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Resumen 

El pelícano, o pelecanus onocrotalus tiene la peculiaridad de poseer una amplia 

bolsa debajo de la mandíbula inferior,  la cual utiliza como red para pescar los peces 

que constituyen su principal alimento. Esta cualidad determinó su derrotero simbólico 

desde la Edad Media hasta incluso la actualidad.  El propósito de este estudio es 

relevar el conocimiento que de esta ave se tenía en la antigüedad grecolatina, cómo se 

resignificó en la Edad media en el contexto del pensamiento cristiano de raíz 

neoplatónica, y de qué manera, cuando la irrupción de las obras de Aristóteles  en el 

occidente europeo en el siglo XII modificó la percepción de la naturaleza,  se prestó a 

nuevos simbolismos, tanto en los textos de temática amorosa,  como en aquellos de 

corte político y en la iconografía asociada al poder, sin perder, sin embargo, aquellos 

significados que el cristianismo tardoantiguo y medieval le asignaran.  
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Abstract 

The pelican, or Pelecanus onocrotalus has the peculiarity of having a large 

throat pouch under the lower jaw, which uses as fishing net to catch fishes that are their 

main food. This attribute determined its symbolic road map from the Middle Ages to 

even these days. The purpose of this study is to relieve the knowledge that the Greco-

Roman antiquity had of this bird, how it was redefined in the Middle Ages in the 

context of Christian thought of Neoplatonic root, and how, when the emergence of the 

works of Aristotle in western Europe in the twelfth century changed the perception of 

nature, it allowed new symbolisms, both in the texts themed of love, as well in those of 
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a political nature and iconography associated with power, without losing, however, 

those meanings that the late antique and medieval Christianity assigned to it. 

Key words: pelican, symbolism, Middle Ages. 

Introducción 

Los orígenes de un símbolo son casi siempre oscuros, y suelen perderse en la 

bruma del tiempo. Pero a veces surgen de la combinación casi azarosa de varios 

factores. Una  explicación acerca de un hecho de la naturaleza. Una época en la que los 

criterios de verdad están lejos de ajustarse a la comprobación empírica. Unos hombres 

que creen profundamente en aquello que está escrito en los libros. Así se inicia la 

historia simbólica del pelícano, historia que continúa hasta nuestros días. En este trabajo 

intentaremos mostrar cómo cierta característica anatómica y fisiológica del ave dio pie a 

una interpretación  que era funcional al proceso de trasformación simbólica que operó el 

pensamiento tardoantiguo y medieval cristiano sobre los materiales heredados de la 

antigüedad clásica, a los fines de resignificarlos dentro del marco teológico de la Iglesia  

y de cómo, una vez conformado como símbolo, se apropiaron de él otras prácticas 

discursivas. A los fines de acotar el corpus, nos concentraremos en el prerrenacimiento 

de la península ibérica.  

De natura a figura 

Comencemos con la descripción del ave. El pelícano, pelecanus onocrotalus,  

habita en el sureste de Europa, África y Asia, y tiene la peculiaridad de poseer una 

amplia bolsa debajo de la mandíbula inferior,  la cual utilizan como red para pescar 

peces y pequeños crustáceos. Alimentan a sus pichones cuando son recién nacidos 

regurgitándoles una especie de papilla, para lo cual suelen presionarse la bolsa contra el 

pecho, y cuando son más grandes, realizan la misma maniobra para suministrarles 

pequeños peces.  

Aristóteles (1992) recoge parcialmente este dato, en el Libro IX de su 

Investigación sobre los animales: “Los pelícanos que viven en los ríos tragan las 

conchas grandes y lisas, y después de haberlas recocido en el interior del saco que 

precede al estómago, las vomitan para, al abrirse, extraer la carne y comerla” (p.503). 

Eliano (2009) en el siglo II d.C se hace eco de este relato, y añade que el pelícano a 

semejanza de la cigüeña, vomita la comida ingerida en la víspera para alimentar a los 

polluelos (p.98). Plinio (2003) un siglo antes, lo adjudicaba a un ave llamada plátea 

(p.409), y del onocrotalus dice que tienen “en la garganta misma una especie de 



segundo estomago” y añade que “acumula todo en este lugar” y que “cuando ha 

terminado de cazar, tras pasar poco a poco lo conseguido de allí a su boca, lo echa en su 

verdadero estomago como un rumiante” (p.417). Es factible que Aristóteles se basara en 

una observación directa para describir los hábitos alimentarios del ave, agregándole su 

propia interpretación fisiológica. Los romanos lo reproducen y agregan información que 

es probable que en su fuentes procediera también de primera mano.  

La historia del pelícano continúa en Alejandría, en el siglo II, lugar y tiempo 

probables de la escritura  del Fisiólogo, en su versión griega, y en las traducciones 

latinas a partir del siglo V.  Entre las muchas  posibles fuentes del Fisiólogo griego se 

cuentan dos de las obras que mencionáramos antes, la Investigación sobre los animales 

de Aristóteles, y la Historia Natural de Plinio, mientras que la Historia de los animales 

de Eliano probablemente sea contemporánea.  Pero en esta obra no encontramos la 

impronta naturalística de la descripción del animal de sus antecedentes grecorromanos, 

sino un relato que se constituyó en la leyenda medieval del pelícano. Recordémosla 

brevemente: los pelícanos son padres amantes, pero los polluelos cuando crecen golpean 

el rostro de sus padres con las alas, y estos, encolerizados, los matan. A los tres días, 

arrepentidos, la madre, o el padre según las versiones, se hiere el pecho con su pico, y 

deja caer su sangre sobre sus hijos, que así reviven (Figura 1).  

 

 
Figura  1. Los tres momentos de la leyenda del pelícano: juego con los polluelos, ira del padre y muerte de las 

crías, sangrado del pecho y resurrección (ver texto). Bestiario de Oxford, Siglo XII 

 



Presumiblemente, la base concreta de la leyenda es la forma de alimentación de 

los pichones que describiéramos más arriba, sumado al hecho de que la bolsa tiene color 

rosa intenso, lo que podría haber dado la impresión cuando presionaba el buche con el 

pico de que  estaba sangrando. O tal vez, como afirma Boitard (1851) “...como al querer 

vaciar la bolsa aprieta el pico en su pecho y salen a veces materias sanguinolentas, 

probablemente se originó de ahí la vulgar creencia de que el pelícano se abre el pecho 

para alimentar con su propia sangre a los hijos”. La interpretación figural cristiana, que 

en el Fisólogo acompaña a la información zoológica, identifica al ave con Cristo, que en 

la cruz fue herido en su costado y de su herida manó sangre y agua, la sangre, que 

representa la de la eucaristía, y el agua, la del bautismo, para redención de los 

pecadores, personificados en los polluelos que se rebelan contra sus progenitores.  El  

pelícano, es, de esta manera, figura de Cristo redentor,  y símbolo de la Eucaristía. 

Cabe preguntarse cómo se llega del relato realista de Aristóteles, Eliano y Plinio 

al legendario del Fisiólogo. En principio, se puede conjeturar que se  agregó 

información proveniente de la literatura paradoxográfica griega, como la colección de 

historias maravillosas de Antígono de Caristos y de la  literatura esotérica egipcia, 

concretamente la Physica kai Mystica de Bolos de Mendes, ambos  textos del siglo III 

a.C. Pero el desconocido autor del Fisiólogo se habrá nutrido además de las narraciones 

de viajeros, máxime si recordamos la posición privilegiada de Alejandría como enclave 

cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Probablemente, haya habido un texto 

primitivo que incluyera solamente la materia animal, una especie de tratado de zoología 

sobre seres existentes, aun los que hoy se consideran fabulosos o imaginarios, y las 

alegorías moralizantes hayan sido incorporadas posteriormente1 La elección de los 

animales para alegorizar estaría determinada mayormente  por su presencia en la 

Biblia2. La inclusión del pelicano, podría estar fundada en el salmo 102 (101 en la 

Vulgata)  uno de los salmos penitenciales, Domine exaudi, que en su versículo 7 dice 

“he venido a ser como pelícano del desierto”3. Así lo indica el inicio del apartado 

                                                 
1  Lynn Thorndike y Florence Mc Cullogh sostienen esta hipótesis, apoyándose en la ausencia de 

alegorías en textos tempranos,  como la versión en siríaco del Fisiólogo o los fragmentos conservados 

en el Glosario de Ansileubus (siglo VIII -IX) Veáse la introducción a El Fisiólogo de  Nilda Gulielmi 

(Ayerra Redín, Guglielmi, 1971). 
2  “Cabe pensar, fundadamente, que son todos de origen bíblico; figuran en la Vulgata todos menos diez: 

castor, phoenix, panthera, serra, hyaena, hydrus, ichneumon, enudris, autolops y mirmicoleon. De 

estos, hydrus, enudris e ichneumon son, en opinión de F. McCulloch el mismo animal. Además, en la 

versión bíblica de los LXX aparecen panthera, hyaena, y mirmicoleon (los dos primeros también 

aparecen en alguna versión de la ítala)” (Docampo Álvarez, Martínez Osende, Villar Vidal, 2000).   
3    El pelícano, qâath en hebreo, aparece cinco veces en el Antiguo Testamento:  Lv. 11:18; Dt. 14:17; 

Sal. 102:6; Is. 34:11; Sof. 2:14. No está claro si realmente corresponde la traducción como pelícano. 



correspondiente de la versión C del Fisiólogo latino, que es la que sigue más de cerca al 

griego: “Bien dice David: Me hice semejante al pelícano en el desierto” (Docampo et 

al., 2000, p.41). Otras versiones se inician con citas parecidas. Por otra parte, 

recordemos que los Padres de la Iglesia se enfrentaban al desafío de cristianizar  el 

legado cultural pagano en el que estaban inmersos, sorteando dialécticamente la 

condena de San Pablo a la sabiduría de este mundo4. La lectura de los clásicos latinos y 

griegos, como Plinio y Aristóteles, con los agregados de otras fuentes necesarios para 

leerlos en clave figural, avalada por la referencia bíblica al ave, legitimaría la inclusión. 

Evidencia adicional ofrecen los comentarios de San Jerónimo y San Agustín a este 

salmo. El primero identifica a este pelícano con el de la leyenda: “soy como pelícano 

del desierto, que se hiere el pecho y alimenta con su propia sangre a sus hijos”. San 

Agustín,  lo relaciona directamente con Cristo: “Si realmente existe esta ave, muestra 

una gran semejanza con la carne de Cristo, cuya sangre nos vivifica”5.  Toda esta 

operación intelectual se asentaba sobre una visión neoplatónica del mundo, que veía en 

cada objeto de la naturaleza la puerta a un conocimiento trascendente.   

Las enciclopedias recogen  la misma narración, sin la interpretación figural: en 

el siglo VII, san Isidoro,  en las Etimologías, y en el XIII, Bartolomé el inglés, en De 

proprietatibus rerum,  y Bunetto Latini, en Li Livres dou tresor, primera obra de este 

tipo en romance. También en el XIII, Santo Tomás,  en el himno Adoro te devote, sólo 

recoge la figura: “Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame, a mí inmundo, con tu 

sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero”6.   

La  leyenda continúa en los numerosos bestiarios a los que dio origen el 

Fisiólogo latino, adiciones e interpolaciones mediante, con la misma exégesis, en 

ocasiones agregando una de tipo moral, y en otras obras como el sirventés de temática 

religiosa Dieus est ausinc  con est li pellicans, de Teobaldo de Navarra,  primera mitad 

del siglo XIII, en la cual el detalle llamativo es que el pelícano muere al revivir a sus 

hijos.  

Amor y política 

La transformación provocada en la cosmovisión medieval por la influencia de 

                                                 
 
4    I, Cor., 20-27 
5   “Habet ergo haec avis, si vere ita est, magnam similitudinem carnis Christi, cuius sanguine vivificati 

sumus” (Enarr. En Ps. 101, 8; PL 37, 1299) 
6   “Pie Pellicane, Iesu Domine,me immundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere totum 

mundum quit ab omni scelere”. Texto latino y traducción  tomados de  “¿Es Santo Tomás el autor del 

Adoro te Devote?” (Jean Lauand, s.d), 



las obras de Aristóteles, que habían hecho su reingreso a Occidente desde el mundo 

árabe en el siglo XII, condujo a que en el siglo XIII  completara  su  ocaso  la 

interpretación figural como manera prevalente de leer la realidad7. Los hechos del 

mundo natural ya no eran  signos que guiaban a una verdad oculta que había que 

penetrar, sino fenómenos que era preciso explicar. El cambio de mentalidad conllevó la 

decadencia, pero no la desaparición,  de esa forma de hermenéutica.  Este es el 

momento en el que el pelícano, sin perder su significación original, adquiere otros 

sentidos. Podemos asumir que, a partir de aquí, toma dos derroteros. Por un lado, se 

cristaliza su interpretación primitiva como símbolo de la piedad de Cristo, de lo que da 

testimonio su representación iconográfica, que se llama justamente “el pelícano en su 

piedad” (Figura 2). 

 

 

Figura  2: El pelícano en su piedad. Libro de Horas de Carlota de Saboya, Paría, Francia, ca. 1420-1435 

 

La literatura da cuenta igualmente de esto, valga como muestra   las Coplas de la 

Pasión con la Resurrección del comendador Roman, maestresala de los Reyes 

                                                 
7   Hacia el 1200, la mayor parte de los escritos aristotélicos estaban traducidos del árabe y el griego  al 

latín: los libri naturales (Historia de los animales, Física, Sobre el cielo, De la generación y 

corrupción, etc.) los cuatro primeros libros de la Metafísica y dos libros de la Ética nicomaquea. 



Católicos, en las cuales Jesucristo es el “pelícano sin par”8. Por otro lado, retiene la 

asociación a la piedad, pero ya a un nivel secular, en dos aspectos, el amatorio y el 

político.  Veamos algunos ejemplos en el que el ave participa en el discurso amoroso. 

En el Bestiario de amor de Richard de Fournival, texto francés de  mediados del siglo 

XIII,  representa  la piedad de la amada hacia su amante, a la que  este  encolerizó con 

sus súplicas, y a la que  ruega entonces que abra su dulce costado, le rocíe con su buena 

voluntad y le conceda su corazón9. Ya en el ámbito castellano, en el cancionero del siglo 

XV, Costana en sus Conjuros, hace un  pedido similar, pero bastante más vehemente: 

 

Aquell amor tan derecho 

y querencias tan estrañas 

sin temor 

dell aue que rompe el pecho     

y da comer sus atrañas 

por amor 

En ti misma lo recibas 

y tan poderoso sea 

con sus llamas 

que rompas tus carnes biuas 

por queyo solo te crea 

que me amas  
(Dutton, [ID6108]11CG-134) 

 

La amada como el pelícano, debe romper sus carnes  para probarle su 

amor.  Aquí el acento está puesto en el acto más que en el efecto redentor.  Pero también 

el pelícano puede ser elemento de comparación con el amante. En el Cancionero 

general de Hernando del Castillo, de 1511, aparece en una letra de autor desconocido 

                                                 
8   “O pelicano sin par / cuerpo de gran perfeczion / que por de ti nos artar / sacaste por nos librar / la 

sangre del corazon /o gloryosa memoria / salbazion delos vmanos / grande y llena / que por darnos de 

tu gloria / tomaste de tales manos / tanta pena / y della luego salio / sangre de bida queda / pues con 

ella rredimio / quanta jente le creyo / y creyer y creera / conla qual quiso benzido / Del amor que tubo 

anos / no libiano / que el ziego que nunca bio / porque biese que era dios / fuese sano” (Severin-

Maguire, ID 4326, NH3) 
9    El texto completo es el siguiente: “Es bien sabido que el pelícano es un ave que ama maravillosamente 

a sus polluelos, y tanto los ama que juega muy a gusto con ellos. Y cuando estos ven que su padre 

juega con ellos, toman tal confianza que se atreven también a jugar, y tanto revolotean delante de él,  

que llegan a golpearlo en los ojos con las alas. Pero el pelícano es tan orgullosos que no soporta una 

falta de respeto,   se encoleriza y los mata. Mas una vez que los ve muerto, se arrepiente. Alza 

entonces el ala, y se abre el costado con su pico, y con la sangre que mana rocía a los pequeños que ha 

matado, y así los resucita. Así, bella y dulce amada, cuando la novedad de nuestros encuentros me 

hizo vuestro polluelo, y os mostrasteis tan gentil, me atreví a hablaros de lo que más me placía. Pero 

me tenéis en tan poco, que cuanto dije no os agradó, y me disteis la muerte que es propia de Amor. 

Pero  si quisierais abrir vuestro dulce costado, rociarme con vuestra buena voluntad, y darme el 

querido, dulce corazón tan deseado que  yace en vuestro pecho, resucitaría. Porque el soberano 

remedio para socorrerme es lograr vuestro corazón” (Fournival, 1987, 1999).  Para la traducción, 

utilicé el texto español de Ramón Alba,  y el original en oil y la traducción italiana de la edición de 

Zambón. 



que acompañaba a la imagen del pájaro: “Este y yo nos contentamos / de la muerte que 

nos damos”. Similar alusión a la muerte del pelícano por amor es la de Sánchez de 

Badajoz en sus Lamentaciones de amor, en la cual el dolor del yo poético es superior 

aún a la de aquel. 

Pelicano que te hieres 

para dar a tus hijos vida 

con jemido, 

pues que tu sin culpa mueres 

con la mia tu herida 

terna olvido. 

(Castillo, 1980, p.275) 

 

En ambos casos, a diferencia de la tradición de los bestiarios, el pelícano muere, 

tal como vimos en la composición de Teobaldo de Navarra, en concordancia con una 

tradición que asociaba el acto de abrirse la carne con el momento de la Pasión en que 

Cristo recibe el lanzazo en su costado.,   Como vemos, del sacrificio por piedad nos 

deslizamos al sacrificio por amor. Esto es lo que le pide Celestina  a Melibea para 

remediar a Calisto en la obra homónima, en el auto cuarto: “El pelícano rompe el pecho 

por dar a sus hijos a comer de sus entrañas (...). Pues tal conoscimiento dio la natura a 

los animales y aues, ¿por qué los hombres hauemos de ser más crueles? ¿Por qué no 

daremos parte de nuestras gracias y personas a los próximos?” (Rojas, 1994, pp. 160-

161). La argumentación zoológica de la alcahueta apunta a que Melibea dé algo de sí, 

en principio, una prenda  para completar el hechizo iniciado en el tercer auto, pero la 

intención última es que abra sus entrañas al polluelo Calisto. 

En cuanto al uso político, uno de los primeros antecedentes en la península 

hispánica lo constituiría la divisa del rey Alfonso X el Sabio, en la que el mote que 

acompañaba la imagen del pelícano era Pro lege et grege. Pero no hay evidencia 

documental de este uso cercana a su tiempo, sólo  autores de emblemas que se la 

atribuyen, como Nicolás Reusner, en Emblemata (L II, núm. 14), en 1581 (Figura 3) o 

Camerarius, en la tercera centuria de su obra, en 1596 (E. XXXVII:37) o Francisco 

Gómez de la Reguera, Empresas de los Reyes de Castilla y de León, o Typotius en su 

Symbola divina et humana, en el  siglo XVII (Mar Amengual, 2014, p.57). Pero sí la 

hay de la divisa de Juan II de Portugal, en el siglo XV. La imagen del pelícano se 

acompañaba de la letra Por tua ley e por tua grey10.  Cabría preguntarse, si, a pesar de la 

                                                 
10 Al respecto afirma Casas Regall (2013) “Cabe advertir, sin embargo, que muchas de estas divisas 

supuestamente antiguas según Gómez [se refiere a  Francisco Gómez de la Reguera y su Empresas de 



ausencia de esta divisa en documentos alfonsíes, la abundante presencia en emblemas y 

el hecho de que Juan II la tuviera con la letra en romance no son una evidencia indirecta 

de su existencia.           

 

Figura  3. Emblema de Alfonso X el Sabio. Nicolás Reusner, 1580, Emblemata 

                                                       

En el Cancionero de Pedro de Marcuello, se alude igualmente al pelícano, 

                                                                                                                                               
los Reyes de Castilla y de León] deben de ser apócrifas, pues, de acuerdo con los repertorios 

conservados, no han dejado trazas en armoriales, monedas ni sellos del Medievo. De este modo, de las 

tres empresas que esta obra atribuye a Alfonso el Sabio, dos no tienen documentación 

hispanomedieval —n° VI (un libro coronado) y VII (una  carabela con el lema Buena guía)— y la otra 

—n° II (un pelícano alimenta a sus polluelos con su propia sangre, bajo el lema Pro lege et pro 

grege)— fue utilizada más bien por Juan II de Portugal en el siglo XV (Menéndez Pidal de Navascués, 

Heráldica, pág. 110)” ( p.91). En relación a Juan II y su divisa y lema en portugués, véase la Chronica 

d’el Rei Dom Joao II  (Pina, 1792, p.65).  



refiriéndose a Fernando el Católico: 

y el pellícano es mi rey, 

según demuestra en sus echos, 

que por la ffe y santa ley 

ofrece la vida y grey 

y la sangre de sus pechos.  

(Blecua, 1987, p.157) 

Se advierte una ligera variante en la elaboración poética del lema, ya que aquí el 

rey, por la fe y  ley,  da su vida, pero también la de su pueblo. Recordemos que el poema 

celebra la guerra de Granada, lo que justifica la ofrenda de su sangre y de su gente. La 

figura del pelícano ilustra el sacrificio por amor, pero del gobernante a sus súbditos11. 

El motivo siguió vigente en los siglos posteriores. Por ejemplo, Isabel I de 

Inglaterra fue retratada en 1575 por Nicholas Hilliard con un colgante en su pecho con 

el emblema del pelícano, en sintonía con la construcción de la imagen de la reina como 

la madre de la nación (Figura 4).  

 

                                                 
11   Para más información sobre el pelícano y su función en la construcción de la imagen  de Fernando el 

Católico, véase Deyermond (2011) y Corral Lafuente (2009, p.41) 



 

Figura  4. Nicholas Hilliard, ca. 1575. The 'Pelican' portrait, Queen Elizabeth I (detalle). Óleo sobre madera, 

Walker Art  Gallery, Liverpool 

Guillermo de Orange, para la misma época, llevaba en algunos de sus 

estandartes un pelícano, y en otros el lema Pro lege, grege et rege (Palliser, 1870, 

p.206).  En el siglo siguiente, el Papa Clemente IX tenía esta divisa, pero con otro lema, 

Aliis non sibi clemens, clemente con los otros, no consigo mismo, en obvio juego de 

palabras con su nombre (p.222).  Asimismo aparece en las colecciones de emblemas que 

mencionamos más arriba, con el mismo y con otros lemas12, y en el teatro del Siglo de 

Oro, de lo cual es muestra la obra de Calderón de la Barca, El tamborilero, fin de fiesta 

                                                 
12  Según  Amengual Mira (2014), la misma figura sería utilizada por otros autores sin ser atribuida a 

Alfonso X, como puede observarse, por ejemplo, en las empresas de Ruscelli, (1584:299), Adriano 

Junius (1565, E. VII:13) o Schoonvius (1618, E. L:150), con valores ya alejados del campo de 

significación política (pp.57-58).  



de Fieras afemina amor, en la que el ave representa a Carlos II13.  

Conclusiones 

Hemos visto cómo la particular explicación de una característica anatómica del 

pelícano, la bolsa que le permite pescar para alimentarse y alimentar a sus crías fue la 

condición de posibilidad para permitir, en primera instancia, construir un relato que 

permitiera identificarlo con el Salvador, y luego, a partir de la fijación de la leyenda, 

convertirlo en un símbolo crístico. Mientras la interpretación figural fija rígidamente el 

significado, asignando una equivalencia uno a uno a cada elemento de la historia, el 

símbolo concentra un cúmulo de significados adquiridos en su devenir histórico que 

exceden la puesta en palabras. Esa misma ambigüedad semántica permite que el 

pelícano escape a su simbolismo cristiano para ingresar en otros discursos. En cada caso 

actualizará algunos sentidos pero quedarán en suspenso o flotantes los demás, en un 

segundo plano desde donde, sin embargo, no dejan de significar. De esta manera, 

cuando se trate de una metáfora o símbolo amorosos,  lo que resaltarán serán aquellos 

aspectos vinculados con la pasión de Cristo, como el acto de herirse el costado con el 

pico, sangrar, que encuentran su paralelo como ya dijimos, en la lanzada con que 

Longinos hiere a Jesús crucificado, pero además otros que provienen de interpretaciones 

que siguen  lógicas diferentes, por ejemplo la muerte del pelícano a causa de las heridas 

autoinfligidas, lo cual, por un lado, es una consecuencia razonable, pero por otro, sigue 

siendo consistente con la imagen crística del calvario, o  que abrirse el pecho es para 

alimentar a los pichones, algo más cercano a la realidad fisiológica que sustenta la 

imagen. Esto último es lo que se destaca cuando el pelícano se identifica con la mujer. 

En el  primer texto que mencionáramos, el Bestiario de amor de Fournival, justamente 

por apegarse a la forma de bestiario, si bien la exégesis es amorosa, sigue siendo una 

interpretación fija, y el plus de sentido está en colocar a la dama en el papel de 

salvadora, no ya del alma sino del corazón y el cuerpo de su pretendiente. En los 

ejemplos que viéramos del siglo XV hispánico, como  los Conjuros y Celestina, la 

relación entre la mujer y el ave es más ambigua: el pelícano abre sus carnes por amor, 

para alimentar, que es lo que propone el poeta y la alcahueta a sus respectivas 

interlocutoras: que se abran, que sacien a quien las está requiriendo de amores, que le 

                                                 
13  “ iAy que soy / tamborilero de gala y primor! / Con tres pájaros la Fiesta / hermosamente empezó, /  

       y quiero que la corone / otro  pajaro mayor. / iAy que soy  tamborilero de gala y primor! /  

       Blanco nevado del Cielo, / Carlos, retrato de Dios /Pelícano que la vida / Nos da vuestro corazón.” 

       Citado en  Neumister (1976).  

 

      



den vida.  En cambio cuando el hombre se proyecta en el pelícano, compara su estado  

con la muerte del animal, que es por amor;  para Badajoz, su situación es  peor que la 

del ave, para el anónimo autor de la letra del Cancionero General, por lo menos igual. 

El par antitético muerte-vida, tan caro al discurso del amor cortesano, y tan cargado de 

un velado erotismo, queda dispuesto así: a la mujer  corresponde otorgar la vida al 

hombre que se muere por ella. Para resumir, el marco general lo da el traslado de la 

pasión de Cristo a la pasión amorosa a través del pelícano,  movimiento consistente con 

el sincretismo erótico religioso, uno de los aspectos del amor cortés en  la Castilla del 

Cuatrocientos,  que entre otras características tuvo la de consagrar a la mujer el lugar de 

Dios,  tomar en préstamo de la religión diversas formas de la liturgia, como salmos o  

misas,  y topos, como el infierno y el purgatorio, para expresar el amor profano14. Un 

préstamo que no se ha tenido muy en cuenta es el que se hizo al bestiario cristiano, 

como es el caso del pelícano.  Dentro de este marco, se activan algunas facetas de la 

leyenda, y se omiten otras, dependiendo de lo que pretenda expresar el autor, como 

analizamos más arriba.  

Otra historia es cuando, a los fines de la propaganda política, la identificación es 

entre pelícano y rey. Aquí lo que se pone de relieve es el padre o madre amante de sus 

hijos, que es capaz hasta de dar su sangre, incluso su vida,  por ellos. Es decir, lo que se 

pone de manifiesto es una visión paternalista del poder real, que incluye la 

correspondiente visión de un  pueblo minusválido y necesitado de la autoridad y el rigor 

del progenitor. El aspecto que permanece en el trasfondo, pero no por eso menos 

presente es que previo al momento de la piedad del pelícano, está el de la ira  

desencadenada por la violencia de los hijos que golpean a sus padres,  que es castigada 

con la muerte. En el Fisiólogo leemos a continuación del relato sobre el ave: “Así 

también nuestro Señor dice por medio de Isaías: Engendré hijos y los exalté, pero ellos 

me faltaron al respeto” (1971, p.43).  Es decir, se formula elípticamente una advertencia 

acerca de los riesgos de desafiar al poder regio, que se equipara con el divino. Es de 

destacar que el símil con el pelícano se aplicara a dos reyes que sentaron los comienzos 

del absolutismo monárquico, como Juan II de Portugal, llamado el Tirano, y Fernando 

el Católico. En el caso portugués, el duque de Braganza, el obispo de Évora y varios 

                                                 
14  “Una de las prácticas más notables y menos estudiadas de la poesía amorosa de los cancioneros es la 

adaptación solemne de plegarias, rezos y ritos cristianos, pasajes bíblicos y, aun, conceptos teológicos 

a contextos eróticos. En el amor cortés de la lírica cancioneril frecuentemente hay una deliberada 

paganización del cristianismo en que el hombre adora y "sirve" a la mujer así como el cristiano adora 

y sirve a Dios”. (Gerli,!980, p.316)  

 



nobles más deberían haber tomado nota de lo inconveniente de seguir el ejemplo de los 

polluelos15. Por tua ley e por tua grey, el rey sacrifica su vida privada en función de su 

vida pública, pero la grey debe recordar la ley y  comportarse como hijos respetuosos. 

En cuanto a Fernando, si bien Marcuello le adjudica el pelícano, la imagen que el rey 

eligió para su escudo es el yugo con el nudo gordiano, con el mote “Tanto monta”, que 

remite de inmediato a Alejandro Magno. Si recordamos el Alexandre, vemos que la 

imagen del pelícano que castiga la insubordinación de sus hijos es perfectamente 

consistente con la imagen del macedonio. 

. En el caso de que fuera real la divisa de Alfonso X, el Sabio es de notar que 

ambos reyes, aunque portugués uno, y aragonés el otro, se inscriban, o los inscriban en 

la misma tradición del rey castellano, una forma de participar de su prestigio y ¿por qué 

no? de asociarse a su linaje, si consideramos que, de haber vivido, el hijo de Juan, 

Alfonso, habría tenido buenas posibilidades de heredar el trono de Castilla y Aragón, y 

que Fernando accedió al trono por medio del matrimonio con Isabel.  

Por último, no hay que olvidar que en la identificación del pelícano con el rey  no 

suspende la identificación ya establecida históricamente con Jesucristo, sino que por el 

contrario, la recupera y por lo tanto, conecta la cabeza del estado, el rey, con la cabeza 

de la Iglesia, Cristo, reforzando el carácter sagrado de la investidura real. 

Como esperamos haber demostrado, gracias a la confusión  generada en torno a 

la nutrición de sus hijos y a la necesidad de asignarle un sentido cristiano a su supuesto 

sacrificio, el pelícano se transformó en un símbolo, pero difiere de otros símbolos 

sagrados en que su significado inicial se asignó rígidamente dentro de los estrechos 

                                                 
15 Para más detalles de la política de  Juan II con la nobleza de su reino, las palabras de un 

contemporáneo, el cronista de los Reyes Católicos, Andrés de Bernáldez: “El  Rey D. Juan de 

Portugal, comenzó de reinar en el Portugal año de 1481, después de la muerte del Rey D. Alonso su 

padre en el mes de Agosto del dicho año, é reinó catorce años. En el comienzo de su reinado ovo 

diferencias é turbaciones entre él é  algunos Grandes de Portugal el año de 1483 después de las 

entregas desfechas é venida en Castilla la Infanta, é el Duque de Viseo á Portugal, y el Príncipe de 

Portugal llevado é Évora, estando seguro el Duque de Braganza, que era casado con hermana de la 

Reina, en la Ciudad de Ebora, el Rey lo mandó prender, el cual fué preso Jueves dia  de  Córpus 

Christi á 29 dias dcl mes de Mayo, é  proceso contra él é fué degollado por su mandado  desde á 

quince dias Viernes, é de ésta fue grande espanto en los caballeros de Portugal (…). En el año de 1484 

en el mes de Agosto en Setubal, estando el Rey en su Palacio entraron á él seguros  una noche el 

Duque de Viseo, su primo, hermano de la Reina D. Diego, é el Obispo de Ébora; y el Rey tenia ya 

concertado de los matar, é así como entraron dio de puñaladas al Duque y matólo, é fizólo hechar por 

una ventana abajo sobre un tejado que era en lo alto de la sala, é prendió á el Obispo é fizólo echar en 

una cisterna donde estuvo fasta que murió (…) É después prendió é degolló á D. Fernando de 

Meneses  hermano del Obispo de Ébora, dos fijos del susodicho y descuartizaron á él uno; é fizo 

degollar á Pedro de Alburquerque, é á otros. É ésto diz que fizo al Rey porque falló que los dichos 

caballeros le ordenaban traición, é tenian concertado de matar á él, é á su fijo, é alzar por Rey de 

Portugal al dicho D. Diego Duque de Viseo, hermano de la Reina, fijo del Infante D. Fernando 

hermano del Rey D. Alfonso” (Bernáldez, 1870, pp.146-147) 



márgenes de la interpretación figural. Sin embargo, el plurivalor propio de los símbolos 

se generó en el transcurso del tiempo, a partir de la interacción con otros sistemas 

simbólicos, lo que le permitió resignificarse en otros contextos culturales.     

“Mentira corriendo sangre”, como lo llamó Quevedo, indiferente al progreso de 

la ciencia que la confirma, y sin las ataduras de la exégesis bíblica, el pelícano es libre 

de volar hacia otros horizontes discursivos, pero llevando siempre entre sus plumas su 

historia natural y simbólica. 

 

Nota 

Todas las citas del cancionero del siglo XV  provienen de  An Electronic Corpus of 15th 

Century Castilian  Cancionero Manuscripts,  excepto “Lamentaciones de amor” de 

Garci Sánchez de Badajoz que se cita del Cancionero de Garci Sánchez de Badajoz 

(Castillo, 1980) y el Cancionero de Pedro Marcuello, que se cita de la edición de Blecua 

(1987).  
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