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  PRÓLOGO 

Imaginemos por un momento al monasterio de San Martin de 
Turieno en la comarca de Líebana, en la estribación de los Picos 

de Europa, Cantabria. Estamos en el siglo VIII, el reino visigodo ha 
sufrido una invasión procedente del norte africano, gran parte de 
la península ha quedado bajo domino musulmán. En este contexto 
un erudito monje, Beatus, escribe un comentario al libro más com-
plejo del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. El autor, 
que lo es también de otros numerosos escritos, es un convencido 
militante contra quienes acuerdan de algún modo con el invasor 
musulmán y sobre todo contra la herejía adopcionista defendida 
por el obispo Elipando de Toledo. Espacio, tiempo, autor, configuran 
un virtuoso entramado para transformar a la obra, relativa corta 
interpretación de los textos y traducción latina del Apocalipsis, 
en lo que en términos modernos, llamaríamos un “éxito editorial”. 
De allí en más, varios scriptoria monásticos se involucran en la 
tarea, prolongada durante tres siglos, de copiar e ilustrar el texto, 
dando origen a una de las creaciones más originales en la historia 
de la iluminación de manuscritos medievales. Podemos imaginar, 
igualmente, el proceso del tratamiento del cuero hasta producir el 
pergamino soporte de letra y figuras, la preparación de colores e 
instrumentos para crear materialmente un códice. Esto en cuanto a 
la materialidad del objeto, por otro camino transcurre el proceso de 
elaboración de las imágenes que acompañan un texto, que por sus 
características, recrea una suerte de surrealismo sustentado en la 
promesa apocalíptica. Ese futuro incierto, concebido como posible 
en su concreción por el pensamiento medieval, genera un conjunto 
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de escenas diversas protagonizadas por seres humanos, animales, 
híbridos, paisajes, que son producto de la interpretación del texto y 
del mensaje que se pretende transmitir. En el caso de los animales, 
algunos, tomemos el ejemplo paradigmático de los cuatro jinetes, 
resultan de una lectura directa, transcripción literal del contenido 
escriturario. Sin embargo aquél ofrece un flanco diferente: la posi-
bilidad de crear seres híbridos ligados o no a su referente literario, 
cuya existencia genera un numeroso conjunto zoomorfo, de raíces 
reales o ficticias, dispuesto como elemento ornamental en márgenes, 
letras capitales, o simplemente cubriendo espacios vacíos. 

En las páginas de este libro, encontramos una propuesta que 
identifica y estudia de manera pormenorizada los múltiples signifi-
cados y mutaciones de este conglomerado de imágenes cuyo sentido 
último aparece, por momentos, inescrutable. Al mismo tiempo pro-
yecta un espacio ampliado que, más allá, de la imagen en sí, abar-
ca los lugares de producción, su particularidad a través del tiempo, 
los ilustradores y copistas y el singular mundo de los exégetas del 
referente literario. A través de las figuras se asoma el trabajo de 
los scriptoria monásticos con protagonistas que, mediante el cum-
plimiento de estrictas reglas, dieron vida a obras singulares. La 
elaboración de esas imágenes, conduce, por otra parte, al terreno 
de la intencionalidad retórica de los miniaturistas al momento de 
crearlas, teniendo como referente modelos precedentes surgidos de 
la elaboración de antiguas tradiciones, a las que se le suman aportes 
novedosos que van transformando formal y significativamente las 
imágenes. El resultado final, tal como surge de la lectura de una obra 
como la presente, es de una riqueza notable, tanto en lo visual como 
en el contenido comunicativo de las figuras. Enorme es la variedad 
de animales, reales e híbridos, que asoman en las páginas ilumina-
das de los diversos ejemplares del Comentario del Beato de Liébana. 

Este conjunto de códices, ha originado numerosas líneas inves-
tigativas referidas tanto al medio en el que se realizaron las copias 
e iluminación, como al repertorio de imágenes que acompañan a 
los textos y a los sistemas estilísticos diversos creados a lo largo 
de varios siglos. El mérito de la investigación realizada por Nadia 
Consiglieri, fue el encontrar un espacio que había sido poco tenido 
en cuenta, no obstante la existencia de una nutrida bibliografía, de 
la que da cuenta el presente estudio. Se trata del análisis e inter-
pretación de la numerosa fauna, real y fantástica, que acompaña 
a los textos. Dispuestos en diversos espacios, como tema central, 
secundario o simplemente como elemento ornamental, las figuras 
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de animales constituyen un conjunto que muestra singulares con-
diciones para erigirse como un tema independiente y sustentable, 
dentro del complejo panorama del estudio de las denominadas “mi-
niaturas de Beatos”.

El análisis iconográfico e iconológico de las figuras zoomorfas en 
el Corpus de manuscritos seleccionados, la organización de acuerdo 
con ejes temáticos, la elaboración meticulosa de un ordenamiento 
según resoluciones formales y significativas, constituyen el aporte 
fundamental del estudio. Así desfilan mamíferos de diversas especies, 
aves y peces, en algunos casos la significación es directa y explícita, 
en otros oscura y de difícil explicación. En todos los casos, la pre-
sencia de ese conjunto zoomorfo conduce a imaginar los vericuetos 
interpretativos de antiguas leyendas, contenidas en los repertorios 
antiguos y medievales que facilitaron su conocimiento y el aporte 
individual de los exégetas en cuya imaginación vive la posibilidad 
de crear nuevos aportes que enriquecieran el valor comunicacional 
de la imagen. 

Junto al sustento teórico aparece, con un valor no menos signifi-
cativo, la resolución estilística que, en cada caso, establece conexio-
nes con el texto recurriendo a formas que, a su vez, testimonian la 
existencia de verdaderas escuelas de miniaturistas identificables a 
través de la resolución plástica y el uso del color.

Si regresamos a nuestra propuesta de imaginar la labor de los 
scriptoria monásticos, aparece un mundo de seres involucrados en 
la tarea de dar forma a obras que, por su trascendencia, constituyen 
uno de los patrimonios más notables que la Edad Media legó a la 
posteridad. El presente libro abre un camino profundo de compren-
sión de ese misterioso y rico espacio de creación. 

 
Ofelia Manzi

Agosto 2022
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 INTRODUCCIÓN 

“El nombre de este libro justificaría la inclusión  
del príncipe Hamlet, del punto, de la línea,  

de la superficie, del hipercubo, de todas las palabras 
genéricas y, tal vez, de cada uno de nosotros 

 y de la divinidad. En suma, casi del universo”.

Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, 
El libro de los seres imaginarios1.

Según palabras borgianas, un libro sobre seres puede contenerlo 
todo: a los hombres, a Dios, al universo. Una miniatura medie-

val también puede hacerlo. El Beato de Saint-Sever en su folio 14 
recto (Imagen 4.65) expresa a Cristo de principio a fin en su Alfa 
y Omega, con la intervención de diversos animales. Un mono y un 
zorro malignos contrastan con dos aves que, como los pelícanos de 
los bestiarios, picotean su propia carne en alusión al renacimiento. 
Es el Apocalipsis: un fin y un nuevo comienzo, en donde interviene 
la totalidad de las criaturas creadas. 

Durante el proceso de escritura de esta investigación, me pregunté 
muchas veces cómo presentarla. Mi travesía por archivos, museos y 
bibliotecas de Madrid, París, Turín y Londres, hasta llegar a León 
y a Asturias (a las tierras del Beato de Liébana), y de allí a Buenos 
Aires, fue clave para decidir comenzarla con las ideas de Jorge Luis 
Borges sobre los seres imaginados, como un modo de retorno al punto 
de partida de mis primeros interrogantes: Argentina. Mucho se ha 
escrito sobre los Beatos, aunque muy poco sobre su inmensa fauna. 
Comenzar a repensarla resultó una aventura en la que reuní dos 
intereses: mi gran afición por el arte medieval y mi amor por los 
animales. De la fusión de ambas pasiones nació este libro. 

Los Beatos conformaron un particular género codicológico que 
prosperó entre el siglo X y la primera mitad del XIII. Su contenido 
fue el Comentario al Apocalipsis escrito por un monje oriundo de 

1. BORGES, Jorge Luis (con la colaboración de Margarita Guerrero): El libro de los seres imaginarios. 
Buenos Aires, Emecé Editores, 1978, p.7.
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tierras cántabras activo a fines del siglo VIII: Beato de Liébana. La 
Península Ibérica fue el área geográfica predilecta para la reproduc-
ción de esta obra, aunque también se confeccionaron copias en suelo 
itálico y francés. El trabajo itinerante de miniaturistas que llevaron 
consigo compilaciones de modelos y diseños quedó plasmado en la 
ideación y configuración de las figuras zoomorfas de los Beatos. Pese 
a que los motivos iconográficos apocalípticos básicos se reiteran en 
toda la serie, sus soluciones pictóricas fueron cambiando conceptual 
y materialmente. No solo por su cantidad sino por su complejo desa-
rrollo, la imaginería zoomorfa en los Beatos se basó en una retórica 
visual particular y variable que buscó influir en la lectio monástica. 
Persuadir, convencer, comprender y preservar en la memoria de los 
monjes los principales contenidos exegético-apocalípticos fueron los 
propósitos de estas constelaciones animalísticas, que construyeron 
un discurso visual paralelo al del relato textual, nutriéndolo y ten-
sionándolo con otras significaciones. 

Dos conceptos fundamentales circunscriben este estudio. En pri-
mer lugar, una retórica expresada en imágenes vinculada a los pro-
cesos de producción y de recepción de estos dispositivos. La retórica 
antigua, principalmente de Cicerón y Quintiliano, estaba presente 
en las bibliotecas monásticas, así como la Rhetorica ad Herennium, 
obra ampliamente difundida en el Occidente medieval2. Además, 
las representaciones zoomorfas de los Beatos se enlazan con las 
caracterizaciones faunísticas propuestas por Isidoro de Sevilla en 
el Libro XII de sus Etymologiae, otro escrito de gran circulación. 
Los miniaturistas construyeron repertorios animalísticos progre-
sivamente más variados, complejos y verídicos, que buscaron hacer 
más efectivos los sentidos apocalípticos. La materialidad pictórica 
y gráfica intervino no solo en la configuración de los animales sino 
también como disparador de diversos modos de manipulación de las 
imágenes por los mismos monjes, quienes repintaron, tacharon, ras-
paron o destruyeron ciertas partes de las figuras zoomorfas. Abrir 
el debate a un objeto de estudio tan polifacético, aunque paradójica-
mente ignorado, se impone como la necesidad que vertebra esta obra.

2. Aunque no es posible comprobar una apropiación directa de la Rhetorica ad Herennium por los 
monjes en los monasterios ibéricos, se pudo reconocer en este trabajo sus principales conceptos 
en otras fuentes escritas (Etymologiae de Isidoro de Sevilla) y en las mismas prácticas retóricas 
de construcción de las imágenes en los scriptoria. Esto confirmaría la efectiva circulación de 
este texto completo o en libros generales de retórica.
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El objetivo principal de este estudio es examinar la retórica vi-
sual que estructura las representaciones zoomorfas apocalípticas 
en los Beatos, tanto en su construcción como en sus posibles impac-
tos receptivos en los contextos monásticos ibéricos entre el siglo X 
y la primera mitad del XIII. Esto nos aproximará a las prácticas 
pictóricas de la tradición retórica de los scriptoria en donde fueron 
producidos estos códices, así como a los múltiples usos y transfor-
maciones de referentes iconográficos zoomorfos antiguos y coetáneos 
por parte de los iluminadores. 

Estos animales no actuaron como meras figuras aleatorias, ilus
trativas o decorativas del texto, sino que operaron a través de una 
efectiva retórica visual estructurada en la polaridad bien-mal con 
el propósito de reforzar y ampliar los sentidos del Comentario al 
Apocalipsis reproducido en estos manuscritos por casi cuatro siglos. 
Diferentes grupos animalísticos traducen a nivel exegético-doctrinal 
lo sagrado y lo diabólico sobre los polos domesticación-salvajismo/
bestialidad, presentes en la clasificación faunística isidoriana. Esta 
máquina retórica utilizó los elementos plásticos en diversos loci co-
munes, basándose en una cierta inuentio y dispositio para estimu-
lar la comprensión y la memorización de los contenidos apocalípti-
cos. Los miniaturistas diseñaron esta fauna utilizando diferentes 
fuentes y modelos, aunque siempre a partir de una praxis pictóri-
ca creativa. No solo se sustentaron en concepciones animalísticas 
antiguas, detectables en De rerum natura y en las Etymologiae de 
Isidoro de Sevilla, sino también en los zoomorfismos presentes en 
la cultura visual de sus entornos monásticos, incorporando obser-
vaciones empíricas. 

Las imágenes zoomorfas han sido examinadas en relación con 
las fuentes textuales, haciendo hincapié en el Comentario al 

Apocalipsis de Beato de Liébana y en las Etymologiae de Isidoro 
de Sevilla, deudoras a su vez, de muchas concepciones de Plinio el 
Viejo. Las obras animalísticas aristotélicas3 han sido prescindidas 
de este análisis puesto que, si bien fueron redescubiertas hacia el 
siglo XIII, recién comenzaron a tener una amplia circulación y a ser 
traducidas con gran asiduidad a partir de mediados de ese siglo, 
época que excede la producción de nuestros códices. Sí es posible 

3. Me refiero a los compendios aristotélicos Historia animalium; De partibus animalium; De motu 
animalium, De incessu animalium.
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detectar conceptos aristotélicos de manera indirecta a través de 
ideas plinianas retomadas por vía isidoriana. 

Pese a que la iconografía resultó un instrumento de análisis útil, 
me apoyé en las bases teóricas de la Antropología de las imágenes, 
en su capacidad agente y en la Cultura Visual. He pretendido hacer 
un abordaje otro de la serie, poniendo el ojo sobre el funcionamiento 
de los zoomorfismos en tanto discursos visuales sustentados en una 
determinada materialidad y propósitos retóricos. 

En tanto las imágenes medievales confeccionadas para el adoctri-
namiento y el culto apelaron a enseñar, recordar y emocionar soste-
niendo diversas relaciones con la palabra, tuvieron continuas aper-
turas de sentido contrarias a cualquier tipo de relación refractaria 
con el texto. Haber hecho un análisis cronológico lineal de los có-
dices por siglo de manera individual y aislada del resto del corpus, 
hubiese sido metodológicamente menos fructífero. Preferí realizar 
un examen diacrónico y transversal de los seres zoomorfos en los 
diferentes manuscritos con base en cuatro grupos sustentados en 
la clasificación isidoriana: cuadrúpedos cotidianos, aves, peces y 
bestias (con animales y volátiles pequeños y gusanos como tópicos 
intermedios). Aunque fue difícil trabajar con todos los códices en si-
multáneo, resultó muy interesante el diálogo dinámico entre todas 
las representaciones zoomorfas de la serie. No obstante, en ocasiones 
utilicé ciertos órdenes temporales específicos para detectar perma-
nencias en los ejemplares de una u otra época. 

El proceso de búsqueda y recopilación del material codicológico 
y bibliográfico llevó cerca de dos años. El estudio in situ tanto de 
originales como de facsímiles me posibilitó asirme del corpus fun-
damental de imágenes zoomorfas, que luego ordené, clasifiqué y tra-
bajé en relación con la bibliografía. El presente libro contiene una 
selección de las más significativas. Están organizadas por capítulo 
y llevan en primer término la numeración del mismo. Las reproduc-
ciones a color (denominadas “Imagen”) se ubican intercaladas en el 
texto. Asimismo, no se incluyen traducciones literales de los extrac-
tos latinos, los más importantes citados a pie de página, sino sus 
ideas principales incorporadas al relato. En caso de uso de ediciones 
bilingües, he utilizado las traducciones oficiales como una guía de 
respaldo y cotejo de mis propias traducciones del latín al español4. 

4. El uso alternativo en ciertas palabras en latín de la “u” o la “v” respeta las transcripciones tal 
como aparecen en las ediciones utilizadas. 
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Así, los tres primeros capítulos contienen las bases teóricas 
esenciales sobre la serie: exploran su historiografía en relación 

al tópico de los animales representados, la situación geográfica, 
religiosa y política de los scriptoria, y el ideario naturalista y retó-
rico de esos siglos. Los restantes cuatro capítulos entran de lleno 
en el análisis de la retórica visual zoomorfa en correspondencia con 
el modelo clasificatorio isidoriano reapropiado desde el discurso 
exegético. El Capítulo 4 trata sobre los cuadrúpedos cotidianos, sus 
lazos con la domesticación y con las ideas de inocencia y obediencia 
vinculadas a lo divino. El Cordero y las ovejas, en tanto máximos 
exponentes de la sacralidad cristiana, son analizados en sus modos 
compositivos a partir de su funcionalidad retórico-visual, así como 
también el carnero, el macho cabrío, bueyes, conejos, liebres, cier-
vos y caballos. Se atiende a las expresiones del tetramorfo y a su 
denominación animalia como distinción de lo sagrado en oposición 
con las bestias apocalípticas. El Arca de Noé es tratada en tanto 
locus específico compartimentado para la ubicación de conjuntos 
heterogéneos de especies.

El Capítulo 5 explora el mundo de las aves. Examina su predo-
minio en las áreas paratextuales con especial insistencia en las 
copias más tempranas, y a las aves sagradas (paloma) como aque-
llas diabólicas (cuervo), además del motivo del pájaro y la serpien-
te. También analiza la incidencia del lenguaje zoomorfo aviario de 
origen islámico en el diseño de pájaros en los Beatos, a partir de 
la circulación en el norte de la España cristiana de píxides, botes 
y telas procedentes de al-Ándalus. Las aves en los Beatos de los si-
glos XII y XIII son puestas en relación con las de aviarios foráneos 
introducidos en la Península Ibérica.

El Capítulo 6 se focaliza en peces y criaturas acuáticas, en espe-
cial en los mappaemundi. Su disposición retórica en cursos de ríos, 
mares y océanos guarda lazos con las construcciones humanas y 
con accidentes de la naturaleza. Sus direcciones de nado generan 
diferentes circuitos de lectura, incluso en las diversas catástrofes 
naturales apocalípticas. Se reconoce la inclusión de criaturas acuá-
ticas híbridas de raigambre clásico en el marco del tópico de viajes 
y especies exóticas lejanas. Las estructuras pisciformes en iniciales 
y marginalia son examinadas en sus variantes. 

Por último, el Capítulo 7 examina el extremo del salvajismo y la 
bestialidad. Esa retórica bestial estructurada en la hibridez remite 
a lo diabólico. En los Beatos, se cimienta en las expresiones interme-
dias de langostas y escorpiones, y más aún en serpientes, dragones, 
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cánidos, seres lobunos, leones y bestias apocalípticas varias. Se de-
baten sus alcances con base en los daños en algunas de sus partes 
por los monjes lectores, poniendo en relieve la dimensión material 
de las imágenes a partir de sus modos de intervención. El diseño y 
los procesos de producción de estas criaturas en los Beatos tardíos 
son vinculados a técnicas utilizadas en bestiarios foráneos.

En síntesis: los folios de los Beatos rebosan de las especies ani-
males más variadas e intrépidas. Solo debemos dejarnos llevar por la 
curiosidad para que activen sus sentidos como lo hacían siglos atrás. 

Figuras e imágenes 

Las fotografías de los Beatos incluidas en este trabajo acadé-
mico (a excepción de aquellas cuyo epígrafe especifique otra 

fuente) fueron tomadas por mí de facsímiles5 que son propiedad de 
la Biblioteca del BIC Castillo de los Templarios, Colección Templum 
Libri, Ayuntamiento de Ponferrada (León, España), a cuyo crédito 
pertenecen y la cual ha autorizado su publicación en el presente 
libro. Estas se indican en los epígrafes luego del nombre de cada 
Beato como (Frg/facs.) (Créditos: Biblioteca del BIC Castillo de los 
Templarios. Colección Templum Libri, Ayuntamiento de Ponferrada/ 
Fotografía: Nadia Mariana Consiglieri©). Agradezco al Sr. Francisco 
Javier García Bueso y al Sr. Don Antonio Ovalle García.

En lo que respecta al resto, algunas son esquemas iconográfi-
cos de mi autoría6, algunas son de dominio público y otras han sido 

5. Se detallan aquí los facsímiles consultados pertenecientes a la Biblioteca del BIC Castillo 
de los Templarios. Colección Templum Libri, Ayuntamiento de Ponferrada como aparecen 
mencionados en su catálogo: nº11/1. Beato de Liébana. Códice del Monasterio de San Millán 
de la Cogolla (Testimonio Compañía Editorial); nº12/2. Beato de Liébana. Códice Emilianense 
de la Biblioteca Nacional (Siloé, Arte y Bibliofilia); nº13/3. Beato de Liébana. Códice de San 
Miguel de Escalada (2 vol.) (Scriptorium); nº15/5. Beato de Liébana. Códice de Valcavado 
de la Universidad de Valladolid (Testimonio Compañía Editorial); nº16/6. Beato de Liébana. 
Códice del Monasterio de San Salvador de Tábara, Zamora (Testimonio Compañía Editorial); 
nº17/7. Beato de Liébana. Códice de Gerona (M. Moleiro Editor); nº18/8. Beato de Liébana. 
Códice de la Seo de Urgell (Testimonio Compañía Editorial); nº19/9. Beato de Liébana. Códice 
del Monasterio de Santo Domingo de Silos (M. Moleiro Editor); nº21/11. Beato de Liébana. 
Códice del Monasterio de San pedro de Cardeña, Burgos (M.Moleiro Editor); nº26/16. Beato de 
Liébana. Códice de Turín (Testimonio Compañía Editorial); nº27/17. Beato de Liébana. Códice 
del Monasterio de Santa María La Real de las Huelgas de Burgos (Scriptorium); nº28/18. Beato 
de Liébana. Códice de Berlín (Millenium Liber Ediciones); nº30/20. Beato de Liébana. Códice 
del Burgo de Osma (Vicent García Editores); nº32/22. Beato de Liébana. Beato de Ginebra 
(Siloé, Arte y Bibliofilia). 

6. Se han utilizado para una mejor visibilidad de las figuras. Los correspondientes a iniciales y 
a algunas miniaturas han sido representados rodeados por sectores de líneas sucesivas para 
mostrar de manera sintética la ubicación topográfica del texto y su específica mise en page.
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autorizadas por las instituciones que las albergan a cuyo crédito se 
especifica su pertenencia. Reitero mi agradecimiento a la Biblioteca 
Nacional de España, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, Patrimonio Nacional, Museo Sorolla, Museo de Burgos, 
Archivo Catedralicio de León, Museo de San Isidoro de León, Biblio-
teca de la Abadía de Silos, Museo Arqueológico Nacional, Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, University of Aberdeen, University 
of Manchester y Bibliothèque Nationale de France (Bnf- Gallica).
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 CAPÍTULO I 

Los animales en los Beatos: 
un estado de la cuestión y otros abordajes posibles

El corpus de los Beatos ha sido trabajado en abundantes estudios 
codicológicos y paleográficos, así como en aquellos centrados en 

su contenido exegético y en las relaciones con hechos históricos coetá-
neos a la serie. En materia de imágenes, la perspectiva iconográfica 
ha sido el enfoque predilecto. Se consolidó una verdadera tradición 
(con todo el peso prototípico que este término envuelve) que pautó 
el análisis de los principales motivos iconográficos, dentro de los 
cuales, los animales fueron considerados temas secundarios. Un 
lugar aún más desafortunado tuvieron los zoomorfismos en iniciales 
y representaciones marginales. Así, resulta indispensable brindar 
un panorama1 de los principales estudios artísticos en torno a los 
Beatos realizados al momento, para reconocer qué lineamientos 
teóricos determinaron las escasas menciones a los animales y para 
considerar otros abordajes alternativos. 

1. Para organizar las diferentes tendencias historiográficas que marcaron los estudios sobre la serie 
tomé como referencia la estructuración planteada en: MENTRÉ, Mireille: El estilo mozárabe. 
La pintura cristiana hispánica en torno al año Mil. Madrid, Encuentro, 1994, pp. 15-44.
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1. Los estudios sobre los animales en los Beatos desde las 
principales tendencias historiográficas

1.1. Inicios ambiguos: entre la narrativa de viajes, 
	 	 la	 fase	positivista-coleccionista	y	 los	 parangones	
  con las vanguardias modernas2

Desde el siglo XVI, la literatura de viajes proporcionó fugaces 
menciones sobre los Beatos, en sintonía con un creciente afán co-
leccionista moderno3. En su inventario de códices, panteones y reli-
quias de León, Galicia y Asturias realizado a partir de un viaje en 
15724, Ambrosio de Morales refirió al texto del Beato de San Millán 
de la Cogolla, Beato de Valladolid y Beato de Fernando I y Doña 
Sancha5. Asimismo, Felipe II adquirió copias del Comentario para 
su biblioteca de El Escorial, como con posterioridad lo hizo Felipe V 
con el Beato de Fernando I y Doña Sancha, asignándole gran valor a 
sus miniaturas6. El rico aparato pictórico de los Beatos fue motivo 
de estima de reyes y nobles humanistas que buscaron atesorarlos 
dentro de su patrimonio7. 

En 1614 el jesuita Luis de Alcázar en Vestigatio arcani sensus 
in Apocalypsi, retomó a Morales y volvió a nombrar al Beato de Va-
lladolid con relación a las fuentes utilizadas, a su datación y a su 

2. Véase un desarrollo más detallado de esta primera fase, en: CONSIGLIERI, Nadia Mariana: 
“Apelativos, silencios y olvidos en torno a los animales de los Beatos en la temprana historiografía 
artística del siglo XIX y de inicios del siglo XX”, História da Historiografia: International 
Journal of Theory and History of Historiography, Sociedade Brasileira de Teoria e História da 
Historiografia, Ouro Preto, vol. 15, nº. 38   (2022), pp. 137-166.

3. MENTRÉ, Mireille: Contribución al estudio de la miniatura en León y Castilla en la Alta Edad 
Media (Problemas de la forma y del espacio en la ilustración de los Beatos). León, Institución 
“Fray Bernardino de Sahagún” de la Excma. Diputación Provincial de León, Patronato “José 
María Quadrado” - C.S.I.C., 1976, p. 41.

4. ORTÍZ JUÁREZ, José María: “Prólogo”, en MORALES, Ambrosio de: Viaje a los reinos 
de León, y Galicia, y principado de Asturias (edición facsímil). Oviedo, Biblioteca Popular 
Asturiana, 1977, p. 9.

5. Esto se observa en la primera edición impresa de 1765 de esta obra por Enrique Flórez. MORALES, 
Ambrosio de: Viage de Ambrosio de Morales por Orden del Rey D. Phelipe II a los reynos de 
Leon, y Galicia, y principado de Asturias. Para reconocer Las reliquias de Santos, Sepulcros 
Reales y Libros manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios. Dale à luz con notas, con la 
vida del autor y con su retrato, el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez del orden del Gran Padre 
S. Agustin, Flórez (ed.), Madrid (por Antonio Marín), año de 1765. Cfr. MENTRÉ, Mireille: 
Contribución al estudio…, op. cit., p. 41.

6. MENTRÉ, Mireille: El estilo mozárabe… op. cit., p. 16.
7. Cfr. CONSIGLIERI, Nadia Mariana: “Pervivencia, materia, retórica y objetualidad. Nuevas 

posibilidades historiográficas de análisis de la imagen en los Beatos hispánicos”, Roda da 
Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, vol. 5, n.o 1-1 (2016), p. 209. 
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 CAPÍTULO IV 

Los cuadrúpedos: 
de la cotidianeidad al ambiente apocalíptico

1. Domesticación y animalidad: el paso a lo sagrado

Dentro de los parámetros isidorianos, la esfera de la domesticación 
fue ocupada mayormente por cuadrúpedos1 cotidianos, siendo 

relacionado este grupo zoomorfo desde la exégesis con lo divino 
(Figura 4.1). El ganado (pecus), las bestias de carga (iumenta) y las 
utilizadas en la guerra (armenta) son animales dominados por el 
hombre, aunque en menor medida ciervos, jabalíes y especies agrestes 
como liebres y conejos2. Empero, en ninguno de estos casos irrumpe 
el descontrol extremo como sí sucede con las bestias salvajes3.

La domesticación implica el control humano sobre el animal y 
su consecuente mansedumbre, y en general, hubo una tendencia 
en remarcar las diferencias más que las similitudes en el binomio 
hombre-animal4, sustentada en la ausencia de raciocinio de este 
último. Según Hugo de San Víctor, como un ignorante que al obser-
var un libro solo ve figuras y no entiende las palabras, el hombre 
necio y animal no percibe lo que es Dios: solo accede al exterior de 
esas creaciones visibles, sin comprender su razón5. En De Tribus 
Diebus, posicionó al animal según sus instintos que determinan su 

1. “Quadrupedia vocata, quia quattuor pedibus gradiuntur…”. SAN ISIDORO DE SEVILLA: 
Etimologías, op. cit., Liber XII, Caput 1, 4, p. 888.

2. Ibidem, Liber XII, Caput 1, 4; 27, pp. 888, 892.
3. Ibidem, Liber XII, Caput 1, 4, p. 888.
4. COX MILLER, Patricia: op. cit., p. 4.
5. HVGONIS DE SANCTO VICTORE: Operum Pars II... op. cit. Migne PL 176, Liber Septimus, 

Caput 4, Col. 814. 
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apetito, en contraposición a la inteligencia humana, cuya sabiduría 
dirige, modera y gobierna el arbitrio de su voluntad, sus caracteres 
y pensamientos6. Además, la indocilidad animal fue relacionada 
al estado prelapsario. Adán había logrado controlar al resto de los 
vivientes7, siendo asimilado al mítico Orfeo8 por su capacidad de 

6. HVGONIS DE SANCTO VICTORE: De Tribus Diebus. Dominique Poirel, éd., (Corpus 
Christinaorum. Continuatio Mediaevalis, CLXXVII), Turnhout, Brepols, 2002, 316 § 326, p. 21.

7. Gn 1, 26. Cfr. VOISENET, Jacques: Bêtes et hommes… op. cit., p. 228.
8. COX MILLER, Patricia: op. cit., pp. 1, 3.

Figura 4.1. Cuadrúpedos domésticos y su vínculo con lo sagrado en los Beatos en base a la clasi-
ficación del Libro XII de las Etymologiae isidorianas (Créditos: Nadia Mariana Consiglieri©)
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apaciguar con su música a plantas, hombres, dioses y animales, y 
a Cristo victorioso contra el mal9. 

En el Medioevo, la domesticación de ciertas especies significó la 
provisión cotidiana de víveres y de fuerza de trabajo y, en el plano 
exegético, los valores modélicos cristianos de humildad y obedien-
cia10. La domesticación fue un proceso que modificó el medio am-
biente y que definió las relaciones entre humanos y animales11. Se-
gún Descola la polaridad domésticosalvaje habilitó la delimitación 
entre espacios socializados y espacios ajenos al control humano12. 
El mismo Isidoro de Sevilla, basándose en De re rustica de Varrón 
y en las Georgicas de Virgilio, relacionó cada espacio natural a una 
labor: ciertos campos a la siembra, plantíos a los árboles, algunos 
campos de pastoreo al crecimiento de la hierba y a los animales, y 
otros al cultivo de flores con huertos para las abejas. Los diferenció 
de los campos no cultivados, bosques y prados13: esferas de lo salva-
je y lo inconmensurable14. La ciudad medieval estaba circunscripta 
por los campos productivos15 y se diferenciaban del bosque en tanto 
territorialidad inhóspita16. Esto contribuyó a determinar la cons-
trucción histórica de límites entre hombres y animales17. Asimismo, 
los monasterios poseían huertas y sitios de producción agrícola y 
ganadera para su propia manutención18, lo que propició el contacto 
cotidiano con ciertos animales domesticados. 

En el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, esta clase 
de animales y los del tetramorfo, suelen ser denominados animalia 
o bajo los términos de especies puntuales. En otras ocasiones, tal 
caracterización buscó aludir a un estatuto de irracionalidad natu-
ral y de incomprensión del mensaje divino, sin implicar conductas 

9. CHEVALIER, Jean (dir.) y GHEERBRANT, Alain (col.): Diccionario de los Símbolos, Barcelona, 
Herder, 1986, p. 782.

10. VOISENET, Jacques: Bêtes et hommes…, op. cit., p. 231.
11. ZEUNER, Frederick E.: A History of Domesticated Animals, London, Hutchinson & Co., 1963, 

p. 15.
12. DESCOLA, Philippe: op. cit., p. 67.
13. Cfr. SAN ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, op. cit., Liber XV, Caput 13, 6-7, p. 1084.
14. ZUMTHOR, Paul: op. cit., p. 64.
15. HEERS, Jacques: La città nel Medioevo in Occidente. Paesaggi, potere e conflitti, Milano, 

Jaca Book, 1995, pp. 118, 531.
16. Cfr. CARRIZO, Walter y CONSIGLIERI, Nadia Mariana: “Lupi bestiae ferae sunt…”, op. cit., 

p. 172.
17. BAILLY, Jean-Christophe: Le parti pris des animaux, París, Christian Bourgois, 2013, p. 9.
18. ALAMICHEL, Marie-Françoise y BIDARD, Josseline, “Commentaire”, en: Alamichel, Marie-

Françoise y Bidard, Josseline (trads.), Des Animaux et des Hommes, París, Sorbonne Université, 
1998, p. 13.
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demoníacas, pues para ello se acudió al término bestia. Es el caso 
del Apologético, en donde Beato definió a Elipando como soberbio y 
vanidoso por pretender sobrepasar a la Iglesia y pensar que todos 
son animales brutos (bruta animalia)19. En su discurso antiadop-
cionista mencionó al Salmo 49, 1320, en el cual se expone la incom-
prensión del hombre al estar en los honores como las bestias de carga 
irracionales (iumentis). Entre otros aspectos, Beato explicó que, pese 
a que este se esforzó por igualar la naturaleza eterna de los ángeles, 
se asemejó más a bestias de carga irracionales al desviarse hacia 
lo terrenal21. Recordemos que Isidoro de Sevilla catalogaba a este 
grupo como bestias de carga destinadas a ayudar al hombre en sus 
labores22. Son bestias por su carácter bruto y tosco, sin necesaria-
mente ser malignas23. Pensando esto como una metáfora animal, 
no se trata de que la persona sea buena o mala por naturaleza, sino 
de su capacidad de elección del conocimiento divino y no de las cosas 
terrenales, pues Beato alegó que unos y otros han sido comparados 
con las bestias de carga necias24. Vemos entonces, el uso de ciertos 
matices semánticos para referir a diversas nociones de animalidad, 
redireccionados a los fines exegéticos. 

2. Cuadrúpedos cotidianos en el discurso visual apocalíptico

Los siglos V y VIII reunieron en la Península Ibérica dos focos 
de difusión de motivos animalísticos: las expresiones visigóticas y 
las telas sasánidas y bizantinas procedentes de Oriente. La cultura 
visigoda trajo consigo figuras zoomorfas heredadas de la Tardoanti-

19. “CI. Ecce nunc iam aperte vidi putum hominem Elipandum, et tanta elatione superbum, super 
omnem se Ecclesiam elevare, ut omnes tanquam bruta animalia putet esse. Verba etiam fidei 
suae quae in suis inseruit epistolis, in tantum sunt fidei apostolicae contraria, quantum et inter 
se discordantia”. Beato de Liébana: Apologeticum, Libro II, CI, p. 918.

20. Ibidem, Libro I, CIII, p. 789.
21. “Sed quia servit mundo, id est corpori, tunc non dicitur imago Dei, sed homo, propheta attestante, 

qui ait: Et homo in honore cum esset, non intellexit. Comparatus est iumentis insipientibus, et 
similis factus est illis. In honore est, quando in superiori intellectu cum angelis intelligit; et pro 
hoc laborat, ut ad angelorum aequalitatem perveniat: et panem quotidianum in nomine Iesu 
Patrem dare sibi postulat, ut in aeternum cum illo vivat aeternus. Cum vero pro ea laborat quae 
aeterna non sunt, et terrena sunt, et corporalia sunt, et videntur, perdet imaginem et similitudinem 
Dei, et comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis”. Ibidem, Libro I, CIII, 
p. 788.

22. SAN ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, op. cit., Liber XII, Caput 1, 7, p. 888.
23. Los diferentes modos de comportamiento animal admiten ser comprendidos como heterotopías 

tanto en animales domésticos como salvajes. BAILLY, Jean-Christophe: op. cit., p. 42
24. “Et tamen utrique comparati sumus iumentis insipientibus”. Beato de Liébana: Apologeticum, 

Libro I, CIV, p. 790.
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güedad como aves bebiendo de cuencos, cuadrúpedos estandarizados 
y otros reconocibles (gacelas, el grifos, perros y leones), que fueron 
complejizándose hacia el siglo VII25. Muchos de ellos fueron fusio-
nándose con aquellos presentes en telas de manufactura sasánida 
y bizantina26, pues la España visigoda funcionó como una extensión 
de Bizancio27. A ello, hay que sumar la introducción de zoomorfismos 
islámicos en textiles y eboraria. Pese a que la conquista musulma-
na sobre el Imperio sasánida ocurrida entre 637 y 651 no produjo 
grandes cambios en sus diseños zoomorfos28, sí lo hizo en los de la 
Península Ibérica a partir de su avance en 711. En ambos casos, los 
animales suelen estar contenidos en enmarques geométricos –sobre 
todo circulares– repetidos en patrones. En las telas sasánidas fue-
ron recurrentes módulos de aves y cuadrúpedos con porte heráldico, 
inscritos en círculos, conectados o separados con elementos fitomor-
fos29. Las representaciones visigóticas unificaron muchos de estos 
aspectos30. Cuadrúpedos genéricos en trote irrumpen en capiteles 
en marcos semicirculares y medallones del aula regia prerrománi-
ca de Santa María del Naranco. En territorio hispánico durante el 
siglo VIII, además de importarse gran cantidad de telas orientales 
como productos de lujo, comenzaron a realizarse copias locales31. 
Eran obtenidos como botines de guerra, reutilizados como regalos 
en relaciones político-diplomáticas y como envoltorios de reliquias 

25. SCHLUNK, Helmut: “Arte visigodo”, Ars Hispaniae, Historia Universal del Arte Hispánico, 
vol. II, Madrid, Plus Ultra, 1947, p. 268. 

26. La Imperio persa-sasánida (224-637) tuvo una gran expansión en Asia y en el norte de África 
(Egipto) y dominó el comercio de sedas y telas. Con Bizancio, fue foco de intercambio comercial 
con Occidente en el siglo VI. FELTHAM, Heleanor: “Lions, Silks and Silver: The Influence of 
Sasanian Persia”, Sino-Platonic Papers, n.o 206, University of Pennsylvania, (agosto 2010), 
pp. 2-3. 

27. REILLY, Bernard F. “Introduction. Medieval Spain, a.d. 500-1200…”, op. cit., p. 4. Su manufactura 
solía provenir de China. Luego, se exportaban a Persia y a la Siria bizantina, donde se teñían 
y tejían formando asargados y brocados que se vendían a Occidente. FELTHAM, Heleanor: 
op. cit., p. 5. En la ruta de la seda también se comercializaban piedras como jade de Khotan, 
turquesa de Irán, lapislázuli de Afaganistán (algunas utilizadas como pigmentos de lujo en 
scriptoria ibéricos); coral y perlas de Persia y del Mar Rojo; carey y marfil de la India; oro y 
plata del Irán sasánida; cristalería del este mediterráneo, espejos de bronce, cerámica y lacados 
de China. LITVINSKY, B. A. (ed.); GUANG-DA, Zhang y SHABANI SAMGHABADI, R. 
(coeds.): History of civilizations of Central Asia, Vol. III: The Crossroads of civilizations, A.D. 
250 to 750, París, UNESCO, 1996, p. 292.

28. FELTHAM, Heleanor, op. cit., p. 22.
29. Ibidem, pp. 16, 30. Véase sudario de Santa Columba, siglo VIII, procedente de Zandan, Bukhara, 

Catedral de St. Sens (Francia).
30. SCHLUNK, Helmut: “Arte visigodo”, op. cit., p. 268. 
31. Los diseños occidentales mantuvieron el motivo del medallón inspirado en enmarques circulares 

de telas orientales, aunque complejizándolos. FELTHAM, Heleanor, op. cit., p. 17. 



154 NADIA MARIANA CONSIGLIERI

en monasterios e iglesias32. Muchos se exportaban desde Bizancio a 
Occidente, como a la corte carolingia, donde se adaptaron muchos de 
sus diseños en la iluminación de manuscritos33. También tuvieron 
eco en los scriptoria ibéricos de los siglos IX y X de San Millán de 
la Cogolla y San Martín de Albelda34. Los zoomorfismos del Códice 
Emilianense incorporan estas vertientes35. Los cuadrúpedos ram-
pantes del folio 13 recto se conectan al morder un elemento fitomorfo 
siguiendo modelos orientales y visigóticos (Figura 4.2). No repre-

sentan una especie determinada, 
sino cuadrúpedos estandarizados. 
Esta figuración genérica funcio-
naría como un locus retórico sim-
ple, definido por la Rhetorica ad 
Herennium como un lugar que la 
memoria puede reconocer con fa-
cilidad36.

Las biblias ibéricas fueron otro 
sitio en donde aparecen plasmados 
diversos cuadrúpedos. Como apun-
tó Williams, aunque las biblias al-
tomedievales en Vulgata basadas 
en modelos de los siglos VI y VII no 
poseen miniaturas apocalípticas, 
sus ilustraciones de otros temas 
como las Tablas Genealógicas y los 
sucesos de Daniel impactaron en 
el aparato gráficopictórico de los 
Beatos37. Las escenas del Antiguo 

32. Como en las cortes islámicas, estos textiles eran intercambiados como regalos diplomáticos 
en contexto sasánida. En Occidente, su valor material se tradujo en pasar a recubrir preciados 
objetos como reliquias. FELTHAM, Heleanor: op. cit., pp. 4, 19; SILVA SANTA-CRUZ, 
Noelia: “Dádivas preciosas en marfil: la política del regalo en la corte omeya andalusí”, Anales 
de Historia del Arte, vol. 24, n.o esp. noviembre (2014), pp. 527-541. 

33. FELTHAM, Heleanor: op. cit., p. 34.
34. GUILMAIN, Jacques: “Observations on Some…”, op. cit., pp. 29-30.
35. Menéndez Pidal había señalado la abundancia de letras zoomorfas de los códices “mozárabes”, 

incluyendo ciervos y leones con largas lenguas y colas, rebordes al inicio de las patas traseras y 
corazones en las ancas. MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo: Sobre el escritorio emilianense…, op. 
cit., pp. 2-3. Estos fusionaron aspectos merovingios, carolingios, franco-sajones y elementos 
orientales tales como animales enfrentados. SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad de: Iconografía 
del siglo X en el Reino de Pamplona-Nájera…, op. cit., pp. 70-71.

36. MIRANDA, Carlos: op. cit., p. 341.
37. WILLIAMS, John: The Illustrated Beatus 1, p. 34.

Figura 4.2. Esquema iconográfico de cua-
drúpedos en el Codex Aemilianensis o 
Emilianense, El Escorial, Real Biblioteca 
del Monasterio de San Lorenzo de El Esco-
rial, d. I. 1., 992 -996, procedencia: San 
Millán de la Cogolla, f. 13r. (Créditos: 
Nadia Mariana Consiglieri©)
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Testamento (como las de la Biblia de 960 de Florentius38 o la Biblia 
de Burgos de fines del siglo XII39) contienen amplios repertorios de 
aves y de cuadrúpedos. 

2.1. Pecus

Dentro de los Beatos, aparece un destacado grupo de cuadrúpe-
dos domesticados: el ganado (pecus). Isidoro de Sevilla estableció dos 
alcances del término: uno amplio que lo delimita respecto del género 
humano (todo ser que carece de lenguaje y semblante humano40) y 
otro específico que resalta su carácter domesticado y sus relaciones 
cotidianas con el hombre (son animales que sirven a la alimentación 
–ovejas y cerdos– o para el trabajo –caballos y bueyes–41). Beato de 
Liébana en el Apologético explicó que Cristo no es un cordero ni ga-
nado en sí mismo; tampoco un camino porque en él no transitan los 
animales de carga; tampoco oveja o carnero porque no es ganado con 
cuernos o cabrito, porque no es hijo de una cabra, ni novillo porque 
no es hijo de una vaca; tampoco pastor, porque no es guardián de 
ovejas cuadrúpedas: son todos sentidos figurados para referir a Él 
y a sus cualidades de manera tal que el lector pueda comprender su 

38. Cod. 2, León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Las iluminaciones 
veterotestamentarias de esta biblia podrían haberse basado en un ejemplar visigótico de los 
siglos V - VI. WILLIAMS, John: “Orientations: Christian Spain and the art of its neighbors” 
en: VV. AA., The Art of Medieval Spain A.D. 500-1200, New York, The Metropolitan Museum 
of Art, 1993, p. 15. 

39. Ms. 846, Burgos, Biblioteca Pública del Estado. Procedencia: Burgos (San Pedro de Cardeña?), 
ca. 1175. La miniatura que anuncia la Redención (f.12v) contiene cuadrúpedos domésticos en un 
entorno pastoril. Luego de la Caída, Adán y Eva, portan sus herramientas de trabajo, mientras 
que debajo de la maiestas domini y del tetramorfo, Abel y Caín brindan sus ofrendas: el primero 
una oveja en sus hombros (retomando la iconografía del moscóforo) y el segundo una bolsa de 
trigo. En el centro, Caín asesina a Abel, al portador del cordero, máximo símbolo de sacrificio y 
redención (Gn 4, 1-17; Heb 11,4). Hay representados corderos y bueyes que remiten a las labores 
de la tierra. ZABALZA DUQUE, Manuel: “La Biblia Románica de Burgos. ¿Una biblia del 
Monasterio de Las Huelgas?”, en: Zabalza Duque, Manuel y Yarza Luaces, Joaquín, La Biblia 
Románica de Burgos. Siglo XII. Original conservado en la Biblioteca Pública del Estado de 
Burgos. Estudios, Burgos, Siloé arte y bibliofilia, 2009, pp. 23-24; YARZA LUACES, Joaquín: 
“Ilustración y ornamento en la Biblia Románica de Burgos”, en: Zabalza Duque, Manuel y Yarza 
Luaces, Joaquín, La Biblia Románica de Burgos. Siglo XII. Original conservado en la Biblioteca 
Pública del Estado de Burgos. Estudios, Burgos, Siloé arte y bibliofilia, 2009, pp.188, 191. 

40. “5. Pecus dicimus omne quod humana lingua et effigie caret […] 6. […] Generaliter autem 
omne animal pecus a pascendo vocatum”. SAN ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, op. 
cit., Liber XII, Caput 1, 5-6, p.888. 

41. “Propie autem pecorum nomen his animalibus adcommodari solet quae sunt aut ad vescendum 
apta, ut oves et sues; aut in usu hominum commoda, ut equi et boves”. Ibidem, Liber XII, Caput 
1, 5, p. 888. 
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esencia42. Cristo es representado a través del Cordero por su inocen-
cia y humildad; es camino porque nos conduce al Padre; es oveja por 
su paciencia, carnero por su principado; cabrito por la semejanza 
de la carne de pecado; novillo porque se inmoló por la humanidad43. 
Estas metáforas que unen la obediencia con Dios, se sustentan en 
el accionar modélico de animales dóciles que se someten a una guía, 
aun cuando el fin último sea el sacrificio. 

2.1.1.	Corderos,	ovejas	y	carneros

Si bien el cordero es un derivado de la oveja (su cría), su protagonismo 
visual en los Beatos fue vinculado a ambientes pastoriles y divinos44. 
Prototipo ejemplar de la domesticación, es el máximo símbolo de 
Cristo por ser inocente, dócil, humilde y sacrificial45. Plinio el Viejo 
había referido a su importancia para confeccionar vestimenta, su 
utilidad al nacer en invierno y su fortaleza antes del solsticio de ve-
rano46. Más tarde, Isidoro de Sevilla remarcó la suavidad de su lana 
al estar desprovisto de defensas corporales y ser apacible47. Su man-
sedumbre48 fue una cualidad que permitió tender lazos simbólicos 
con Cristo sufriente y sacrificado49 a través de la figura del agnus 
dei (Cordero de Dios)50. También aparece en versiones más genéri-
cas como oveja o incluso como carnero. La concepción sacrificial de 
estos cuadrúpedos halla sus orígenes en los ritos antiguos destina-

42. “…Nec agnus est, quia pecus non est […] Nec via, quia animalia bruta per eum non ambulat 
[…] Nec vis est, nec aries, quia pecus cornutum non est. Nec haedus est, quia de capra non est. 
Nec vitulus, quia de vacca non est […] sed pastor non est, quia custos ovium quadrupedum 
non est […] Sic et cetera huiusmodi similia, quae per ista parva prudens lector intelligere queat 
quid sit Christus per propietatem, aut quid intelligatur per similitudinem”. Beato de Liébana: 
Apologeticum, Libro I, CXXIX, p. 820. 

43. “…Agnus propter inocentiam, quia mansuetus venit […] Via, quia per ipsum ad Deum imus 
[…] Ovis propter patientiam. Aries, propter principatum. Haedus, propter similitudinem carnis 
peccati. Vitulus, pro eo quod pro nobis est immolatus”. Ibidem, Libro I, CXXX, pp. 820, 822.

44. Cfr. HECK, Christian y CORDONNIER, Rémy: Le bestiaire médiéval. L’animal dans les 
manuscrits enluminés, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011, pp. 449-450.

45. CLARK, Kenneth: Animals and men. Their relationship as reflected in Western art from prehistory 
to the present day, London, Thames and Hudson, 1977, p. 19.

46. PLINE L’ANCIEN: Histoire Naturelle, Livre VIII, texto preparado, traducido y comentado por 
Alfred Ernout, París, Les Belles Lettres, 2003, LXXII (47), 187, pp. 88-89.

47. “9. Ovis molle pecus lanis, corpore inerme, animo placidum…”. SAN ISIDORO DE SEVILLA. 
Etimologías, op. cit., Liber XII, Caput 1, 9, p. 890.

48. MARIÑO FERRO, Xosé Ramón: Diccionario del simbolismo animal, Madrid, Encuentro, 
2014, p. 191.

49. PASTOUREAU, Michel, Bestiaires du Moyen Âge, op. cit., p. 119.
50. Jn 1,35.
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dos a sosegar a los dioses y como ofrenda en el judaísmo51, aunque 
fue desligada de todo vestigio pagano por los clérigos medievales52 
y pasó a ser el fundamento cristológico por excelencia53. Su ideal de 
mansedumbre se sustentó en su máxima domesticación como ex-
presión de la generosidad del animal para con los humanos54. Esto 
se observa en las Genealogías de Cristo dedicadas a Abraham en 
los folios preliminares de algunos Beatos, formando esquemas ar-
bolados de medallones e inscripciones, presentes ya en las biblias 
hispánicas55. La escena56, propia de la Familia IIb, muestra a Isaac 
a punto de ser sacrificado, cuando ocurre la intervención divina y 
el patriarca finalmente mata a un carnero en lugar de a su hijo57. 
El carnero sacrificial (aries/ vervex58) de la iluminación del Beato 
de Girona tiene rasgos sintéticos, mientras que en el Beato de Tu-
rín, Manchester y Cardeña incorpora otras actitudes y resoluciones 
plásticas59 (Figura 4.3). 

51. En diversos pasajes veterotestamentarios, su sacrificio se muestra como ofrenda a Yahvé, como 
purificación y reconciliación, como con Abel (pastor de un rebaño de ovejas) (Gn 4, 1-17; Heb 
11,4) e Isaac (Gn 22, 1-12) (representado con un carnero en el altar de sacrificio). En Pascua, 
los hebreos efectuaban el sacrificio de un cordero macho y esparcían su sangre en las jambas 
de los portales domésticos. MARIÑO FERRO, Xosé Ramón: op. cit., p. 191; SEPÚLVEDA 
GONZÁLEZ, María de los Ángeles: La Iconografía del Beato de Fernando I, op. cit., vol. I, 
p. 362.

52. VOISENET, Jacques: Bêtes et hommes…, op. cit., p. 29.
53. En el Apologético, Beato refirió, por ejemplo, al sacrificio simbólico diario del Cordero en la 

cruz ante el altar, a su carne “comida” y su sangre “bebida” por el pueblo, continuando integro, 
inmaculado y vivo. Cfr. Beato de Liébana: Apologeticum, Libro I, CXXVI, p. 818.

54. VOISENET, Jacques: Bêtes et hommes…, op. cit., p. 231.
55. WILLIAMS, John: The Illustrated Beatus 1, pp. 57-58. Las Tablas Genealógicas se organizan 

en cuatro edades de sus antepasados que van de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a 
David y de David a María, por eso en muchos casos, se solían rematar con la representación de 
la Epifanía. Ibidem, p. 58; KLEIN, Peter K., Beato de Liébana: la ilustración de los manuscritos 
de Beato y el códice de Manchester, op. cit., p. 51.

56. Gn 22, 11-14.
57. KLEIN, Peter K., Beato de Liébana: la ilustración de los manuscritos de Beato y el códice de 

Manchester, op. cit., p. 54.
58. El vervex es el espécimen macho más fuerte de las ovejas, así como también se podía referir al 

carnero (aries) como el macho del rebaño, en un principio inmolado en los altares. “10. Vervex 
vel a viribus dictus, quod ceteris ovibus sit fortior; vel quod sit vir, id est masculus […] 11. 
Aries […] unde apud nos in gregibus masculi mares dicuntur: sirve quod hoc pecus a gentilibus 
primum aris est inmolatum”. SAN ISIDORO DE SEVILLA: Etimologías, op. cit., Liber XII, 
Caput 1, 10-11, p. 890.

59. Véanse también escenas de sacrificio de carneros ubicados directamente en el altar de sacrificio 
en la Biblia Sancti Petri Rodensis, Latin 6 (2), vol. 2. París, Bibliothèque Nationale de France. 
Procedencia : Catalunia, ca. 901-1100, ff. 75r; 130v.
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Figura 4.3. Esquemas iconográficos del sacrificio de Isaac en: a- Beato de Girona, f.11r; b-Beato 
de Turín, f.; c- Beato de Manchester, f.9r; d- Beato de Cardeña, f.9r. (Créditos: Nadia Mariana 
Consiglieri©)

a)

c)

b)

d)

En estos, los carneros tienen cuernos curvos flanqueando la ca-
beza, hacia atrás y espiralados60, esta última tipología muy común 
en bestiarios ingleses coetáneos61. El pelaje de los carneros también 
se complejiza pasando de unos pocos triángulos en el de Girona, a 
unos círculos enrulados en el de Manchester y unos picos ondulados 
en el de Cardeña simulando lana. Otro aspecto interesante reside 
en la conexión entre el carnero y el patriarca: mientras que en los 
dos primeros casos el cuadrúpedo avanza y parece mirar la mano 
divina, en el de Cardeña, pisa la túnica de Abraham, evidenciando 
una mayor domesticación. 

60. PASTOUREAU, Michel: Bestiaires du Moyen Âge, op. cit., p. 117.
61. Véase De vervece - aries. Bestiario de Abeerden. Abeerden, The Abeerden University Library, 

MS. 24, ca. 1195-1200, f.21r.
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Imagen 4.29. Visión de los cuatro jinetes apocalípticos. Beato de Saint-Sever, Ms. lat. 8878, ff. 
108v-109r. Créditos : Bnf, Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits. 
Source: gallica.bnf.fr; URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505441p/f233.item> 
(Consultado: 16/02/2022)

Imagen 4.30. Detalle de pinchazos en el vientre del caballo rojo a causa de las espuelas en la Visión 
de los cuatro jinetes apocalípticos. Beato de Saint-Sever, Ms. lat. 8878, f. 109r. Créditos : Bnf, 
Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits. Source: gallica.bnf.fr; URL: 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505441p/f232.item.zoom#> (Consultado: 16/02/2022)
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a) b) c)

Imagen 4.31. Esquemas iconográficos de jinetes: a / b-Jinete contra serpiente y detalle de caballo 
rojo apocalíptico. Beato de Girona, ff. 134v y 126v; c-Diseño de caballo y ave en plato de 
cerámica califal en verde y manganeso. Procedencia: Medina Elvira, siglo X, Granada, Museo 
Arqueológico. (Créditos: Nadia Mariana Consiglieri©)

Imagen 4.33. El jinete Fiel y Veraz. Beato de Osma. Burgo de Osma, f.151r. (Frg/facs.) (Créditos: 
Biblioteca del BIC Castillo de los Templarios. Colección Templum Libri, Ayuntamiento de 
Ponferrada/ Fotografía: Nadia Mariana Consiglieri©)
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