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Los animales en los tapices
flamencos de Badajoz

Alfonso Marzal Reynolds

El análisis de los animales en este conjunto de tapices ha llevado mi habitual 
dedicación a la zoología hacia la zooiconografía histórica, cuyas investigaciones 
suelen hacerse desde ámbitos como la historia de la ciencia, la historia del arte 
o la iconología.
Por la interpretación que se hace de las figuras mitológicas de estos tapices, el 
tema tratado es el amor humano. Con tal fin, el creador de los mismos se ha 
servido de una mujer, Penélope, que desde el primer momento de su existencia 
literaria se concibió como icono de fidelidad, dedicación, belleza y preocupación 
por los intereses del esposo. Ruth Piquer expone una secuenciación sobre 
cómo ha sido valorada esta figura femenina desde el siglo VII a.C. hasta el 
siglo XX en las artes plásticas, la literatura y hasta en la música.233

En estos tapices flamencos, la ambientación naturalista de plantas y animales 
es importante. La figuración de animales es uno de los temas más recurrentes 
de la historia del arte. Desde sus orígenes, en las pinturas rupestres de las 
cuevas de Lascaux y Altamira, hasta las corrientes vanguardistas del siglo 
XX, las diferentes culturas han interpretado el mundo animal de manera 
realista y/o fantástica. En el Paleolítico, las figuras de los animales poseen 
un carácter mágico y parecen tener más importancia que las humanas. En 
las culturas del Mediterráneo oriental, las imágenes de animales responden a 
una conceptualización simbólica, expresada en un lenguaje naturalista. Este 
dualismo pervive en el arte occidental hasta el presente, en el que la belleza 
de la figura animal se supedita a la estética. 234 En la cultura grecolatina la 
figuración artística de la fauna es una forma de ilustrar conceptos, asociados 
muchas veces a un simbolismo imperial o divino. Durante la Edad Media se 
produce una hibridación entre las culturas clásica y la propia de los pueblos 
germánicos, que da origen a presentaciones animalísticas imaginativas y a 
leyendas. En este escenario se originan las ricas iluminaciones de los bestiarios 
medievales, en los que los animales forman parte del contexto narrativo. O en 
las obras emblemáticas con animales, como es el caso de El Fisiólogo atribuido 
a san Epifanio. 235

Con el Renacimiento se renueva la simbología de los animales, haciendo de 
éstos signos eficaces de un rico lenguaje iconográfíco. Un estudio propedéutico 
y de útil consulta sobre la conceptualización de la iconografía se debe a Elena 
Moreno Pulido 236 y en Garcia Mahíquez. 237
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La corriente neoplatónica de estudiar directamente la naturaleza impulsará la 
curiosidad científica que llevará al estudio real de los animales. El Naturalismo 
científico propugnará que todos los objetos y sus valores forman parte de la 
naturaleza. Así, la representación de animales se interpreta como metáforas, 
o símiles, que proporcionan sutilmente la clave de un significado hermético. 
Este metalenguaje es percibido con dificultad a partir de una lectura ajena a las 
claves interpretativas del mensaje transmitido al espectador. 238  En este hecho 
radica el principal obstáculo para comprender íntegramente este conjunto de 
tapices.
En el arte de Flandes de los siglos XV y XVI, los animales están presentes de 
manera más que notable. Al equívoco significativo que presenta la figuración 
de animales conocidos, hay que añadir las muestras de animales exóticos, 
llegados a Europa a partir de los nuevos viajes de exploración abiertos durante 
el siglo XVI. Los nuevos animales eran enviados a reyes y gobernantes para 
mantenerlos en sus casas de fieras y, pronto, pasaron a ser reproducidos 
artísticamente.239 También fue frecuente representar escenas de caza en 
pinturas y tapices, así como aspectos de la vida cotidiana, ya fuera de trabajos 
de campo y labranza, ya de escenas urbanas y caseras. O luchas de fieras como 
metáfora del combate entre las virtudes y los vicios.
En este capítulo se abordará primeramente la relación fructífera entre el 
Humanismo y las artes, especialmente respecto de la creación de tapices. 
A continuación, se expondrá la problemática de identificar los animales, y, 
seguidamente, se presentará un análisis descriptivo e interpretativo de éstos.

La naturaleza en el Humanismo
 y los tapices flamencos

Con anterioridad a los siglos XV y XVI, el interés artístico por los animales 
se centraba en el valor alegórico dado a éstos por las culturas greco-latina y 
cristiana. Uno de los primeros códices ilustrado con animales es el Physiologus
(ca. siglos II-IV). Esta obra es un manuscrito griego de Alejandría, que 
sintetizaba una visión del mundo natural con una función didáctica, religiosa y 
moralizante. Para ello, reunía los textos de autoridad de autores clásicos como 
Herodoto o Plinio el Viejo sobre un animal, pese a que lo que se dijera del 
animal estuviese lejos de ser un conocimiento derivado de la naturaleza.240 

De esta obra se hacen versiones y es la principal inspiradora conceptual y 
formal de los bestiarios medievales, de gran esplendor en los siglos XII y XIII, 
como expone Santiago Sebastián. 241 Tales bestiarios son códices ilustrados con 
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miniaturas y un texto descriptivo breve sobre animales reales o fantásticos. Los 
textos son pseudocientíficos y están inspirados por el misticismo religioso. El 
Bestiario de Aberdeen (Inglaterra, siglo XII) es uno de los más valorados por 
la calidad de sus ilustraciones. 242 Francesco Mezzalira ofrece una síntesis muy 
útil para analizar la zooiconología hasta el siglo XIII. 243 Asimismo, es precisa 
la consulta de la tesis de María Gabriela García Teruel sobre los bestiarios y la 
significación de los animales. 244

 La Era Moderna se inicia con grandes viajes marítimos, la exploración de Asia 
y el descubrimiento de América. La cultura humanista estimuló la observación 
y el estudio directo de la Naturaleza a partir de la descripción y dibujo de las 
especies vegetales y animales. Hasta entonces, los conocimientos sobre ésta 
derivaban de los textos clásicos copiados múltiples veces y de las realizaciones 
creadas durante la Edad Media (Etimologías de san Isidoro de Sevilla o algunas 
obras de san Alberto Magno, entre otras). Por el sistema de aprendizaje de 
la época, estas obras eran tenidas como fuentes de autoridad.245La forma y la 
dificultad de percibir los nuevos conocimientos, derivados del Nuevo Mundo, 
han sido analizadas por John H. Elliot. 246

Los estudios sobre historia natural en la primera mitad del siglo XVI se fueron 
configurando a partir de las aportaciones de Giorgio Valla (1447 - 1500), 
Polydore Vergil (ca. 1470 - 1555), Euricius Cordus (1486 - 1535), Juan Luis Vives 
(1492 - 1540) y Rembert Dodoens (1517 - 1585). 247 En los años centrales de 
la Centuria del Quinientos, Conrad Gesner (1516 - 1565) se erige en el hito 
que compendia y sistematiza todos estos conocimientos previos.248 Su obra 
Historiae Animalium… (1551 - 1558, 1587) reúne descripciones propias sobre 
animales con las hechas por los clásicos griegos y latinos; además, incluye 
representaciones naturalistas, que, en muchos casos, había estudiado él 
mismo.249

Años después, con el apoyo de Felipe II, Francisco Hernández (1517 - 1587) 
se dedica a recopilar científicamente ejemplares y aplicaciones de las plantas, 
animales y minerales de Nueva España y Perú. 250 La expedición duró entre 
1570 y 1577 y reunió unos doce volúmenes de descripciones y más de dos mil 
ilustraciones. Frente a la obra de C. Gesner y otros científicos, ésta no fue un 
estudio destinado a la difusión y desapareció en el incendio de El Escorial de 
junio de 1671. José María López Piñero y José Pardo Tomás han estudiado 
ampliamente esta iniciativa, su influencia y desenlace. 251

Este interés por el estudio directo de la naturaleza desde la racionalidad tiene un 
eco directo en la sociedad europea coetánea. El arte de Flandes de los siglos XVI 
y XVII ofrece una espléndida muestra de esta interacción entre conocimiento 
científico y artes plásticas. Para esta escuela artística, el interés por la naturaleza 
tuvo una primera época de esplendor durante la Edad Media,252 siendo en la 
Edad Moderna cuando sus pinturas y tapices con plantas y animales alcanzan 
su máxima riqueza por el número de centros de producción y por la calidad, 
significación y belleza de los diseños. 253
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En la Europa del Renacimiento, la posesión de tapices era considerada una 
distinción social, que evidenciaba su riqueza y su nivel intelectual y cultural. 
Emperadores, soberanos, alta nobleza y clero encargaban estos costosos 
trabajos en los talleres de Francia o, principalmente, de Flandes. Bruselas y su 
área de influencia, así como Amberes, serán importantes centros de producción 
y de exportación, respectivamente, dónde se encuentran los tapiceros de más 
renombre y los más afamados pintores.254 Las cortes de los Habsburgo,255 de 
los Tudor 256 o de los Valois 257 fueron significados comitentes de las más ricas 
series de tapices flamencos con ciclos narrativos sobre asuntos religiosos, 
históricos, mitológicos o puramente decorativos. 
Entre los siglos XV y XVII se tejieron numerosos tapices con el tema de galerías 
o pérgolas. En ellos se representaban estructuras arquitectónicas muy diversas, 
acompañadas de una gran riqueza y variedad de árboles, flores y ornamentos 
vegetales. Por esta razón son denominados frecuentemente como tapices de 
verdura. 258 Además de las formas arquitectónicas y la profusión de vegetación, 
se añadían escenas bucólicas, animales domésticos, escenas cinegéticas, luchas 
y cacerías entre animales, fauna exótica de los nuevos continentes y bestias 
irreconocibles y mitológicas, representados en bellos escenarios y exuberantes 
paisajes boscosos. 259 

Muchas de las figuraciones de animales poseen una significación simbólica, 
que pervive de la tradición imaginaria medieval y se entrelaza con el lenguaje 
metafórico reinstalado en Occidente a partir de la difusión de Hypnerotomachia 
Poliphilii (1499), de Francesco Colonna (ca. 1433 - 1527), de Hieroglyphica 
(1505), de Horapolo; y, desde 1556, por Hieroglyphica, de Giovanni Pierio 
Valeriano (1477 - 1560). 260 En este contexto, de recuperación de los arcanos 
y del irracional saber del pasado, se desarrolla la literatura emblemática, que 
aúna viejo y nuevo conocimiento, erudición y figuración.
El arte del Renacimiento se desarrolla estrechamente unido a la visión 
emblemática de la naturaleza,261 donde confluían tradiciones mitológicas, de 
proverbios y la reconocida obra de A. Alciato. Los animales son representados 
formando parte de un complejo lenguaje de metáforas, donde éstos tienen una 
significación asociada a simbolismos legendarios paganos y cristianos más allá 
de su condición natural. 262 Otra categoría de la zoología representada en las 
obras de la época pertenece a la fauna exótica. Son los animales provenientes 
de América, África y Asia, de los que los navegantes y conquistadores del 
siglo XVI aportaban descripciones o traían ejemplares. 263  La posesión 
de estos animales insólitos era una seña de identidad y de inquietud por el 
conocimiento que distinguía a sus dueños entre sus coetáneos. Se establece 
un paralelismo entre el valor concedido a los conocimientos naturalistas, la 
sucesivas impresiones de tratados de historia natural y la representación de 
animales de todo tipo en tapices, como sucede en el Castillo Real de Wawel y 
en otros muchos lugares.264
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Junto a estas categorías, también están presentes los temas cotidianos y realistas 
de labores agropecuarias que retratan el transcurrir de la vida popular. Así, 
alguno de estos tapices muestra campesinos cultivando campos, arando con 
yuntas de bueyes, cosechando en los campos o cuidando animales domésticos 
de corral. Por otro lado, las escenas de caza sirven para mostrar diferentes razas 
de perros y de especies cinegéticas, siendo un tema artístico especialmente 
tratado desde el Medievo.265

Desde una óptica técnica, la elaboración de tapices era una producción 
gremial. En ésta, un maestro licero disponía de varios oficiales y de algún 
aprendiz. Durante el siglo XVI, el maestro asumía la configuración artística a 
partir de contactar con pintores de renombre que diseñaran las obras señeras, 
como: Raffaello (1483 - 1520), Giulio Romano (1499 - 1546), Giovanni Battista 
Lodi de Cremona (1520 - 1612), Bernard van Orley (ca. 1491 - 1542) o Pieter 
Coecke van Aelst (1502 - 1550), entre otros; 266 o con pintores reconocidos a 
nivel más local que compusieran con su ingenio y/o a partir de repertorios de 
modelos.267  También, es frecuente que se ocupen de la comercialización de los 
tapices tejidos en su taller, ya fuera directamente o a través de intermediarios 
especializados en el comercio del arte de Flandes, a partir del Pand de Amberes 
y de la provisión de los hilos y tinturas. En virtud de este hecho, su marca de 
taller incluye la cifra 4. 268

En la etapa creativa de configurar una serie de tapices, para representar los 
animales o plantas, los artistas se basaban en dibujos y, sobre todo, en grabados 
que ilustraban obras sobre naturaleza.269 Salvo en casos puntuales, de los que se 
ha conservado documentación detallada sobre encargo, pagos, descripciones, 
traslados e inventarios… es arduo descubrir con precisión la responsabilidad 
intelectual de los diseños de un tapiz, ya sea en la configuración de su escena 
central, ya sea en la composición y ordenamiento de los motivos de las 
borduras. A estos efectos puede verse el argumentado estudio de Gonzalo 
Redín Michaus.270 Thomas P. Campbell también abunda en esta idea y la 
ejemplifica en el catálogo de la exposición de tapices del Renacimiento, en el 
Metropolitan Museum of Art en 2002. 271

En pocos casos, el diseñador deja huellas de su autoría, como sucede en La 
Fidelidad de Penélope. Muy diferentes son las marcas sobre la ciudad y el taller 
de realización de los tapices, aspectos reglados, que se conservan en tantos 
ejemplares conservados hasta el presente.
En ocasiones, para algunos casos concretos desvelar los diseños previos o las 
figuras de partida de un tapiz no resulta tan complejo. Un ejemplo de esto es 
un tapiz de verduras con un rinoceronte (ca. 1550), de la colección del castillo 
danés de Kronborg. Su figura central está claramente inspirada en un boceto de 
rinoceronte indio (1515) del pintor y grabador alemán Albrecht Dürer (1471 
- 1528), quien nunca llegó a ver un rinoceronte real. Juan Pimentel analiza las 
circunstancias y el alcance del ejemplar vivo que sirvió para la realización de 
este icono de la historia del arte. 272 En 1579 está documentado que llegó otro 
rinoceronte,
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procedente de India, para Felipe II. 273 El primero de estos rinocerontes llegados 
a Europa fue regalado a Manuel I (1469 - 1521), rey de Portugal, por Muzafar 
II, sultán de Gujarat (India). Llegó en mayo de 1515 y causó admiración en 
la corte y en la ciudad. Valentín Fernandes de Moravia, comerciante y pintor 
activo entre 1494 y 1516, y residente en Lisboa, hizo una descripción y un 
dibujo del animal, que remitió en junio de 1515 al humanista Konrad Peutinger 
de Núremberg (1465 - 1547). Éste compartió la novedad con A. Dürer, que 
hizo un grabado a partir del boceto y descripciones. Este grabado de Dürer 
sirvió a numerosos artistas para su imitación. 274

Thomas P. Campbell destaca que hay que rastrear en los grabados sobre 
animales, insertos en las publicaciones de esta temática en la centuria del 
Quinientos y en los bocetos y dibujos conservados de los pintores flamencos 
coetáneos a la realización de los tapices. 275 Uno de los compendios principales 
de historia natural del Renacimiento es la Historiae animalium (1551 - 1558, 
1587), del erudito suizo Conrad Gesner (1516 - 1565), editada en cinco tomos 
en Zúrich por Christoph Froschauer (ca. 1490-1564). Este catálogo zoológico 
es considerado el primer trabajo moderno que recopila todo el saber sobre la 
fauna conocida hasta entonces, clasificando a los animales en cuadrúpedos 
vivíparos (Liber I. De quadrupedibus viviparis (mamíferos), 1551), ovíparos 
(Liber II. De quadrupedibus oviparis (reptiles), 1555), aves (Liber III. Qui est 
de avium natura (aves), 1555), animales acuáticos (Liber IV. De piscium et 
aquatilium animantium natura (peces y animales acuáticos), 1558) y serpientes 
(Liber V. Qui est de serpentium natura (serpientes), 1587).
Muchas de las ilustraciones y descripciones de los animales presentados son 
obra del propio Gesner, pero también se valió de fuentes clásicas y de otros 
autores coetáneos como A. Dürer, Lukas Schan, activo entre 1526 y 1558, 
Petrus Merbelius, Guglielmo Gratoroli (1516 - 1568) y Ulisse Aldrovandi 
(1522 - ca. 1605), entre otros. 276  En varios tapices flamencos de la segunda 
mitad del siglo XVI aparecen representados animales de una morfología muy 
similar a las ilustraciones publicadas por Gesner.
Así sucede con una jirafa que se encuentra en la serie de tapices jagellones del 
Castillo Real de Wawel (Cracovia), tejidos en Flandes entre 1550 y 1565. Maria 
Hennel-Bernasikowa apunta que su diseñador pudo ser alguien del taller de 
Pieter Coecke van Aelst (1502 - 1550). 277  Está documentado que las imágenes 
zoológicas consideradas realistas y convincentes circulaban libremente entre 
los artistas para ser usadas a conveniencia. 278
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119

120

118  Tapiz con rinoceronte (ca. 1550). 
Castillo de Kronborg (Dinamarca)

119  Albrecht Dürer. Rhinocerus (1515)

120 C. Gesner. Icones animalium 
quadrupedum viviparum et oviparum…
(1553), p. 42. Detalle: Jirafa

121  Taller desconocido. Gato montés y 
jirafa-unicornio (ca. 1550 - 1560).
 Detalle: jirafa
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121 Representar e identificar
las especies animales

Reconocer ciertas especies de animales en creaciones artísticas varias veces 
centenarias es una tarea compleja, que no siempre se concluye con el nivel 
de acierto deseado. Identificar con precisión las especies animales en el arte 
depende del conocimiento objetivo que el artista posee de las estructuras que 
definen a los grupos de animales. Los caracteres determinantes principales 
son de tipo morfológico, con rasgos generales de las especies; y fanerotípicos, 
con elementos visibles de la piel y/o de sus estructuras dérmicas, como pelo, 
pluma, lana, pezuñas y cuernos. 
En la sociedad del Humanismo, el mundo animal despertó una gran 
expectación, como lo reflejan los estudios de Pia F. Cuneo.279 El conocimiento 
que el artista del siglo XVI tiene de los animales del mundo natural le viene 
de su observación directa, de las recreaciones pictóricas y grabadas por 
artistas y de las descripciones y diseños, más o menos realistas y/o completas, 
considerando que éstas ofrecían antes una representación de la especie que una 
copia fiel del individuo. En esta época, el naturalismo con el que se representa 
una especie viva está al servicio de complementar el texto al que acompaña.
A medida que avanza el siglo, las ilustraciones son más fidedignas y su número 
se incrementa notablemente. Este hecho puede verse en las doce ediciones de 
la obra de A. Alciato entre los años 1531 y 1550, por citar sólo las hechas en 
vida del autor. En el ámbito de la historia natural, la obra de Leonhart Fuchs 
(1501 - 1566): De historia stirpium commentarii insignes…, salida de In officina 
Isingriniana (Basilea) en 1542, resultó paradigmática para el resto de tratados 
naturalistas que le siguieron. Con el fin de presentar un conocimiento científico 
más preciso, esta obra muestra más de quinientas ilustraciones en texto. Por 
su parte, la obra de C. Gesner se complementó, además, con la edición de un 
volumen de Icones animalium…, editado en 1553 y 1560. Otro ejemplo fue el 
empeño que Francisco Hernández (1517 - 1587) puso en reproducir fielmente 
las plantas, animales y minerales de Nueva España, unos años después. 280

Hasta la aplicación de las técnicas fotográficas a las taxonomías zoológicas, fue 
habitual que las representaciones de animales no reflejaran una postura real o no 
mostrasen los caracteres identificativos del individuo concreto o de la especie. 
Esto queda muchas veces patente en la plasmación del vuelo de las aves, donde 
la sensación que producen del vuelo es irreal, o bien el tamaño y proporción del 
animal dibujado no tienen nada que ver con sus dimensiones reales. 281

273 Tim H. Clarke, The rhinoceros from Dürer 
to Stubbs, 1515-1799, Londres, Philip Wilson 
for Sotheby’s Publications, 1986, pp. 16-18.

274  John E. Simmons y Julianne Snider, 

Cuadernos de Museología, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 2009, 
pp. 17-19. En línea: https://www.academia.
edu/8442265/Ciencia_y_arte_en_la_

enero de 2018).

275  Thomas P. Campbell (ed.), Tapestry in 
the Baroque: threads of splendor, Nueva 
York, Metropolitan Museum of Art, 2007,
pp. 87-89.

276  S. Kusukawa, “The sources of Gessner’s 
pictures for the Historiae Animalium”, Annals 
of Science, 67, 3 (2010), pp. 303-328.

277    Maria Hennel-Bernasikowa y Augusta 
Arrasy Zygmunta, The Tapestries of 
Sigismund Augustus, Cracovia, Zamek 
Krolewski, 1998, pp. 17-26 y 43-44.

278 Carmen Cramer Niekrasz, Woven 
theaters…, op. cit., pp. 74-75. 
En línea: https://pqdtopen.proquest.com/
doc/304821504.html?FMT=AI (consultado el 
22 de enero de 2018).

279  Pia F. Cuneo (ed.), Animals and Early 
Modern identity, Londres, Routledge, 2014

280  José Ramón Marcaida López, Arte 
y ciencia en el Barroco español: historia 
natural, coleccionismo y cultura visual, 
Sevilla, Marcial Pons / Fundación Focus 
Abengoa, 2014, pp. 142-150 y 156-162.

281 Joaquín Gómez Cano, Las aves en el 
Museo del Prado, Madrid, Seo / BirdLife, 
2010, p. 44.
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Por otro lado, el hecho de compartir un mismo entorno vital entre la especie a 
representar y el artista contribuye a la fidelidad de la recreación. Así, muchas 
especies de animales comunes en Europa (perros, gatos, tortugas, caballos, 
bueyes, ciervos y cangrejos, entre otros) pueden ser identificables sin esfuerzo 
en las manifestaciones artísticas. Es más, la proximidad y frecuencia con la 
que el artista observa a los animales del natural le permite una reproducción 
personal y fiel, como lo evidencian tantos diseños conservados de posiciones 
y movimientos de animales en las colecciones de dibujos y bocetos de pintores 
señeros en cualquiera de los grandes museos de Occidente.
Cuando esto no es así, su conocimiento es indirecto y las inconcreciones 
en la representación de los rasgos fanerotípicos llevan a imprecisiones que 
entorpecen e imposibilitan, a veces, el reconocimiento posterior de la especie 
representada. Este hecho se agudiza cuando las descripciones y/o dibujos son 
obra de personas que no han visto directamente al animal.
A modo de ejemplo paradigmático puede servir el caso anteriormente 
ilustrado del grabado de rinoceronte de Albrecht Dürer, que data de 1515. 
Las inexactitudes de la descripción o de diseño de partida se completan 
imaginativamente. Así, el rinoceronte representado por A. Dürer muestra un 
llamativo segundo cuerno, claramente inventado, que sale del lomo del animal, 
pues los animales de esta especie de origen indio carecen de ese segundo cuerno.
Asimismo, está constatado cómo errores de las primeras representaciones de 
animales infrecuentes se van trasladando de copia en copia. A menudo, esas 
falsedades naturalistas se magnifican, llegando a una figuración diferente a 
la del animal real. De ahí que los dibujos de estas especies exóticas muchas 
veces sean descritos como híbridos de animales conocidos y se asemejen más 
a criaturas fantásticas. Así, el león marino fue descrito originalmente como un 
perro con pies de ganso y piel de anguila.
Sucede también que la fuente para representar animales no comunes en el 
entorno del artista son ejemplares disecados, incompletos o mal conservados. 
Es el caso de las aves del paraíso, cuyos primeros ejemplares disecados que se 
trajeron a Europa no tenían patas, lo que llevó a la creencia errónea de que 
estas aves permanecían en el aire toda su vida. 282

En otras ocasiones, las inexactitudes derivan de ilustraciones previas 
simbólicas o poco realistas. Tal es el caso de los animales representados en 
los bestiarios medievales, en los que no importaba tanto el espíritu científico 
cuanto su significación alegórica. El elefante es un buen ejemplo para ilustrar 
estas. Conocido en la Antigüedad, hay más de ciento setenta variaciones y 
representaciones diferentes de este en códices y obras desde el año 900 
hasta 1765, muchas de ellas con su trompa en forma de trompeta, orejas de 
perro, pata y cuerpo de caballo y colmillos que sobresalen por encima de su 
mandíbula inferior. 283

282 José Ramón Marcaida López, Juan 
Eusebio de Nieremberg y la ciencia del 
Barroco. Conocimiento y representación 
de la Naturaleza en la España del siglo 
XVII, Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2011, pp. 246-254. En línea: https://
repositorio.uam.es/handle/10486/7757 
(consultado el 23 de enero de 2018).

283 Uli Wetsphal, “Elepahs anthropogenus”, 
Zoologischer Anzeiger. A Journal of 
Comparative Zoology, 256 (2015), pp. 36-41
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Por último, otra problemática recurrente a la hora de identificar una especie 
animal en obras de arte consiste en discernir si es una especie mal dibujada por 
el pintor o si se trata de una especie no-real, debida a la inventiva del autor. 
En estos casos, la confusión se incrementa cuando la supuesta invención tiene 
tantos detalles como las especies reales representadas junto a ella.
Así, Hieronymus Bosch (ca. 1450 - 1516), El Bosco, pinta con gran precisión 
setenta especies distintas de aves en su obra El Jardín de las Delicias (1505). El 
pintor, en su tríptico El carro del heno (1510), dibuja un kiwi, ave no voladora 
propia de Nueva Zelanda. Lo extraño del caso es que no hubo presencia europea 
en aquellos lugares hasta 1576, cuando el marino español Juan Fernández (ca. 
1528/30 - 1599) navegó por las antípodas, o más tarde el holandés Abel Tasman 
(ca. 1603 - 1659) desembarcara en la isla en diciembre de 1642, o el explorador 
inglés James Cook (1728 - 1779) cartografiara su litoral en 1769. ¿Cómo pudo 
entonces el artista pintar con tanto detalle un animal que no se conocía en su 
época? ¿Es un animal fantástico, propio de la imaginación de El Bosco? ¿O 
realmente hay otras fuentes de información que desconocemos?
En los siguientes apartados se aborda la identificación de las especies animales 
presentes en el conjunto de tapices de la catedral de Badajoz. A ellos se les puede 
aplicar la casuística antes expuesta, como se irá viendo. Para reconocer con 
precisión la fauna representada, nos basamos en sus características morfológicas 
y en las numerosas representaciones coetáneas conocidas. Cuando no ha sido 
posible encontrar otras figuraciones que avalasen la identidad de la especie, o 
no existían registros contemporáneos o anteriores de esa especie en otras obras, 
hemos deducido la identidad de la especie basándonos en registros históricos. 
Concretar algunos de los animales representados ha exigido este preámbulo.
Es revelador indicar que los grabados que ilustran algunas de las obras de 
historia natural consultadas repiten idénticos grabados, independientemente 
de que estén impresas en Lyon, París o Amberes. Se trata de las publicaciones 
de Ippolito Salviani (1514 - 1572) y Pierre Belon (ca. 1517 - 1564). Puede 
suceder también que una misma matriz de grabado se emplea en diferentes 
partes de una misma publicación, como ocurre en cualquiera de los volúmenes 
de Historiae animalium de Conrad Gesner (1516 - 1565). Así, es el libro IV, 
dedicado a los peces y animales acuáticos,  que informa en el título que incluye 
ilustraciones de Guillaume Rondelet (1507 - 1566) y dentro del texto se 
especifica qué ilustraciones proceden de la obra de éste o de Pierre Belon. Por 
razones de calidad y por ser de dominio público, las citas y las reproducciones 
de estos grabados proceden mayoritariamente de la obra de C. Gesner, 
analizados en Gallica.
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Zooiconografía en 
La Fidelidad de Penélope

La parte central de los tapices de la catedral de Badajoz muestra una gran 
diversidad de fauna, pudiendo contabilizarse más de veinticinco especies 
diferentes de animales. Como norma general, la exhibición de éstos en cada 
uno de los tapices está estructurada en tres tramos: inferior, medio y superior. 
En la parte inferior se muestra la mayor cantidad y diversidad de animales, 
están realizados con gran detalle y suelen acompañar a los personajes 
principales. Algunos de estos animales pertenecen a faunas exóticas. Otros, 
en cambio, encarnan una zooiconografía simbólica. Constituye una especie 
de proscenio, que da paso al tercio medio, ligeramente más alejado, y en el 
que los animales se integran en la historia de los personajes, siendo expresión 
del realismo y de la verosimilitud escénica. Forman parte de la historia que se 
desarrolla en plena floresta, llena de vitalidad y de innovadoras arquitecturas 
de jardín: escenas de caza con ciervos, de labranza con bueyes, vacas o mulos, o 
de paseo a caballo. Por ejemplo, en la parte central del tercero y octavo tapiz se 
muestran al fondo yuntas de bueyes labrando, cuadro típico muy representado 
en el arte de Flandes de los siglos XV a XVII. 284 Por último, en el tercio final 
de los tapices tercero y séptimo, han sido plasmadas, como si se tratase de 
un decorado de fondo, elevaciones montañosas, siluetas de edificaciones, las 
copas de los árboles de porte del primer plano y el cielo con algunas especies 
de aves en vuelo o en su nido.
A continuación, identificaremos y describiremos las especies de animales 
representadas en el conjunto de tapices de la catedral de Badajoz, destacando 
su relevancia y significación en cada una de las escenas.

284 Matías Díaz Padrón, Museo del Prado. 

Siglo XVII, Madrid, Museo del Prado / 
Patronato Nacional de Museos, 1975. 2 v.
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Animales y símbolos 
del primer plano
Tapiz primero: 
Apolo dialoga con Eros y Ártemis 
y sus ninfas se disponen a cazar

A la izquierda, se muestra una pareja de felinos que observan a una pareja de 
pavos reales. Uno está representado de manera muy semejante a un tercero, que 
figura en el tapiz cuarto, dónde se van a analizar conjuntamente estos felinos. 
Igualmente, el examen de los perros de este paño se expone en el tapiz tercero.

Pareja de pavos reales
En el centro del tercio inferior del primer tapiz aparecen representados unos 
pavos reales, realizados con el mayor detalle y rigor de toda la fauna que aparece 
en el conjunto de tapices de la catedral de Badajoz. Se trata de un ave originaria del 
sur de Asia, de honda presencia en la tradición artística El macho responde a un 
diseño magnífico, con su coloración azul iridiscente en el pecho, cuello y cabeza, 
coronado por copete de plumas. Destaca su larga cola con supracobertoras con 
ocelos. El detallismo del dibujo es tal que puede observarse la zona clara que 
rodea al ojo o el espolón trasero en sus patas, por encima del tercer dedo. La 
hembra también está realizada con gran detalle, como es patente por su copete 
azul sobre la cabeza o su cuello de plumas moteadas.

122

122 Philippe van der Cammen. 
La Fidelidad de Penélope. Tapiz primero
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La representación del macho recuerda mucho a la que se encuentra en el tapiz 
Story of Creation, perteneciente a la serie de tapices The First Parents (ca. 1548 
- 1553), tejidos por el licero Jan Kempener, activo entre 1541 y 1554 para el 
Castillo Real de Wawel (Polonia). Los diseños de estos tapices están basados 
en cartones de Michel Coxcie (1499 - 1592). De este mismo pintor se conserva 
en Toledo una serie Historia de Ulises.285 Del mismo cartón de partida, Jacques 
Fobert y Hans Vervoert tejieron en Bruselas hacia 1640 una réplica, que 
presenta idéntico pavo real. Ambos tapiceros están activos en Bruselas en 
1625. Este tapiz se conserva en la catedral de Burgos.
Detrás de estos pavos reales, con menor tamaño y detalle, se muestran una 
pareja de pavos, ave también exótica procedente del continente americano que 
fue traída por los conquistadores españoles de regreso a Europa a partir de 
1498. En el conjunto de tapices del Castillo Real de Wawel se encuentra un 
tapiz de verduras cuyo motivo central son unos pavos comunes, en el que el 
macho corteja a una hembra que come. Ambas parejas parecen responder a un 
mismo modelo. En el tapiz de Badajoz, el tamaño de estas aves es relativamente 
pequeño. Este paño con pavos se atribuye al Taller del Maestro de la marca 
geométrica. Se inspira en un cartón salido del taller de Pieter Coecke van Aelst 
en la década de 1550 a 1560. 286

A la derecha de la escena central del tapiz primero, en su parte inferior, 
aparecen unas liebres, semiocultas por el follaje. La forma de una de ellas 
recuerda a la dibujada por Albrecht Dürer (1471 - 1528) en 1502 y sirvió de 
referencia a numerosos artistas coetáneos, como Hans Hoffman (ca. 1530 - ca. 
1591), del que existe una copia en Getty Museum, o Joris Hoefnagel (1542-
1601), de quien el Louvre conserva una copia, y creemos fue el diseñador de 
estos tapices existentes en Badajoz. 

285  Susana Cortés Hernández, Tapices 

Santa Cruz, Madrid, Universidad Complutense 
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286  Magdalena Piwocka, Arazzi di 
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123  W. Kempener. The First Parents. 
Tapiz: Story of Creation (ca. 1548 - 1553). 
Detalle: pavo real.

124  Maestro de la marca geométrica. 
Pavos comunes (ca. 1550 - 1560). Detalle: 
pareja de pavos
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287 Jimena Paz Lima, “La doctrina zoológica 
en la obra de san Alberto Magno”, Studium: 
Revista de Humanidades, 15 (2009), pp. 
29-51.

288 Mónica Ann Walker Vadillo, “Los simios”, 
Revista Digital de Iconografía Medieval,
vol. 9 (2013), pp. 63-77.

Monos o simios 
Los simios constituyen un tema artístico reiterado en obras literarias y 
artísticas. Por su parecido con los humanos, muchas veces su morfología y 
comportamiento reflejaban actitudes y acciones propias de los hombres, 
principalmente asociadas a connotaciones negativas. En la Antigüedad Clásica 
se atribuían las características cuasi-humanas de los simios a que habían sido 
degradados de su condición humana genuina. Por eso, la figuración de estos 
animales solía mostrar las peores cualidades humanas, como la cobardía, 
hipocresía, usura o lujuria.
Por la influencia del Physiologus y por la mentalidad dominante, los diferentes 
bestiarios medievales presentaron al simio como reflejo de la visión religiosa y 
teológica de los vicios, excluyendo cualquier asociación al mundo natural. Esta 
visión de la naturaleza llega hasta Albertus Magnus (1193 - 1280), quien en 
su obra De animalibus (ca. 1256 - ca. 1268) ofrece las primeras observaciones 
racionalistas desde la época clásica.287 A partir del Renacimiento, siendo más 
fácil poseer algún ejemplar de simio, éstos pasan a ser un signo de estatus 
social. Por esta circunstancia, algunas figuras de monos se ven en retratos 
de damas y caballeros. Un mejor conocimiento de su diversidad, a partir de 
las publicaciones de historia natural, lleva a que se les presente de forma más 
naturalista. 288

En el conjunto de tapices de la catedral de Badajoz, los simios aparecen en 
varios paños. En la zona izquierda del tapiz segundo una pareja de simios 
observa a un zorro comiendo encubierto, tras una mujer jardinera. En esta 
escena podemos diferenciar un simio sin cola (a la izquierda), en postura y 
caracteres más antropomórficos y actitud pensativa; y un mono con cola, de 
diferente morfología y en una posición típica de estos animales.
Estos diseños responden al conocimiento coetáneo que se tenía de tales 

Tapiz segundo: 
Desposorio de Penélope y Odiseo

125

125  Philippe van der Cammen. 
La Fidelidad de Penélope. Tapiz segundo, 
ángulo inferior izquierdo.
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animales en los tratados naturalistas de la época. Tal figuración se repite en 
la escena central del tapiz séptimo, donde un simio antropomórfico observa 
pensativo a un mono con cola.
Quizás el autor haya querido ilustrar esta dualidad en su obra, representando 
a un simio reflexivo, con características más humanas, enfrentado a un mono 
con naturaleza principalmente animal. Ambas figuras simiescas son frecuentes 
en otras obras del arte de Flandes, como en la Creación de los animales (1575), 
de Johan Sadeler I (1550 - 1600); o, pocos años después, en la imagen segunda 
de The Creation and the fall of man, diseñados por Crispin van den Broeck 
(1524 - 1591) y publicados por Gérard de Jode (1509 - 1591) en Thesaurus 
Sacrarum Historiarum Veteris Testamenti, Amberes en 1585. Se reproduce un 
mono del libro I, de Historiae animalium, de C. Gesner. 

Zorro
Observado por una pareja de simios, a la derecha de este tapiz, un zorro come 
astutamente detrás de una jardinera, sin que esta se dé cuenta de su presencia. 
La forma de la cola, cuerpo y orejas del zorro representado por el licero es 
similar a otro, que aparece devorando un ave en un tapiz jagellón del Castillo 
Real de Wawel, citada anteriormente.
En la tradición medieval, el zorro es un animal demoniaco, malvado, 
embaucador y tramposo.289 A esto debe su legendario protagonismo en fábulas, 
en las que su astucia e ingenio le sirven para sobrevivir, al tiempo que creaba su 
popular fama de maldad, pobreza, hipocresía y engaño, extrapolable al propio 
hombre. 290

126

289 Dolores Carmen Morales Muñiz, 
“El simbolismo animal en la cultura medieval”, 
Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia 
medieval, 9 (1996), p. 255; Hope P. Werness, 
Continuum encyclopedia of animal symbolism 
in world art, Nueva York, Continuum 
International Publishing, 2006, p. 184

290  Ricardo I. Piñero Moral, “De fábulas y 
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la Edad Media”, Estudios Humanísticos. 
Filología, 35 (2013), p. 93

126  J. van Tieghem. The forest (ca. 1550 - 
1560). Detalle: zorro devorando a un ave 
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Tapiz tercero: 
Penélope se despide de Icario

127

127  Philippe van der Cammen. 
La Fidelidad de Penélope. Tapiz tercero.
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En el primer plano del tapiz tercero se representa un cánido, probablemente 
un lobo, devorando un loro o papagayo, mientras que su pareja contempla 
la escena desde una balaustrada cercana. En el Liber XII De animalibus, en 
Etymologiae sive originum libri XX, de san Isidoro de Sevilla (ca. 560 - 636), el 
lobo es un animal sanguinario. 291 Una escena semejante aparece en algunos 
de los tapices de Zygmunt II August (1520 - 1572). En el Physiologus y en los 
bestiarios medievales, su representación significa que el castigo se aplica sobre 
la familia entera. 292 En el tapiz quinto, se ve una escena recíproca: un felino 
observa cómo un águila caza una liebre. No se deduce algo concluyente sobre 
esta correlación.

Perros
A la derecha, en un segundo plano, se muestra a Penélope acompañada de 
varios perros, que caminan de forma tranquila por un sendero que los conduce 
a una barca. Siguiendo la tradición, Penélope ha sido simbolizada en los tapices 
flamencos del sigo XV como una de las mujeres virtuosas, encarnando la 
fidelidad y lealtad. 293 La representación de los perros acompañando a Penélope 
significaría, por un lado, remarcar la virtud de la fidelidad encarnada por este 
personaje; y, por otro lado, señalaría el carácter noble de la esposa del rey de 
Ítaca, que deja la casa paterna para reunirse con él según la leyenda mitológica.

Tapiz cuarto: 
Méntor insta a Telémaco
 a buscar a Odiseo

Leopardos o jaguares
A la izquierda del tercio inferior del cuarto tapiz podemos observar un felino 
de gran porte y piel moteada, que observa entre los juncos y que se asemeja a 
un leopardo africano o un jaguar de América. Los leopardos y felinos similares 
tienen un simbolismo ambivalente.294 Acaso, en esta franja inferior del tapiz 
cuarto se ha pretendido contraponer la astucia del felino y la candidez de las 
avutardas. En la parte izquierda del primer tapiz se ve una pareja de estos 
felinos, de los cuales un ejemplar es muy parecido a éste.
Si comparamos esta figuración con otras coetáneas podemos encontrar 
semejanzas y diferencias e inferir cuál sea el animal mostrado. Por ejemplo, 
Conrad Gesner dibuja al leopardo en la página 935 de su obra Historiae 
animalium. Liber I. Quadrupeds viviparis… (1551) como un animal más 
musculado y de cabeza más grande que el aquí diseñado.

291  María Gabriela García Teruel, De 
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theaters…, op. cit., p. 157. En: https://
pqdtopen.proquest.com/doc/304821504.
html?FMT=AI (consultado 17 de febrero de 
2018).

293  Guy Delmarcel, 
du XVe au XVIIIe siècle, Tielt, Lannoo, 1999, 
p. 52.

294  Dolores Carmen Morales Muñiz, 
“El simbolismo animal en la cultura medieval”, 
Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia 
medieval, 9 (1996), p. 244.
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En cambio, en el volumen V de la obra Civitates Orbis terrarum (1572), 
complementaria del atlas de Abraham Ortelius (1527 - 1598) Theatrum Orbis 
Terrarum (1570), Joris Hoefnagel (1542 - 1601) dibuja una vista de Cádiz 
como puerto de entrada de riquezas y fauna exótica. En ella, junto a un tucán, 
procedente de Perú, Hoefnagel dibuja un leopardo de las Indias, estilizado y 
de gran parecido al del tapiz de la catedral de Badajoz. Posiblemente, se trate 
de una ilustración poco realista de un ocelote o jaguar (Panthera onca). Bajo 
la figura consta la fecha de 1565. Este elemento y sus siglas son pruebas que 
refuerzan el hecho de que este pintor flamenco fuera el diseñador de los tapices 
en estudio.
Tal como se ve en el grabado y en los tapices primero y cuarto, el leopardo de 
las Indias recuerda más los caracteres morfológicos de algunos cánidos que las 
características de los felinos. Se deduce que J. Hoefnagel pudo tener referencias 
verbales o ver algún ejemplar escuálido tras haber cruzado el Atlántico 
procedente de América.

Pareja de avutardas
A la derecha, se aprecia una pareja de aves voluminosas. Además de su tamaño, 
el plumaje con tonos pardos predominantes, su cuello y cabeza de color gris 
blanquecino, su vientre blanco y el barrado trasversal de su dorso nos permiten 
identificarlas como avutardas, que es una de las especies voladoras más pesadas 
que se conocen. Se trata de un ave ya descrita por Plinio el Viejo (23 d.C. - 79 
d.C.) en el libro X de su Historia Naturalis como un avis tarda, de donde se 
originó su nombre en español de avutarda, para describir su lento caminar. 

128  Philippe van der Cammen.
La Fidelidad de Penélope. Tapiz cuarto.

129  J. Hoefnagel. Civitatis orbis terrarum.
Vol. V nº. 5: Gades ab occiduis insulae 
partibus (1564).
Detalle: Leopardo de las India
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De hecho, su nombre científico (Otis tarda) hace referencia a un ave que se 
mueve sosegadamente.
La avutarda ha sido asociada en muchas ocasiones con la torpeza, la ingenuidad, 
el ser asustadiza o con tener poca sagacidad. Así es descrita en una de las tres 
fábulas del engaño entre animales del cortejo de don Melón a doña Endrina 
en el Libro de Buen Amor (1330 - 1343), de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 
(ca. 1283 - ca. 1351). Esta obra literaria se inspira en bestiarios y tradiciones 
medievales y utiliza principalmente figuras de aves con una función simbólica. 
Asemeja cada especie con conductas humanas para representar la relación 
amorosa entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la citada fábula, cargada 
de simbolismos sobre el cortejo amoroso, la avutarda se comporta como un 
ave necia al desoír los consejos de la golondrina, prudente y sagaz, por lo que 
acaba prendida por las trampas del cazador. 295

Lamprea, molusco, cangrejo y peces
Bajo la pareja de avutardas, en este paño pueden observarse una lamprea y un 
molusco. Un poco más a la izquierda el licero ha representado a un cangrejo, 
semioculto por las plantas. Todas estas ilustraciones pueden rastrearse en 
la obra de diferentes autores naturalistas como Guillaume Rondelet (1507 - 
1566), Ippolito Salviani (1514 - 1572) o Pierre Belon (1517 - 1567). Aquí se 
han escogido las publicadas en la obra de Conrad Gesner (1516 - 1565). Con 
posterioridad a los años centrales del siglo XVI, Jacob Hoefnagel (1573 - ca. 
1632) los representará de forma muy precisa en su obra Archetypa studiaque 
patris Georgii Hoefnagelii, publicada en Frankfurt en 1592.
La lamprea aparece en los tapices jagellones del Castillo Real de Wawel, 
en Cracovia (ca. 1548 - 1553) y en Licorne series, de Isola Bella (ca. 1575) 
en el Palazzo Borromeo. En estos tapices, pese a estar bien caracterizada 
morfológicamente, esta especie ha sido identificada erróneamente como 
anguilas o serpientes. 296

Asimismo, entre el felino y la pareja de avutardas, aparecen representados varios 
peces, situados a la izquierda, centro y derecha de la escena central. Debido a 
que, en la figuración de los mismos, éstos tienen su cuerpo sumergido, total 
o parcialmente, no es fácil asociarlos a especies concretas. Esto mismo sucede 
con alguna representación de peces de Licorne series, de Isola Bella (ca. 1575), 
cuya autoría se desconoce. 297

Perros
En el centro, hacia la derecha, se distinguen dos figuras masculinas dialogando 
junto una arquitectura de jardín. Cerca de ellos aparece un perro de forma 
estilizada, seguramente un galgo o un lebrel. Dado que esta raza de perros fue 
representada durante la Edad Media y el Renacimiento como animales propios 
de la realeza, 298 la presencia del lebrel junto a los dos personajes pudiera 
reflejar el carácter notable de éstos. Esta interpretación está en consonancia 

130  C. Gesner. Historiae animalium liber 
IIII, qui est de piscium & aquatilium ani-
mantium natura: cum iconibus singulorum 
ad vivum expressis fere omnib… (1558), 
p. 705. Detalle: lamprea

131  C. Gesner. Historiae animalium 
liber IIII, qui est de piscium & aquatilium 
animantium natura: cum iconibus 
singulorum ad vivum expressis fere 
omnib… (1558), p. 181. Detalle: cangrejo

132  W. Kempener. The First Parents. 
Tapiz: Adam tilling the soil (ca. 1548 - 
1553). Detalle: Lamprea

295  Marisa E. Luque, “Figuras de aves 
y mujeres en el Libro de Buen Amor:
un acercamiento a la cultura popular”, 
Cuadernos del Sur. Letras, 37 (2007), 
pp. 265-289

296  Carmen Cramer Niekrasz, Woven 
theaters…, op. cit., pp. 199-200, 364, 448. 
En línea: https://pqdtopen.proquest.com/
doc/304821504.html?FMT=ABS (consultado 
el 16 de febrero de 2018).

297  Carmen Cramer Niekrasz, Woven 
theaters…, op. cit., pp. 199-200, 453. 
En línea:https://pqdtopen.proquest.com/
doc/304821504.html?FMT=ABS (consultado 
el 16 de febrero de 2018).

298 M Edgar Peters Bowron, Best in show: the 
dog in art from the Renaissance to today, New 
Haven, Yale University Press, 2006.
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con la identificación de las figuras y del pasaje, presentado en otra parte de esta 
investigación. En un primer plano, Méntor y Telémaco conversan, mientras 
que hacia el centro de la escena aparecen, bajo una pérgola, tres hombres, que 
pudieran ser: Néstor, rey de Pilos; su hijo Pisístrato y Telémaco. Quizá, los 
dos jóvenes cercanos al perro descrito pudieran ser éstos. El relato legendario 
informa de que Néstor y Odiseo fueron a la Guerra de Troya. El primero 
volvió y animó a Telémaco a que fuera a Esparta, acompañado de su hijo, a 
entrevistarse con Menelao. 

Tapiz quinto: 
Odiseo vuelve de incognito a Ítaca

133

133 Philippe van der Cammen.
La Fidelidad de Penélope. Tapiz quinto
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Gato, águila y liebre
A la izquierda, un gato contempla acechante la escena de captura de una liebre 
por un águila. Dentro de la iconografía y simbología medieval, el gato es 
unanimal con connotaciones negativas que se asocia a la traición, a las brujas y 
al diablo, 299 lo que pudiera sugerir una lectura ejemplarizante en la que, a pesar 
de que el poder de Cristo ha vencido al mal, éste siempre está acechando. La 
imagen formal del gato guarda cierto paralelismo, sobre todo en la forma de la 
cabeza y rayado de la piel, a la presentada en un grabado del libro I de Historiae 
animalium (1551) de Conrad Gesner.
Al analizar la escena en la que la liebre es capturada por un águila, nos 
encontramos, de nuevo, con la disyuntiva de las representaciones de los tapices 
medievales y renacentistas. Dichas representaciones pueden ser motivos 
decorativos, mostrando un modelo naturalista con la captura de una presa 
por su depredador; o bien, se trata de una imagen con un valor simbólico. La 
figuración conjunta de una liebre y un águila es un tema recurrente en el Arte 
Medieval procedente del Arte Oriental antiguo, donde cada cultura y pueblo le 
ha dotado de una iconografía y simbolismo específico. 300

Así, durante el Medievo, esta escena se interpreta como una alegoría, en la que 
el alma, representada por la liebre, escapa de los pecados, siendo, finalmente, 
atrapada por un ave rapaz. 301  En otros casos, la escena puede ser un emblema 
que muestra una lucha entre lo celestial (el águila) y lo terrenal (la liebre). 302

Otra lectura posible deriva del pensamiento de san Agustín, y considera a la 
liebre como un símbolo de la lujuria, 303 mientras que el águila es el poder de 
Cristo que vence a la maldad. 304

Esta conceptualización se contrapone a los animales representados en el paño 
tercero: un ave observa cómo un cánido caza a su pareja. De lo cual podría 
colegirse que es algo más que un motivo decorativo. 

Perros
En la escena central aparece Odiseo en su regreso a Ítaca. Junto a él se sitúa un 
perro de compañía, en actitud dócil y amistosa hacia el personaje. Observando 
la actitud amable del perro hacia Odiseo y la temática del tapiz, 305 es probable 
que este perro sea Argos, icono de la lealtad y fidelidad, que sale al encuentro 
de su dueño tras una espera de veinte años. Se significa en esta interpretación 
la licencia artística del diseñador de estos tapices, Joris Hoefnagel (1542 - 1601), 
que representa a Odiseo vestido a la moda romana y a Árgos como un perro 
que no acusa la vejez, frente al relato legendario de que Odiseo volvió a Ítaca 
disfrazado de mendigo y que Argos, su perro fiel, fue el primero en reconocer a 
su amo, tras lo cual, murió.
Y esta idea nos traslada nuevamente al tapiz tercero, en el que Penélope 
abandona su casa familiar, yendo a Ítaca a convivir con Odiseo. Ésta y el resto de 
las conexiones de los episodios narrativos entre los tapices primero y séptimo, 
y segundo y sexto, descubren la trama argumental de este conjunto de tapices.

134 C. Gesner. Historiae animalium. Liber 
I. Quadrupeds viviparis… (1551), p. 345. 
Detalle: gato

299  Udo Becker, Enciclopedia de los 
símbolos, Barcelona, Swing, 2008, p. 
194; Dolores Carmen Morales Muñiz, “El 
simbolismo animal en la cultura medieval”, 
op. cit., p. 254

300  Eukene Martínez de Lagos, “Un tema 

antiguo en la escultura medieval alavesa: el 
águila con presa”, Sancho el Sabio: Revista 
de Cultura e Investigación Vasca, 6, 11 
(1997), pp. 313-320.

301  Laura Rodríguez Peinado, “Los conejos 
y las liebres”, Revista Digital de Iconografía 
Medieval, III, 5 (2011), p. 14

302  Eukene Martínez de Lagos, “Un tema 

antiguo en la escultura medieval alavesa: el 
águila con presa”, op. cit., p. 329.

303  Laura Rodríguez Peinado, “Los conejos y 
las liebres”, op. cit., p. 12.

304 Dolores Carmen Morales Muñiz, “El 
simbolismo animal…”, op. cit., p. 252

305   Pizarro Gómez y López Guillamón, Los 
tapices de la Catedral de Badajoz, op. cit., 
pp. 54-55.
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Pareja de arrendajos
La fauna más prominente de la escena central del tapiz sexto corresponde a 
una pareja de arrendajos situados a la izquierda del tercio inferior. Uno de 
ellos ha capturado probablemente una libélula, mientras que su compañero lo 
mira anhelante desde una verja. Esta especie ha estado íntimamente ligada al 
hombre con un sentido esotérico, como se ha sugerido por la presencia de restos 
de alas de arrendajos en enterramientos prehistóricos, apuntando un significado 
relacionado con la protección, el transporte de almas o la transformación.306

Como se indicará posteriomente, es un ave muy representada en la pintura 
del Renacimiento, sobre todo en obras de la Escuela Flamenca. Esta especie de 
aves pertenece a la familia de los córvidos, que, junto a las urracas, guardan 
gran similitud. Una de las particularidades simbólicas populares atribuidas a los 
arrendajos y a las urracas es la de ser aves portadoras de noticias de otros lugares.307

135 Philippe van der Cammen. 
La Fidelidad de Penélope. Paño sexto, 
parte inferior

Tapiz sexto: 
Encuentro de Penélope y Odiseo

306  Kristiina Mannermaa, “Powerful birds. 
The Eurasian jay (Garrulus glandarius) and 
the osprey (Pandion haliaetus) in hunter-
gatherer burials at Zvejnieki, northern Latvia 
and Yuzhniy Oleniy Ostrov, northwestern 
Russia”, Anthropozoologica, 48, 2 (2013), pp. 
189-205

307  William Young, The fascination of 
birds: from the albatross to the yellowthroat, 
Mineola, Dover Publication, 2014, p. 169
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Tapiz séptimo: Apolo persigue a Dafne y 
Ártemis y las ninfas cazan un ciervo

Garza y nutria con pez 
En la parte izquierda de este paño se muestra una garza ante la presencia de una 
nutria que ha capturado un pez. La garza parece asustada ante el mamífero, o 
quizás contrariada porque la nutria ha conseguido su presa, pues tanto nutrias 
como garzas son especies ictívoras. En el tapiz octavo aparece también una 
pareja de garzas, asustadas por los perros que persiguen a los castores. 
La garza ha simbolizado diversas virtudes y cualidades a lo largo de la historia. 
En el antiguo Egipto, esta ave era un símbolo de la regeneración. Según la 
mitología griega, Escila, hija de Nisos, rey de Megara, traicionó a su padre por 
amor a Minos, el rey de Creta. Tras la traición a su padre y el rechazo de Minos, 
Escila es atacada por su padre transformado en águila. A punto de perecer, 
Escila se convierte en garza, con lo que esta ave simbolizó al mismo tiempo la 
pasión ciega, la traición y la redención. 308

136 Philippe van der Cammen.
La Fidelidad de Penélope. Tapiz séptimo

136



155

Posteriormente, la garza fue considerada un símbolo cristiano de la penitencia, 
la vigilancia, serenidad y discreción, virtudes que fueron adoptadas en la 
heráldica.309 Desde la cultura medieval, el simbolismo de esta ave se asocia a la 
fidelidad y generosidad. 310

La nutria, por su parte, figura en el Physiologus como personificación de Jesús 
bajando al Infierno para vencer a la muerte y al Diablo. 311 El hecho de que 
haya sido representada atrapando un pez está en consonancia con diferentes 
grabados que ilustran tratados de historia natural de los años centrales del 
siglo XVI: De aquatilibus, libri duo cum eiconibus ad viuam ipsorum effigiem, 
quoad eius fieri potuit, expressis, página 32, de Pierre Belon (ca. 1517 - 1564), 
publicada en París por Charles Estienne en 1553. O el incluido en Historiae 
animalium. Liber I. Quadrupedibus viviparis... página 776 (1551) de C. Gesner.
Una escena muy semejante puede verse en el tapiz de verduras y animales 
Otter with a fish in its mouth, swans, a heron and fantastic reptiles, conservados 
en el Castillo Real de Wawel. Esta pieza es obra del taller de Jan van Tieghem, 
activo en los años centrales del siglo XVI, y se hizo entre 1548 y 1553. 312

Pareja de faisanes
Seguidamente, se ve una pareja de faisanes subidos a una balaustrada. Los 
colores azulados de la cabeza y cuello del ejemplar más cercano al observador 
nos permiten identificar a esta ave como un macho, mientras que el individuo 
más alejado es una hembra.
El faisán común (Phasianus colchicus) es un ave procedente de Asia que se 
encuentra ampliamente distribuida por Europa tras haber sido introducida en 
tiempos de Alejandro Magno, a principios del siglo IV a.C. En el arte chino de 
la dinastía Shang (1558 - 1050 a.C.), el faisán era representado como progenitor 
del Ave Fénix y su simbología de inmortalidad. 313 Debido a que comparte 
origen con el pavo real, los faisanes fueron asociados con la inmortalidad y es 
frecuente ver sus representaciones en sepulcros del arte paleocristiano. 
Como símbolo de la redención y resurrección, los faisanes aparecen junto al 
pavo real en varias obras del Renacimiento: La Adoración de los Magos, de Fra 
Angélico (ca. 1395 - 1455) y Fra Filippo Lippi (ca. 1406 - 1469), actualmente 
en la National Gallery of Art (Nueva York). O El Jardín del Edén, de Lucas 
Cranach el Viejo (1472 - 1553), expuesto en el Gemäldegalerie Alte Meister, 
en Dresde. 314

Como en el caso antes expuesto, es posible rastrear una pareja de faisanes, de 
diseño muy semejante a los que se ven en este tapiz séptimo, en el conjunto 
de tapices del Castillo Real de Wawel. Se trata del tapiz de verduras y animales 
Pheasants and marten, de taller desconocido y realizado entre 1550 y 1560.

137 J. van Tieghem. Otter whith a fish in 
its mouth, swans, a heron and fantastic 
reptiles. Detalle: nutria caza un pez

138  Taller desconocido. Pheasants and 
marten. Detalle: pareja de faisanes
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308  Nadia Julien, Enciclopedia de los mitos,
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309  Udo Becker, Enciclopedia de los 
símbolos, Barcelona, Swing, 2008, p. 142.

310  Dolores Carmen Morales Muñiz, 
“El simbolismo animal…”, op. cit. p. 254.

311  Udo Becker, Enciclopedia de los 
símbolos, op. cit., p. 100.

312 Hope B. Werness, The continuum 
encyclopedia of animal symbolism in 
art, Nueva York, Continuum International 
Publishing, 2006, pp. 302-303.

313  Alan Priest, “Birds, I”, The Metropolitan 
Museum of Art Bulletin, 5, 10 (1947), p. 264.

314 Hope P. Werness, Continuum 
encyclopedia of animal symbolism in world 
art, Nueva York, Continuum International 
Publishing, 2006, p. 325.
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Tortuga
Cerca del extremo izquierdo del tapiz séptimo se ve una tortuga solitaria 
caminando. En los puentes óseos laterales que unen el plastrón ventral con el 
caparazón dorsal, el licero ha representado subrepticiamente las siglas JΛIIP, 
que se interpretan como: Joris Antverpiae Hofnagel Pictor (Joris Hoefnagel, de 
Amberes, pintor). Esta seña de identificación y de función es relativamente 
frecuente en el arte de Flandes.
Algo así hizo Hans Vredeman de Vries (1527 - ca. 1606) en dos pequeñas 
cartelas, entre grutescos, para indicar el año 1561 y su nombre en letras 
griegas, en el conjunto de tapices que integran el Throne baldachin, Charles III, 
duc de Lorraine (1543 - 1608), conservado en el Kuntshistorisches Museum 
(Viena). Fue diseñado por Michiel Coxie (1499 - 1592) y realizado en un taller 
de Bruselas por el Maestro FNVG.
En otros tapices flamencos contemporáneos también podemos observar 
tortugas muy similares a la aquí representada. Es el caso de los tapices jagellones 
del Castillo Real de Wawel, pertenecientes a los tapiceros William Kempener, 
activo entre 1522 y 1548; Jan Kempener, activo entre 1541 y 1554; P. Coecke 
van Aelts (1502 - 1550) y hechos a partir de diseños de obras de Michel Coxie; 
o en Licorne series, tapiz Combat between lions, panthers and a unicorn (ca. 
1575), de Isola Bella, donde puede verse a toda una familia de tortugas.
Al igual que otros animales ya señalados en este estudio, la tortuga pudiera 
ser un motivo simbólico con sentido teológico moral. En el Románico, la 
tortuga representaba un símbolo del pudor, aunque también encarnaba el 
vicio de la pereza. 315 Posteriormente, la tortuga se asociaba a los valores de 
contemplación, retiro y meditación. También, se relacionó con las cualidades 
guerreras de sagacidad y prudencia, quizás como metáfora de su recogimiento 
dentro del caparazón cuando no puede hacer frente a un adversario más 
poderoso. 316

Durante el Renacimiento, la tortuga se vincula a las virtudes de prudencia 
y moderación, fundamentalmente con la prudente lentitud del lema Festina 
lente (apresúrate con calma). Así aparece en la segunda escena del primer 
enigma del claustro de la Universidad de Salamanca, proveniente de la obra 
Hypnerotomachia Poliphili (Sueño de Polífilo) (1467) de Francesco Colonna 
(ca. 1433 - 1527); 317  y en la entrada de los Jardines de Boboli, en Florencia. 318

Por su parte, en la segunda edición de 1531, hecha en Augsburgo por Heinrich 
Steyner (¿? - 1548) de Emblematum liber, de A. Alciato (1492 - 1550), en su 
emblema Mulieris famam, non formam, vulgatam esse oportere (Por su fama, y 
no por su belleza, la mujer debe ser conocida) A. Alciato presenta a la Honra 
como una Venus desnuda que posa su pie sobre una tortuga. Este pictograma 
significa que la tortuga, como la mujer casada, guarda de manera juiciosa 
su honra al encontrarse recogida en su casa. 319  Acaso, esta tortuga del tapiz 
séptimo sea un símbolo a la fiel Penélope, que aguarda pacientemente en Ítaca 
el regreso de Odiseo.

139 Philippe van der Cammen. 
La Fidelidad de Penélope. Tapiz séptimo. 
Detalle del acrónimo Joris Antuerpiae 
Hoefnagel Pinctor (Joris Hoefnagel, de 
Amberes, pintor)

140  W. Kempener. The First Parents.
Tapiz: Adam tilling the soil (ca. 1548 - 
1553). Detalle: tortuga 
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Perros
En primer plano, en el centro, se ve un lebrel junto a Ártemis, diosa helena 
de la caza, que porta un arco. Junto a ella aparecen varias ninfas, una de ellas 
cargando con un ciervo o un corzo sobre sus hombros. Esos tres símbolos, 
el arco, el ciervo y los perros de caza son frecuentemente relacionados con 
Ártemis en cualquiera de sus numerosas representaciones como diosa 
cazadora. Un poco más al fondo se muestra un perro sentado observando una 
pareja de monos. A la izquierda de esta escena, dos perros flanquean a Dafne 
mientras ésta comienza a convertirse en laurel al ser tocada por Apolo.

Animales y símbolos 
del segundo y tercer planos

Tapiz primero: 
Apolo dialoga con Eros y Ártemis 
y sus ninfas se disponen a cazar

En la parte central y superior de este paño, se muestran principalmente perros. 
En la historia del arte, los perros están presentes en multitud de ocasiones. 
Se encuentran en pinturas rupestres de la Península Arábica, datadas entre el 
séptimo y octavo milenio a.C.320 y en retratos de perritos falderos del siglo XIX. 
Estos animales han inspirado a numerosos artistas para mostrar un estatus 
social y para significar algunas de las virtudes que se les atribuyen: fidelidad, 
obediencia o lealtad. 321

Durante la Edad Media, entre los siglos VIII y XV, no existían los perros de raza 
pura tal y como los conocemos hoy en día. Los distintos tipos de perros que 
se incluyen en las iluminaciones de códices o en grabados impresos reflejan, 
en realidad, la labor que desempeñaban, bien fuera de caza, guarda, pastoreo 
o compañía. En esa época, los nobles ejercían la autoridad delegada de los 
monarcas y eran los únicos a los que les estaba permitido tener posesiones, 
incluidos los perros. Por ello, en este tiempo, los perros se asocian a la nobleza 
y burguesía comercial y su figuración en el arte se expresa, principalmente, en 
escenas de caza, actividad ejercida por la realeza y la nobleza. 
A partir del siglo XV, la representación de los canes y su simbología en el 
arte es más variada. Además de continuar con la tradición de mostrar a 
canes ayudando al hombre en escenas de caza, otros tipos, o razas, de perros 
comienzan a ser plasmados en el arte tardomedieval y del Renacimiento. A 
la función venatoria, se le suma la cualidad de los perros en relación con la 
lealtad y la fidelidad.322 Un ejemplo notable de esto es el cuadro del pintor 

141 C. Gesner. Historia animalium. Liber I. 
Quadrupedibus viviparis…, (1551), p. 173. 
Detalle: Perros (De cane in genere)

142  A. Dürer. St. Eustace (ca. 1501). 
Detalle. Perros. 
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320  Maria Guagnin, Angela R. Perri, y 
Michael D. Petraglia, “Pre-Neolithic evidence 
for dog-assisted hunting strategies in Arabia”, 
Journal of Anthropological Archaeology,
noviembre de 2017

321  Morales Muñiz, “El simbolismo animal en 
la cultura medieval…”, op. cit., pp. 244-255.

322  Simona Cohen, Animals as disguised 
symbols in Renaissance art, Leiden, Brill, 
2008, pp. 136-137.
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flamenco Jan van Eyck (ca. 1390 - 1441) Portrait des Arnolfini (1434), donde 
se representa al rico mercader Giovanni Arnolfini (1400 - 1472) y a su 
esposa Giovanna Cenami (ca. 1422 - ¿?). A los pies del matrimonio aparece 
representado un grifón de Bruselas, en clara alusión a la idea de la fidelidad 
conyugal y el amor humano. 323

También son frecuentes las representaciones de diferentes tipos de perro como 
iconos asociados estrechamente a la realeza, nobleza, alta burguesía y sociedad 
en general. Este hecho perdurará en el tiempo y será un testimonio más de la 
cercana relación entre estos animales y el hombre. 324

En la catedral de Badajoz, los perros aparecen en cinco de los ocho tapices 
del conjunto. Y asumen algunas de las funciones, ya expresadas, de animal de 
compañía de personajes ilustres, o como animal útil en las artes venatorias, 
pudiendo inferir en alguno de los casos su simbología asociada. Los perros 
que figuran en estos tapices de la catedral de Badajoz guardan una estrecha 
similitud con los incluidos por Conrad Gesner (1516 - 1565) en su Historia 
animalium (1551 - 1558, 1587). Por su parte, S. Kusukawa 325 indica que 
los perros dibujados por C. Gesner parecen estar basados en dos famosas 
ilustraciones de A. Dürer: St. Eustace y Melancolía I.
En este primer tapiz, se les observa en la cercanía de Apolo y de Ártemis, tanto 
en el pasaje de disponerse a cazar con las ninfas, en el primer plano, como ya 
en el momento de la caza, un poco más al fondo, hacia la derecha. Muestran 
las funciones antes indicadas.
En la parte superior izquierda se muestra un ave solitaria, que bien pudiera ser 
un arrendajo, del que hay figuraciones también en los tapices tercero y sexto, 
donde se tratará. No parece que tenga una significación especial.
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143 A. Dürer. Melencolia (1514). 
Detalle. Perro
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Tapiz tercero: 
Penélope se despide de Icario

En la parte superior de este tapiz se ve un ave en su nido. Atendiendo al color 
pardo de su cuerpo y a la presencia de cobertores alares listados de azul y 
negro, podríamos inferir que éste ave es un arrendajo. Ésta es muy frecuente 
en la pintura renacentista. En el Museo del Prado el arrendajo aparece en más 
de quince pinturas de los siglos XV al XVII, siendo la mayoría de las obras de 
la Escuela Flamenca. 326

Por encima de ella, en posición central, un ave rapaz se lanza en picado para 
atacar al arrendajo. Esta asociación arrendajo/ave rapaz ha sido representada 
anteriormente. Por ejemplo, el pintor italiano Vittore Carpaccio (ca. 1425 - ca. 
1525) introduce en su obra Joven caballero en un paisaje (ca. 1505), expuesta en 
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid, un arrendajo huyendo de 
la presencia de una rapaz. Esta asociación, de raíz naturalista, puede expresar 
una anécdota vivencial que incrementa la verosimilitud de los tapices, hasta 
el punto que crear un trampantojo, que simula trasladar la naturaleza real 
a la estancia donde se ubicaron los tapices… o transmitir un mensaje, cuyo 
contenido hoy desconocemos. 

En la parte central del tercio superior del tapiz séptimo aparecen representadas 
varias especies de aves. A la izquierda, aparece una que, atendiendo a su color, 
forma y volumen, podría ser una tórtola. En la iconografía medieval cristiana 
se asocia la fidelidad que guardan aves a la relación entre el alma humana y 
Dios. 327 A su derecha, en la parte central se ven dos aves de colores rojizos, 
extremos de las alas verde-azuladas, largas colas, cabeza voluminosa con cara 
de color claro y picos curvos y ganchudos. Por último, en la parte izquierda del 
borde superior del tapiz aparece un ave en vuelo picado no identificada.
Estas figuraciones, seguramente, representen guacamayos (Psitacus erithrocianus), 
como los que aparecen en la obra de Conrad Gesner (1516 - 1565) Historia 
animalium. Liber III. De Aubis, (1555) p. 690, y en los cuadros El gusto, el oído 
y el tacto (ca. 1620) de Jan Brughel el Viejo (1568 - 1625), y El Paraíso terrenal
(ca. 1620) de Jan Brughel el Joven (1601 - 1678), ambas en el Museo del Prado. 
Desde el descubrimiento de nuevas rutas transoceánicas en 1499, los marineros 
abastecieron a las cortes portuguesa y española de animales desconocidos 
procedentes de Asia, África y América, instaurando en las cortes europeas del 

Tapiz séptimo: Apolo persigue a Dafne y 
Ártemis y las ninfas cazan un ciervo



160

Renacimiento el gusto por lo insólito y lo raro. El coleccionismo de objetos 
únicos y la fauna exótica se convirtieron en una tradición para los Habsburgo 
en el transcurso del siglo XVI. A finales de ese siglo las infantas Isabel Clara 
Eugenia (1566 - 1633) y Catalina Micaela (1567 - 1597), hijas de Felipe II, 
mostraron un gran interés por coleccionar objetos singulares y animales de 
lejanas tierras. La correspondencia que se conserva entre el monarca y las 
infantas informan sobre el interés y admiración de las infantas ante la llegada 
de animales exóticos a la corte. 328

La infanta Isabel Clara Eugenia sentía un gran amor y pasión por las aves. Una 
vez convertida en soberana de los Países Bajos en 1598, viajó acompañada 
desde Madrid a la corte de Bruselas con varias de sus mascotas singulares, entre 
las que se encontraban varios loros y guacamayos. 329 Otro tanto sucedía en la 
corte de Rodolfo II de Habsburgo (1552 - 1612), emperador a partir de 1576. 
De esta forma, loros, papagayos, guacamayos y otros animales considerados 
exóticos fueron habitualmente plasmados en pinturas relativas al Paraíso 
Terrenal o sobre el Arca de Noé de los siglos XVI y XVII. En estas obras, la 
representación de estas aves siempre connotaba el ascendiente cortesano y 
culto de sus poseedores. 330

En realidad, estos tapices presentan un elenco de animales, ya conocidos o 
exóticos, como expresión del gusto humanista por conocer, poseer o, en su 
defecto, disponer de su figuración pictórica o tejida. Conjuntar naturaleza y 
leyenda mitológica al servicio de los valores de la lealtad y la fidelidad en el 
amor humano es fundir en una misma expresión artística caracteres esenciales 
del Humanismo renacentista en su devenir hacia la cultura del Barroco: 
conocimiento de la naturaleza, de la Antigüedad Clásica y Teología. Esta 
obra del Manierismo flamenco armoniza saberes viejos y nuevos a partir del 
lenguaje artístico y, podría decirse que, ese ensamblaje de ideas parece estar 
formulando en imágenes la conjunción de ideas neoplatónicas y la doctrina 
del Concilio de Trento.

328  Fernando Bouza (ed.), Cartas de Felipe II 
a sus hijas, Madrid, Akal, 2008, pp. 88-90.

329  María Albaladejo Martínez, “Lo exótico 
y lo inusual en los retratos e inventarios 
de las infantas Isabel Clara Eugenia y 
Catalina Micaela”, Ars Bilduma: Revista del 
Departamento de Historia del Arte y Música 
de la Universidad del País Vasco, 4 (2014), 
pp. 95-103

330   Carlos Gómez-Centurión Jiménez, 
“Virtuosos e impertinentes: los pájaros de 
cámara en la corte española del siglo XVIII”, 
Bulletin for Spanish and Portuguese Historical 
Studies, 35, 1, 6 (2011), pp. 108-115.




