
 

En la literatura 

fantástica podemos 

encontrar numerosas 

criaturas, muchas de 

ellas inspiradas en 

leyendas o bestias de la 

mitología y los relatos 

populares, como los 

dragones. El mundo 

creado por J.K. Rowling 

es muestra ello, debido al gran número de seres o criaturas fantásticas que en él habitan. 

Estas han sido reunidas por la autora en un único volumen, Animales fantásticos y dónde 

encontrarlos, sobre el que se centrará nuestro análisis, comparando las criaturas 

presentes en él con aquellas otras presentes en la mitología, en los bestiarios y el arte 

medieval y en las fuentes clásicas.  

 
La expansión del mundo de J.K. Rowling: Animales Fantásticos y dónde encontrarlos  

 La primera edición de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos vio la luz en 

Reino Unido en 2001, junto con Quidditch a través de los tiempos, una breve guía sobre 

el deporte más famoso de la comunidad mágica internacional. Estos dos volúmenes 

dieron origen a la expansión del mundo literario de J.K. Rowling, famosa ya en aquel 

entonces por la publicación de varios volúmenes de la saga Harry Potter y el estreno 

cinematográfico de la primera entrega de la misma: Harry Potter y la piedra filosofal. 

 Animales Fantásticos y dónde encontrarlos se presenta como la reproducción real, 

en formato físico, de uno de los volúmenes utilizados por el propio Harry Potter – 

comentarios, anotaciones y más de una salida de tono incluidos - en el Colegio Hogwarts 

de magia y hechicería, para las clases de Cuidado de Criaturas Mágicas. Este ‘facsímil 

no mágico’, ficticiamente escrito por el magizoólogo Newt Scamander, se nos presenta 

como una enciclopedia de animales mágicos, en la cual se nos describen no solo sus 

características, sino también sus peligros, su localización geográfica o los usos que los 

magos pueden extraer de ello.  

 Este curioso planteamiento para un libro, fuera del relato habitual y sin una 

historia que sirviese de hilo conductor, dio lugar a un peculiar, aunque breve, volumen en 

el que no faltan apartados y contenidos de tipo más ‘científico’ o formal – como un 

prólogo firmado por el mismo director de Hogwarts, una breve historia de la 

 

Animales Fantásticos y dónde 

encontrarlos. O cómo construir 

un bestiario medieval 

contemporáneo. 

 
Patricia Valle Abad 

 



Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. O cómo construir un  

bestiario medieval contemporáneo.  

Patricia Valle Abad  

 

2 

 

magizoología, cuestiones legales en relación al mantenimiento y regulación de las 

criaturas mágicas o incluso planteamientos morales sobre qué considerar o no una bestia 

-. Como nota final, mencionar la acción llevada a cabo por la propia Rowling y Comic 

Relief, que destinaron un 80% de los beneficios de la venta de los libros a la lucha contra 

la pobreza infantil. 

 

El bestiario medieval de Newt Scamander 

 Animales Fantásticos y dónde encontrarlos se presenta a sí mismo como un ‘libro 

de cabecera’1 para magos, cuya ayuda se hace indispensable en el día a día de los 

habitantes de la comunidad mágica y en sus relaciones con las peculiares criaturas que la 

habitan. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, se nos presenta como una revisión 

o un homenaje a un tipo de literatura que se popularizó entorno al s. XII: los bestiarios 

medievales. 

 

¿Qué es un bestiario medieval?  

 El bestiario es un libro de Historia Natural rudimentario, precedente histórico de 

nuestros libros de biología, flora y fauna. Se trata de un compendio de animales o bestias 

reales e imaginarias, incluyendo en algunos casos pájaros, plantas e incluso tipos de 

rocas2. Solían ser anónimos y, grosso modo, se podría decir que se trataba de 

enciclopedias que reunían el saber sobre el mundo animal conocido – o imaginario – de 

la época. Se considera además que los bestiarios cumplían con una función religiosa3, al 

poner de relevancia la creencia de que el mundo y todo lo que en él habita son obras de 

Dios4, además de servir de ejemplo moral y espiritual al hombre respecto a los 

comportamientos y actitudes de este tipo de criaturas. 

 Los textos solían acompañarse de ilustraciones que ayudaban a la comprensión 

del lector. A pesar de ello, como sucede en numerosos otros campos de la ciencia en la 

antigüedad - véase el ejemplo de Estrabón y su versión de la geografía hispana –, el autor 

no siempre debió tener la posibilidad de contemplar en primera persona las criaturas que 

describe, debiendo basarse en ilustraciones o relatos de terceros para reproducirlas. No 

debe extrañarnos por ello que algunas de las bestias representadas apenas guarden 

semejanza con su homónimo real. Este gusto por representar animales en las miniaturas 

                                                 
1 “Hay un ejemplar de Animales fantásticos y dónde encontrarlos en casi todos los hogares de magos del 

país” - http://salamandra.info/libro/animales-fantasticos-y-donde-encontrarlos [Accessed 20 Nov. 2016]. 
2 BL.UK. (2016). 
3 BL.UK. (2016): Intoduction 
4 Pueden verse varios ejemplos de acotaciones a la Biblia en la obra de T.H. White (2010) 

http://salamandra.info/libro/animales-fantasticos-y-donde-encontrarlos
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de los libros se mantuvo mucho tiempo después de que los bestiarios dejasen de ser 

populares. 

 El primer texto de este tipo del que se tiene constancia es conocido como 

Physiologus, un libro escrito entre el s. II y el IV d.C. en Alejandría, por un autor anónimo, 

que sería traducido al latín entorno al s. IV5. Así mismo, otros textos clásicos podrían 

haber servido como fuentes de inspiración a los bestiarios que se desarrollaron en la Edad 

Media, caso de la Encyclopaedia de Plinio el Viejo, la Etymologiae de Isidoro de Sevilla, 

el Collectanea Rerum Memorabilium de Solinus o el Hexaemeron de Ambrosio. 

 Los bestiarios se popularizan entorno al s. XII, momento en que el Phusiologus se 

comienza a traducir a lenguas romances y al inglés. Será este el mayor momento de 

expansión de este tipo de volúmenes, cuya producción comenzará a decaer en el s. XIII, 

para pasar a ser residual en el XIV, momento en el cual se popularizan las miniaturas de 

bestias en los márgenes de los libros6. Algunos de estos bestiarios pueden consultarse a 

día de hoy en formato digital a través de internet en colecciones como la de la Biblioteca 

de la Universidad de Aberdeen7. 

 Cabe destacar por último la obra de T.H. White, publicada en 1954, The Book of 

the Beast. Se trata de una traducción al inglés de un manuscrito en prosa del s. XII, 

procedente seguramente de la Abadía de Revesby en Lincolnshire8, donde se habría 

reproducido de un texto más antiguo. White transcribe y analiza el texto, añadiéndole 

anotaciones y citas que ayudan a su comprensión, además de trasladarlo a un idioma y 

tipografía de más fácil acceso al lector. Este volumen será fundamental para el análisis 

que se realizará a continuación. 

 

Bases para la creación de un bestiario: J.K. Rowling y sus Animales Fantásticos 

 Las similitudes entre el Animales Fantásticos y un bestiario medieval es algo que 

no escapa del conocimiento de la propia J.K. Rowling – o Newt Scamander, si hacemos 

uso del seudónimo con el que firma el libro -. La autora menciona este tipo de volúmenes 

medievales en la pág. XIX del texto, haciendo participe indirectamente al lector de su 

existencia, al tacharlos de burdos intentos de la población no mágica (o muggle) de llevar 

a cabo un registro de las criaturas que poblaban la tierra: 

 

“Por más asombroso que pueda resultarle a la mayoría de los magos, los muggles no 

siempre ignoraron la existencia de esas criaturas monstruosas y mágicas que nosotros 

                                                 
5 BL.UK. (2016): The Origin of the Medieval Bestiary 
6 BL.UK. (2016): The Origin of the Medieval Bestiary 
7 http://www.abdn.ac.uk/bestiary/ [Accessed 20 Nov. 2016]. 
8 Actualmente se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. 

http://www.abdn.ac.uk/bestiary/
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hemos tratado de ocultar durante tanto tiempo y con tanto ahínco. Una mirada al arte y 

la literatura muggles de la Edad Media revela que gran parte de las criaturas que 

ahora se consideran imaginarias, se consideraban entonces reales. El dragón, el grifo, 

el unicornio, el fénix, el centauro: ellos y muchos otros están representados en las 

obras muggles de ese período, aunque habitualmente con inexactitudes casi cómicas. 

Sin embargo, un examen más cuidadoso de los bestiarios muggles de esa época 

demuestra que la mayoría de las criaturas mágicas burlaron totalmente la atención de 

los muggles o fueron confundidas con otras cosas.” 9 

 

 Como podemos ver en el fragmento arriba transcrito, Rowling proporciona una 

explicación ‘lógica’ a la existencia de criaturas extrañas o ‘mágicas’ en los bestiarios 

medievales reales, tachándolas de breves avistamientos de la comunidad no mágica a este 

tipo de criaturas. Un guiño de la autora a la base histórica y real de su propio libro. 

 Ahora bien, mención aparte, pueden apreciarse numerosas similitudes, y alguna 

que otra diferencia, entre los bestiarios medievales reales y este curioso texto, 

perteneciente a un mundo de ficción. En primer lugar hacer hincapié en la estructura de 

los textos, tanto Animales Fantásticos (a partir de este momento A.F.) como los bestiarios 

medievales – tomando como ejemplo la transcripción de T.H. White10 - se nos presentan 

como enciclopedias sobre el mundo animal. Ambas obras comienzan explicando qué es 

una bestia, para a continuación proceder a describir de forma más o menos pormenorizada 

las distintas criaturas que habitan su mundo. A diferencia de A.F., que utiliza el orden 

alfabético para enumerar a las distintas bestias, la obra que transcribe White parece 

ordenarlas en función de sus similitudes o relaciones. 

 Otra gran diferencia entre los bestiarios y A.F. – y sin duda la más llamativa – es 

la relativa a su autoría. Mientras Rowling señala como autor de la obra a Newt Scamander, 

del que apenas conocemos algunos datos a través del libro; los bestiarios medievales son, 

prácticamente en su totalidad, anónimos. Una circunstancia que no deja de ser curiosa, 

pero que podría explicarse teniendo en cuenta que la ‘fecha de publicación’ de la obra de 

Scamander es 1927, momento en el que era más común que los autores firmasen sus 

libros; al contrario de lo que sucedía en la Edad Media, sobre todo con las reproducciones 

de volúmenes más antiguos.  

                                                 
9 ROWLING (2001): XIX - XX 
10 WHITE (1960) 
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 Otro guiño de Rowling a los bestiarios y a la literatura medieval en general, es el 

uso de la letra capitular ornamentada para dar inicio al libro. Algunos autores afirman que 

este tipo de letra, además de su evidente carácter estético, servía como guía a los lectores 

- normalmente monjes - para localizar los 

distintos pasajes de los libros litúrgicos durante 

la celebración de ceremonias religiosas11. En el 

caso de A.F. se trata de una única letra en todo el 

volumen, cuya función es sin duda estética.  

 Otro elemento en común entre los bestiarios 

y A.F. es el uso de citas literarias para respaldar 

o complementar la información relativa a las 

diferentes bestias o animales descritos. Mientras 

en los bestiarios medievales es común hacer referencia la Biblia12, A.F. acude a las más 

diversas y bizarras obras de la literatura mágica – evidentemente inexistentes – pero que 

añaden un toque de humor al libro. En el mismo sentido, es común encontrar anécdotas o 

‘historias reales’ en las que los más variopintos personajes afirman haber entrado en 

contacto o haber sido afectados por alguna de las criaturas descritas en las obras.  Se 

trataría, en ambos casos, de testimonios que ayudarían a dar veracidad a los relatos.  

 Pero sin duda, las mayores similitudes entre A.F. y los bestiarios se encuentran en 

las descripciones que se dan de las diferentes bestias que habitan nuestro mundo o el 

mundo mágico; razón por la cual serán tratadas en el siguiente apartado. Algunas de las 

criaturas descritas por Rowling en su libro, poseen además una base histórica o mítica 

real, que se analizará pormenorizadamente en la segunda parte del artículo.  

  

Bestias mágicas y cómo representarlas 

 Los bestiarios, como hemos visto con anterioridad, son libros de Historia Natural, 

en los cuales se entremezclan criaturas reales e imaginarias. Animales Fantásticos y dónde 

encontrarlos presenta un planteamiento similar, aunque lo que para nosotros es 

imaginario, para el libro se convierte en real.  

 Ahora bien, obviando la veracidad o inexistencia de ciertas criaturas, lo cierto es 

que la obra de Rowling sigue los mismos preceptos que se utilizaban para la descripción 

y caracterización de las diferentes bestias en los volúmenes medievales. Esto no quiere 

decir que todos los animales o criaturas descritos en el medievo siguiesen siempre una 

misma estructura – pues de ellos no se poseía siempre la misma cantidad de información 

-. A pesar de ello, es posible extraer una serie de pautas generales, que se aplican en mayor 

                                                 
11 http://www.unostiposduros.com/las-letras-capitulares/ [Accessed 21 Nov. 2016]. 
12 Ver la sección dedicada a Leo (o león) en el libro de T.H. White (1960). 

Fig. 1 – Ejemplos de letra capitular: 

Izq. Animales Fantásticos y dónde 

encontrarlos; Drcha. White (1960) 

http://www.unostiposduros.com/las-letras-capitulares/
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o menor medida dependiendo de los casos13. Estas pautas se repiten de forma cuasi 

mimética en la obra de Rowling. 

 

Nombre, descripción y otras denominaciones. Toda criatura es descrita en primer lugar 

por su nombre, que en general encabeza el apartado que a ella se dedica, y que, en 

ocasiones, se complementa con explicaciones relativas a su etimología. Seguidamente se 

procede a la descripción de los elementos más sobresalientes de la criatura, que la 

identifican y distinguen del resto de animales. A ello se une, generalmente, la mención de 

otros nombres o denominaciones que dicha criatura pudiese tener. Estos tres elementos 

- siempre que el animal posea más de un nombre – son los únicos que se repiten en todas 

las bestias descritas. 

 En la obra de Rowling vemos como este esquema básico se mantiene. Por 

ejemplo, la tercera entrada del libro se dedica al Augurey, también conocido como “fénix 

irlandés”, cuya descripción es la siguiente: 

“[…] Es un pájaro de aspecto delgado y apesumbrado, y su plumaje es negro verdoso; 

se diría que parece un buitre pequeño y desnutrido.”14 

 

  Ahora bien, A.F. añade un elemento a mayores que los volúmenes medievales no 

contemplan: un índice o ratio de peligrosidad, en una escala de 1 a 5. 

 

Origen. Otro elemento común en los bestiarios es especificar la procedencia de la 

criatura, ya sea un lugar real o un origen de tipo mítico. Ejemplo de ello es la adscripción 

que The Medieval Bestiary15  hace de un animal tan común como el asno, el cual indica 

que provendría de Arcadia; o del Basilisco, que nacería del huevo de un gallo. 

 Retomando el ejemplo de Augurey, podemos ver como A.F. hace uso también de 

esta pauta para describir a las diferentes criaturas: 

“El augurey es nativo de Gran Bretaña e Irlanda, pese a que algunas veces aparece en 

otros lugares del norte de Europa”16 

 

                                                 
13 Bestiary.ca. (2016). 
14 J.K. Rowling (2001): 3-4 
15 Bestiary.ca. (2016) es un compendio online de bestias y criaturas presentes en los bestiarios 

medievales. 
16 J.K. Rowling (2001): 3-4 
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 O en el caso el basilisco: 

“[…] Después de muchos experimentos, Herpo descubrió que de un huevo de gallina 

incubado por un sapo salía una serpiente gigantesca dotada de poderes 

extraordinariamente peligrosos”17 

 

Otras características. Con menor frecuencia, suelen referenciarse otro tipo de aspectos 

relativos a las criaturas, tales como marcas distintivas, que podrían ayudar a distinguir 

a las bestias; subespecies, caso del tigre en la obra transcrita por White18; actitudes, como 

por ejemplo el temor del león a los gallos19; hábitos de alimentación, entre los que se 

incluye el canibalismo; o los hábitats más comunes. 

 A.F. nos proporciona también, en ocasiones, información relativa a estos aspectos. 

Así, sabemos que el Augurey es tímido, que existen 10 subespecies de dragones, que los 

Quintaped comen carne humana o que el kappa y el kelpie prefieren hábitats acuáticos20 

 

Bestias y humanos. En ocasiones se advierte al lector respecto a los peligros que podrían 

suponer algunos tipos de criaturas para el hombre o los efectos adversos que su 

contemplación o aproximación podrían provocar. Ahora bien, no todo son malas noticias, 

habitualmente se añaden epígrafes sobre sobre como derrotar o evitar este tipo de males 

e incluso las utilidades, sobre todo a nivel médico, que algunas criaturas podrían 

proporcionar. Caso, por ejemplo, del castor, cuyos testículos parecían utilizarse para 

remedios médicos21. 

 Rowling nos advierte de los peligros de mirar directamente a los ojos de un 

Basilisco, de que el lamento de un Augurey podría volvernos locos, de que hacer una 

reverencia a un kappa podría salvarnos la vida o que el cuerno, cola y fluido explosivo 

del Erumpent se utilizan en la elaboración de pociones.22 

 

Ilustraciones. Como vimos con anterioridad en el apartado dedicado a los bestiarios 

medievales, era común acompañar el texto de estos volúmenes con imágenes o 

miniaturas que mostrasen el aspecto del animal. Valga decir que éstas no siempre 

                                                 
17 J.K. Rowling (2001): 4-5 
18 White (1960). En esta obra se considera al leopardo como una subespecie del tigre y por lo tanto 

aparece descrito dentro del mismo apartado, simplemente haciendo hincapié en sus peculiaridades. 
19 T.H. White (1960), menciona en su transcripción que el león teme a los gallos, especialmente a los 

blancos. 
20 J.K. Rowling (2001): 3-4, 15-20, 36-37, 50-51 
21 http://bestiary.ca/beasts/beast152.htm [Accessed 21 Nov. 2016]. 
22 J.K. Rowling (2001): 3-4, 15-20, 22-23, 36 

http://bestiary.ca/beasts/beast152.htm
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guardaban parecido con el animal real, pero solían recoger los elementos más 

característicos del mismo. 

 Con un realismo algo mayor, A.F. nos presenta una breve colección de 

ilustraciones, a modo de bosquejos, que acompañan en algunas ocasiones las 

descripciones de los diferentes animales. A pesar de ello, la proporción ilustración-texto 

es bastante menor a la que se observa en los bestiarios medievales, como podemos 

comprobar en la obra de White (1960). 

 

Por último, a modo de conclusión de este apartado, decir que las descripciones y 

contenidos de los diferentes epígrafes no siempre eran igual de extensos. Como podemos 

comprobar en The Medieval Bestiary o en la obra de White, algunas bestias son descritas 

de forma más pormenorizada que otras, ya sea por poseer mayor cantidad de información 

o por considerar que su importancia era mayor. En la obra de Rowling este desajuste no 

es tan evidente, aunque ciertas criaturas se describen de forma más extensa que otras. 

 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos  

 El título de la obra de Rowling plantea una pregunta que el propio libro acaba por 

responder: ¿dónde podemos encontrar animales fantásticos? Sin duda en su interior. 

Ahora bien, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es el resultado o la evolución de 

un formato literario anterior, los bestiarios, como hemos podido ver hasta ahora. Es 

indudable la semejanza que el libro presenta con aquellos antiguos volúmenes que dieron 

origen a parte de nuestra ciencia moderna. El concepto, la estructura e incluso la 

concepción del libro nos remiten a esos volúmenes, mezcla de real e imaginario. 

 Quizás, como la propia Rowling dice en su obra, nuestros bestiarios estén 

plagados de criaturas que no comprendemos, más propios de un mundo de ficción que de 

un mundo real. Pero sin duda fueron uno de los pilares del estudio posterior de la flora y 

la fauna que nos rodean, y se configuran como un testigo indiscutible de la época en la 

que fueron escritos, tanto por su contenido – animales que a día de hoy ya no perviven – 

como por la imagen que nos lega de la concepción del mundo que se tenía en ese 

momento. 

 Así pues, ¿dónde podemos encontrar animales fantásticos? En aquellos antiguos 

volúmenes, ricamente ornamentados e ilustrados, que a día de hoy son accesibles por 

internet: en los bestiarios medievales. 
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Fuentes para el conocimiento de los bestiarios medievales 

WHITE, T.H. (1960). The book of Beasts. Traducción de un bestiario medieval del s. 

XII, conservado en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. El autor transcribe el 

volumen del latín al inglés, añadiéndole notas a pie de página con explicaciones y 

adiciones al texto original. 

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-

idx?type=article&did=HistSciTech.Bestiary.i0001&id=HistSciTech.Bestiary&isize=M  

 

The Medieval Bestiary. Compendio online de bestias, pájaros y rocas, a modo de 

enciclopedia en orden alfabético y con ilustraciones, cuya información proviene de 

diversos bestiarios medievales y de la antigüedad. 

http://bestiary.ca/index.html 

 

The Aberdeen Bestiary. Acceso online gratuito al volumen completo digitalizado del 

Bestiario de Aberdeen, conservado en la Biblioteca de la Universidad de Aberdeen. 

http://www.abdn.ac.uk/bestiary/  

 

  

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=article&did=HistSciTech.Bestiary.i0001&id=HistSciTech.Bestiary&isize=M
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=article&did=HistSciTech.Bestiary.i0001&id=HistSciTech.Bestiary&isize=M
http://bestiary.ca/index.html
http://www.abdn.ac.uk/bestiary/
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