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Así titulé la conferencia 
que ofrecí por encargo de 
los Amigos de la Catedral el 
pasado mes de diciembre. 
La idea no es original, sino 
tomada de un precioso y 
cuidado libro “Lo zoo sacro 
vaticano. Iconografia e ico-
nologia zoomorfa nellabasi-
lica di San Pietro” de Sandro 
Barbagallo, Roma 2007, que 
recorre todas las muchas 
representaciones de animales que como ornamentación, como 
heráldica o como parte de la iconografía de un programa, están 
presentes en aquella Basílica. El zoo Vaticano es un zoo de 
primer orden ya que sus autores son nada menos que Bernini, 
Algardi, Canova o Manzú y otros importantísimos escultores y 
pintores del renacimiento y del barroco o más contemporáneos. 
Pero la Catedral de Astorga tiene también su entrañable y curio-
so zoo, cientos de representaciones de animales que se escon-
den en un territorio interesante de claves de bóvedas, retablos, 
orfebrería o bordados.

Siguiendo el contenido de la conferencia, me atrevo a propo-
ner como un índice de lo que he ido recogiendo de la presencia de 
animales en el arte de la Catedral, considerando que es como un 
camino feliz para a través de esos detalles, conocer mejor nuestra 
Catedral y una invitación para que otros puedan aportar nuevos 
datos sobre ello.

A modo de diccionario señalaré simplemente la presencia del 
correspondiente animal en la Catedral sin bajar a muchos deta-
lles como obliga la extensión reducida de este trabajo, el tema 
daría para un grueso libro. 

Animales fabulosos: Fruto de la imaginación de los escul-
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tores o de los autores de los modelos que siguieron. El catálogo 
es largo y por eso no podemos aquí pormenorizarlo, hay mezcla 
de aves con mamíferos y otros con formar extrañas, en muchos 
casos luchando entre ellos. La decoración marginal del coro, 
apoyabrazos, misericordias, frisos insiste en este tipo de tema 
(fotos 1,2,3), así como muchas de las representaciones anima-
les de las arquivoltas de los arcos interiores de la Puerta lateral, 
Capilla de San José y Capilla de la Pasión. También como gár-
golas o representaciones del mal. Un ave con garras fabulosas 
es el representado a los pies del yacente de Obispo medieval, 
hoy en el museo.

Águila. Nombre común dado a miembros de la familia 
Accipitridae de las aves. Símbolo del Evangelista Juan y así le 
acompaña en sus representaciones del Retablo Mayor (foto 
4), Retablo de la Magdalena, coro, pechina de la Sacristía o un 
relieve del museo del siglo XVII. Como elemento decorativo, con 
las alas explayadas, sirve de sostén de las mesas esquineras de 
la Sacristía siglo XVIII (foto 5). Figura repetidas veces en las por-
tadas de la Catedral, en algún caso como aves depredadoras. 
También en las torres con voluntad emblemática. En los escudos 
de la monarquía y como asiento de la talla de Nuestra Señora 
de Valvanera.

Aves diversas sin clasificación zoológica precisa forman 
parte de la policromía de vestiduras de figuras del Retablo 
Mayor. Virgen del Pilar (foto 6), Tribuna del reloj. O en las manos 
del Niño Jesús en la imagen gótica llamada por ello del Pajari-
to. Una vidriera de Escarpizo lleva un pajarillo y los laterales de 
un mueble del Museo del XVIII se adornan con dos preciosas 
aves de intarsia (foto 7). En el paisaje que ambienta la figura del 
Bautista en su retablo, contratado en 1663 a Pedro del Valle hay 
multitud de aves, algunas son lechuzas, cigüeñas y aves cano-
ras, probablemente aves del Bierzo donde trabajaba el escultor 
(foto 8). Dos aves forman parte de la simbología de la virtud de 
la Piedad representada en un relieve de la portada principal.

Buey.(machobovino (toro) castrado). En la representación del 
nacimiento del Arcón de Carrizo siglo XII. Junto con la mula. En 
relación con el buey está el llamado bucráneo (del latín, y este del 
griego  que designa el cráneo de un buey) ornamen-
to en forma de osamenta procedente de la cabeza de un buey. 
Es tema clásico que aparece en el Retablo Mayor, portadas de 
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la fachada principal (foto 9) y embocaduras de las capillas de la 
Nave de San Jerónimo.

Caballo. (Equusferuscaballus). Las representaciones equi-
nas en la Catedral las vemos en el tema de la Epifanía del Reta-
blo Mayor que inspiró luego a Encalada el portapaz con el mismo 
tema. Como decoración marginal hay caballos en la policromía 
del mismo retablo y en un tablero del coro, estos un tanto ideali-
zados. Figura un caballo en la tabla del siglo XVI del retablo de la 
Pasión que representa a Jesús camino del Calvario (foto 10). En 
el trascoro un relieve representa a San Pablo cayendo del caba-
llo camino de Damasco. En el Museo hay dos representaciones 
muy parecidas, en pintura del XVII, con Santiago matamoros 
sobre un caballo blanco (foto 11). En el tema jacobeo del milagro 
del Puente Roto en el Museo de la Catedral, hay varios caballos 
y un caballero sobre caballo blanco se representó en el lienzo del 
martirio de San Lorenzo de la cajonería de la Sacristía.

Cabra. (Capraaegagrushircus). Quizá sean cabras idealiza-
das los animales del tejido medieval que apareció en la parte de 
atrás de la Virgen de la Majestad. Una cabra empinada a un árbol 
figura en uno de los escudos del Retablo hoy de Santiago.

Carnero. Macho adulto de la oveja caracterizado por su 
cornamenta. Hay una representación obligada en el relieve con 
el Sacrificio de Isaac (Génesis 22) en el frontal pétreo del siglo 
XVII del retablo de la Inmaculada (foto 12). Una cabeza de car-
nero representó Becerra en una ménsula del retablo (foto 13), 
de modo extraño, ya que lo que correspondería, si se pretendió 
aludir a los evangelistas, debería ser un toro.

Cerdo. (Sus scrofadomestica). Es la compañía iconográfica 
de San Antonio Abad y en la Catedral hay representaciones en 
el coro (foto 14), y en el museo una talla atribuible a Gregorio 
Español.

Ciervo. (Cervuselaphus). Hay uno representado entre los 
animales del paisaje del retablo de San Juan Bautista (foto 15).

Cordero. Ejemplar de menos de un año de la oveja domésti-
ca (Ovisorientalisaries). Sin duda es el animal más representado 
en la Catedral, primeramente porque es el escudo del Cabildo, el 
Agnus Dei, que así se denomina iconográficamente, y por ello se 
hace obligatoriamente presente en mil lugares de la arquitectura, 
la escultura, la pintura, la orfebrería y el bordado que representan 
al Cordero sosteniendo una banderola con la cruz, ya sea de 
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pie ya recostado. No puedo hacer el elenco de las muchísimas 
representaciones; señalo solamente algunas de cada una de las 
artes y de los materiales. Relieves con el cordero pascual con 
tratamiento heráldico o rellenando algún hueco conveniente, 
están en el retablo mayor de Gaspar Becerra (foto 16), y en el 
sagrario del propio retablo. En el coro, en las puertas de entrada 
a la catedral, puertas de la sacristía, bancos modernos en relieve, 
credencias... Muchas de las claves de las bóvedas de la catedral 
de los siglos XVI al XVIII se ornamentan con el cordero pascual 
(foto 17). El cordero está representado repetidas veces en la reja 
del coro de obra de Lázaro de Azcaín, pero cuyas esculturas 
hizo Gregorio Español y Diego de Gamboa . En el órgano del 
siglo XVIII. Labrados en piedra en las pilastras de la cerca del 
atrio, en la fachada principal repetidas veces (foto 18), en los 
ábsides, en las capillas que hacen de crucero debidas a Gil de 
Hontañón. En bronce es cuidada y hermosa la representación 
del frontal del altar del trascoro (foto 19). Aparece en la cerradura 
de la puerta de la sacristía, en los ángulos del facistol del coro 
(foto 20), y en los respaldos de los bancos del siglo XVIII. En 
orfebrería. no faltan en cruces de altar, o en candelabros de los 
grandes hacheros del siglo XVIII. El Cordero ornamenta las ban-
dejas de ofrenda, obras de plata quizá cordobesas, en cálices 
en las ánforas de los óleos. Prácticamente toda la orfebrería que 
se encargó para la Catedral hace presente el Cordero en algu-
na de sus partes. Figura bordado en los capillos de los ternos 
valencianos de Difuntos y del Corpus (1862) (foto 21). En plata 
en las encuadernaciones de varios libros litúrgicos, en diversas 
vidrieras entre ellas la última de los Papas Santos (2015) y en 
los relieves de las campanas. También las monedas de ofrenda 
en las acuñaciones del siglo XVI y del XIX muestran en una de 
sus caras el Agnus Dei. Remata la preciosa arqueta alemana del 
Jueves Santo y el templete del Corpus, diseñado por Fray Miguel 
Echano y realizado en la Real Platería de Martínez de Madrid.

Como símbolo de San Juan Bautista, el que indica, señalan-
do a Jesús: “Ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”, se hace obligada la presencia del manso animal en las 
repetidas representaciones del precursor: Así en su retablo con 
la magnífica talla probablemente de Mateo de Prado (foto 22), 
en la escultura del siglo XVI flamenca, del Museo de la Catedral 
y el tablero correspondiente, en el coro bajo, del siglo XVI (foto 
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23). En el retablo procedente del Hospital de San Juan, hoy en 
la capilla de Santa Marina, dos de sus relieves representan el 
cordero acompañando a San Juan Bautista. También en uno de 
los tableros preciosos del púlpito cercano al quehacer de Pedro 
de Arbulo.

Corderos también tiene la representación de Abel en un 
tablero bajo del coro, obra del siglo XVI de una altísima calidad. 
Cordero lleva lógicamente, porque es su símbolo aludiendo a la 
pureza, Santa Inés mártir romana, de la que hay representación 
suya en el coro y en uno de los lienzos de la cajonería de la 
sacristía, obra probable del maestro Terán, (foto 24). Y corderos 
se ven en la representación de la expulsión de los mercaderes 
del templo por Jesús en la entrada principal de la Catedral 
suponiendo con acierto quien labró la escena, tomándola de 
algún grabado, que los corderos formaban parte de las ventas 
del templo; y así hay dos, uno representado en brazos de un 
mercader que trata de preservarlo y un segundo, sujetado por el 
pie, de otro que sin duda intenta evitar que huya. En este mismo 
espacio un cordero figura en la representación de la inocencia.

Hay un cordero en brazos de un acompañante en la repre-
sentación del abrazo ante la puerta dorada del retablo de la 
Inmaculada, obra de Juan de Peñalosa, alusivos a la profesión 
de pastor de San Joaquín.Varias mitras se ornamentan con él. 
Muy conocida es la imagen del pastor que sostiene un cordero 
sobre las patas de atrás para presentarlo al niño Jesús en el 
relieve de la Navidad del Retablo Mayor de Becerra (foto 25), 
que copió en un cuidado portapaz Sebastián de Encalada en el 
siglo XVI. El relieve con la imagen de la Divina Pastora del siglo 
XVIII en el Museo ofrece como es obligado la representación 
de varios corderos.También en el escudo Real de la Fachada 
Principal y en el del órgano figura como emblema del Toisón de 
Oro. Un Agnus Dei figura en el escudo del Obispo Grau en su 
tumba. Un rebaño de corderos con sus pastores se representa 
en el “paisaje” del Retablo del Bautista.

Dragón. La cultura occidental ha imaginado a los dragones 
como reptiles gigantes y alados, inspirados en las serpientes y en 
otros reptiles, como los cocodrilos, caimanes y gaviales. Añaden 
a estas criaturas rasgos tomados de otros reinos animales (alas, 
cuernos) o fantásticos (un aliento de fuego). Símbolos del mal y 
del demonio, así figuran a los pies de la Inmaculada de Gregorio 
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Fernandez (foto 26), de santos como Santa Marina (foto 27), 
o Santa Marta en el coro. Dragones engolados aparecen en la 
heráldica del Obispo Mexía tan repetida por su generoso mece-
nazgo en la Catedral. También en el escudo del Obispo Senso 
Lázaro en su tumba.

Elefante. Mamífero paquidermo de gran tamaño. Cristiana-
mente es un icono de la templanza, la paciencia, la castidad. 
Hay una representación de esta animal en la torre nueva quizá 
tomado de un repertorio de emblemática (foto 28).

Gallo (Gallusgallusdomesticus). Como animal que significa 
la vigilancia, figura en el espléndido relieve con la representación 
de esta virtud en la predela de retablo mayor de Gaspar Becerra 
(foto 29).

Grajo (Corvusfrugilegus). En Astorga también llamado cho-
lla, aves que anidan en las torres de la Catedral. En la idealizada 
Jerusalén pintada tras el Calvario del Retablo Mayor el pintor 
representó un grupo de estas aves en vuelo (foto 30).

Lagarto. Reptil del que existen varias especies. Hay varios 
representados entre los animales del Paisaje del retablo de San 
Juan (foto 31).

León. (Panthera leo). El llamado rey de la Selva está unido a 
la simbología de varios santos y por eso lo vemos en las varias 
representaciones: de San Jerónimo de la Catedral, retablo del 
XVII, predela del retablo de Santa Teresa, Coro (foto 32), púlpito, 
en una puerta de la Sacristía, en la fachada principal. También 
como símbolo del evangelista San Marcos está en el broche de 
Santo Toribio, Retablo Mayor de Gaspar Becerra, arqueta de 
San Genadio (foto 33), Cáliz de Monseñor Velado, Pechina de 
la Sacristía, Coro. 

Como animal heráldico se representa en los varios escudos 
de la Monarquía en la Catedral, en el de la Orden de San Jeró-
nimo en su retablo, de la ciudad de León bordado en una capa 
pluvial regalada a Don Marcelo hoy en el Museo, en el escudo 
de los Alonso del sepulcro del General Alonso de Santocildes 
(foto 34). Interesantes los que forman el pie del Lignum Crucis 
obra del siglo XII (foto 35), y los representados como depreda-
dores en un tapiz del siglo XVI. Hay leones en algunas vidrieras, 
varios en la decoración de fachada y torres, y embocadura de 
las capillas de San José y de la Pasión, sirviendo de gárgolas, o 
en la representación del martirio de San Agapito en la cajonería 
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de la Sacristía. El nudo del báculo del Obispo Castelltort, en el 
Museo, lleva en marfil elegantes leones. En el Museo hay dos 
leones hacheros del siglo XVIII (foto 36). Leones parecen los 
bordados en el paño medieval de la Virgen de la Majestad unidos 
a otros cuadrúpedos que podrían ser cabras. Y un león saliendo 
de una torre es uno de los cuarteles de uno de los escudos del 
retablo de Santiago y otro rampante en el otro. En el coro hay 
dos representaciones de Sansón, desquijando al león.

Lobo. (Canis lupus). Dos lobos pasantes son las armas de los 
Osorio, por el solar de Villalobos, y así figuran en los escudos de la 
familia marquesal de la cripta de la capilla mayor (foto 37).

Mula. Animal híbrido estéril que resulta del cruce entre una 
yegua (Equusferuscaballus) y un burro o asno (Equusafri-
canusasinus). Junto con el Buey en la representación del Naci-
miento del Arcón de Carrizo del Museo de la Catedral (foto 38).

Nautilus. Molusco marino de la misma clase que el pulpo, 
con una gran concha en espiral dividida en cámaras. Con una de 
estas conchas se hizo una naveta en el siglo XVIII que se expone 
en el museo de la Catedral (foto 39).

Paloma (Columbiadae). Como símbolo del Espíritu Santo se 
representa en las varias representaciones de la Trinidad, en la 
escena de Pentecostés del Retablo Mayor, en varios retablos en 
relación con la Inmaculada (Retablos de la Majestad (foto 40), 
la Inmaculada, El Pilar, Trascoro). Como Inspirador en la repre-
sentación de San Gregorio, en las imágenes de Santa Teresa de 
Jesús (foto 41), o en la cámara de votaciones de la Sala Capitu-
lar (foto 42). Obras de orfebrería como coronas o los portapaces 
de Encalada le dan protagonismo, nimbado de nubes. En las 
portadas de la Catedral con otras aves emblemáticas. Bordada 
en varios ornamentos y mitras y en el Bautismo de Jesús en el 
Jordán que en el retablo del Bautista se ha convertido en el Bau-
tismo de Juan por Jesús. Palomas también con valor decorativo 
en las columnas salomónicas del hoy retablo de Santiago.

Peces. También de modo genérico hay tres representa-
ciones de peces, en una misericordia del coro (foto 43), en el 
emblema de una de las torres y en la patena de Santos para 
Monseñor Velado.

Pelícano (Pelecanus es un género de aves marinas lla-
madas vulgarmente pelícanos, y pertenecientes a la familia 
Pelecanidae.) Por atribuírseles que la madre se rasga el pecho 
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para alimentar con su sangre a las crías, se utilizó como símbolo 
eucarístico. Está representado en lo alto de la fachada principal, 
en las portadas laterales (foto 44), y en las torres 

Perro. El perro o perro doméstico (Canis lupus familiaris). 
De diversas razas que cualquier zoólogo o veterinario sabría pre-
cisar está como protagonista de las representaciones de Santo 
Domingo de Guzmán, atendiendo a la homonimia de Dominicus 
(Dominuscanis) y a la visión de su madre durante el parto. Santo 
Domingo está representado en el coro (foto 45), púlpito, ambas 
cuidadas obras del siglo XVI. También en el remate del Retablo 
Mayor de la Catedral, de Becerra, y en una talla barroca del 
museo que procede del Convento dominicano de Astorga.

Luego como anecdótico animal de compañía, siempre feliz 
se han representado perros: lo lleva Tobías en la representación 
con el arcángel Rafael en un cobre flamenco barroco de la Sala 
Capitular. Un perro lleva el ciego que es curado por Jesús y 
representado el milagro en un relieve de la Fachada de la Cate-
dral. En una tabla del siglo XVI con la condena de Jesús, un 
perro blanco pone un contraste de tranquilidad apenada en un 
clima tenso de condena injusta (foto 46). Finalmente en el cua-
dro con el Milagro de la Virgen de la Majestad de Juan de Peña-
losa varios perros figuran como compañía de los personajes 
secundarios de la interesante recreación de la Astorga del siglo 
XVII. En los emblemas de la torre nueva hay uno de un cazador 
con un perro y otro que representa a otro al galope.

Roedores. Mamíferos de los que hay gran variedad, hay 
representación de algunos en el paisaje del retablo del Bautista 
(foto 47).

Sirena. Las sirenas son seres fabulosos que de la cabeza 
al ombligo tienen cuerpo de virgen y forma semejante al género 
humano, pero poseen una escamosa cola de pez, que siempre 
ocultan en el mar. Son símbolo de la voluptuosidad. En la Cate-
dral peinándose hay dos representaciones, una en una miseri-
cordia del coro (foto 48) y en un emblema de la torre nueva.

Toro. (Bos Taurus). Su presencia es intensa en muchos pro-
gramas y como símbolo de varios santos entre ellos el evange-
lista San Lucas que con él está representado en la Catedral en 
el coro (foto 49), y en la pechina de la sacristía. Bueyes son los 
que tiran del carro con los restos del Apóstol Santiago en una 
tabla del Museo (foto 50). La escena de la tauroctonía es la ima-
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gen principal del culto mitraico, en la que se representa a Mitra 

matando un toro, derivando el nombre del griego  

(tauroktonos) “matanza de toros”, formado por las palabras 

 (tauros) “toro” y  (ktonos) “matar”. Como elemento 

decorativo muy propio de los repertorios renacentistas lo tomó 

Becerra para algunos frisos del Retablo Mayor (foto 51).

Tortuga. Reptil con un gran caparazón. Representó una 

Pedro del Valle en el paisaje del Retablo del Bautista (foto 31).
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