
REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

2



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

3

N.º 2: MÁS ALLÁ DEL ARTE 

Director y CEO 
Francisco Cantero Soriano


Consejo editorial  
Noelia Avecilla Blanco

Irene Cortés Arranz

Ana Díaz Correa


Consejo de redacción  
Jane Birkerland 


Portada 
Suso33 (www.suso33.com)


ÓPTICAS 
Fotografía: Laura de la Rosa (IG @lau_delarosa)

Maquillaje: Tamara Osorio Macho (IG @tamaraosorio_mua)

Peluquería: La Troupe (IG @latroupe_hairsculpture)

Modelo: Nuria Alcántara de Llave (IG @nuralcantara)


Maquetación, edición y dirección creativa 
Francisco Cantero Soriano


14 de mayo de 2020


Jaén, España.

ISSN 2660-793X 

impeturevista@gmail.com 
www.revistaimpetu.org 

© ÍMPETU. Todos los derechos reservados bajo una licencia internacional 
Creative Commons. 


Los lectores tienen derecho de leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 
buscar, o enlazar a los textos completos de los artículos publicados en la 
revista, siempre y cuando se usan para cualquier propósito legal y de acuerdo 
a la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC 
BY-NC 4.0). Todas las ilustraciones o imágenes que aparecen en esta web son 
cedidas por sus creadores o siguen una licencia Creative Commons CC0 1.0 
Universal (CC0 1.0) Dedicación de Dominio Público.


Todas las imágenes incluidas en este número son de Dominio Público o 
cedidas por los autores a ÍMPETU. 



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

4

visita 
www.revistaimpetu.org



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

8



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

5

14 DE MAYO DE 2020

Francisco Cantero Soriano 7 SALUDO DEL DIRECTOR

Manuel Moranta 8 LUX AETERNA

Suso33 10 DIALOGARTE

15 INVESTIGACIÓN

EDAD MEDIA 

Francisco Cantero Soriano 16 Simbolismo, mito y fantasía: la concepción y la 
imagen del unicornio a través de los textos 
bajomedievales (1300-1500)

Noelia Avecilla Blanco 40 Miniaturas medievales en las Cantigas de Santa 
María: compendio literario, pictórico y musical

RENACIMIENTO Y SIGLOS DE ORO

Víctor Antonio Peralta 55 Cervantes: más allá del texto

Inmaculada Cózar Martínez 70 Tradición de la técnica ecfrástica y su plasmación 
en la obra de teatro “La Santa Liga” de Lope de 
Vega 

SIGLO XVIII Y SIGLO XIX

Ana Díaz Correa 82 Cuando el texto se encuentra con el escenario: 
Rosario de Acuña y Elisa Boldún en “Rienzi el 
Tribuno” (1876)

María del Valle Baurre García 96 “Ut pictura poesis” en el “Arte de las putas” de 
Nicolás Fernández de Moratín y “Los caprichos” de 
Francisco de Goya

SIGLO XX Y SIGLO XXI

Elena Moncayola 117 Más allá de las vanguardias y el régimen: el 
Postismo

Andrea Carretero Sanguino 135 El tríptico de la transgresión: cuerpo, herida y 
redención en los textos de Angélica Liddell

Javier Rubio Manzano 150 Conexión establecida: literatura y formato televisivo 
en “Aire nuestro” (2009) de Manuel Vilas

MÁS ALLÁ DEL ARTE



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

6

LE CHAT NOIR

Ana Díaz Correa 168 Sino sangriento

DISTRITO ACTUALIDAD

Noelia Avecilla Blanco 172 Sibilario (2018) de Ana Sofía Pérez-Bustamante 
Mourier

ÓPTICAS

Laura de la Rosa
Tamara Osorio Macho

La troupe
Nuria Alcántara de la Llave

Verónica Aranda

178 A las orillas del Nilo
Una fusión del arte como profesión

“El Cairo”, Postal de Olvido 

Irene Cortés Arranz 183 FEDERICO 2.0

HAIKUS Y ESTACIONES

Caty Palomares Expósito 188 5 ESTACIONES EN EL ARTE (Las imágenes)



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
GÉNESIS 

7

SALUDO DEL 
DIRECTOR

Bendito sea el día, el mes, el año 
y la estación, el tiempo, la hora, el punto 

en que nació Poesía  
que sabe hablar con Dios y nunca muere 

Raquel Lanseros


Incertidumbre, miedo e incredulidad. Hace tan solo dos meses mirábamos 
hipnotizados en éxtasis a Génesis. La preocupación nos perseguía y las 
minucias del tiempo dominaban fundamentales en su existencia. El futuro se 
consolidaba en un aquí y un ahora, en algo por lo que luchar a diario. El gran 
aparato vomitaba sobre las calles una y otra vez, periódicamente, y la gran 
bestia rugía invencible a vertiginosa velocidad. 


Interrogantes, deseos y negación. El mar quedó oscuro y en calma. Las 
olas brillaban ante el silencio de la humanidad. El resultado del artilugio y su 
ego se divertían cuestionándose. Autoconocimiento, Diálogo, Amor, Raíces, 
Literatura, Cultura y Respeto se besan. Las perlas se acarician en enigma ante 
la indómita luz. 


En este segundo número de Ímpetu les ofrezco algo que siempre ha 
estado junto a nosotros y nunca nos ha abandonado. No me dirijo a lo material 
o a aquello que queda por alcanzar, sino a la más profunda esencia y expresión 
humana: el Arte. 


A través de nuestras páginas deseo que disfruten de este número que 
rinde homenaje a todos y cada uno de ustedes. Todos los que han luchado 
cada día para que todo fuera más fácil. Por ello, en Más allá del arte las 
diferentes disciplinas se acarician, besan y consolidan para su deleite. Es un 
verdadero honor tener en portada y entrevista a Suso33; contar con el respaldo 
de poetas como Caty Palomares, Manuel Moranta y Verónica Aranda; haber 
crecido con nuevas secciones como Le chat noir, Ópticas y Federico 2.0 en las 
que dialogamos con otras disciplinas como la ilustración, la fotografía, o 
simplemente homenajeamos con cariño a nuestros referentes; sin olvidar la 
labor de investigación de nuestros profesionales para ofrecerles un contenido 
fruto de la sinergia entre las disciplinas artísticas. 


Sin más dilación les dejo al encuentro con sus propios orígenes.


Un saludo, 

Fran Cantero




Simbolismo, mito y fantasía: la 
concepción y la imagen del unicornio 
a través de los textos bajomedievales 
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Simbolismo, mito y fantasía: la concepción y la imagen del 
unicornio a través de los textos bajomedievales (1300-1500) 

Francisco Cantero Soriano

RESUMEN: El presente trabajo analiza y estudia la representación simbólica 
del unicornio en los textos tardomedievales desde el año 1300 al 1500 contenidos 
en el Corpus Diacrónico del Español (CORDE), atendiendo a sus variantes 
narrativas y hermeneúticas en el contexto medieval. El unicornio se define por su 
pluralidad de significados, y es por ello por lo que este trabajo pretende demostrar la 
presencia física y la relevancia social de este ser en la Baja Edad Media. 

Palabras clave: unicornios, simbología medieval, mito, literatura española 
bajomedieval

Symbolism, Myth and Fantasy: the Definition and Image of the Unicorn 
through the Late Medieval Texts (1300-1500)

ABSTRACT: This article analyses and examines the symbolic representation 
of the unicorn through the late medieval texts from 1300 to 1500, indexed in the 
Spanish Diachronic Corpus (CORDE). It pays special attention to the narrative and 
hermeneutic variants of its use in the medieval context. The unicorn is defined 
through its multiplicity of meanings. This research attempts to demonstrate the 
physical presence and the social relevance of this mythical being in the late Middle 
Ages. 

Keywords: unicorns, medieval symbolism, myth, Spanish Peninsular Late 
Medieval Literature
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Simbolismo, mito y fantasía: la concepción y la imagen del unicornio a través de los 

textos literarios bajomedievales (1300-1500) 

Francisco Cantero Soriano

“El unicornio […] es como una huella. Si la 

huella existe, tiene que haber existido algo a lo que la 

huella pertenezca […] es la huella de una idea” 

Umberto Eco, El nombre de la rosa (1980)

Aprender a interpretar el mundo medieval puede desenmascararnos placeres 

y perspectivas desconocidas que los paradigmas clásicos de la investigación 

filológica han ensombrecido. Y es que de manera indudable, la distancia temporal 

que nos separa de un lector del medievo puede enturbiar nuestro propósito en un 

estudio, donde lo enigmático se magnifica.

El lector medieval se define de una manera muy diferente al moderno, por la 

doctrina teológica y por la propia cosmología del mundo. Es decir, de acuerdo con 

Jauss, para acercarnos a percibir la alteridad de un mundo tan lejano, es necesario 

reconstruir un horizonte de expectativas en los destinatarios para los que el texto fue 

compuesto (27). Como lectores del siglo XXI, nociones como la diferencia entre 

ficción y realidad parecen ser obvias. Sin embargo, debe apreciarse que tal 

distinción no existía en el mundo medieval, y que la función de la lectura en la época 

no cumplía un mero deleite, sino tanto una enseñanza, como una propia 

conformación de la realidad humana en la que la realidad poética y la realidad 

histórica se fusionaban, como se observa en los mitos recogidos en la General 

estoria de Alfonso X.

REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
MÁS ALLÁ DEL ARTE 

18



En esta arcana conversación con el pasado, siendo lectores modernos, 

debemos dar un giro a nuestra propia expectativa estética y, de alguna manera, 

recuperar una especial sensibilidad para comprender la importancia de lo simbólico, 

de lo sobrenatural y lo invisible que se daría por supuesto en un lector del siglo XIV. 

Es más, por la propia naturaleza de la tradición medieval, estos símbolos y alegorías 

parecen mutables en un “proceso de formación y conservación, de transformación y 

renovación del canon estético” (Jauss 27). Y es que, ciertamente, los cambios 

históricos y culturales —como pueden ser el pensamiento renacentista, el auge de 

la Ilustración, la estética cristiana o la interpretación historicista del siglo XIX— han 

actualizado el potencial de las figuras simbólico-semánticas presentes en los textos 

a través del tiempo. 

Teniendo en cuenta las características arriba mencionadas, el propósito de 

este artículo es examinar la figura de una criatura —o bestia— que nunca existió, 

pero que, sin duda alguna, sigue fascinándonos perpetuándose en nuestro 

imaginario desde hace más de tres mil años: el unicornio.

Estos animales causaron un gran revuelo en Occidente durante la época 

medieval cristiana, pero existen referencias orientales que los remontan a tiempos 

mucho más anteriores como son: el relato épico hindú Mahabharata (III a.C.) en el 

que el unicornio posee cuerpo humano y se aleja al bosque al enamorarse de la hija 

de un rey; o el unicornio luminoso chino (Ch’i-i-Lin) que habita en el bosque y posee 

voz como una campana de un monasterio, pero es completamente inofensivo 

(ARAS 696-97). No obstante, según el experto en simbología medieval Juan-

Eduardo Cirlot, su imagen posee características fisiológicas que parecen ser 

generales comúnmente: “caballo blanco con un solo cuerno que le brota de la 
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frente” aunque, como bien observa, en otras 

filosofías como la esotérica puede llegar a tener 

distintos atributos como “cuerpo blanco, cabeza 

roja y ojos azules” (Cirlot 453-54). Sin embargo, 

la interpretación de su significado no coincide en 

casi todos los expertos, ni en los bestiarios 

medievales, pero existen acercamientos. El 

unicornio se presenta como un ser poderoso 

q u e , e n l a m a y o r í a d e l o s t e x t o s y 

representaciones artísticas, se encuentra 

relacionado con una doncella o virgen. Esta 

situación y el propio interés social en cazarlo, 

enfatiza su significado ya que es presentado 

como un animal con voluntad propia e 

indomable. En esta captura, la doncella o virgen 

posee el misterio en esta mística ecuación, 

puesto que se suponía que era su propio aroma 

virginal la única característica que atraería a la 

fiera. Es decir, cuando la bestia se rinde al 

descanso en el regazo de la dama, los 

cazadores aprovechan para abatirla y comenzar 

su andadura cinegética. Por otra parte, se debe 

subrayar que según la simbología cristiana y la leyenda o mito del unicornio, el 
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animal se convirtió no solo en un símbolo de pureza y virginidad, sino que también 

se relacionó con la encarnación de Cristo en el seno de María.

Con esto quiero argumentar que, la cohesión del mundo real y el mundo 

literario es evidente por la obsesión popular por encontrar a la fiera, y por la propia 

metodología que se relata. El unicornio posee un alto valor por su cuerno y por los 

poderes mágicos que se le atribuyen. Las creencias que observaremos en los textos 

medievales relacionan a la fiera con la sanación de enfermedades, la purificación 

del agua o el contrarresto de los peligros de la vida. 

En esta ardua tarea de captar la esencia del unicornio en los textos 

bajomedievales se ha seleccionado el corpus a través del Corpus Diacrónico del 

Español de la Real Academia Española de la Lengua (CORDE). De modo que 

analizaremos el simbolismo y el significado en todos los textos disponibles —en total 

diez textos y veinticuatro ejemplos— que contienen el término “unicornio” desde el 

año 1300 hasta el año 1500 . Estas diferentes variantes narrativas y hermeneúticas 1

en su contexto medieval son la base de este estudio para poder crear una rica visión 

de este misterioso ser, sin olvidar su propio significado mutable heredado de 

culturas anteriores. 

Los tres primeros textos —Barlaam e Josafat (1400), Libro de los gatos 

(1400) y Ejemplos muy notables (1450)—pertenecen al desarrollo de la cuentística 

en la época de Juan II, y especialmente a lo que llamamos exemplum alegórico. El 

interés en estos textos reside en sus acentuadas similitudes narrativas, lingüísticas y 

simbólicas, que ofrecen indudablemente una imagen del unicornio misteriosa y 

relacionada con la muerte.

 Adjunto en el ANEXO 1 toda la información relativa a los textos y ejemplos: autoría, datación, título y 1

cita textual. Los textos se encuentran citados en las obras contenidas en el CORDE. 
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 En todos y cada uno de ellos encontramos los mismos motivos narrativos: 

(1) el hombre perseguido por el unicornio; (2) el pozo donde cae; (3) el árbol o 

arbusto al que se agarra; (4) los ratones que roen las raíces del arbusto; (5) el 

dragón que amenaza con tragarlo; (6) la presencia de las cuatro serpientes; y (7) la 

miel que distrae al hombre de otros peligros (Monedero 54). Aunque por otro lado, 

su objetivo moralizante y espiritual también es uniforme: mostrar cómo los hombres 

tienden al placer inmoral y terrenal, sin reparar en la muerte igualadora e inevitable. 

Y es que, parece que sea el propio género —el del exemplum, fábula o 

similitudine— el que nos permita entender la destacada semejanza, casi calco, entre 

las obras mencionadas, debido a sus orígenes y distintas versiones. Esta obra 

narrativa de ficción tomó gran importancia a partir del S.XI y, como alega Pérez 

Martín, “La diversificación actual de los testimonios habla, en buena lógica, de una 

gran difusión espacial de la obra en la época bizantina” (Pérez 165). Con ello, quiero 

decir que estos textos poseyeron una larga vida, donde las traducciones y la 

transmisión escrita aseguraron estas constantes. 

No obstante, la simbología del unicornio en todos ellos parece ser clara, 

puesto que la fiera adquiere un principal protagonismo en el relato y aparece en 

todos los casos abriendo las fábulas: “Un unicornio yva en pos de un ombre por lo 

alcançar…” (Libro de los gatos). En los tres textos, el hombre se enfrenta a una 

naturaleza vil encarnada en el unicornio, el árbol, los frutos, las ramas, los gusanos, 

los reptiles… que termina en una breve moraleja en la que se destaca la relación del 

animal mitológico con la muerte, y la falta de previsión del ser humano. Como 

explica el narrador de Ejemplos muy notables, la alegoría queda patente con la 

típica exégesis medieval:
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El unicornio tiene la figura de la muerte, la cual siempre persigue e quiere 

tomar el humanal linage. El pozo significa este mundo, lleno de males e de 

lazos mortales. El árbol en que roían los mures e cortavan es la medida de la 

nuestra vida, la cual se consume e mengua por las horas del día e de la 

noche, e se allega al amenguamiento. E las cuatro cabeças significan el 

estableçimiento del cuerpo humanal, de cuatro elementos flacos e 

apressurables, los cuales seyendo desordenados e turbados desbuélvesse la 

composiçión del cuerpo. El dragón muy cruel significa el vientre espantoso 

del infierno, cobdiciante tomar aquellos los cuales anteponen las presentes 

delectaçiones a los bienes avenideros. (Ejemplos muy notables 26V)

El unicornio en las obras mencionadas posee una relación muy estrecha con 

el peligro, el misterio y la muerte y, como bien argumenta Begoña Alonso, ocupa un 

lugar de privilegio junto a criaturas como son el ave fénix o el león (55). Sin 

embargo, no podemos olvidar la representación en los bestiarios medievales como 

monoceros o olicornios, pues son estas las acepciones que nos brindarán 

características zoológicas como su voz espantosa, su fuerza o su crueldad, que 

revelan aspectos que nos aproximan al símbolo que adquiere en el entorno 

medieval hispánico. 

Prosiguiendo nuestro análisis, enfatizamos la imagen construida del unicornio 

en otra obra publicada a finales del S.XV: Amadís de Gaula. Este texto proporciona 

una imagen distinta del unicornio puesto que, en concordancia con su propio género 

—los libros de caballerías— hace que adquiera rasgos fantásticos y relacionados 

con el consciente y el inconsciente. La cita pertenece a Libro II, y en concreto al 
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Capítulo XVIII, titulado “Como el rey Lisuarte vió venir una extrañeza de fuegos por 

el mar, y lo que avino con ella”. Este título sugiere ya la importancia de la magia, por 

la antítesis y el oxímoron nacido de la combinación de ambos elementos. El 

unicornio aparece en un discurso profético-alegórico altamente hermético iniciado 

por Urganda la Desconocida que, ante la corte del rey Lisuarte y Amadís de Gaula, 

desea demostrar la veracidad de su magia y sus profecías:

Mas luego descendirán los lobos fambrientos de las ásperas montañas contra 

el gran culebro, y seyendo dellos vencido con todas sus animalias, encerrado 

será en una de las sus cuevas. Y el tierno unicornio, poniendo la su boca en 

las orejas del fuerte león, con los sus bramidos le fará del gran sueño 

despertar, y faziéndole tomar consigo algunas de las sus bravas animalias, 

con passo muy apressurado será en el socorro del gran culebro puesto, y 

fallarlo ha mordido y adentellado de los fambrientos lobos, assí que mucha de 

la su sangre por entre las sus fuertes conchas derramada será. (Rodríguez 

de Montalvo 858-59)

El uso de esta enigmática advertencia y, específicamente, el símbolo del 

unicornio, parece contribuir de manera muy especial al significado del texto. Por un 

lado, su figura es resaltada en esta alegoría no sólo visualmente, sino en su propia 

narrativa. Es el único animal que brinda vida: “le fará del gran sueño despertar 

poniendo la su boca en las orejas del fuerre león”; y, en su descripción, se 

contrapone por a propia imagen, ante los diferentes animales y el espacio que se 

narra. Hay que mencionar, además, que el uso de su representación en el discurso 

(altamente conocida en la época) contribuye al atractivo críptico de Urganda la 
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Desconocida. Es decir, el unicornio 

en este episodio brinda vida y 

misterio en el ciclo de novelas de 

caballerías del Amadís. 

De la misma época que esta 

obra, en La Celestina y en la 

primera obra de teatro castellana 

que aparece relacionada con ella —

el anónimo Diálogo del viejo, el 

Amor y la hermosa— también se 

hace uso de la figura del unicornio, 

pero esta vez aludiendo al antiguo 

mito relacionado con su caza. La 

referencia aparece en estos 

pasajes que recogen, en términos 

muy semejantes o idénticos, la imagen convencional del mito en el bajomedievo 

aunque, por otra parte, como añade Miguel Ángel Pérez Priego, esta coincidencia 

“puede proceder de un lugar común o de la utilización de una misma fuente, aunque 

se produce una formulación o un giro expresivo original del Diálogo que luego repite 

idéntico La Celestina, lo que hace pensar en una relación de dependencia” (193). 

Esta alusión a la leyenda del fiero unicornio y a su punto débil encarnado en la 

belleza y la virginidad de la dama, se contempla en el diálogo en boca de Amor, con 

el fin de transformar en mansos a los agresivos animales: “Alos animales torno / 

fieros, que con mi centella / de mansedumbre los orno: / es testigo el unicornio, / 
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qu’él se humilla a la donzella.” (Diálogo 119). No obstante, la referencia al unicornio 

recogida en La Celestina hace más hincapié en la fuerza de este y sus atributos, 

aunque se articulan de manera similar: “Porque sería semejante a los brutos 

animales, en los cuales aun hay algunos piadosos, como se dice del unicornio, que 

se humilla a cualquiera doncella.” (De Rojas 125). Todas estas observaciones 

parecen tener un similar propósito, y es que el uso de la imagen de la bestia en 

ambas obras se subyace al amor y al erotismo, rasgo fundamental de ellas que 

representa una transición del pensamiento medieval hacia el Renacimiento. El 

unicornio es ejemplificado precisamente por la humillación a la doncella, es decir, 

por el atractivo virginal que ella despierta en él. 

Estos dos ejemplos rescatan agudamente el mito de esta criatura , pero sin 2

duda alguna, la obra que ofrece más detalle en su descripción en esta misma línea 

es el Jardín de nobles doncellas de Fray Martín de Córdoba. En su narrativa, el 

autor expone los procedimientos necesarios para capturar a la bestia, desde el 

espionaje, pasando por la disposición de la niña hasta su caza: “Dicen que una 

bestia feroz que se llamaba unicornio, así la cazan: espían el monte do anda. 

Ponen una niña virgen al cabo del monte, que esté allí asentada y bien vestida, y 

andan los monteros fatigando la bestia con canes por el monte.” (De Córdoba 254). 

Por el contrario, esta utilización no es solo fascinante por el empleo de la figura, sino 

por la referencia intertextual a la obra ya mencionada Barlaam e Josafat, lo que 

parece atisbar que esta tuvo un rol fundamental en la expansión del ideario: “Y aun 

por esto en la profecía de Balaám, el hijo de Dios, se compara al unicornio. […] 

 En concordancia con estas narraciones, otro de los ejemplos más notables de la representación de 2

la caza del unicornio son la serie de tapices flamencos de finales del S.XV, titulados La dama y el 
unicornio, que se encuentran en el Museo Nacional de la Edad Media de París. Estos tapices 
enfatizan la convivencia entre la dama y el unicornio a través de diferentes escenas, en las que prima 
lo simbólico y lo erótico. 
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Donde dice ‘Su gloria es como unicornio, 

porque así como éste viene a las haldas de la 

virgen, así el hijo de Dios vino en el vientre 

virginal’ .”(Martín de Córdoba 254-55). 

Simultáneamente, cabe señalar que las 

referencias a Dios y al vientre virginal desvelan 

l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l u n i c o r n i o 

teológicamente relacionado con Cristo. 

Estudiosos como Wriglesworth plantean que 

esta imagen del unicornio furioso que se rinde 

y duerme ante el regazo de la virgen para ser 

cazado, podría de la misma forma representar una alegoría de la encarnación y la 

crucifixión de Cristo (31). Hecha esta salvedad, nos sorprendemos otra vez con la 

gran habilidad de la mentalidad medieval para moldear los mitos paganos y 

cristianizarlos. 

Las últimas obras que analizaremos son Visión deleytable de Alfonso de la 

Torre, Arte cisoria e Istoria de Enrique de Villena e Istoria de las bienandanzas e 

fortunas de Lope García de Salazar. La razón de su conjunto análisis es que, en 

ellas, el unicornio forma parte de la distribución feudal de la sociedad y posee un rol 

social determinante. De acuerdo con la ideología medieval, todos y cada uno de los 

habitantes (incluso los animales) poseen una función, que varía dependiendo del 

estamento al que se pertenece. Tanto en la obra Visión deleytable como en la Istoria 

de las bienandanzas e fortunas se ejemplifican las funciones de los animales en el 

universo, y de hecho, el unicornio se ve provisto de una clara función, que se 
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relaciona con la medicina. En la primera obra no encontramos grandes rasgos de 

cuáles son los atributos medicinales de la bestia, pero la mención de este enfatiza 

su posición en el mundo: 

Dezimos qu'es malo el oso porque come las colmenas e el lobo porque come 

las ovejas, e el milano porque lleva los pollos; e dezimos qu'es buena la 

çigüeña porque mata la syerpe, o el unicornio por la medeçina, e apropiando 

el daño e provecho a nosotros, ca non dezimos punto que es malo el gavilán 

porque mata los pardales, nin tanpoco de los peçes porque comen unos a 

otros. E esto es por no consyderar cómo la orden del universo es conplida 

por la diversydad de los animales. (De la Torre 171-72) 

Sin embargo, en la obra de Lope García de Salazar, se halla un gran detalle 

en la descripción de los atributos de la bestia. En una sociedad donde la salud 

mellaba por las guerras y por la menos avanzada medicina, el unicornio se presenta 

como una bestia fuerte, celestial e inofensiva, que es capaz de limpiar las aguas 

nocivas y ponzoñosas que hacen enfermar: 

cómo el onicornio era dino de alinpiar aquella agua de aquellas ponçoñas. 

Como solía venir una vez al mediodía a veber allí cada día, como las 

conpañas estaban quexadas, vieron venir el unicornio, que es fuerte 

animalia e pelea con un cuerno que tiene entre anbos los ojos; e corrió todas 

las serpientes e animalias de derredor de la çisterna. Corridas, dio salto en el 

agua, nadando e rebolviéndolo con su cuerno a todas partes; después vevió 

quanto pudo e fuese a su paso, non [a]catando * cosa contra las gentes ni 

contra las animalias que redradas del agua estaban, ca las serpientes todas 

eran idas a sus cuebas acostunbradas. Luego se baxaron las animanias a 
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vever e luego se fueron como espavoridas de las gentes, ca estaban cada 

día acostunbradas d'esperar al onicornio para vever, seguiendo su curso, 

como Dios lo dio a todas las cosas que crió.. (García de Salazar 79V)

Aunque realmente, el interés simbólico de este fragmento se halla en la 

periodicidad con la que el unicornio baja a diario a limpiar las aguas mientras las 

personas lo esperan para poder beber. Este pasaje de García de Salazar reafirma 

dos importantes ideas: en primer lugar, el unicornio no era un ente de ficción en la 

sociedad medieval y, por otro lado su función en el mundo era primordial para 

prevenir la muerte . 3

En contraposición a esta idea del unicornio y su posición dentro del universo, 

la última obra Arte cisoria e Istoria revela otro tipo de acercamiento al símbolo. En 

ella, Enrique de Villena establece la diferencia de clases a través de lo culinario, en 

este curioso tratado del arte de cortar con cuchillo. A través de las páginas del 

manual se realza la importancia del saber cortar y servir los alimentos ante el rey, 

puesto que cualquier tipo de fallo podría ser letal en la salud del soberano. En esta 

relación metodológica y culinaria, el autor ubica la figura del unicornio dentro de un 

párrafo, en el que subraya la importancia de la presencia, la educación y las buenas 

costumbres del trinchador ante el monarca. Entre la limpieza y la apariencia, se 

destaca la necesidad de poseer anillos con piedras que repelan la enfermedad o la 

infección, como es el cuerno del unicornio: 

Segundamente, limpieza, trayéndose bien guarnido, segúnt su condiçión, su 

barva raída e los cabellos fechos e uñas mondadas a menudo e bien lavado 

 Para reafirmar el ejemplo del unicornio en este mismo contexto, obsérvese el tapiz titulado 3

comúnmente “El encuentro del unicornio” dentro de la serie de tapices La caza del unicornio 
confeccionados alrededor de 1495-1505, y conservados en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva 
York. Estos tapices escenifican una muy cercana simbología a la que se contempla en los textos 
bajomedievales. 
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rostro e manos, en guisa que alguna cosa inmunda en él non paresca. 

Guárdese de traer botas, mayormente nuevas a forradura que huela mal al 

adobo. La cortadura de las uñas sea mediana, non mucho a raíz, limpiadas 

cada mañana; guarnidas sus manos de sortijas que tengan piedras o 

encastaduras valientes contra ponçoña e aire infecto, ansí como robí e 

diamante e girgonça e esmeralda e coral e unicornio e serpentina e bezuhar 

e pirofilis… (de Villena 143-44)

Este último ejemplo sirve para reafirmar la notoriedad del unicornio y el valor 

de su cuerno en el mundo medieval que figura entre diamantes y rubíes. Y es que la 

propiedad protectora de este y sus variopintos usos se ubican dentro del campo de 

la protección de la salud primaria, más que en un tratamiento oportuno. No resulta 

extraño que en un mundo medieval, la asistencia al enfermo privilegie a aquellas 

clases altas en la conocida pirámide social, y por lo tanto, el terror a la enfermedad 

empiece a extrapolarse a “el peso del oro” (78) —como detalla García García— en 

una sociedad supersticiosa. 

En conclusión, este trabajo atestigua la 

mágica presencia que el unicornio ha 

conservado hasta día de hoy en los textos aquí 

recogidos y analizados. Y es que, para el lector 

medieval el placer de la lectura no fue 

meramente estético, sino que también 

encuentra satisfacción en observar que cada 

cosa está en el lugar que le corresponde en el 

universo. Un horizonte del mundo medieval que 
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según Jauss, tenemos que reconstruir a través de los textos medievales. 

Es, por lo tanto, en esta superposición de símbolos, significados y sentidos 

figurados, donde la cultura y el mito define la realidad. Todos estos textos 

bajomedievales nos han acercado al múltiple retrato del unicornio que, de manera 

indudable, ha estado presente en las culturas en diferente tiempo y espacio; y nos 

han mostrado cómo es usado, recuperado y readaptado en distintos contextos y 

tipologías textuales. Y es que la tan afortunada alegoría, que se nos presenta al 

lector moderno, podía representar para los lectores y oyentes del medievo tanto las 

virtudes, como los vicios. Sin embargo, como alega Jauss, este mito y sus múltiples 

significados van más allá del arte y se corresponden con: el mundo interior recién 

descubierto, relacionado con las pasiones; con la invisible gradación de las 

instancias religiosas; pero además con el mundo tan feliz que la poesía 

trovadoresca prometía y representaba por medio del arte. 
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ANEXO I 

N.º Año Obra Autoría Ejemplo

1

c
140

0

Barlaam e 
Josafat 

(manuscrito S) Anónimo

“Del omne que yva fuyendo por miedo del unicornio e se 
subio encima del arbol” (356)

2 “E el xv capitulo. De la semejança del unicornio contra los 
amadores del sieglo.” (362) 

3 “Capitulo XV. Semejança del unicornio contra los amadores 
del sieglo.” (386)

4 “Del unicornio” (386)

5

“Asy que los que sirven a tal señor cruel y malo, e se 
aluengan del bueno e begnino por voluntad perdida, e 
sospiran por los negoçios presentes, sotenidos apertados 
dellos, non an mençion de las cosas avinideras, mas desean 
sienpre deleytes del cuerpo, e dexando las sus almas 
peresçer por fanbre e atormentarse por males syn cuenta, 
asmo ellos ser semejables al omne fuyente de la cara del 
unicornio sañoso; el qual temeroso” (386)

6

“por el sonido de las bozes espantables del, fuya muy fuerte 
por que non fuese cargado del; e commo corriese fuerte, cayo 
en un pozo; e commo cayese estendio las manos e tomo un 
arborçiello, e tovolo fuertemente, e puso los pies asy commo 
en un fundamiento e semejole que estava firme, e cato e vio 
dos mures, el uno blanco e el otro negro, que rroyan, non 
quedando la rrayz de aquel arborçiello, e ya poco fincava que 
la cortasen. E aun pensando la fundura dese pozo, vio el 
dragon espantable por acatamiento echante fuego e catante 
con ojos crueles, e abriente la boca espantablemente, e 
cobdiçiante tragarlo. E catando con de cabo aquel 
fundamiento puesto so los sus pies, semejol que via quatro 
cabeças de serpientes salientes de la pared do estava. E 
alçando los ojos a suso, vio un poco de miel destellando de 
las rramas del arbolçiello; pues, asy es, dexando de pensar 
los males que lo çercavan, conviene saber el unicornio 
estando de suso muy sañudo querientelo tragar, e de yuso el 
dragon rrechinante, e el arborçiello que se tajaria ayna, e que 
avia puesto los pies sobre fundamiento deleznable e non fiel, 
olvidado de tantos e tales males, diose a la poca dulçedunbre 
de aquella miel. Esta semejança es de aquellos, los quales se 
llegaron al engaño del presente siglo, la esposiçion de la qual 
te dire.” (387) 
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7

“El unicornio tiene la figura de la muerte, la qual sienpre 
persigue e quiere tomar al humanal linage; e el pozo es este 
mundo lleno de males e de lazos mortales; el arbolçiello que 
tajavan los mures non quedando es medida de la nuestra 
vida, la qual tomamos, e se consume e se mengua por las 
oras del dia e de la noche, e se allega al tajamiento; e las 
quatro serpientes significan el establesçimiento del cuerpo 
humanal de quatro elementos flacos e apresurables, los 
quales seyendo desordenados e turbados, desuelvese la 
conpusiçion del cuerpo; e el dragon muy cruel sinifica el 
vientre espantable del infierno, cobdiçiante tomar a aquellos 
los quales abantponen las presentes delectaçiones a los 
bienes avinideros; e los destellos de la miel sinifican la 
dulçedunbre del mundo, por la qual aquel engañador non 
dexa a los sus amigos veer a la su salud” (387)

8

c
140

0
Libro de los 

gatos Anónimo

“Enxienplo del unicornio” (130)

9

“Un unicornio yva en pos de un ombre por lo alcançar. El 
ombre que se yva fuyendo fallo un arbol, e so aquel arbol avia 
un foyo de serpientes e de sapos e de muchos llaços. En lla 
rrays de aquel arbol avia dos gujanos, el uno blanco e el otro 
prieto, que non façian sinon rroer el arbol. E el ombre que 
stava ençima del maçano comiendo de las maçanas tomava 
muy grand plaçer en llas fojas que le paresçian muy 
fermossas. El, que stava en esto e que los gusanos derriban 
el arbol. El ombre cayo en este foyo do eran aquellas 
serpientes, e mataronle todas.” (130)

10

“El unicornio se entiende por la muerte de la qual ninguno 
non puede scapar. El arbol es el mundo, las maçanas son los 
plaçeres que el ombre ha en este mundo en comer, en beber, 
en fermosas mugeres; las fojas son las palabras apuestas que 
los ombres diçen, o (191 rº) los fermosos pannos que visten; 
los dos gujanos que rroen el arbol son los dias e las noches 
que consumen todo el mundo. El ombre mesquino e loco 
tomando plaçer en estas maçanas non para mientes a si 
mesmo fasta que caye en la foya del infierno do ha muchos 
lazos e tormentos para tormentar a los ombres mesquinos sin 
fin.” (130) 

11 “Exiemplo. Exiemplo del unicornio contra los amadores del 
mundo.” (25V)
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12

c
145

0
Ejemplos muy 

notables Anónimo

“Estos atales asmo ser semejables al homne fuyente de la 
cara del unicornio sañoso, el cual, temeroso por el sonido de 
las bozes espantables dél, fuía muy fuertemente porque non 
fuesse tragado dél. E como corriesse fuerte sin tiento, cayó en 
un pozo muy fondo, en el cual estava un árbol pequeño, e, 
como cayesse, tendió las manos e travó firmemente del árbol 
e púsose de pies en él assí como en un fundamento rezio, 
semejándole que estava firme. E él assí estando, cató contra 
el pie del árbol en que estava, e vio dos mures, el uno blanco 
e el otro prieto, los cuales non quedavan de roer la raíz de 
aquel árbol, atanto que poco tenían por cortar dél. E aun cató 
más ayuso pensando en la fondura del pozo, e vio un dragón 
muy espantable por acatamiento echante de sí fuego e 
catante con ojos muy crueles e abriente la boca 
espantablemente, cobdiciando lo tragar. E pensando en aquel 
fundamento en que estava vio cuatro cabeças de serpientes 
salientes de la paret de aquel fundamento en que estava. E 
alçó los” (25V - 26R)

13

“ojos arriba e vio de las ramas de aquel árbol que destellava 
un poco de miel. Pues assí es, estando este hombre en estas 
visiones dexó de pensar en los daños que le venían, conviene 
saber, el unicornio que estava encima muy sañudo que lo 
quería matar e el árbol que se quería acabar de cortar por los 
mures que lo roían, e otrossí de como se havía puesto sobre 
fundamento deleznable e non firme.” (26V)

14

“E, nin pensando en las cuatro cabeças de las serpientes, nin 
en el dragón que le estava de yuso que lo esperava tragar, 
diose a la poca dulcedumbre de la miel, por lo cual hovo de 
fallesçer el árbol en que estava, e matolo el “unicornio”, e 
sorviolo el dragón.
Pues assí contesçe a los amadores del mundo, sobre lo cual 
te declararé la disposición:” (26V)

15

“El unicornio tiene la figura de la muerte, la cual siempre 
persigue e quiere tomar el humanal linage. El pozo significa 
este mundo, lleno de males e de lazos mortales. El árbol en 
que roían los mures e cortavan es la medida de la nuestra 
vida, la cual se consume e mengua por las horas del día e de 
la noche, e se allega al amenguamiento. E las cuatro cabeças 
significan el estableçimiento del cuerpo humanal, de cuatro 
elementos flacos e apressurables, los cuales seyendo 
desordenados e turbados desbuélvesse la composiçión del 
cuerpo. El dragón muy cruel significa el vientre espantoso del 
infierno, cobdiciante tomar aquellos los cuales anteponen las 
presentes delectaçiones a los bienes avenideros.” (26V) 
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16

148
2
-

149
2

Amadís de 
Gaula

(Libros I y II)

Garci 
Rodrígue

z de 
Montalvo

"Contienda se levantará entre el gran culebro y el fuerte león, 
en que muchas animalias bravas ayuntadas serán. Grande ira 
y saña les sobreverná, assí que muchas dellas la cruel muerte 
padescerán. Ferido será el gran raposo romano de la uña del 
fuerte león y cruelmente despedaçada la su pel[l]eja, por 
donde la parte del gran culebro será en gran cuita. Aquella 
sazón la oveja mansa cubierta de lana negra entre ellos será 
puesta, y con la su grande humildad y amorosos falagos 
amansará la rigorosa braveza de sus fuertes coraçones y 
apartará a unos de los otros. Mas luego descendirán los lobos 
fambrientos de las ásperas montañas contra el gran culebro, y 
seyendo dellos vencido con todas sus animalias, encerrado 
será en una de las sus cuevas. Y el tierno unicornio, 
poniendo la su boca en las orejas del fuerte león, con los sus 
bramidos le fará del gran sueño despertar, y faziéndole tomar 
consigo algunas de las sus bravas animalias, con passo muy 
apressurado será en el socorro del gran culebro puesto, y 
fallarlo ha mordido y adentellado de los fambrientos lobos, 
assí que mucha de la su sangre por entre las sus fuertes 
conchas derramada será. Y sacándolo de las sus raviosas 
bocas, todos los lobos serán despedaçados y maltrechos. Y 
seyendo restituida la vida del gran culebro, lançando de sus 
entrañas toda la su poçoña, consentirá ser puesta en las 
crueles uñas del león la blanca cervatilla, que en la temerosa 
selva dando contra el cielo los piadosos balidos estará 
retraída. Agora, buen Rey, fazlo escrivir que assí todo averná.” 
(858-9)

17

c
149

9
-

150
2

La Celestina Fernando 
de Rojas

“CELESTINA. El temor perdí mirando, señora, tu beldad, que 
no puedo creer que en balde pintase Dios unos gestos más 
perfetos que otros, más dotados de gracias, más hermosas 
faciones, sino para hacerlos almacén de virtudes, de 
misericordia, de compasión, ministros de sus mercedes y 
dádivas, como a ti. Y pues como todos seamos humanos, 
nacidos para morir, sea cierto que no se puede decir nacido el 
que para sí solo nació. Porque sería semejante a los brutos 
animales, en los cuales aun hay algunos piadosos, como se 
dice del unicornio, que se humilla a cualquiera doncella. El 
perro, con todo su ímpetu y braveza, cuando viene a morder, 
si se le echan en el suelo no hace mal; esto, de piedad. Pues 
las aves, ninguna cosa el gallo come que no participe y llame 
las gallinas a comer dello. El pelicano rompe el pecho por dar 
a sus hijos a comer de sus entrañas. Las cigüeñas mantienen 
otro tanto tiempo a sus padres viejos en el nido, cuanto ellos 
les dieron cebo siendo pollitos. Pues tal conocimiento dio la 
natura a los animales y aves, ¿por qué los hombres habemos 
de ser más crueles? ¿Por qué no daremos parte de nuestras 
gracias y personas a los prójimos? Mayormente cuando están 
envueltos en secretas enfermedades, y tales, que donde está 
la melecina salió la causa de la enfermedad?” (125-6)
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18

c
143

0
-

144
0

Visión 
deleytable

Alfonso 
de la 
Torre

“Dezimos qu'es malo el oso porque come las colmenas e el 
lobo porque come las ovejas, e el milano porque lleva los 
pollos; e dezimos qu'es buena la çigüeña porque mata la 
syerpe, o el unicornio por la medeçina, e apropiando el daño 
e provecho a nosotros, ca non dezimos punto que es malo el 
gavilán porque mata los pardales, nin tanpoco de los peçes 
porque comen unos a otros. E esto es por no consyderar 
cómo la orden del universo es conplida por la diversydad de 
los animales, cómo los animales son más buenos en ynfinito 
que malos e cómo aquellos que dezimos malos tyenen 
propiedades muchas más buenas que malas, e las malas no 
ser syno en respecto de nosotros. E asý es de las otras 
yervas, que sy en un canpo ay una yerva que sea noçiva al 
omne ay çient mill que le sean provechosas e medicables. E 
asý es de los otros materiales, asý como del rejalgar e otros 
géneros de sufres, los quales son causa de costreñir los 
vapores para que se engendren en las mineras diversydad de 
metales e piedras preçiosas, de las quales viene grande 
utylidad e provecho, e el daño destas cosas es muy poco en 
respecto de la utylidat suya.” (171-2)

19

p
146

8

Jardín de 
nobles 

doncellas

Fray 
Martín de 
Córdoba

“Es gran milagro de la virginidad que no solamente Dios y los 
ángeles y los hombres, mas aun los demonios, la aman y la 
temen y aun las bestias la honran. Dicen que una bestia feroz 
que se llamaba unicornio, así la cazan: espían el monte do 
anda. Ponen una niña virgen al cabo del monte, que esté allí 
asentada y bien vestida, y andan los monteros fatigando la 
bestia con canes por el monte.” (254)

20
Dicen que cuandoya se siente mucho fatigada, vase corriendo 
a la virgen y pone la cabeza en su regazo, y allí espera los 
monteros. Y aun por esto en la profecía de Balaám, el hijo de 
Dios, se compara al unicornio.” (255)

21
“Donde dice “Su gloria es como unicornio, porque así como 
éste viene a las haldas de la virgen, así el hijo de Dios vino en 
el vientre virginal”.”(254-5)

22 1423 Arte cisoria
Enrique 

de 
Villena

“Segundamente, limpieza, trayéndose bien guarnido, segúnt 
su condiçión, su barva raída e los cabellos fechos e uñas 
mondadas a menudo e bien lavado rostro e manos, en guisa 
que alguna cosa inmunda en él non paresca. Guárdese de 
traer botas, mayormente nuevas a forradura que huela mal al 
adobo. La cortadura de las uñas sea mediana, non mucho a 
raíz, limpiadas cada mañana; guarnidas sus manos de sortijas 
que tengan piedras o encastaduras valientes contra ponçoña 
e aire infecto, ansí como robí e diamante e girgonça e 
esmeralda e coral e unicornio e serpentina e bezuhar e 
pirofilis, la que se faze del coraçón del omne muerto con 
veneno frío e cocho, siquiere enduresçido o lapidificado en 
fuego reverberante. Esta traía Alixandre sobre todas consigo, 
segúnt Aristótil en su Lapidario cuenta.
Deven aun tener las manos guardadas con luyas limpias e de 
buen olor, si non al tiempo que cortare o comiere. E tales 
luyas non sean forradas de peña por el pelo que se pegua a la 
mano. E algunos pelos son mal sanos, ansí como de raposo e 
de gato, mas sean de cuero de gamo ya traídas, o de paño 
d'escarlata fechas de aguja.” (143-4)
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 Istoria de las 
bienandanzas 

e fortunas

Lope 
García 

de 
Salazar

“Visto e sabido esto por las conpañas, a todos le fue 
maravilloso el esfuerço. E forçándose en las bondades d'él, a 
pocas horas en el día pasado allegaron a una grande çisterna 
e mucho clara. Dudaron de la bever porque fallaron en ella 
muchas ponçoñadas serpientes que se bañaban e vebían. 
Bieron estar arrededor del lago demasiadas animalias e abes 
avejas, que por su enponçoñamiento no osaban llegarse a 
ellos ni vever de aquella agua. E como Dios avía puesto 
entendimiento e esfuerço en Alixandre, fizo quitar afuera 
aquellas sus gentes, porqu'él avía sabido, seyendo moço 
d'escuela, cómo el onicornio era dino de alinpiar aquella agua 
de aquellas ponçoñas. Como solía venir una vez al mediodía 
a veber allí cada día, como las conpañas estaban quexadas, 
vieron venir el unicornio, que es fuerte animalia e pelea con 
un cuerno que tiene entre anbos los ojos; e corrió todas las 
serpientes e animalias de derredor de la çisterna. Corridas, 
dio salto en el agua, nadando e rebolviéndolo con su cuerno a 
todas partes; después vevió quanto pudo e fuese a su paso, 
non [a]catando * cosa contra las gentes ni contra las animalias 
que redradas del agua estaban, ca las serpientes todas eran 
idas a sus cuebas acostunbradas. Luego se baxaron las 
animanias a vever e luego se fueron como espavoridas de las 
gentes, ca estaban cada día acostunbradas d'esperar al 
onicornio para vever, seguiendo su curso, como Dios lo dio a 
todas las cosas que crió. Porque bio que estaban temerosas 
de vever por las ponçoñas, él entró en el su caballo, bebió él 
primero e después vebieron todos, pero non les dexó bever 
quanto quisieron el primero día fasta que fueron tenprando la 
sed.” (79V) 

24 1500
Diálogo del 

viejo, el Amor y 
la hermosa  

Anónimo

“Alos animales torno 
fieros, que con mi centella 
de mansedumbre los orno: 
es testigo el unicornio, 
qu'él se humilla a la donzella. 
Las plantas inanimadas 
tanpoco se me defienden: 
con tal fuerça están ligadas, 
que si no están aparejadas 
hay alguna[s] que no prenden.” 
(119) 
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