
naves, como a las restantes dependencias del palacio.
50
López Ferreiro, A., Fueros municipales de Santiago y de su tierra, t. I. Santiago, 1895, pp. 181 y ss.
(Edición de Madrid, 1975, pp. 197 y ss.). Pérez Rodríguez, F. J., El Dominio del Cabildo Catedral de
Santiago de Compostela en la Edad Media (Siglos XII-XIV), Santiago, 1994, pp. 100 y ss. González Vázquez,
M., El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la Edad Media. (1150-1400), Sada, 1996.
51

Erlande-Brandenburg, A., La catedral, Madrid, 1993, pp. 259-262.

52

Yzquierdo Perrín, R., «Los palacios arzobispales de Santiago en la Historia y el Arte», Instrumentos
de corda medievais, Lugo, 2000, pp. 19-89.
53
Yzquierdo Perrín, R., «Aproximación al estudio del claustro medieval de la catedral de Santiago»,
Boletín de Estudios del Seminario Fontán Sarmiento, n.º 10. Santiago, 1989, pp. 15-42.
54

Esta puerta es la que en el inicio del capítulo IX del Libro V del Calixtino figura como «puerta
del Santo Peregrino», según la identificación hecha por López Ferreiro, y en el siglo XIV del «Santo
Romero». López Ferreiro, A., Historia de la Santa A.M. iglesia de Santiago, t. III, Santiago, 1900. Apéndice
número II, p. 8, nota 4. Liber Sancti Iacobi, edic. cit., pp. 550-551 y nota a la línea 13. Bravo Lozano,
M., Guía del peregrino, p. 68 y nota 191, pp. 131-132. Esta puerta era utilizada por quienes iban o venían de las zonas costeras de Noia, Muros y Finisterre y recibía el nombre de Trinidad por una capilla a
ella dedicada a pocos metros de la puerta de la muralla. Esta capilla se derribó, al parecer, a comienzos
del siglo XX.
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Al gran salón superior, de más de treinta y dos metros de largo, se le han
asignado diferentes usos55 y siempre se interesaron especialmente por él los
estudiosos del edificio, tanto por sus desusadas proporciones como por sus
iconografías y ornamentación. Unos arcos fajones, que cargan sobre ménsulas
embutidas en los muros laterales, lo articulan en cinco tramos de desigual longitud, de los que el del extremo norte, sobre el paso de la calle de la
Azabachería, se organiza en dos naves. Cada tramo ostenta interesantes temas
iconográficos, cuya ambigüedad ha permitido que se interpretaran de diversos
modos, y una variada y rica decoración que aumenta de manera progresiva
desde los tramos del sur hacia los del norte o, si se prefiere, desde el adosado
a una de las torres de la fachada principal de la catedral hasta el situado en el
otro cabo. Cada tramo se cubre con bóveda de crucería cuatripartita y en las
claves de los dos últimos tramos del sur se incluyen, en medio de la hojarasca,
sendos ángeles astróforos que portan en sus manos un llameante disco solar y
un creciente lunar, temas apocalípticos que también utilizaron el maestro Mateo
y su taller en la cripta y arco exterior del inmediato Pórtico de la Gloria.
Las ménsulas, distribuidas a lo largo de los muros laterales del salón, tienen el
desarrollo suficiente para que en ellas carguen los arcos fajones y nervios de las
bóvedas, lo que justifica que las situadas en los ángulos sean de menores proporciones y que en la cabecera norte la articulación en dos naves obligue a colocar una nueva ménsula en el eje del salón. En ellas predominan las escenas relativas a un banquete, amenizado por músicos que tocan diferentes instrumentos,
y se completan con ángeles con cartelas y otros personajes. Suele comenzarse el
recorrido por la ménsula situada en el centro de la cabecera norte en la que se
ve a una figura en pie, con las manos extendidas en oración, vestido con amplios
ropajes. Se cree que representa a un sacerdote. Lo flanquean dos criados vestidos con túnica corta: el de la izquierda, agarra una vasija, en parte velada por un
paño que le cae desde el hombro; el de la derecha, porta una especie de sopera. Los tres están calzados, son lampiños y tienen el cabello corto.
La ménsula del muro occidental más próxima a la cabecera muestra a un
personaje sentado a la mesa, cubierta por un mantel, que es atendido por cuatro criados: uno destapa una especie de sopera que agarran por la base el
señor y el sirviente; al otro lado de la mesa un nuevo doméstico parece cortar
una hogaza de pan. En las partes laterales de la ménsula, de menor vuelo que
la central, se labraron dos sirvientes genuflexos: el de la izquierda porta una
sopera mayor que la anterior; el otro, con las manos veladas, presenta una
55

En los palacios de entonces los grandes salones eran escasos y parece que se utilizaban para usos
diversos. Para Lampérez este del palacio de don Juan Arias se utilizaría, probablemente, «para sínodos y
reuniones eclesiásticas y para banquetes». Lampérez y Romea, V., Arquitectura civil española de los siglos
I al XVIII, t. I., Madrid, 1922 (existe facsímil de 1993), pp. 363, 385 y 401-402.
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empanada, a juzgar por los adornos de su parte superior. La ménsula situada
enfrente, quizá obra del mismo artista, es la única del salón que repite la empanada con los mismos adornos, el destapar la sopera, y a un criado con panes;
también la mesa y mantel que la cubre son análogos.
En la segunda ménsula el comensal se lava las manos. Un criado maneja un
bonito aguamanil; otro, decapitado, le ofrece una toalla que extiende sobre la
mesa. En los extremos otros dos sirvientes arrodillados portan unas soperas
como las anteriores, al tiempo que su atuendo, cabello y falta de barba también
coincide con el aspecto de los primeros criados. La repisa situada enfrente presenta músicos.
En la tercera consola cambia la temática, la disposición y el autor. En el centro, dos figuras sentadas tocan un organistrum; los bordes de sus ropas están
decorados y ciñen sus cabezas coronas con gemas. A la izquierda un nuevo
músico toca una fídula oval que apoya en sus piernas; al de la derecha, le faltan los brazos; ambos están cobijados por arcos, disposición que se repite en
la ménsula que forma pareja con ella, siendo las únicas que presentan tal disposición. La siguiente del lado occidental se ornamenta con tres ángeles de alas
desplegadas y cabezas aureoladas que extienden unas cartelas con epígrafes
diferentes. La interpretación de López Ferreiro56 es la siguiente. En una lee: «VIR
FIDELIS/ CORONABITVR IN CELIS», es decir: el varón fiel será coronado en el
cielo; en otra: «QVOT TIBI NON VIS FIERI/ ALTERI NE FACIAS», que, en español, es un sabio consejo: lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro; finalmente, de la tercera inscripción dice: «está tan gastada, que apenas puede leerse». Las ropas de los ángeles tienen los bordes adornados, el situado a la
izquierda esboza una leve sonrisa, y su cabello está rizado.
En la quinta ménsula vuelven a representarse escenas de un banquete. Una
pareja coronada está sentada a una mesa bajo la que asoman sus zapatos, se
cogen de la mano y mientras el personaje de la derecha toma un pan; su compañero tiene delante un plato con viandas y doblaba un brazo, hoy mutilado,
sobre el pecho. A su lado, en el extremo de la ménsula, un ángel lector apoya
un libro abierto sobre sus rodillas; en el otro lado, un soldado con barba, vestido con cota de malla y casco en la cabeza, se protege el pecho con un escudo y se defiende con una espada, rota, que ha clavado en un cuadrúpedo,
posiblemente un oso, con el que combate57. La bestia se apoya sobre sus patas
traseras y tiene una de las delanteras en el escudo del guerrero (fig. 25).
56

López Ferreiro, A., Historia de la… iglesia de Santiago, t. V., Santiago, 1902, p. 201, nota 1.

57

Menéndez Pidal interpreta a este personaje y a los músicos y otros de los personajes que aparecen en estas ménsulas de la siguiente manera: «Un hombre que tiene a su lado un oso, león u otro gran
cuadrúpedo… asiste a la comida del rey y del arzobispo, figurada en esta cornisa, y hace pareja con
varios tañedores; es, pues, como éstos, un juglar, pero lleva vestida loriga, en lo cual se parece a un caballero». Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., p. 36.
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Las ménsulas del muro oriental presentan, de sur a norte, los siguientes
temas. La primera, tiene en el centro un personaje coronado y rizada barba,
única figura que junto con el soldado de la repisa de enfrente la luce, que sostiene con su mano izquierda una redoma cuya panza toca con la diestra. Viste
túnica y manto abrochado con una fíbula sobre su hombro derecho. Podría
representar a un rey, a juzgar por la corona que ciñe su cabeza. A los lados,
sendos músicos, también coronados, pero imberbes y sin manto. Los músicos
con diferentes instrumentos se reiteran en las tres ménsulas siguientes, así en la
segunda se ven cuatro músicos sentados, los del centro, con coronas en sus
cabezas, portan fídulas entalladas; los de los lados sostiene una viola vertical
que los musicólogos que la reprodujeron consideran «uno de los instrumentos
más misteriosos presentes en el Palacio de Gelmírez» y una guinterna o, quizá,
cítola58; que, como el anterior, parece que surgió en el siglo XIII, por lo que tienen aquí una temprana representación.
En la ménsula siguiente se repite la pareja sentada y coronada, aunque ahora sin instrumento musical en sus manos. El de la izquierda tiene roto un brazo y con la mano derecha sujeta un largo puñal o espada corta desenvainada
cuya punta apoya sobre el pecho; su compañero, también mutilado, probablemente agarraba un puñal, y descansa la otra mano sobre la rodilla. A los lados
se encuentran un criado, sentado en silla baja con los pies cruzados, con un
objeto circular en sus manos, gallonado y con botón en su parte superior; al
otro lado un músico, también sentado y con las piernas cruzadas, sostiene en
sus manos una nueva guinterna.
En la penúltima ménsula del muro oriental se representan tres músicos de
pie, calzados y con túnicas hasta media pierna. El del centro cubre su cabeza
con un gorro y lleva un arpa; otro, una fídula; finalmente el tercero, sopla en
una doble flauta (fig. 26), instrumento que se ve en la puerta principal de San
Lorenzo de Carboeiro y en los Ancianos del Pórtico del Paraíso de la catedral
de Ourense. La última ménsula vuelve a presentar unos comensales similares a
los de la situada enfrente; uno de los criados agarra con las manos una pila de
cuatro panes; el otro, sostiene un cántaro y se dispone a escanciar la bebida.
La formación de los autores de estas piezas en el taller del maestro Mateo
es evidente tanto por los motivos ornamentales como en la manera de esculpir
las imágenes. Su comparación con los elementos del desaparecido claustro
medieval de la catedral, de la portada de la Corticela, y el claustro de Santa
María de Sar depararía elocuentes coincidencias y ayudaría a conocer mejor el
58
Pérez Díaz, L. (coord.), Reconstrucción e investigación. Instrumentos de corda medievais. Lugo,
1994, pp. 16 y 14. Luengo, F., «Los instrumentos musicales en la Compostela medieval», Instrumentos de
corda medievais, Lugo, 2000, pp. 184-186.
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taller generado en las obras emprendidas por el arzobispo don Juan Árias. La
cronología de este gran salón se sitúa en el segundo tercio del siglo XIII.
Cuestión más polémica es la interpretación iconográfica de lo representado
en las ménsulas anteriores, lo que posibilitó que se hicieran varias. López
Ferreiro59 fue el primero que realizó una hipótesis sobre el uso del salón y las
escenas esculpidas en sus ménsulas, en las que veía un magnífico banquete,
con acompañamiento de música y la presencia de otros personajes, imágenes
que demostraban que este salón era el «refectorio arzobispal, en el que en ciertas solemnidades se celebraba el banquete de rito», cuando acudían los reyes y
otros personajes que también estaban representados en las ménsulas.
Lampérez60, por su parte, no se aleja mucho de lo estimado por López Ferreiro
y creía que se trataba de «la completa representación de una fiesta medioeval,
a la que concurren Reyes y personajes de nota, bendición de la concurrencia y
de las viandas, preparación del servicio,... comida... y divertimientos de música
y de juglares después... los ángeles recuerdan al concurso los principios de fe y
de caridad». Al mantenerse la creencia de que en las ménsulas se conmemoraba una soberbia fiesta a la que asistían los reyes Sánchez Cantón61 «conjetura
que se trate de la representación de un banquete nupcial de Alfonso IX de León»
y doña Berenguela, celebración nupcial que planteaba insolubles dificultades
cronológicas, por lo que algunos pensaron en un magnífico banquete organizado con motivo de la peregrinación del rey Fernando III y Beatriz de Suabia.
En los últimos años del siglo XX se hicieron nuevas lecturas de las mismas
escenas, muy diferentes de las que hasta entonces se habían efectuado. Serafín
Moralejo62 escribió que «el tono secular del programa figurativo es... sólo aparente. A la presencia profana de comensales y juglares se añade la de otros
músicos inspirados en los Ancianos apocalípticos del Pórtico, y es a un ángel a
quien se confía la lectura edificante que acompaña la refección. Sendas inscripciones... introducen máximas morales... La clave del programa ha de encontrarse en la figura del clérigo que bendice las viandas... En sus palabras, confiadas a una cartela hoy borrada, no habría de faltar la referencia al «banquete
celestial»,... estableciendo así una correlación entre los planos sacro y profano
en que se despliega el programa... las imágenes se presentan como expresión de
la trascendencia de los actos y realidades materiales y cotidianas. Los convites
59

López Ferreiro, A., Historia de la… iglesia de Santiago, t. V., pp. 200-201.

60

Lampérez y Romea, V., «El antiguo palacio episcopal de Santiago de Compostela», Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, Año XXI, Madrid, 1913, pp. 29-30. Ídem, Arquitectura civil..., t. I, pp. 519-527.
61
Citado por Filgueira Valverde, J., Santiago de Compostela. Guía de sus monumentos e itinerarios.
Santiago, 1950, p. 85.
62

Moralejo Álvarez, S., «Refectorio del Palacio Arzobispal», O Pórtico da Gloria e o seu Tempo.
Catálogo da exposición, Santiago, 1988, pp. 51 y 182, versiones gallega y española, respectivamente.
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terrenales son ocasión para evocar el ágape celeste, y la música de juglares y
trovadores... se trasciende en la que acompaña las místicas bodas del Cordero».
En este contexto ligado al más allá los ángeles astróforos labrados en las claves
cobran mayor relevancia.
Pocos años después Núñez Rodríguez63 dedicó una monografía al programa
iconográfico de este salón que cree «es parte de un universo teórico que se convierte en referente de los principios más elevados del existir, como también de un
contenido teológico-político cuyos datos doctrinales atienden a lo que habrá de
ser la correspondencia de los reyes con la obra de Cristo en la tierra: su Iglesia»,
como recoge la Partida II del rey sabio, obra contemporánea de las ménsulas,
que se apoyaba en el «Setenario». Así pues, la idea básica era que «los reyes
están obligados a asumir las leyes de la Iglesia, puesto que así lo exige la sociedad cristiana».
Se trate de la representación de un banquete que celebra un determinado
acontecimiento, o bien de una festividad con un sentido espiritual, lo cierto es
que en las ménsulas del gran salón del palacio compostelano del arzobispo
Arias, construido a mediados del siglo XIII, se representan episodios propios de
la vida de los grandes personajes de entonces, de sus copiosos banquetes con
utilización de manteles, ricas vajillas y numerosos sirvientes atentos a las necesidades de los señores; el festejo se acompaña de música, actuación de juglares… Sin duda estas ménsulas constituyen el mejor exponente de una celebración en la que las más altas autoridades de entonces tienen un papel
fundamental, lo que no excluye el carácter trascendente de las imágenes, adecuado para el palacio que era la residencia habitual del arzobispo de Santiago.

LA

VIDA COTIDIANA EN EL ARTE FUNERARIO

El afán de que se recuerde más allá de la muerte y de manera permanente
a las personas llevó a que se les dedicaran monumentos funerarios y que en
algunos se reflejen episodios de su vida o de las exequias que por ellos se
celebraron, aunque la mayor parte de las veces el recuerdo se limita a la efigie
mortuoria depositada sobre la cama funeraria, sus escudos heráldicos y una inscripción que identifique al personaje, que suele portar sus galas episcopales o
de guerra, según se trate de un eclesiástico o de un caballero64.
63

Núñez Rodríguez, M., El Refectorio del Palacio de Gelmírez. El espejo moral de un espacio para
yantar, Santiago, 1996, pp. 16-19.
64
Chamoso Lamas, M., Escultura funeraria en Galicia. Ourense, 1979. Núñez Rodríguez, M., La
idea de inmortalidad en la escultura gallega. La imaginería funeraria del caballero, siglos XIV-XV,
Ourense, 1985.
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Mención especial merecen en Galicia las laudas gremiales en las que el gremio prevalece sobre el individuo. No se consigna su nombre, ni la fecha de su
fallecimiento, sino el signo que identifica al grupo al que pertenecía el difunto.
Aunque este tipo de lápida se encuentra en diferentes lugares de Galicia no
cabe duda de que el conjunto más importante se localiza en la parroquial de
Santa María a Nova de Noia65, iglesia construida y consagrada por el arzobispo
compostelano don Berenguel de Landoria el veintiocho de enero de 1327, según
el epígrafe grabado en el tímpano de su puerta sur. Para Torres Reino66 las laudas de Noia, según los elementos grabados en ellas, pertenecen a tres tipos diferentes: el primero agrupa a las que presentan instrumentos propios del oficio
desempeñado por el individuo y al ser Noia una pujante villa costera en los dos
últimos siglos medievales, corresponden, en su mayoría, a oficios relacionados
con las actividades que en tierra hacen posible la pesca y el comercio marítimo:
aquellos que preparan las redes; carpinteros de ribera, que construían y reparaban las embarcaciones; o bien a quienes elaboraban arpones o a los marineros.
Un segundo grupo de laudas presenta grabados símbolos relacionados con la
pesca que, a veces, como ocurre con las conchas de vieira, se confunden con
posibles peregrinos que murieron antes de completar su viaje. Finalmente, el tercer grupo deriva de los anteriores y adquieren un carácter más personal al juntar diversos signos anteriores que tendrían una relación directa con el difunto o
con su familia, práctica que también se encuentra en cementerios ribereños del
norte de Portugal, puertos con los que había un tráfico fluido.
Mayor importancia escultórica e iconográfica tienen los sepulcros en cuyos
relieves se reflejan determinados episodios de la vida del personaje al que se
dedicaba el monumento, o aquellos en los que se relatan sus exequias, modelos que en Galicia no fueron numerosos pero que, también por este motivo,
resultan especialmente atrayentes, localizándose sus respectivos ejemplos en la
capilla mayor de la catedral de Ourense y en la iglesia de san Francisco de
Betanzos.
Las exequias y juicio del alma del personaje son los temas representados en
el espectacular monumento funerario existente en el muro sur de la citada capilla mayor de la catedral de Ourense67, espléndido conjunto (fig. 27) que, para65

Caamaño Martínez, J. M.ª, Contribución al estudio del gótico en Galicia. Diócesis de Santiago,
Valladolid, 1962, pp. 77-85. Casas, A. de las, El cementerio de Noya, Santiago, 1936. Torres Reino, X. M.ª,
A necrópole de Santa María de Noia. Estado da cuestión, Noia, 1991. Estas dos últimas obras han sido
objeto de una edición facsímile conjunta bajo el título: O cemiterio de Santa María a Nova, Noia, 1991.
Véase, también: Cendón Fernández, M.; Fraga Sanpedro, M.ª D.; y Barral Rivadulla, M.ª D., Arte y poder
en la Galicia de los Trastámara: la provincia de La Coruña, Santiago, s.a. (2000).
66

Véase la nota anterior.

67

Murguía, M., Galicia, Barcelona, 1888, pp. 938-942. Sánchez Arteaga, M., Apuntes histórico-artísticos
de la Catedral de Orense, anotados por Cid Rodríguez, C., Orense, 1916, pp. 168-176. (Reedición: Ourense,
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dójicamente, se ignora para qué obispo se erigió, incluso parece que no se utilizó nunca, ya que cuando se abrió en 1862 sólo se encontró en su interior
«polvo y fragmentos de tela de seda»68.
El sarcófago, bajo un arcosolio apuntado practicado en el espesor del muro,
se levanta sobre tres leones y decora su yacija con estrellas de ocho y lazos de
cuatro69 similares a los que se encuentran en algunos paneles de la Claustra
Nova70. Las estrellas enmarcan águilas de alas desplegadas que alternan con blasones con bandas. Las primeras serían «signo heráldico del Cabildo», mientras
que los escudos pertenecerían a los Amaya o a los Amoeiro71. En la estatua
yacente, cuya cabeza descansa sobre altos almohadones, destaca el realismo de
los rasgos faciales. El prelado viste galas episcopales y en sus ornamentos se
forman angulosos y acartonados pliegues que son propios del llamado gótico
orensano. En el basamento del arco, además de nuevas estrellas y lazos, composiciones florales, águilas y escudos, como los vistos en el frente del sarcófago, se encuentran escenas de caza y de lucha similares a las que se esculpieron en algunos capiteles de la propia catedral. A la cabecera del sarcófago se
labró una Anunciación. Hasta aquí el monumento funerario de la capilla mayor
de la catedral de Ourense no se diferencia demasiado de otros dispersos en
varias iglesias gallegas.
Sobre el basamento y bulto funerario se desarrolla con detalle el cortejo
fúnebre en el que el principal oficiante es un obispo mitrado al que acompañan numerosos clérigos y acólitos que portan la cruz, el báculo, acetre, hisopo,
incensarios y libros abiertos en los que algunos señalan el texto con su dedo
índice. La imposta en la que carga el arcosolio separa, también, el relato de las
2005, pp. 345-355). Domínguez Fontela, J., «El sepulcro románico-gótico de la capilla mayor», Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos de Orense, t. X, Orense, 1935, pp. 347-356. Moralejo Álvarez, S.,
Escultura gótica en Galicia (1200-1350), extracto de Tesis Doctoral, Santiago, 1975, pp. 34-35 (reeditado
en: Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, t. I, Santiago, 2004, p. 82). Chamoso Lamas, M.,
Escultura funeraria… cit., pp. 29-33. Ídem, La catedral de Orense, León, 1988, pp. 181-184. Yzquierdo
Perrín, R., González García, M. A. y Hervella Vázquez, J., La catedral de Orense, León 1993, pp. 68-70.
68

Sánchez Arteaga, M., ob. y edic. cits., p. 171. Reedición de 2005, página 348.

69

Sobre estos motivos ornamentales en el arte gallego. Yzquierdo Perrín, R., «La decoración de
estrellas de ocho puntas en el arte medieval gallego», en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano,
vol. IV, Tui, 1986, pp. 137-167.
70
Con esta denominación se conoce el inconcluso claustro gótico iniciado a finales del siglo XIII o
comienzos del XIV que, desde hace años, alberga el Museo de la Catedral. Consúltense: Sánchez Arteaga,
M., ob. cit., pp. 75-78. (Nueva edición cit., pp.. 167-173). Chamoso Lamas, M., «Museo de la catedral de
Orense», Tirada aparte del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, t. XVIII, Orense,
1953-1956. Pita Andrade, J. M., La construcción de la catedral de Orense, Santiago, 1954, pp. 168-169.
Moralejo Álvarez, S., art. cit., pp. 29-32, (nueva edición cit. pp. 80-81). Yzquierdo Perrín, R.; González
García, M. A.; Hervella Vázquez, J., ob. cit., pp. 64-65. En los capiteles de este claustro se representan
escenas bíblicas bajo una apariencia de vida cotidiana como, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo.
71
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exequias del anónimo prelado de lo que ocurre en el más allá. El arco cobija
una imagen de María en pie con su Hijo en brazos, al que le muestra su seno,
con lo que quiere resaltar su papel de intercesora, figura que convierte en formas artísticas el texto de la cantiga XII de Alfonso X: «E en aquel día, -quand’ele for mais irado,/ fais-lle tú emente –cóm’en ti foi enserrado./.../ móstra-ll’as
tas tetas –santas que ouv’él mamadas»72. María está coronada y con el sol sobre
su cabeza; a los lados ángeles turiferarios y otros con cirios completan la composición, aunque nuevos ángeles acompañan a los que resucitan y salen de sus
tumbas el día del Juicio Final para presentarlos ante Cristo, sentado en la parte
superior del monumento. A sus pies una pareja de ángeles acompañan el alma
del obispo, vestido con ropas litúrgicas y con las manos juntas. La cronología
de este singular monumento funerario se sitúa en los primeros años del siglo
XIV, quizá hacia 1320.
Entre los narrativos relieves del sepulcro anterior no aparece, sin embargo,
la celebración de la misa de exequias, ni el entierro propiamente dicho, como
en otras obras castellanas de este tipo. La misa puede imaginarse a través del
pequeño frontal pétreo de San Salvador de Vilar de Donas73, que en su mitad
izquierda representa la socorrida misa de San Gregorio74, aquí con una notable
simplicidad en el altar y sus elementos complementarios, celebrante y acólito.
Es fechable en torno a 1500 y pieza excepcional en Galicia. Formó parte de la
capilla funeraria de los Piñeiro.
Tampoco faltan en el arte medieval de Galicia composiciones dedicadas a la
caza, y ya en las primeras obras de nuestro románico se encuentran representaciones en las que un personaje, flanqueado por cuadrúpedos, hace sonar un
cuerno, como se ve en capiteles de la girola de la catedral de Santiago, o de
san Bartolomé de Rebordans –Tui, Pontevedra–, o, ya a finales del románico,
en un capitel del interior de San Miguel de Breamo –Pontedeume, A Coruña–.
Sin embargo es obvio que a veces tales iconos tienen otra intención alejada de
la actividad cinegética, lo que ocurre, por ejemplo, en canecillos como el antes
destacado en San Martín de Mondoñedo –Foz, Lugo–, con un claro sentido
moralizante. Finalmente, en la iglesia de San Francisco de Betanzos se pueden
ver representaciones sin duda alguna cinegéticas.
72
Citado por Trens, M., Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, 1947, pp. 368-377, en
especial 372.
73
Yzquierdo Perrín, R., La arquitectura..., pp. 158-167. Novo Cazón, X. L., O legado santiaguista de
Vilar de Donas, Santiago, 1989. Vázquez Castro, J., «La capilla funeraria de los Piñeiro en el priorato santiaguista de san Salvador de Vilar de Donas», Compostellanum, vol. XXXVI, n.º 3-4, Santiago, 1991, pp.
427-466, en particular 436-441.
74

Réau, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, t. 2, vol. 4, Barcelona, 1997, pp.
53-54. Duchet-Suchaux, G. y Pastoreau, M., La Bible et les saints, Paris, 1994, p. 173.
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San Francisco de Betanzos75 lo fundó en 1387 Fernán Pérez de Andrade, apodado «o Bóo», para que le sirviera de lugar de enterramiento a él y a otros miembros de su familia. Era un modo más de afianzar su reconocimiento social, logrado por su intervención en los enfrentamientos entre los partidarios del rey don
Pedro y don Enrique, bando en el que militó, de quien obtuvo importantes mercedes y un amplio señorío que se extendía desde Ferrol y Pontedeume hasta
Vilalba. Así le pagaba don Enrique sus destacados servicios, que incluían haberle
facilitado la huida desde Ferrol para que su hermano no le diera muerte. Otra
encomienda le llevó a Portugal, donde constató que la caza se encontraba entre
las actividades más valoradas por la nobleza76. Tales vivencias, la época y el entorno social de Fernán Pérez de Andrade, así como la literatura caballeresca, justifican y hacen obvia su afición por la caza. Su embajada a Portugal no sólo fortaleció la afición cinegética de Andrade, sino que le permitió contemplar unos
sepulcros que en sus frentes mostraban escenas de la caza del jabalí, que quizá le
sugirieron que en el suyo adoptara composiciones similares77. Pero no era sólo la
cultura y nobleza portuguesa la que exaltaba la caza, ya en las Partidas de Alfonso
X se lee: «La caza es arte e sabiduría de guerrear e de vencer, de lo que deven los
reyes ser mucho sabidores». Este entusiasmo por la caza lo ensalzaban entonces
otros tratados, entre los que se encuentra el Libro de Montería de Juan I78.
Andrade determina que su sepulcro (fig. 28) se coloque en la capilla mayor
de san Francisco de Betanzos que, de este modo, se convierte en su panteón:
«et mando enterrar meu corpo ena Yglla de San Francisco de Betanzos dentro
ena capela mayor de dita Yglla». El sepulcro se hizo en vida de su destinatario,
lo que justifica que en el borde de la cama funeraria se aluda a la fundación
del convento79, no a su muerte en el verano de 1397. Al ser esculpido como un
75
Martínez Santiso, M., Historia de la ciudad de Betanzos, t. I, Betanzos (s.a.), (1892), pp. 244-246
y 252-261. Caamaño Martínez, J. M.ª, Contribución…, pp. 133-146.
76

Según Ladero Quesada la caza menor era «practicada por los campesinos para su subsistencia o
para proveer el mercado local… Pero la caza noble, de piezas mayores como venados, osos y jabalíes…
formaba parte de muchas fiestas cortesanas y, más en general, era ejercicio deportivo de reyes y nobles,
que debían encontrar en ella entrenamiento para el ejercicio del poder y para la guerra, descanso de la
mente y salida a sus instintos sañudos o violentos, de manera que pudieran controlarlos en su actividad
política… medio de ostentación y relación social con otros poderosos, deporte placentero que implica cierto riesgo y rompe la rutina cotidiana, tales son los motivos por los que la caza ha seguido siendo hasta
hoy actividad distintiva de… las sucesivas élites sociales, a imitación de las aristocracias medievales».
Ladero Quesada, M. A., Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona, 2004, pp. 144-145.
77

Santos, R., A escultura em Portugal, vol. I, Lisboa, 1948, pp. 15-16 y 27, láms. XXXII y XXXIII.
Núñez Rodríguez, M., «El sepulcro de Fernán Pérez de Andrade en San Francisco de Betanzos como
expresión de una individualidad y una época», Bracara Augusta, vol. XXXV, Braga, 1981, pp. 3-7.
Cendón Fernánez, M.; Fraga Sampedro, M.ª D.; Barral Rivadulla, M.ª D., ob. cit, pp. 129 y ss.
78
79

Citado por Ladero Quesada, M. A., ob. cit., p. 144. Núñez Rodríguez, M., «El sepulcro...», pp. 6-8.

Es interpretación admitida desde finales del siglo XIX, como pone de manifiesto Martínez Santiso,
M., ob. cit., p. 266 y nota 4 de la misma página, en donde la atribuye a don Antonio María de la Iglesia.
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sepulcro exento, único de este tipo que hoy se conserva en las iglesias gallegas, aunque desplazado de su emplazamiento original80, se alza sobre un alto
basamento formado por las figuras de un oso y un jabalí81 y tiene los cuatro
lados del sarcófago decorados.
En la cabecera y pies del sepulcro se esculpió el blasón de los Andrade82; en
los otros dos lados mayores, escenas de la caza del jabalí que Núñez cree inspiradas en las del enterramiento del conde de Barcelos: batir el monte, ojear y
acechar la presa, su acoso y caza, etapas que coinciden con las descripciones de
los libros de montería y que ponían a prueba la fortaleza y destreza de los que
intervenían en la batida. Las escenas esculpidas en el tramo inicial de la capilla
mayor (fig. 29) comienzan con el escudo de Andrade y siguen con la persecución del jabalí tanto a pie como a caballo y por parte de las jaurías de perros.
Enfrente se centra la narración en el accidente sufrido por un caballero de los
que intervenían en la cacería que es inmediatamente socorrido por sus compañeros, mientras otros alejan al jabalí. Este episodio suele relacionarse con un
percance que habría sufrido el propio Fernán Pérez de Andrade; aunque otros
prefieren ver la ayuda al compañero y caballero propia del espíritu de los señores que practicaban la caza mayor y claras connotaciones moralizantes. Lectura
siempre posible ya que en «la montería han de jugar fe y caballería»83.
Cierra el sarcófago la estatua yacente de Fernán Pérez de Andrade. Descansa
la cabeza sobre un par de almohadones y la flanquean dos ángeles. Viste armadura y con sus manos agarra, con la izquierda, una espada; con la derecha, el
cordón franciscano atado a la daga. Otra pareja de ángeles y varios perros
rodean el cuerpo sin vida del noble, cuyo nombre no sólo se grabó en los bordes del lecho funerario, sino también sobre su muceta84.
80
Vales Villamarín, F., «O brasón de Fernán Pérez de Andrade “o Bóo”», «El sepulcro de Andrade “O
Bóo”», en Vales Villamarín. Obra completa, Betanzos, 2006, pp. 243-246 y 393-401, respectivamente. En
el primero de los dos artículos aquí citados, pp. 245-246, Vales Villamarín dice acerca del lugar que el
sepulcro ocupó en la iglesia y de los motivos para su traslado lo siguiente: «Morto Andrade, foi inhumado o seu cadáver na capela mayor do templo franciscano… e así estivo a sepultura… deica o derradeiro cuarto do século XVIII, en que a comunidade religiosa, co propósito de deixar libre a capela principal… decidéu trasladar aquéla para debaixo do coro, apegándoa, cuase, á parede septentrional da
eirexa. Neste lugar permancecéu o… túmulo até o 22 de febreiro do 1952, data en que se procedéu… a
súa millor colocación» en el lugar actual.
81

Vales Villamarín, F., «El jabalí de Andrade “o Bóo”», en Vales Villamarín. Obra completa, pp. 263-

82

Vales Villamarín, F., «O brasón…» en Vales Villamarín. Obra completa, pp. 243-246.

264.
83

Citado por Núñez Rodríguez, M., «El sepulcro de Fernán Pérez de Andrade…», pp. 13-17, en particular esta última página. Vales Villamarín, F., «El sepulcro de Andrade…», pp. 396-401.
84

Núñez Rodríguez, M., «El sepulcro...», pp. 12-17.

[ 161 ]

RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN

Tales relieves se complementan con el juicio, con peso del alma incluido,
esculpido en relieve en el muro del cimborrio (fig. 30) que se levanta en el
centro del crucero, aquí se representa a un lado el seno de Abraham, donde el
personaje bíblico tiene en torno a su cuerpo una especie de cesta en la que se
encuentran las almas de los bienaventurados; en el otro extremo, la monstruosa boca del infierno. En el centro del ábside, aunque mutilado en el siglo XVIII,
al colocarse un retablo atribuido a Ferreiro que fue destruido en 193685, todavía
se ve un Cristo sedente que enseña las llagas rodeado del tetramorfos, figuras
formalmente deudoras de las esculpidas por el maestro Mateo y su taller en el
tímpano del Pórtico de la Gloria. En los nervios de la bóveda, igualmente con
sus relieves muy destrozados al colocarse el citado retablo, todavía se ven
algunas figuras de santos y ángeles que compondrían la visión de la gloria a la
que había sido llamado Fernán Pérez de Andrade.
En los capiteles de las iglesias góticas de Galicia al lado de diferentes motivos vegetales, animales fantásticos y reales, y escenas inspiradas en los pasajes
evangélicos que buscan avivar y mantener la devoción de los fieles, muchas
veces canalizada través de la Virgen, como madre del Salvador, se encuentran
representaciones que tienen que ver con labores del campo y el discurrir de los
meses y las estaciones86, así como músicos. Es este un tema sobradamente
conocido que ahora presenta la novedad de que ángeles y personajes diversos,
a veces hasta grotescos, que podrían figurar juglares, hacen sonar una gaita87 en
capiteles, ménsulas y arranques de arcos. Quizá el primero que se fijó en ellos
fue Villa-Amil y Castro en los inicios del siglo XX; poco después otros estudiosos88 constataron su presencia en diferentes monumentos gallegos de finales de
la Edad Media, entre las que se cuentan las iglesias de san Francisco, santa
María del Azogue y Santiago de Betanzos89, lo que demuestra que la vida cotidiana y sus usos y costumbres inspiraron con frecuencia a los maestros medievales de Galicia.
85
Vales Villamarín, F., «O brasón de Fernán Pérez…», p. 245. Una buena fotografía de este desaparecido retablo, así como un detalle del remate de su calle central se encuentran en: Couselo Bouzas, J.,
Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago, 1932. Láminas sin numerar al final del
libro. Existen ediciones facsímiles de 2004, del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos; y de
2005, del Instituto Teológico Compostelano.
86

Castiñeiras González, M. A., Os traballos e os días na Galicia medieval, Santiago, 1995.

87

Menéndez Pidal, R., ob. y edic. cits., pp. 70-71.

88

Villaamil y Castro, J., «Algunas notas acerca de la representación de gaiteros en los monumentos
de Galicia» en Galicia histórica, t. I, Santiago, 1901, pp. 33-35. Álvarez Carballido, E., «Escultura en Galicia.
Los gaiteros», Galicia histórica, año II, n.º 12, noviembre-diciembre de 1903, pp. 804-807. Resulta curioso
que sea, precisamente, en el primer y último número de la revista citada en las que se publicaron sendos artículos sobre gaiteros en la escultura medieval gallega. Vales Villamarín, F., «Representaciones de
gaiteros en monumentos brigantinos», Vales Villamarín. Obra completa, pp. 347-351.
89

Caamaño Martínez, J. M.ª, Contribución al estudio del gótico…, pp. 133-146 y 172-186, respectivamente.
[ 162 ]

ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL ROMÁNICO Y GÓTICO DE GALICIA

Fig. 1. San Martín de Mondoñedo: capitel con la tentación de Adán y Eva. (Archivo Yzquierdo).

Fig. 2. Catedral de Santiago, capitel de la girola: mujer que amamanta sapos y con serpientes en sus manos.
(Archivo Yzquierdo).
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Fig. 3. San Martín de Mondoñedo: capitel con la degollación del Bautista. (Archivo Yzquierdo).

Fig. 4. San Martín de Mondoñedo: capitel con el banquete de Epulón y el pobre Lázaro. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 5. San Martín de Mondoñedo: canecillos en el interior con representaciones alusivas a vicios. (Archivo Yzquierdo).

Fig. 6. San Martín de Xubia: Capitel con representación de lucha entre caballeros. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 7. Catedral de Santiago: canecillo de la capilla de san Juan con contorsionista de aspecto simiesco.
(Archivo Yzquierdo).

Fig. 8. Catedral de Santiago: capitel con saltimbanquis en el extremo norte del crucero. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 9. Catedral de Santiago: capitel con la condena del avaro, brazo norte del crucero. (Archivo Yzquierdo).

Fig. 10. Catedral de Santiago: capitel con la condena de santa Fe. Capilla de Santa Fe. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 11. Catedral de Lugo: Puerta de la nave norte. (Archivo Yzquierdo).

Fig. 12. Santa María de Ferreira (Pantón, Lugo): canecillos del muro norte: personaje sedente, músico y contorsionista.
(Archivo Yzquierdo).
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Fig. 13. Santa María de Ferreira (Pantón, Lugo): capitel del alero del ábside con posible representación de títeres.
(Archivo Yzquierdo).

Fig. 14. San Esteban de Lousadela (Sarria, Lugo): capitel con cantante, clérigo y otros personajes. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 15. Santiago de Mens (Malpica, A Coruña): Capitel del alero de la capilla mayor con posibles juglares.
(Archivo Yzquierdo).

Fig. 16. Santa María de Nogueira (Chantada, Lugo): capitel
izdo. del arco de acceso al presbiterio, hombre ante un león.
(Archivo Yzquierdo).
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Fig. 17. Santa María de Nogueira (Chantada,
Lugo): capitel dcho. del arco toral del presbiterio
con posible representación circense.
(Archivo Yzquierdo).
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Figs. 18, 19 y 20. Santa Marina de Castro de Amarante (Antas de Ulla, Lugo): capiteles del arco triunfal con músicos
y bailarina que componen una representación juglaresca. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 21. San Miguel do Monte (Chantada, Lugo): tímpano de la puerta sur en el que se representa una actuación
de juglares. (Archivo Yzquierdo).

Fig. 22. Santa María de Ucelle (Coles, Ourense): tímpano de la puerta sur con pareja de juglares. (Archivo Yzquierdo).
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Fig. 23. San Pedro de A Mezquita (A Merca, Ourense): Capiteles de la portada principal con intervención de juglares.
(Archivo Yzquierdo).

Fig. 24. San Pedro de Trasalba (Amoeiro, Ourense): Capitel de la portada con pareja de juglares. (Archivo Yzquierdo).
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Figs. 25 y 26. Santiago de Compostela, palacio de Gelmírez: ménsulas del gran salón: la primera con lector, comensales
y escena de lucha entre hombre y cuadrúpedo. La segunda con músicos que tocan una fídula, un arpa y doble flauta.
(Archivo Yzquierdo).
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Fig. 27. Catedral de Ourense: monumento funerario en la capilla mayor. (Archivo Yzquierdo).
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Figs. 28, 29 y 30. San Francisco de Betanzos (A Coruña): Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, o Bóo.
Relieve cinegético en el muro de la capilla mayor. Peso de las almas, seno de Abraham y boca del infierno.
(Archivo Yzquierdo).
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