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DOS NOTAS ZOOLÓGICAS AL CRITICÓN DE GRACIÁN: 
EL AVE MANUCODIATA Y EL LOBO 

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra. GRISO

En su búsqueda de la admiración y el ingenio, y en su valoración de 
la dificultad, Gracián construye en el Criticón una verdadera enciclope-
dia de agudezas, muchas basadas en las alusiones —eruditas o popula-
res— a creencias que forman parte del acervo cultural del Siglo de Oro 
y del mismo Gracián. Una categoría de estas creencias corresponde a los 
animales1, reales o fantásticos, y sus habilidades o cualidades, utilizadas 
en el caso del Criticón, por su valor simbólico moral.

Este tipo de estética del ingenio puede plantear numerosos proble-
mas para los lectores posteriores, unas veces porque no se entiende bien 
un texto, y otras porque se ha creído entenderlo sin que en realidad se 
hayan captado los matices de la alusión o sin ponerlo en corresponden-
cia con una fuente que se adapta al nuevo contexto, cuya lectura cabal 
no puede hacerse independientemente de la alusión.

La excelente edición de Romera Navarro2, todavía sin superar y difí-
cilmente superable, explica muchos de estos conceptos en su admirable 

1 Ver Isabel Colón, 1993. 
2 Ya corregidas pruebas de esta nota aparece la espléndida edición crítica —que su-

pera la de Romera Navarro— de Sánchez Laílla y Laplana, con anotación de Cuartero, 
Laplana y Sánchez Laílla, que no pude manejar cuando redacté estos comentarios. En 
esta edición se aclaran bien los pasajes. La utilidad de mis notas se reduce entonces a 
aportar algún testimonio curioso.
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aparato de notas, al cual añadió el LESO (equipo de literatura española 
del Siglo de Oro de la Universidad de Toulouse, dirigido por Robert 
Jammes en el momento de redactar las notas a que me refiero), más de 
quinientas3 para la mejor comprensión «literal» del libro4, en una impor-
tante contribución a la que se suman otras de estudiosos como Cuesta 
Dutari, Lázaro o Nadine Ly5, muy útiles para aclarar las agudezas de toda 
clase que proliferan en las páginas de Gracián.

Me interesa abordar aquí dos ejemplos de referencias a animales (una 
al animal fabuloso del ave del paraíso o manucodiata; otra a una frase 
hecha) que no han sido aclaradas, que yo sepa, hasta el momento.

1. Las avecillas del paraíso sin pies

En la descripción del jardín admirable de Salastano, lleno de símbo-
los morales aparecen las efímeras, viva imagen de la codicia que aspira 
a poseer comodidades para siglos cuando su vida no dura un día; la 
venenosa serpiente ceraste de lascivo aliento y las «pintadas avecillas del 
paraíso con picos de marfil, pero sin pies, porque no le han de hacer en 
cosa terrena», aves que más que cantar gimen (Criticón, II, p. 67).

Nada repara Romera Navarro en este pasaje, tampoco atendido por 
el LESO en el artículo sobre las trescientas notas para la segunda y ter-
cera parte del Criticón, pero no se trata, como pudiera parecer, de una 
mención general a las avecillas cantoras paradisíacas, sino muy precisa 
a la llamada ave del paraíso, o manucodiata, uno de cuyos rasgos más 
llamativos —y que le sirve a Gracián para su moralidad— era el de no 
tener patas: puesto que no tiene patas ha de mantenerse siempre en el 
aire, y no bajar nunca al rastrero nivel del suelo. No hace falta explicar 
más la capacidad simbólica de semejante rasgo.

La documentación y tradición del motivo, incluido su uso morali-
zante, es muy fácil y basta remitir al completo trabajo de García Arranz 
«Paradisea avis: la imagen de la naturaleza exótica al servicio de la ense-

3 «Doscientas cincuenta notas para una mejor comprensión literal de la primera 
parte del Criticón» y «Trescientas notas para una mejor comprensión literal del Criticón 
(segunda y tercera parte)». 

4 Sobre la anotación «literal», sus criterios y límites he señalado algunas cosas en 
Arellano, 1987, 1996, 1998 y otros trabajos que eludo ahora. 

5 Cuesta Dutari, 1950; Lázaro, 1953; Ly, 1988. 
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ñanza religiosa en la Edad Moderna»6. Ahí encontrará el curioso lector 
referencia de naturalistas y de escritores, representaciones pictóricas y 
emblemáticas, etc. Ulisses Aldrovandi en su Ornithologia recoge cinco 
especies distintas de ave del paraíso, con grabados que se añaden a otro 
anterior, ya clásico, de Conrado Gesner; Brueghel el Viejo «retrata aves 
del paraíso perfectamente identificables entre los numerosísimos anima-
les que pueblan sus grandes cuadros dedicados al Arca de Noé o al Jardín 
del Edén»7; comenta el mismo García Arranz (p. 138) que

fue imposible detener su fama legendaria. La ausencia de pies y huesos 
parecía sugerir que el ave llevaba a cabo volando todas sus actividades y 
funciones, lo que inevitablemente derivó hacia la creencia de que se trataba 
de seres etéreos y superiores que viven en el aire y nunca se ven obligados 
a tocar tierra…

López de Gómara glosa estas cualidades; Ordóñez de Ceballos, des-
pués de señalar que no tiene pies, se hace eco de la noticia de que come 
rocío y habita en el Paraíso; el P. Nieremberg cree firmemente en su 
existencia… Quizá la descripción más curiosa sea la de Ordóñez de 
Ceballos:

El pájaro sin pies habita en el aire, come rocío, porque no se le halla nada 
en el buche; dicen ser del Paraíso terrenal y nunca se le ha podido coger 
vivo; es tan grande como una golondrina; las plumas de las alas y de la cola 
son de palmo y medio y más blandas que una seda; su color es tornasolado, 
entre dorado, blanco y amarillo, y relumbra mucho; en la espalda tiene dos 
nervecitos lisos de color negro más largos que las otras plumas; nacen en 
las espaldas, del gordor de cuerdas terceras; entiéndese que les sirven estos 
como de pies para sustentarse en las ramas; el macho tiene una concavidad 
en las espaldas y la hembra en los pechos, las cuales les sirven de nidos para 
criar los hijuelos. Los de las islas de Terrenate y otras Malucas los llaman 
manuco diata, que quiere decir lo mismo que pájaro de Dios… (p. 349)

Muchos personajes usan la manucodiata como empresas personales: 
Luca Contile quería expresar con el ave su deseo de elevación espiritual 
con las plumas de la virtud y las alas de la gracia divina, en un sentido se-

6 García Arranz, 1996. Cojo algunos ejemplos de este trabajo; todos los textos que 
menciono de López de Gómara, Ordóñez, Nieremberg, etc., así como las empresas 
citadas, vienen en García Arranz. 

7 García Arranz, 1996, p. 132.
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mejante al del Criticón; la empresa de Matteo di Capua, en el libro Delle 
imprese, de Cesare Capaccio, pretende igualmente reflejar el carácter del 
noble, inclinado siempre a los asuntos más sublimes, lejos de lo bajo y 
vil; para Camerarius es el símbolo de quienes desprecian lo bajo y diri-
gen su ánimo hacia lo celeste y eterno; y así en semejantes significados 
se advierte en Hernando de Soto, en el jesuita francés Pierre Le Moyne, 
y otros. Merece la pena subrayar que un ejemplo del ave (sacada según 
García Arranz del grabado de Conrado Gesner) se incluye en el libro 
Imago primi saeculi Societatis Iesu, que celebra las figuras más importantes 
de la Compañía de Jesús. 

A los ejemplos que menciona García Arranz puede añadirse este 
pasaje de Gracián en el que se insiste en el advertido sentido moral de 
la imagen emblemática. 

Coda: encuentro otra interesante descripción y una interpretación 
moral peculiar y negativa en el Libro del Río de la Plata, de Jerónimo del 
Portillo escrito seguramente entre 1609 y 1613, en donde se llama mo-
luques (por las islas Molucas seguramente) al pájaro en cuestión:

Hay en el Japón y China cierto pájaro extraño y mirabilísimo dicho 
moluques que nace sin pies, del tamaño y cuerpo de una paloma africana, 
que son algo menores que las de nuestra Europa, de plumas vistosas y her-
mosísimas, encarnadas, blancas y leonadas, y algunas azuladas, que con las 
demás se distinguen y añaden hermosura; son de una tercia poco más de 
longura y semejantes a las de las garzas que usan las damas para sus galas. 
Privole naturaleza de pies, de que le fue escasa, y en su lugar, en los dos 
nacimientos le salen dos cerdas gruesas a manera de nervios y del grueso de 
dos cuerdas de bajones de arpa, con que se gobierna; y para beber o comer 
es visto se ase de la rama más cercana del agua por el instinto natural que 
tiene, y prendiendo aquellos dos nervecillos, retorciéndolos, en que reposa, 
se queda colgado y llega con el pico al agua […] Al vivo nos representa en 
semejante pájaro un símbolo verdadero del ambicioso que con plumas de 
colores varios y hermosos se muestra a todo el mundo afable, pero al fin son 
plumas que el viento secas lleva y esparce, y se sirve de nervios en lugar de 
pies, que son dádivas, mas al fin son cuerdas que templadas suenan y al cabo 
se quiebran (pp. 220-222).

2. Lupus in fabula

En la crisi V de la II parte se describe un séquito de necios, hombres 
a medias, monstruos con cabeza de hombre y cola de serpiente, otros 
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con cabezas de camellos, de bueyes o, en fin, otros con cabeza de lobos 
«siempre en la fábula del pueblo» (II, p. 169).

Romera Navarro pone al pasaje una nota fijándose en el motivo de 
la cabeza de lobo, citando a Correas: 

Es la cabeza del lobo. Dícese cuando uno pide para sí o hace algo de su 
provecho poniendo a otro por achaque u otra cosa por causa, a lo cual lla-
man cabeza de lobo; tómase del uso que hay de pedir los que matan lobos 
por los lugares de la comarca… llevando y mostrando la cabeza del lobo.

Nada añaden los comentaristas del LESO a este lugar. 
Cabría señalar que la expresión la explica Correas de varios modos:

La cabeza del lobo. Así llamamos al achaque y amenaza con que se pone 
miedo como a los niños con el coco, y es achaque para sacar dinero u otra 
cosa; es la cabeza del lobo, queda en la E.

Con cabeza de lobo, gana el raposo. Usan dar premio al que mata algún 
lobo, y puede andar a pedir cuatro o cinco leguas por los lugares de alrede-
dor con la cabeza, y le dan algo los que tienen ganado y los ricos. De este 
uso sale este refrán, dicho de esta y de otras maneras, para decir el achaque y 
espantajo con que algunos negocian en su provecho (Correas, refrán 5329).

Es la cabeza del lobo. Dícese cuando uno pide para sí, o hace algo de su 
provecho poniendo a otro por achaque, u otra cosa por causa, a lo cual lla-
man cabeza de lobo; tómase del uso que hay de pedir los que matan lobos 
por los lugares de la comarca, cuatro o cinco leguas al derredor, llevando 
y mostrando la cabeza del lobo, que es el achaque de pedir para sí; a éstos 
les dan algo la gente rica y los que tienen ganados (Correas, refrán 9362)8.

Trae cabeza de lobo. De los que con algún buen achaque y causa atraen 
las voluntades para negociar sus cosas (Correas, refrán 22724).

Ninguna de las glosas —una de las cuales es la que cita Romera 
Navarro— viene bien al contexto de Gracián, en el que la palabra clave 
es «fábula», no «cabeza».

Lo que hay en el pasaje es una alusión satírica a través de dos fra-
ses hechas a partir de la idea del lobo. La primera es el lobo está en la 
fábula, adaptación del modismo latino «lupus in fabula» que se decía 

8 Cito el Correas con el número del refrán en la edición digital recogida en la 
bibliografía. 
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de la persona que aparece cuando se está hablando de ella; todavía más 
precisamente, arranca de la característica atribuida al lobo de hacer en-
mudecer al hombre que está hablando, si lo ve antes que la persona lo 
vea a él: así la frase «lupus in fabula» se usa para significar ‘silencio, que 
viene aquel de quien estamos hablando’. Esta propiedad del lobo la 
recoge, por ejemplo, San Isidoro, Etimologías, XII, 2, 24: «los campesinos 
dicen que el hombre pierde la voz si, en presencia de un lobo, este lo ve 
primero. De aquí que cuando alguien guarda repentinamente silencio 
se emplee el dicho de el lobo del cuento»; y pasa a las silvas, como en 
Pero Mejía, Silva de varia lección: «otras cosas tienen esta oculta virtud en 
una sola parte de sí propias, como dicen de los ojos del lobo, que si ve 
al hombre primero que sea visto dél, lo enronquece» (Silva, II, p. 39). 

Pero de ahí se pasa a la idea de ser alguien «fábula del pueblo», es de-
cir, que está siempre en boca de todos, tema de comentarios por su ne-
cedad: pues fábula es «El rumor y hablilla del pueblo, y lo que común-
mente se dice y habla de algún particular» (Aut), como en Quevedo, 
Sueños: «corría donde tras la hermosura me llevaban los ojos y adonde 
tras la conversación los amigos, de una calle en otra, hecho fábula de 
todos» (p. 274).

Puede decirse, en suma, que para leer el Criticón —en general para 
leer toda la literatura del Siglo de Oro, definida por la estética concep-
tista, de la cual Gracián es un ejemplo extremo— el lector debe estar 
atento a las sutiles correspondencias y alusiones que pueden radicar 
en cada palabra o frase de aparente significado más directo y claro. El 
detalle de la falta de pies en la manucodiata es fundamental para su in-
terpretación moralizante, y lo mismo sucede con la referencia al lobo 
en la fábula, que lo es de todo el pueblo: sin tener en cuenta el tejido de 
frases hechas sobre el que Gracián construye su ingeniosa sátira se escapa 
el verdadero sentido del texto.
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