ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL «LIBRO TERCERO»
DEL LIBRO DE LA MONTERÍA DE ALFONSO XI
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Universidad de Granada

Del tratado de venación que comienza: «Este libro mandamos fazer Nos el
Rey Don Alfonso de Castiella et de León, que fabla en todo lo que pertenesce a
las maneras de la montería», conocemos en la actualidad trece testimonios,
siendo el más antiguo de ellos el del ms. Y-II-19 de la Biblioteca de El Escorial.1 Este texto «depártese en tres libros»: el primero trata de lo que debe saber
un buen montero de a pie o de a caballo, de las cosas que pueden suceder cuando se corre el monte y de cómo se deben criar a los canes. El segundo, un verdadero tratado de cinoatría, pone de manifiesto lo que deben hacer los monteros
en las dolencias que acaecen a los canes, y, además, en las heridas que les hacen
los venados. El tercero constituye «un detallado catálogo de los mejores montes
en donde hay osos, ciervos o jabalíes, en los reinos de León y Castilla, especificándose los puntos que han de batir los ojeadores, llamados en el libro "bozerias", y los puestos de espera, a donde se mata o remata la caza, denominados
en el mismo "armadas"».2
En general, el Libro de la Montería ha despertado el interés de prestigiosos
eruditos y especialistas a lo largo de varios siglos, aunque hay que señalar la escasa atención prestada al libro III (del cual me ocupo en esta comunicación), especialmente por haber sido considerado como un agregado posterior a la obra
primigenia que constaría de dos partes, siendo éstas muy superiores en estilo y
lenguaje a aquella.
Aunque no estoy de acuerdo con la afirmación sobre la estructura originaria
1. En el manuscrito que tomo como base en este trabajo.
2. J. URÍA Rfu, «La caza de la montería en León y Castilla en la Edad Media», Clavileño,
RAIH, XXXV (1955), pp. 1-14, especialmente p. 9.
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(bástenos recordar, por una parte, lo que se dice en el prólogo del libro III para
comprobar la estrecha relación existente con los otros dos,3 y, por otra, cómo el
ms. de la Biblioteca de D. Bartolomé March, 19/8/5, de mitad del s. xiv, tiene
tachado el texto en donde se hacía referencia al citado libro), he de reconocer y
admitir dichas diferencias de estilo y lenguaje entre las dos primeras partes y
esta última. Es evidente que la pobreza expresiva viene dada por la propia temática y la función del texto: habría de servir de guía geográfica y por ello responde más al contenido de un catálogo de montes que al de un tratado cinegético de
tipo didáctico. Por ello, no resulta extraño que algunos copistas, utilizando un
criterio selectivo, no hayan incorporado esta parte, dando lugar a que de los trece testimonios conservados sólo ocho contengan el libro que «fabla de los montes de nuestro señorio: en quales comarcas son: et quales son buenos de yuierno, et quales de verano».

LIBRO III DEL TRATADO DE VENACIÓN DE ALFONSO XI

El libro III debió ser preparado durante el segundo tercio del siglo xiv por
mandato de Alfonso XI, aunque es probable que los monteros del mismo ya dispusieran de una relación incipiente de los montes de caza que ampliaron y utilizaron, porque como bien dice Rafael García de Diego: «la formación del catálogo de los montes es labor de mucho tiempo y de varias personas».4 Ahora bien,
lo que no se puede poner en duda es la parte activa que tuvo en su redacción y
ordenamiento este monarca, a juzgar por los prólogos y los relatos de hazañas
monteriles, fruto de su propia experiencia, como podremos comprobar más adelante.

1. Estructura
1.1. El índice incluye veintiocho capítulos. Comienza:
«Estos son los capítulos del tedero libro, et son délos montes que á en el
Nuestro señorío. Et son ordenados d'esta guisa:
Capítulo primero, de los montes de tierra de Castilla Vieia» [fol. 60 r].

termina:
3. El prólogo dice: «Et fasta aqui uos avernos dicho en fecho de la montería, commo deuen fazer los buenos monteros en su guisamiento et en pensar sus canes, commo en las otras condiciones
que deue auer todo aquel que quiere ser buen montero...» [fol. 62 rj.
4. R. GARCÍA DE DIEGO, «El Libro de la Montería del Rey Alfonso XI», Celtiberia, XI (1961),
pp. 235-248.
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«Capitulo XXVIIIo, de los montes de termjno de Tarifa et de Algezira» [fol.
61 v].

1.2. La distribución y desarrollo de los capítulos se ajusta parcialmente a
la ordenación dada en el índice preliminar. Así, en el «capitulo XVj, de los
montes de tierra de Toledo et de Calatraua et de Talauera» hay un desajuste, por
lo que encontramos «Capitulo de los montes de la Orden de Calatraua» [fol. 225
v] y posteriormente «En tierra de Talauera ay estos montes» [fol. 238 r].
1.2.1. Esta solución, en apariencia incongruente, se debe a la existencia de
distinciones territoriales, de todos conocidas: tierras pertenecientes a la corona,
a los obispados, a las órdenes militares, etc.
1.2.2. Mientras en la tabla aparece «tierra» con el valor de generalización,
en el capítulo se especifica que pertenecen a la Orden Militar de Calatrava, y,
en función de este hecho, se incluyen única y exclusivamente las zonas venatorias dependientes de ella. De ahí, que la descripción «de tierras de Talauera»
aparezca inmediatamente después, siguiendo el orden establecido en el índice.
1.2.3. La misma explicación es válida para otra alteración textual. En el
capítulo XX debía recogerse «los montes de tierra de Coria et de Galisteo et de
Alcántara et de Alborquerque». Sin embargo, los montes de tierra de la Orden
de Alcántara pasan a formar parte del capítulo siguiente, «de los montes de la
tierra de la Orden de Santiago» [fol. 265 r], aunque en esta ocasión el compilador justifica este traslado «porque están juntos con estos montes de tierra de la
Orden de Santiago pusiemoslos aqui a bueltas d'ellos» [fol. 269 r].
En efecto, para la descripción de los montes se han tenido en cuenta diversos factores, entre ellos los de las posesiones territoriales, llegando a concluir:
«Et fasta aqui tienen los de tierra de Alcántara» [fol. 272 r].
1.2.4. Como en los casos anteriores, podemos hablar de no correlación entre el epígrafe de la tabla y el del capítulo correspondiente cuando se trata del
de los montes «del Obispado de Jahen, del Regno de Murcia y de tierra de Alcaraz», en donde se desdobla en dos: «Capitulo XXVJ de tierra del Obispado de
Jahen» [fol. 314 r] y «Capitulo XXVij de los montes de tierra de Alcaraz» [fol.
326 r], incluyéndose los del «Regno de Murcia» en el primero de ellos.
Llegados a este punto, coincido con la suposición de D. P. Seniff de que la
tabla de contenidos pudo haber sido hecha para funcionar más como una guía
para los escribas que incluían nueva información que como un reflejo fiel de las
designaciones regionales originales, porque los datos anteriormente expuestos
así lo justifican.5

5. ALFONSO XI, Libro de la Montería. Based on Escorial MS. Y.II.19, Edited by Dennis P. Seniff, Madison, 1983, p. XVii.
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2. El Libro de la Montería es una obra de compilación
2.1. Como he adelantado, la magnitud de los datos confirma que no se trata de una obra individual sino colectiva (son más de nueve mil los topónimos
recogidos en el libro), aunque abundan las anécdotas cinegéticas algunas de las
cuales muestran de una manera clara la intervención personal del Rey Justiciero; este es el caso de dos de las veintitrés narraciones.6
— En la de «Peña Ocafla», incluida en el capítulo X, «de los montes de tierra de Segovia, et de Macanares, et de Val de Locoya», dice: «en este
monte maté vn sábado dos ossos ante de medio dia, que nunca mayores
dos ossos vj ayuntados en uno» [fol. 169 v].
— En la de «Alcornocal Fermoso, que es catante a Puerto Llano» («Capitulo XXX de los montes del termino de Tarifa et de Algezira»), prosigue:
«La primera vez que corrí este monte maté en él vn osso de los grandes
que nunca vj. Et fue el primero osso que mate en tierra de Algezira» [fol.
354 v].
2.1.1. Como podemos comprobar, el Rey habla en primera persona singular; no emplea el Nos mayestático indicativo de su realeza, frente a lo que ocurre en las restantes descripciones venatorias. En ambos casos se trata de la montería del oso.
2.1.2. En el último ejemplo el monarca hace hincapié en que fue su primera experiencia monteril en tierras recién conquistadas, pues hemos de tener en
cuenta que Alfonso XI murió en 1350, durante el cerco de esa ciudad.
2.2. En términos generales, todas las descripciones responden a una especie de cliché en el inicio y en el final de ellas. Esto es evidente en los casos que
a continuación señalamos:
— «Las Cabecas del Frontal [...]. Et en este monte la primera vez quel' corrimos Nos acaescio de matar vn osso de los mayores que nuncaviemos»
[fol. 143 r].
— «Las Cabreras de Ñaua Luenga [...]. Et en este monte Nos acaescio vna
vez de soltar a vn osso vn martes que saliemos de Santa María del Tiemblo [...]. Et porque fue esta montería muy porfiada posiemosla en este libro por prouar por ella que quando a algún venado muy bueno soltaren,
o aun comunal, et non acaesciese ese dia de morir, porfiandolo bien non
6. De todos son conocidas las aficiones cinegéticas de Alfonso XI. La Crónica de los Reyes de
Castilla desde Don Alfonso el Sabio, hasta los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, colección ordenada por don Cayetano Rosell, en Biblioteca de Autores Españoles, L I, Madrid, 1875, p.
367, nos da noticias sobre cómo en 1339 «el Rey Don Alfonso XI veno a tierra de Troxiello correr
los venados de los montes d'esa comarcas».
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—

—

—

—

aura ál sinon matalle al segundo o al tercer dia, sy acaesciere faziendo
los monteros commo buenos» [fol. 148 r-150 r].
«El rrencon et la ladera de sobre Escarauaiosa [...]. Et acaescionos vn
lunes de soltar romany a dos ossos a ora de tercia [...]. Et por tal montería commo esta prouamos Nos que quando a buen venado sueltan et lo
bien porfían, tenjendo buenos canes, non aura sinon matalle» [fol. 157 r158 v].
«Val de Ynfierno es buen monte de osso en yuierno [...]. Et la primera
vez que comemos este monte matamos en él vn osso de los buenos que
matamos fasta aqui [...]. Et por tal montería commo esta dize el enxienplo que' porfía mata venado» [fol. 162 r-163r].
«La sierra de Val de la Gata [...]. Et en este monte Nos acaescio de matar dos ossos muy buenos de primera vez que lo comemos ... [fol. 221
v].
«El monte de Moraleia [...]. Et acaescionos a soltar en este monte vn lunes depues de Pasqua Florida vn osso muy bueno [...] Et por esto pouamos Nos que el buen venado qui lo bien porfiare faziendo los monteros
commo buenos, non aura ál synon morir de mas sabiendo los monteros
la tierra» [fol. 250 v-251 v].

2.3. Los hechos venatorios registrados en el libro están recogidos:
— cuatro en el «Capitulo IX, de los montes de tierra de Auila et de Cadahalso, et de Sanct Martin de Val de Yglesias, et Val de Corneia»;
— cuatro en el «Capitulo X, de los montes de tierra de Segouia, et de Macanares, et de Val de Locoya»;
— uno en el «Capitulo Xj, de los montes de tierra de Buytrago»;
— cuatro en el «Capitulo Xij, de los montes de tierra de Ayllon, et de Sepuluega, et de Riaca, et de termino de Pedraza»;
— uno en el «Capitulo Xiiij, de los montes de tierra de Moya et de Cuenca»;
— tres en el «Capitulo XVj, de los montes de la Orden de Calatraua»;
— uno en el «Capitulo XViij, de los montes de tierra de Capiella et de la
Puebla de Alcocer»;
— uno en el «Capitulo XXij, de los montes de tierra de la Orden de Santiago»;
— uno en el «Capitulo XXiij, de los montes de tierra de Badaioz, et de Xerez Vadaioz»;
— dos en el «Capitulo XXViij, de los montes de tierra de Alcalá la Real, et
de Priego, et de Rute»;
— uno en el «Capitulo XXX, de los montes del termino de Tarifa et de Algezira».
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2.3.1. De las veintitrés aventuras venatorias sólo cinco tienen una extensión considerable. En ellas se menciona a los monteros que participaron (Pero
Camello, Yeñego López, Martin Gil, Diego Brauo, «nuestros monteros», entre
otros), pero en una sola ocasión se cita a Fernant Gómez: «Cañamares es buen
monte de osso en yuierno. Et en este monte acaescio a vna sabuesa que dezian
Bustera, que era de Fernant Gómez, ladrar a cierno. Et estaua preñada, et tomol'
el tienpo de parir. Et desy, asy commo paria vn fijo tomaua le en la boca et ponjale en vn logar, et tornaua a ladrar el cierno. Et esto vieron Fernant Gómez et
otros monteros. Et desque fue muerto el fiemo non la podieron tomar, et fuese
al logar do estauan los fijos» [fol. 199 r-v].
2.3.1.1. Este fragmento es interesante por dos motivos:
1.° Se destaca un hecho que no fue presenciado por el Rey, sino por los
monteros reales.
2.° Es posible que el personaje citado fuera el mismo que destaca Don Juan
Manuel en el Prólogo del Libro de la caza: «Et lo que el entendió (el Príncipe)
et acordó con los mejores cacadores con quien el departió muchas vegadas sobre esto, et otrosi lo que fallo en la arte de venar, que quiere dezir caca de los
venados que se cacan en el monte, escriuiolo en este libro segund lo acordó
Sancho Ximenes de Lanchares et con Garcy Aluarez et con Roy Ximenes de
Mesco et con Ferrant Gomes, fijo de dicho Garcy Aluarez, et con los otros
caualleros de Gallicia que saben mucho desta arte et con otros monteros que andan en casa del rey nuestro señor...». 7 Estas palabras me reafirman en el supuesto de que el Libro de la Montería responde a un trabajo de compilación y
fue elaborado durante el reinado de Alfonso XI.8
2.4. Son numerosas las irregularidades que presenta el texto.
2.4.1. Frente a largas y minuciosas descripciones de montes y lugares donde se practicaba el arte venatorio, en numerosas ocasiones sólo aparece el nombre del monte en cuestión: «El monte de la Grúa»; «La Sierra del Enebro»;
«La Sierra de los Gauilanes», e t c .
2.4.2. A veces se señala la entrada de un nuevo párrafo con la letra capital introductoria, quedando el espacio en blanco al no incorporarse el citado
texto.
2.4.3. A pesar de que las pretensiones parecen ser de exhaustividad (a juzgar por lo que dice el prólogo del libro III: «Et commo quier que Nos posiemos
lo que entendimos que se tenia fazer en cada cosa quando acaesciere. Pero muchas cosas pueden acaescer que aqui no están, porque el monte es en tal manera
commo dicho es. Et esto tal quando acaesiere finca en entendimiento del buen
montero que faga en ello lo meior que cunple de fazer segunt que fuere el
7. Don Juan MANUEL, Libro de la caza, en Obras completas, Edición, Prólogo y Notas de José
Manuel Blecua, 1.1, Madrid, Gredos, 1981, p. 521.
8. Ibid., p. 19.
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acaescimiento» [fol. 62 r]), el libro presenta un texto inconcluso y preparado
para admitir nueva información geográfica, porque como se indica en la misma
introducción: «queremos vos dezir de los montes que á en Nuestro señorío. Seflaladamiente, de los que Nos sabemos quales son los meiores de osso et quales
de puerco; et quales ...» [fol. 62 v].
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