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Sumario
Después de una introducción sobre la imagen de la plañidera en el mundo antiguo y medieval, se
estudian las que se conocen de Galicia y norte de Portugal: las del templo de Cibeles y Attis de Santa
Eulalia de Bóveda (Lugo), las de Paço de Sousa (Penafiel, Norte de Portugal) en el sepulcro de Egas
Moniz, una de la iglesia de san Francisco (s. XIV) en Betanzos y dos del s. XV en la catedral de Tui.
Abstract
After an introduction describing the image of the mourner in the ancient and medieval world, the
images found in Galicia and northern Portugal will be discussed: those of the temple of Cibeles and
Attis of Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), those in the tomb of Egas Moniz in Paço de Sousa (Penafiel,
northern Portugal), one from the church of San Francisco (14th Century) in Betanzos and two from
the 15th Century in the cathedral of Tui.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
En mis itinerarios por la iconografía de Galicia y norte de Portugal en busca de
la imagen de nuestra gente del mundo antiguo y de la Edad Media, apenas me
encontré con un tipo social que sin duda fue muy importante desde tiempos muy
remotos y que, para mi sorpresa, parece que aún no desapereció del todo: el de las
plañideras, endechaderas, pranxideiras o choradeiras, plorantes (de plañir, del
lat. planguere, ‘herirse, golpearse en el pecho, gemir y llorar en señal de duelo...’),
carpideiras en Portugal, pranteadeiras... «Eran estas las que con gritos lastimeros
y desesperados ademanes entonaban el pranto, representación lírico-dramática,
las endechas de que nos habla el Marqués de Santillana» (Nombela, 1911).
Si las buscamos en la Antigüedad, ya las encontramos citadas en Sumeria, en
la Epopeya de Gilgamesh, que en la versión babilónica antigua dice:
De...[.. ] para Tammuz, el amante de tu juventud, Has ordenado llantos año tras año.
Habiendo amado al pintado pájaro pastor, le lastimas, rompiendo su ala. En los
sotos permanece, chillando: "¡Mi ala"!
¡Oídme, oh ancianos, [y prestad oído] a mí! Por Enkidu, mi [amigo], lloro, gimiendo
amargamente como una plañidera. El hacha de mi costado, confianza de mi mano,
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Fig. 1.- Plañideras de la tumba del alto funcionario
egipcio Ramose, gobernador de Tebas y visir durante
la Dinastía XVIII, en tiempos de Amenofis III y
Amenofis IV. Está situada en la región de las Tumbas
de los Nobles, en Abd el-Qurna, ribera occidental de
Luxor. Foto: <https://commons.wikimedia.org/>

el puñal de mi cinto, [el escudo]
delante de mí, mi túnica de fiesta,
mi más rico tocado —¡Un demonio
[perverso] apareció arrebatándomelos! [¡Oh mi amigo menor], tú
cazaste el onagro de las colinas, la
pantera del llano! ¡Enkidu, mi amigo
menor, cazaste el onagro de las
colinas, la pantera del llano!
¡Nosotros que [vencimos] todas
las cosas, escalamos los montes],
Que prendimos el Toro [y lo
matamos], ¡Afligimos a Hubaba,
que [vivía en el Bosque de los
Cedros]! ¿Cuál es el sueño que se
adueñó [de ti]? ¡Ignoras y no [me]
oyes!

Y en Egipto vemos reiteradamente sus figuras en tumbas de
personajes importantes (fig. 1),
generalmente pintadas en grupo,
con ojos subrayados teatralmente
por chorretones de lágrimas, al tiempo que suelen tener los brazos levantados: a
veces con las manos hacia delante, otras hacia atrás y aún otras en las que se
tapan la cara con ellas. Las sacerdotisas de Hathor lloraban con gritos desconsolados
mientras se golpeaban el pecho, se tiraban en el suelo y se lamentaban alzando las
manos, o rogaban por el alma del muerto, bajándolas. En ocasiones, las plañideras
tienen una o las dos manos sobre la cabeza, como es el caso de una escultura de
la Dinastía XVIII (1550-1292 aC), probablemente de Isis llorando por la muerte
de Osiris, del Museo del Louvre (fig. 2).
A partir de lo que vemos en Egipto, es como si el tipo iconográfico estuviera ya
fijado y pocos cambios se verán en Grecia, en Roma y en la Edad Media europea.
Eso sí, desde el principio necesitaremos distinguir, al menos, dos tipos de lloronas:
1) las que se mueven en el territorio sagrado de los dioses, y 2) las plañideras
terrenales que cobraban por su oficio. El llanto de Isis por Osiris corresponde al
modelo sagrado y terminará enlazando, siglos más tarde, con los espectaculares
lamentos procesionales por la muerte de Attis en Roma y con la Virgen Dolorosa
o María Magdalena (entre otras) que sufren y lloran por la muerte de Jesucristo,
(figs 3a-b). Pero las plañideras o lamentatrices de oficio las vemos también, en
paralelo, desde el principio, en Egipto, Mesopotamia y el mundo grecolatino. Incluso
en el Antiguo Testamenteo el propio Yahveh las invoca en los lamentos de Jeremías
por los pecados del pueblo y su consecuencia, la devastación de Judea:
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Fig. 2.- En la izquierda,
probable Isis llorando por
la muerte de Osiris.
Museo del Louvre. Foto:
<https://commons.wikimedia.org/>

Figs. 3a-3b.- Virgen Dolorosa de la desaparecida capilla del Hospital
de San Antonio de Padua de Betanzos (s. XVII, Museo das Mariñas,
foto de Alfredo Erias). María Magdalena llorando. Anónimo flamenco
(s. XVI). Foto: <http://consentidoscomunes.blogspot.com>

12 Yahveh lo ha dicho: Es que han abandonado mi Ley que yo les propuse, y no
han escuchado mi voz ni la han seguido; 13 sino que han ido en pos de la inclinación
de sus corazones tercos, en pos de los Baales que sus padres les enseñaron. 14 Por
eso, así dice Yahveh Sebaot, el dios de Israel: He aquí que voy a dar de comer a este
pueblo ajenjo y les voy a dar de beber agua emponzoñada. 15 Les voy a dispersar
entre las naciones desconocidas de ellos y de sus padres, y enviaré detrás de ellos
la espada hasta exterminarlos. 16 Así habla Yahveh Sebaot: ¡Hala! Llamad a las
plañideras, que vengan: mandad por las más hábiles, que vengan. 17 ¡Pronto! que
entonen por nosotros una lamentación. Dejen caer lágrimas nuestros ojos, y
nuestros párpados den curso al llanto. 18 Sí, una lamentación se deja oír desde
Sión: «¡Ay, que somos saqueados!, ¡qué vergüenza tan grande, que se nos hace
dejar nuestra tierra, han derruido nuestros hogares!» 19 Oíd, pues, mujeres, la
palabra de Yahveh; reciba vuestro oído la palabra de su boca: Enseñad a vuestras
hijas esta lamentación, y las unas a las otras esta elegía: 20 «La muerte ha trepado
por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, barriendo de la calle al
chiquillo, a los mozos de las plazas. 21 ¡Habla! Tal es el oráculo de Yahveh: Los
cadáveres humanos yacen como boñigas por el campo, como manojos detrás del
segador, y no hay quien los reúna.» (Jeremías 9 12-21, Biblia de Jerusalén).

Ser plañidera de oficio es entonces una especie de actriz especializada en el
llanto y demás manifestaciones de dolor e imploración por los muertos, siguiendo
directrices rituales específicas según las culturas, las épocas y la clase social del
finado. Y está claro que la más espectacular y creíble sería la preferida y la mejor
pagada. Y un entierro sería tanto más importante socialmente cuanto más y mejores
plañideras tuviese.
En Grecia, la espectacularidad de los entierros se relacionaba también con el
poder del difunto. Temían los griegos a los muertos y al hecho de pudrirse, por lo
que se tomaban muy en serio las ceremonias de purificación. En los velatorios no
RUDESINDUS 2019, n. 12

189

ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

Figs. 4 y 5.- Cuello de un loutrophoros con representación de dolientes. Museo Arqueológico de
Kerameikos en Atenas (ca. 750-700 aC). Foto: Sharon Mollerus <https://
commons.wikimedia.org/>. A la derecha, dolientes (hombres y mujeres) ante un cadáver en una
terracota funeraria griega ática del 520-510 aC. Foto: <http://www.metmuseum.org/>

Figs. 6 y 7.- El Sarcófago de las Plañideras procede de la necrópolis de Sidón y, tal como
sugiere J. Charbonneaux (1969), puede ser el del rey sidonio Estratón (376-361 aC) y, en tal
caso, las mujeres serían las de su harén. Museo Arqueológico de Estambul.

había más mujeres que las parientas próximas, pero se contrataban plañideras
que se alisaban el pelo delante del difunto y producían el treno fúnebre, que no es
otra cosa que el canto y lamentación por la desgracia acaecida.
En las cráteras y terracotas funerarias (figs. 4 y 5) vemos plañideras estilizadas
(mujeres y hombres) con una o dos manos sobre la cabeza. E incluso, siglos más
tarde, hay sarcófagos, como el denominado de las Plañideras (s. IV aC, figs. 6 y
7), en donde el tipo se modula en clave praxiteliana con imágenes femeninas de
gestos contenidos, graves y siempre elegantes, en tono de meditación y tristeza.
Suelen ser mujeres veladas, que tendrán mucho éxito posteriormente en el mundo
romano. Vemos entonces la cabeza inclinada sobre una mano (que a veces tapa la
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Fig. 8.- Procesión funeraria romana de Amiternum (s. I). Véanse las plañideras en la parte
superior, a ambos lados del féretro. Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila, Italia.
Foto: <https://sarahemilybond.com/2015/09/25/good-mourning-roman-clothing-courtrooms-and-the-psychology-of-color/>

cara), mientras la otra sirve de reposo al codo. O las
dos manos unidas sobre el vientre, etc. Pero éstas no
parecen las plañideras espectaculares y exageradas que
cobran por su trabajo: pudieran ser, como sugiere Jean
Charbonneaux (1969), las mujeres del harén del difunto,
el rey sidonio Estratón (376-361 aC).
En Roma, las plañideras podían cubrirse con un velo,
aunque no siempre (es característico el tipo de la mujer
velada, relacionada con el mundo de los muertos) y podían
llevar un vaso lacrimatorio que se depositaría en la urna.
La procesión funeraria de Amiternum (s. I), representada
Fig. 9.- Plañideras en una
en un espectacular relieve del Museo Nazionale estela de Wadi Migdal (Libia,
ca. s. III). Bani Walid
d’Abruzzo (fig. 8), nos hace visible los tipos sociales que
Museum,<www.livius.org/>)
participaban en el rito del entierro. Es curioso que, como
fondo del féretro, aparece un telón con la luna y las
estrellas, que bien conocemos en las estelas funerarias
de la época (también en Galicia y Portugal): es la imagen del Paraíso astral en el
que se da por hecho que está el difunto. Pero lo que importa ahora es el grupo de
plañideras que flanquean el féretro: seis detrás (un poco descontroladas) y dos delante,
siendo la que va delante del todo, la praefica, que presidía el grupo de plañideras y
era la que daba el tono de lamento específico según el tipo social del difunto (aquí
aparece haciendo gestos ostentosos con los brazos), mientras la anterior (acaso su
segunda en el cargo) indica a las plañideras que vienen detrás, que deben tirarse de
los pelos como lo está haciendo ella de manera muy teatral. Las plañideras de Wadi
Migal en Libia (s. III, fig 9) también parece que se tiran de los pelos.
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Fig. 10.- Detalle de las plañideras de un sarcófago (¿s. XIII?) de la Catedral Vieja de Plasencia.
Foto: Jose Luis Filpo Cabana <https://commons.wikimedia.org/>

Fig. 11.- Plañideras de la tumba del caballero
Sancho Sáiz de Carrillo (s. XIII) en puro gótico lineal.
Ahora la muerte es trágica, pues lo termina todo
sin esperanza. Museo Nacional de Arte de
Catalunya.

En la Baja Edad Media europea
abunda la imagen de las plañideras y muy
particularmente en los reinos cristianos de
Fig. 12.- Detalle de un sarcófago con
plañideras (s. XIII) de Santa María de la
la Península Ibérica. Su espectacular
Vega. Museo Arqueológico de Palencia.
desgarro en los entierros era tal, en línea
Foto: Sira Gadea.
con la idea de que la muerte era el final,
que la Iglesia las consideró enemigas y se vieron obligadas a volver a la mesura.
Este desgarro es muy visible en diversos sarcófagos (figs 10 y 12), aunque más
elegante en el gótico lineal de las pinturas (fig. 11). Mujeres (y a veces también
hombres) tirándose de los pelos, arañándose la cara, llorando a voz en grito... Eso
es lo que nos transmiten estas figuras que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen
manteniendo la filiación milenaria con la Antigüedad.
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LAS PLAÑIDERAS DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
Siempre es posible que haya más en alguna parte, pero los ejemplos de plañideras que
ahora conozco se centran en cuatro lugares: Santa Eulalia de Bóveda, Paço de Sousa, San
Francisco de Betanzos y la catedral de Tui.

Las plañideras de Santa Eulalia de Bóveda
Lo primero y fundamental que hay que decir es que en Santa Eulalia de Bóveda
de Mera (Lugo) hay un templo romano, posiblemente del s. III o IV, dedicado a
Cibeles y Attis. Las razones que me permiten decir esto, ya expuestas en otro
trabajo (Erias, 2015), son las siguientes:
Sin duda, las autoridades romanas del vecino Lugo se apropiaron (por razones
políticas más que religiosas) del famoso santuario galaico (dedicado con toda
probabilidad a una diosa indígena,
posiblemente Coventina). Este
santuario basaba su fama en sus
aguas salutíferas, que curaban
Fig. 13.- Relieves de lisiados de Bóveda,
dolencias de huesos y otras
relacionados con enfermedades de los
varias, como indicarían los
huesos, que curaban desde antiguo las
grabados de lisiados que aún allí
aguas salutíferas del santuario. Ahora, la que
cura es la Magna Mater en forma de avestruz
existen (fig. 13). Roma entonces
(símbolo
de Rhea, con la que se funde Cibeles)
puso encima su gran diosa, la
desde lo alto de la columna. Dibujos: Erias.
Magna Mater o Mater Dei,
Cibeles, asociada al dios Attis,
que muere y resucita cada año, y
además perfeccionó la hidráulica
(Montenegro, 2005, Vidal, 2004),
actualizando el estanque de las
abluciones rituales, que
mantendría siempre el mismo
nivel, y construyendo el templo
abovedado con pinturas que
responden absolutamente a la
religión de estos dioses y que cobija el
elemento principal: el citado estanque de
aguas salutíferas.
Naturalmente, junto a los ritos tradicionales de las aguas
regeneradoras, se añadió una nueva liturgia. Así se explican los dos
relieves de la fachada en que se figuran cinco plañideras a cada lado, caminando
hacia la puerta del templo y llorando espectacularmente por la muerte de
Attis. Es un precedente de la Semana Santa cristiana. Pueden ser galli (sacerdotes
castrati, que se visten como mujeres) o mujeres a la manera de las matronas
romanas. Se trata de un eco de las procesiones de Roma. En las pinturas de la
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Figs. 14-16 .- Izquierda exterior de la puerta de Santa Eulalia de Bóveda. Arriba, plañideras (sean
mujeres o galli) en procesión por la muerte de Attis. Debajo, a la derecha, imagen de un sacerdote
(gallus), vestido como Attis adulto, con una especie de túnica de dos cuerpos que llega hasta las
rodillas (izquierda, el que está en el Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye).
Fotos: Erias.
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Figs. 17-19.- Derecha exterior de la puerta de Santa Eulalia de Bóveda. Arriba, plañideras (sean
mujeres o galli) en procesión por la muerte de Attis. Debajo, a la derecha, imagen de un sacerdote
(gallus), vestido como Attis niño (foto: Erias). Véase a la izquierda imagen de Attis niño del Musei
Vaticani.
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bóveda, poblada de aves (metáfora de fieles, probablemente) sobresalen: el gallo
(sacerdote), el pino (Attis) y el pavo real (Cibeles) (Erias, 2015).
Analizando las plañideras que vemos a nuestra derecha, entrando, por ser las
que mejor se conservan, vemos, de derecha a izquierda, que es el sentido de su
marcha hacia el interior del templo: tres plañideras que elevan por igual las manos
hacia la cabeza, semejando tirarse de los pelos. Luego están dos, enlazadas por
las manos derecha e izquierda, respectivamente; el brazo y mano izquierda de la
penúltima caen sobre el vientre en señal de dolor por la muerte del dios o quizás en
alusión al dolor de la emasculación, lo que demostraría que estamos delante de galli.
En cuanto al carácter funerario del edificio, que intuyó Schlunk (1935), no se
refiere a que aquí haya ninguna figura enterrada (el martirium de Prisciliano, por
ejemplo, como pensó Celestino Fernández de la Vega, 1971), sino a la cíclica
muerte y resurrección de Attis, por lo que se hacían procesiones funerarias en el
festival llamado Megalesia, Megalensia, Megalenses Ludi o Attideia, entre el
15 de marzo y el 10 de abril (ver su desarrollo en Erias, 2015).
La existencia de un cuerpo superior del edificio y de agujeros en la bóveda del
ábside (Blanco-Rotea y otros, 2009: 160), permite suponer que estaba fusionado
el concepto de templo con el de la cueva del taurobolium, de manera que la
sangre sacramental del toro sacrificado arriba caería sobre el sacerdote o el fiel y
se fundiría con las aguas del estanque, para llevarlo por el camino de la salud en
esta vida y de la vida eterna en la otra. Las procesiones, que en Roma solían ir
desde el templo del Palatino al Phrygianum del Vaticano, tendrían en Bóveda que
girar alrededor del edificio, como se haría después en las fiestas y romerías
cristianas. Es muy proable que el Phrygianum vaticano fuese el modelo de Bóveda.
EL SEPULCRO DE EGAS MONIZ
Visitemos ahora el sepulcro de Egas Moniz en la iglesia del monasterio de São
Salvador de Paço de Sousa (Penafiel, Norte de Portugal) para ver algunas
plañideras. Según el Nobiliário o Livro de Linhagens del Conde D. Pedro, Egas
Moniz de Riba Douro, conocido como o Aio, o también o honrado e o bemaventurado, nació aproximadamente en 1080 y murió en 1146, perteneciendo a
una familia poderosa de Entre Douro e Minho, una de las que originó la nobleza
portuguesa (Erias, 2014).
En 1128 vence a los dos Traba gallegos, Fernando y Bermudo Peres, hijos de
Pedro Froilaz, enviados por Gelmírez, junto al castillo de Guimarães, que volverá a
ser protagonista más tarde de un hecho legendario, al pactar Egas Moniz con
Alfonso VII de León la paz a cambio del vasallaje del infante portugués; el fiador
será el propio Egas, pero cuando Alfonso Henriques invade Galicia en 1130 Egas
Moniz se presentó con sus familiares de baraço ao pescoço, ofreciendo a Alfonso
VII su vida y la de los suyos en honor de la palabra dada y ahora traicionada por
Alfonso Henriques. Pero Alfonso VII le quitó la obligación de homenaje y Egas
regresó a Portugal.
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Fig. 20.- Sepulcro de Egas Moniz en la iglesia
del monasterio de São Salvador de Paço de
Sousa (Penafiel, norte de Portugal). Arriba,
frente posterior con las escenas más
antiguas (poco después de 1146; las demás
datan de unos 50 años después). En el centro,
el regreso precipitado de los cazadores al
pazo, donde moría Egas. Y, abajo, escena
que representa el momento de la muerte de
Egas y la subida de su alma al cielo (elevatio
animae), mientras lloran cuatro plañideras, y
dos mujeres (también con gestos de
plañideras), acaso las hijas del difunto,
esperan a sus esposos, hermanos y demás
miembros de la comitiva. Dibujos: Erias

Alfonso Henriques triunfó en 1139 en la batalla de Ourique sobre cinco reyes
moros y supuestamente con la intervención del propio Cristo a favor de Portugal,
una leyenda necesaria en el nacimiento de una gran nación, con su primer rey a la
cabeza, Alfonso Henriques, proclamado en el mismo campo de batalla (Verissimo
Serrão, 1979: I, 83-85). Y Egas, por estos años, fue premiado con extensas tierras.
En la cara frontal del sarcófago (fig. 20), en la esquina de nuestra derecha,
haciendo de nexo con la cara lateral en que se figura el momento de la elevatio
animae de Egas, dos mujeres con gestos de plañideras, quizás hijas de Egas,
salen al encuentro de tres caballeros a caballo y un mozo de monte a pie, para
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Fig. 21.- Entierro de Egas Moniz, representado en un lateral del sarcófago (con lazo celta de
eternidad), llevado a cabo por parte de dos mujeres (probablemente hijas), ante dos plañideras
y en un acto presidido por un abad (lo más probable) o un obispo.

anunciarles la desgracia. Y en ese lateral vemos el momento de la expiración de
Egas, sobre su lectus o lecho fúnebre, acompañado de cuatro plañideras que
lloran y se llevan las manos a la cabeza hasta tirarse de los pelos, se supone. El
alma, en forma de niño desnudo, sale de la boca del caballero (elevatio animae),
mientras velan por él, formando una circunferencia protectora a manera de clípeo
romano, dos ángeles.
En el lateral opuesto (fig. 21), se describe el entierro del caballero por parte de
dos personas (dos mujeres, acaso las hijas del finado), una a los pies y otra a la
cabeza, en presencia del abad de Paço de Sousa, es de suponer, o de un obispo,
que preside el acto y lee en el Libro las prédicas de rigor. Y tampoco faltan dos
plañideras: una se lleva las manos a la cabeza y la otra las pone sobre el pecho.
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Fue un gran protector de iglesias y monasterios, como el de Paço de Sousa
donde finalmente se enterró en 1146. Según la tradición, en su sepulcro se
representa a imagen do mesmo Egas Moniz posta a cavalo, com uma corda
lançada ao pescoço, como quem vai a justiçar, e da própria sorte... estavan
outras sepulturas de seus filhos, retratados todos com seus baraços nas
gargantas. En la tapa del sepulcro se lee: HIC : REQUIESCIT : FLS : DEI :
EGAS : MONIZ : VIR : INCLITUS : ERA : MILLESIMA : CENTESIMA :
LXXXIIII. Por cierto, no se enterró en el sepulcro, sino debajo (también lo veremos
con Fernán Pérez de Andrade en el s. XIV en Betanzos) y se cuenta que al
descubrirse sus huesos en 1605 eran de un hombre de estatura descomunal: la
leyenda del héroe se afianzaba (Almeida Fernandes, 2014).
En San Francisco de Betanzos
A la hora de realizar mi tesis doctoral sobre la iconografía de las tres iglesias
góticas de Betanzos (Erias, 2014) me pareció evidente que muchas de sus imágenes
se podían entender como efecto del gran Juicio Universal que se representa en el
ábside de la iglesia de San Francisco, en donde se sintetiza el Juicio del Pórtico de
la Gloria de la catedral de Santiago, pero uniéndolo a temas del mito franciscano
(san Francisco como alter Christus), muy destrozados, pero bastante legibles
todavía: el Sol, la Luna y las estrellas, san Francisco hablando a las criaturas y
quizás también mostrando las llagas en el Monte Alverna.
De ese Juicio salen elegidos y condenados, además de probables almas en el
Purgatorio, concepto surgido en el s. XII, (Le Goff, 1985). Y este planteamiento,
aparentemente tan simple, me permitió entender no sólo los elegidos del Paraíso
del ábside, que eso es fácil (son hermosos y realizan actividades gratas a la vista,
ya sean simples caras amables en el Paraíso vegetal, retratos de la familia Andrade,
músicos, un panadero con la pala del horno, etc.), sino también los canecillos que
exteriormente rodean el tejado de las tres iglesias. Los amables remiten, insisto, a
los elegidos, es decir, a almas en el Paraíso, mientras que los mostruosos nos
muestran almas de pecadores castigadas en el Infierno. Pero hay cuatro que se
salen de lo habitual, porque presentan caras amables, sí, pero aparecen tumbadas
hacia su derecha (lado del Paraíso), por lo que pueden representar almas purgando
sus pecados temporalmente en el Purgatorio, muy de moda en el s. XIV.
Una de esas caras representa a un hombre en el exterior del ábside de la iglesia
de Santiago. En su momento (Erias, 2014) entendí que quizás fuese un canecillo
reutilizado de una iglesia anterior románica en el mismo lugar, la iglesia de la Vila de
Untia, pero investigaciones en curso me hacen ver que quizás esa Vila estaba fuera
del Castro de Untia, quizás en lo que aún hoy se llama barrio da Fonte de Unta.
En tal caso, su «iglesia o capilla», dependiente de la iglesia de Bravío (Pardo, 1930:
250), estaría donde hoy se encuentra la iglesia y convento de santo Domingo.
Las otras tres caras parecen pertenecer a mujeres y una de ellas se figura
inequívocamente tirándose de los pelos. Y según la línea interpretativa expuesta,
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Figs. 22-25.- Cuatro caras amables del s. XIV en otros tantos canecillos del Betanzos medieval (un
hombre de la iglesia de Santiago y tres mujeres de la de san Francisco). El hecho de que aparezcan
tumbadas de lado (caídas todas hacia su derecha) puede ser indicativo de almas penando en el
Purgatorio para, finalmente, ir al Paraíso, que está a su derecha. La última mujer responde a la
iconografía de las plañideras al tirarse literalmente de los pelos, a la manera de una plañidera del
relieve procesional funerario de Amiternum (fig. 8), o de otras medievales (fig. 11). Fotos: Erias.

sería éste un gesto de arrepentimiento por los pecados cometidos y que la obliga a
estar en el Purgatorio. Pero, en cualquier caso, lo que se está utilizando es el tipo
iconográfico milenario de la plañidera, que aquí, desde luego, no lloraría por ningún
muerto ajeno, sino por sí misma: por haber caído en la tentación, con el castigo que
conlleva. Sería, por tanto, una muestra más de la reiterada pedagogía del terror,
derivada de los omnipresentes Juicios Finales y Universales: el de la balanza y el
presidido por Cristo Juez.
En la catedral de Tui
Entremos en la catedral de Tui y pasemos a una capilla del lado norte, la de san
Andrés, iniciada en 1419 (Cendón, 2002:197), y en ella veremos, en los arranques
de dos arcosolios, sendas figuras de plañideras bastante bien conservadas. En el
primer caso, el espacio está ocupado por un sepulcro ornado por tres escudos de
los Soutomaior en el frente del sarcófago y otros tantos idénticos en el frente de la
tapa a dos aguas: se trata del de Inés de Soutomaior (fig. 26), aunque
tradicionalmente se adjudicara a Alvar Páez de Soutomaior (Cendón, 2002: 202).
Es la segunda sepultura, después de la del obispo fundador de la capilla, Juan
Fernández de Soutomayor II, en donde Inés se mandó enterrar en 1422 (en 1431
ya había fallecido y el obispo ya había mandado labrar el sepulcro, según Marta
Cendón, 2002: 202-203).
Esta primera plañidera (figs. 28 y 30), que llora la muerte de Inés de
Soutomaior, se lleva las manos (esculpidas al revés) a la cabeza, se tira de los
pelos y además presenta señales profundas de haberse arañado la cara. El vestido
o brial es sencillo, pero tiene elementos que remiten a la moda de las mujeres de la
nobleza y de la alta burguesía del occidente de Galicia en el siglo XV (Erias, 2014:
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Figs. 28-29.- Abajo,
una plañidera del
arranque del arcosolio
del sepulcro de Inés
de Soutomaior en la
capilla de san Andrés
de la catedral de Tui,
y otra del arranque
de otro arcosolio
contiguo, sin
sepulcro.
Fotos: Erias.

Erias

Erias

Figs. 26-27.- Sepulcro de
Inés de Soutomaior en la
capilla de san Andrés de
la catedral de Tui. Tiene
en los arranques del
arcosolio una plañidera
(figs. 28 y 30) y la
figura de un hombre
que cabalga una
cabeza monstruosa.
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Fig. 30.- Plañidera del arranque izquierdo (visto de frente) del arcosolio del sepulcro de Inés de
Soutomaior en la capilla de san Andrés de la catedral de Tui. Por cierto, tiene las manos al
revés, por error del escultor. Dibujo: Erias.
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Fig. 31.- Plañidera del arranque
derecho (visto de frente) del
arcosolio (sin sepulcro) contiguo al
del sepulcro de Inés de Soutomaior
en la capilla de san Andrés de la
catedral de Tui. Dibujo: Erias.

188-191). Es liso de cintura para arriba, con seis botones, y plisada la parte inferior
o de la falda. El cuello alto recuerda esa parte del manto (manto que en nuestras
plañideras no aparece) de las tres mujeres de la familia Andrade del ábside de
santo Domingo de Bonaval y también otras de Melide, Sobrado y Pontevedra.
Tiene como contrapunto, en el arranque del otro lado del arcosolio, una figura de
hombre que parece cabalgar una gran cabeza monstruosa, por lo que se puede
interpretar la escena, en principio (y en coherencia con la plañidera, obviamente
de carácter positivo), como el hombre dominador de vicios y tentaciones o el que
domina el monstruo que todos llevamos dentro. Marta Cendón (2002: 206) ve
también en esto un eco de Sansón desquijarando al león.
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La otra plañidera se encuentra en el arranque derecho (tal como lo ve el
espectador) del arranque del arcosolio contiguo al de Inés de Soutomaior. No
queda allí ningún sepulcro. El estilo en el vestido es el mismo del anterior, aunque
más marcado el plisado de la falda o brial. Parece sacudir violentamente la cabeza,
haciendo tremolar su pelo mientras produce muecas de dolor y con las dos manos
se agarra el vientre en señal de desesperación.
CONCLUSIONES
La principal conclusión es que en Galicia y el norte de Portugal tenemos
imágenes de plañideras de época romana y medieval y que, visto el tipo iconográfico
desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia y Roma, en lo básico, las variaciones
son mínimas, a pesar de los siglos y de los milenios pasados. Pareciera que estamos
delante de un tipo social e iconográfico que se resiste a desaparecer y que es
transversal al paso de las distintas civilizaciones, con sus consiguientes creencias.
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