BALADRO

DEL

forcó a tablar, que tal venía que con toda
pena podía ser entendido lo que dezía; e
lo mejor que pudo, contó punto por
punto a la donzella todo lo que avía visto
e oído. La donzella se maravilló de oír las
cosas que Bandemagus dezía e rogóle
que luego se fuesen de allí, lo cual
Bandemagus fizo. E fuese por la montaña a ver si podría fallar a Morlot o a
Meliadús el Arreziado para acabar su
aventura, como Merlín le avía consejado.
E tanto andubo que falló a Morlot e fizo
con él su amistad e enbiaron la donzella
honorablemente a su tierra; e fueron buscar a Meliadús e a poco trecho le topa-
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ron. E Morlot quiso la primera batalla e
abaxaron sus lancas e de todo su poder
se encontraron; e Morlot pasó a
Merliadús la lanca por los pechos fasta la
otra parte e cayó muerto en tierra. E
Bandemagus, que lo vio, pesóle, como
quiera que así gelo avía dicho Merlín que
avía de ser, según arriba es dicho. [...]
Así pasó la muerte de Merlín, como
arriba es dicho, e con mayor sentimiento que aquí se escrivir puede; pero quien
quiera puede colegir por vía de razón un
onbre que tanto serbia al rey e reino,
cuánta razón avían de le llorar todos, (ff.
lOOr-v y 102v-105v).

II DEMANDA DEL SANTO GRIAL
(1515)
por
Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías
TESTIMONIOS
[1] Toledo, Juan de Villaquirán, 1515 (10 de octubre) [—>]
[2] Sevilla, [Juan Várela de Salamanca], 1535 (12 de octubre)
TEXTOS

1. La Bestia ladradora

E

l r e y [...] cuando se levantó, oyó
toda la missa y después fuesse a
caca con gran conpaña de cavalleros y
de otros hombres; y el rey iva en un muy
buen cavallo e vestido de paños de cacador, e tanto que entraron en la montaña
e fallaron un gran ciervo e dexaron los
canes ir empós d el. Y el rey que andava
bien encavalgado, comencó a seguir el
ciervo e tanto se acuitó de ir empós d'éi
que en poca de hora dexó su Compaña
BIBLIOGRAFÍA:

más de dos leguas, assí que no supieron
d'él parte. Y el rey tanto fue empós del
ciervo que no lo pudo el cavallo sufrir e
cayó con él; e cuando el rey se vio a pie
no supo qué fiziesse, ca sus hombres
eran lexos, y el ciervo ívase tan lexos
que lo perdió de vista; pero dixo que iría
empós d'él a pie fasta que sus hombres
liegassen, que le darían cavallo. E tanto
fue el rey a pie empós del ciervo que se
cansó e posóse cabe una fuente por folgar; e tanto que se assentó, comencó a
pensar en el sueño e pensando oyó un

Sharrer: n° Ae5. ESTUDIOS: Alvar U99D y Gracia (1996 y 1998).
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oyó un gran ladrido de canes, tan gran- moriera el cavallo, alcancalla ía, e cabade como si fuessen xxx o xl canes; y na lo que demando, ca más ha de un
pensó que eran los suyos e levantó la año que ando tras ella por saber la vercabera e vio venir una bestia e no muy dad d'ella. [...]
grande, mas era la más dessemejada que
Dize el cuento que cuando el niño
nunca vio porque de su figura era tan esto oyó, fixo semblante que ovo ende
estraña e tan dessemejada era como en gran pesar, e partióse del rey e fuesse
Cuento del Santo Grial dize; e por ende no meter en una mata muy espessa, e mudó
os dize aquí atan conplidamente cómo la presencia del niño e tornó en semeera, pero de los más de las fechuras diré, janca de viejo de ochenta años, tan flaco
ca ella avía la cabeca e cuello de oveja a semejanza que apenas podía andar; e
blanco como nieve, e pies e piernas de- fue vestido de un guisón; e assí fue ante
can negras como carbón; e avía el cuer- el rey e saluólo. [...]
po y el alcafar como raposo. E la bestia
-Dezidme, -dixo el rey-, lo que vos
vino a la fuente, e comencé de bever e preguntare. Dezidme de aquella bestia
miróla mucho e signóse y dixo:
que vi, la más dessemejada de que
-¡En buena fe, agora veo la mayor nunca oí fablar; e traía dentro en sí besmaravilla que nunca vi! La bestia tan des- tias que ladravan, e parecíame que era
semejada como ésta nunca d'ella oí sueño, ca me parecía que ninguna criafablar, ca estraña de fuera y de dentro, ca tura no podría boz salir fuera del vientre
oyó bien e conozco que trae dentro en de su madre.
sí fijos bivos, que ladran como canes. Y
Y el hombre bueno dixo:
nunca en el reino de Londres vio hom-Si vos ende maravillades, hazedes
bre tales maravillas como estas d'esta gran derecho, ca sin falta esto es maravibestia dessemejada. [...]
lla, assí en lo ver como en lo oír.
Assí fabló el rey consigo mismo de la
Y el rey dixo:
Bestia Ladradora, e cuando comencé a
-Agora me dezid qué sea.
bever, las bestias que andavan dentro en
El hombre bueno dixo:
ella calláronse; e después que bevió,
-Esta es una maravilla del Santo Grial,
comentó a ladrar assí como antes; assí e non vos puedo más dezir, ca mejor
como si xxx canes fuessen empós d'ella; hombre que yo os lo dirá.
e assí se partió la bestia de la fuente. Y
-E ¿quién es ésso?, -dixo el rey.
el rey la miró mientra la vio quedó tan
-No es aún engendrado, -dixo el
espantado d'esta maravilla que no sabía hombre bueno-, mas aína lo será; y en
si dormía ni si velava, y ella se fue a tan engendrar lo ha aquel cavallero que visgrande andar que en poca de ora no la tes que va empós de la bestia.
vio e comentó a pensar más que antes,
Y el rey dixo:
e mientra que assí pensava, llegó a él un
-¿Qué sabéis vos si lo vi?
cavallero e díxole:
Y él dixo:
-¡Oyes tú, cavallero, que piensas,
-Sí sé; e aún sé el pleito que ha entre
dime si vistes la dessemejada bestia que vos.
lleva en sí los ladridos de diez canes!
E el rey dixo:
Y el rey dixo:
-Agora me dezid qué cavallero es.
-Yo la vi agora y aun no va media
Y el hombre bueno le dixo:
legua.
-Vos lo sabréis bien si lo prováredes
-¡Ay Dios!, -dixo el cavallero-, ¡cómo a la justa, e no os diré ál d'esta vez. [...]
soy tan desdichado, ca si agora no me E más os digo de la bestia que non
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bredes ende la verdad hasta que de
aquel que d'éste salirá os lo fará conocer,
e avra nonbre Perseval de Galaz, porque
será natural de Galaz; e será tan amigo
de Nuestro Señor que él dará su virginidad tan maravillosa que cual saliere del
vientre de su madre tal entrará so la tierra. Y esta verdad avrá este cavallero que
d'esta bestia él os dirá la verdad; mas
antes no podéis saber tan conplidamente la verdad, pero deziros he una parte
por vuestro amor. Sabed que Idomedes,
que fue rey [del refino de Londres, que
agora ha nombre Inglaterra, ovo una fija
muy fermosa que sabía mucho de las vii
artes e amava estudiar en el arte de
nigromancia, porque amava el mundo; e
amó a un su hermano de fol amor, que
era infante grande y fermoso, e prometiera a Dios su castidad. Y este infante
avía nonbre Galaz. E porque no quiso
fazer lo que ella quiso, fizo al padre que
lo prendiesse, ca le dfxo que la foreara y
era d'él preñada, y mentía, ca todo gelo
mostrara el diablo que la engañó, ca le
dixo que durmiesse una vez con él e que
faría que la amasse su hermano; y ella lo
fizo e durmió con ella, ca le pareció él
en una fuente de una huerta de su
padre, do ella iva a menudo estar; y
parecióle en forma de hombre fermoso y
assí durmió con ella el diablo muchas
vezes; y ella fue preñada de diablos; e
cuando el padre la vio preñada, preguntóle qué fuera aquella. Ella dixo assí
como el diablo gelo enseñó:
-Señor padre, sabed que me forcó mi
hermano Galaz.
El rey Idomenes prendió al hijo e
preguntó a la fija qué justicia quería que
hiziesse d'él; e díxole que lo diesse bivo
a comer a canes. E assí fue Galaz echado a canes por sentencia de su hermana.
E fizo una oración a Dios e dixo que diablos ladrassen en su vientre porque
mentía, y que ladrasen como canes. Y
después que él fue justiciado, ella parió
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a su tiempo esta bestia que vos aquí vistes, y fuesse por el monte que parescía
que más de cient canes ladravan en su
vientre. E assí andará fasta que venga el
buen cavallero que avrá nombre Galaz
que la matará. E cuando Idomenes vio
que a su hijo matara a tuerto, entendió
que Dios oyera la oración que fizo por el
testimonio que su hermana dixera contra
él. E tornó entonces a la hija e atormentóla en manera que le contó cómo el diablo la engañara. Entonces hizo el padre
justicia brava y cruda d'ella porque mintiera; y assí perdió Idomenes sus hijos
ambos por su mala ventura. (I, caps,
cxlvi-cxlvii y cliii, ff. 30v-33r).

2. Cómo comienza la demanda
del Santo Grial

G

r a n d e fue el alegría y el plazer
que los cavalleros de la Tabla
Redonda ovieron aquel día cuando se
vieron que eran todos de consuno. E
sabed que después que la Tabla
Redonda fue comencada que nunca ai
fueron todos assonados; mas aquel día
sin falta avino que fueron ai todos, mas
después nunca allí fueron. E contra la
noche después de bísperas, cuando se
asentaron a las mesas, oyeron un trueno
atan grande e atan espantoso que les
pareció que todo el palacio caía; e luego
desque el trueno quedó, entró una tan
gran claridad que fizo el palacio dos
tanto claro que ante era; e cuantos en el
palacio estavan luego fueron cumplidos
de la gracia del Espíritu Santo; e
comencáronse a mirar unos a otros, e
viéronse muy maravillosos de gracia en
que estavan; e maravillávanse mucho
dónde esto les venía, e no uvo ai tal que
pudiesse hablar por una gran pieca, ante
estavan callados e mirándose los unos a
los otros. Y ellos assí estando entró en el
palacio el Santo Grial cubierto de un
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no uvo ai hombre que viesse quién lo
traía; e tanto que entró fue el palacio tan
cumplido de tal olor como si todas especias del mundo ai fuessen. Y él fue por
medio del palacio, de una parte e de
otra, v en derredor de las mesas; e por
do passava. luego las mesas eran cumplidas de tales manjares cuales en sus
coracones deseavan cada uno. E después que cada uno uvo lo que menester
avía a su plazer. salióse el Santo Grial tan
presto que ninguno no supo qué fuera
d'él, ni por cuál parte se saliera. E los
que ante no podían fablar fablaron
entonce e dieron gracias a Nuestro Señor
que les feziera tan gran honra, que así
los confortara e ahondara de la gracia
del Santo Vaso. Mas sobre todos aquellos
que muy ledos eran, más lo era el rey
Artur, porque mavor merced le mostrara
Nuestro Señor que a ningún rey que ante
reinase en.Londres. E d'esto fueron muy
ledos cuantos ai eran, ca bien les pareció
que se membrava Dios d'ellos e fablaron
ai mucho y el rey dixo a los que cab'él
estavan:
-Cierto, amigos, como devemos ser
alegres de que Dios nos mostró tan gran
señal de amor que a tan alta fiesta como
es la de Pentecosté nos dio de comer de
su santo cellero. f.,,1
Galván. que servía ant'él. díxole:
-Señor, aún av ál que vos no pensades; sabe que no ay cavallero en el palacio que no oviesse de comer cuanto
pensó en su coracón: esto nunca avino
en ninguna corte sino en casa del rey
Pelles, mas de tanto fuimos todos engañados, que no lo vimos sino cubierto,
por que. cuanto en mí es. prometo a
Dios agora ante la cavallería que mañana sin detenimiento entraré en la
Demanda del Santo Grial. así que la
manterné un año e día. e por ventura
más; e aún más digo, que jamás no tornaré a la corte por cosa que avenga fasta
que lo vea mejor e a mí plazer que agora
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lo vi: mas sino pudifelre ser. tornaré me
entonce. Í...1
Cuando los cavalleros de la Tabla
Redonda overon lo que dezía Galván,
sufriéronse fasta que comieron, mas
tanto que las mesas fueron aleadas, fueron todos ant'el rey e fizieron aquella
prome-ssa que fiziera Galván: e dixeron
que jamás no quedaríafn] de andar fasta
que estuviessen a la alta mesa do tan
sabrosos manjares eran guisados como
eran aquellos que aquel día comieron, si
era cosa que otorgada les fuesse por
afán e por trabajo que pudiesen sufrir.
[...1
Cuando el rey vio que todos avían
fecho esta promessa. uvo gran pesar e
gran amargura en su coracón. ca vio que
no los podía tornar en ninguna guisa; e
dixo a Galván:
-Galván. vos me avedes muerto y
escarnido, ca por esta promesa que
fezistes me tollistes la mejor conpaña e
la más leal que nunca fue en el mundo,
la conpaña de la Mesa Redonda, ca después que se de aquí partieren, vo bien sé
que no tornarán acá todos, ante morirán
gran pieca d'ellos en esta demanda, ca
no averna tan cedo cima como vos pensades. E por esto me pesa ende mucho,
ca siempre les fize honra de todo mi
ooder e quíselos bien, e quiero assí
como si fuessen mis fijos, o mis hermanos: e por esto me es muy grave tu prometimiento. E cuando vo que los solía
ver. e aver su compaña, e los no viere,
sufriré gran cuita e gran pesar.
E después que el rey esto dixo,
comencó a pensar mucho y el pensando,
comencáronle las lágrimas a venir a los
ojos e a correr por la faz. assí que todos
lo veían. (II. caps, xxxiii-xxxvi. ff. lOlr-v).

3. Galaz, Perceval y otros caballeros reciben de nuevo el alimento
del Santo Grial
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S

eñor, - d i x o un cavallero del reino
de Galaz-, mucho es grande la
misericorida de Dios, cuando assí quiere
perdonar a su enemigo, que es lleno de
lixo e de suziedad e de peccado mortal,
repentiéndose e llamándole merced. E
agora podedes bien saber que éste es el
Santo Vaso e la Santa Tabla, do nos
somos posado, e tanto avernos buscado
por muchos fieros lugares, que venidos
somos do nos desseamos.
E luego que el cavallero de Galaz
esto ovo dicho, posáronse con gran alegría e con gran devoción a la Santa
Mesa, e llorando e suspirando con gran
gozo e rogando a Dios que por su gran
piadad que no tuviesse mientes a las sus
faltas e que los viniesse a visitar por el su
nonbre santo, e comencaron a llorar
todos muy fuertemente, assí que todas
las caras avían mojadas de lágrimas que
muy gran piadad avría d'ellos cualquier
que les viesse assí llorar. E cuando ovieron assí estado una pieca, oyeron una
compaña de gente que venía cantando a
grandes bozes, e muy alto e muy claro e
bendezían a Jesucristo. E después oyeron un trueno muy espantoso e tan grande todos pensaron ser muertos y aquel
afirmamento cayera sobre ellos; e después vino un rayo tan espantoso que
bien pensaron que el cielo se hazía dos
partes; y assí fueron espantados que
pensaron que el espantoso día del Juicio
era venido; y después vínoles un viento
tan grande e tan espantoso, e tan caliente que todos pensaron ser quemados. E
fizo un tan gran trueno que bien pensaron que el palacio era caído, e que
Jesucristo los avía desamparados, e que
ya no verían más de sus secretos; más Él
lo fazía por provar si era de firme creencia; e Galaz comencé de confortar sus
compañeros, e díxoles:
-Señores, no vos desconortedes ni
tomedes por esto dubda, que Nuestro
Señor nos demuestra que lo faze por
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mostrarnos cuánto es el su poderío, e si
a Él plaze, Él nos embiará socorro muy
aína que Él es aquel que conorta aquellos que en Él han firme creencia.
E cuando Galaz uvo dicho esto, toda
la tempestad fue passada e la escuridad,
e vínoles atan grande la claridad que
todo el palacio fue alumbrado; y ellos
fueron en tan gran dulcor y en tan gran
vicio que coracón de hombre no lo
podría pensar, e luego entró por una
finiestra un viento que descubrió el vaso
del xamete bermejo que estava cubierto,
e miraron la mesa do ellos estavan posados. E cuando ellos vieron (miraron)
contra el Santo Grial e vieron salir dende
un hombre todo despojado, sino un
paño de seda sobre al espalda siniestra y
era todo bermejo como sangre y tenía
calcadas unos paños de lino; tenía los
bracos y las manos e las piernas y los
pies e todo el cuerpo sangriento,
corriendo toda sangre que salía de una
llaga que tenía en el costado, e tenía el
cuerpo y los otros lugares llenos de llagas e de acotes, assí que ninguno no lo
vería que no oviesse piedad d'él. Y este
hombre que vos digo dixo:
-Mis fijos y leales cavalleros y leales
siervos, que tanto avéis lazerado e trabajado por mí, assí que de mortales que
erades, sois espirituales, e mucho avéis
bien cambiado, que distes muerte por
vida, y tanto avedes fecho por mí que
bien devéis ver los mis secretos e dignos
donde sois, y avedes ganado la corona
celestial; y por ende sodes posados a la
tabla do nunca posó hombre que fuesse
terrenal del tiempo de Josep Abarimatía
acá, e algunos que ai seyeron alguna vez,
no fueron assí complidos como vos sois,
ante estavan ai como siervos, assí como
algunos d'este castillo e de otros lugares
han estado ahondados, e fartos muchas
vezes por la gracia del Espíritu Santo y
d'este vaso, mas no eran complidos de la
alta vianda celestial, assí como vos que la
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avedes tamaño tiempo desseada, porque
tanto avedes lazerado. [...]
Estonce tomó el Señor de los señores, y el Rey de los reyes, y el Príncipe
de los príncipes, una pieza chiquita del
pan del Santo Vaso ansí como oblea
pequeña. E cuando la tuvo en sus
manos, dixo a Galaz:
-¿Sabes tú que tengo aquí yo?
-Señor, yo no lo sé, -dixo Galaz-, si
Vos no me lo dezides.
-Agora te dó yo, -dixo el Señor de los
Señores-, la más alta cosa que yo te
puedo dar, porque yo te doy el mí cuerpo mismo, e tú lo puedes muy bien rescebir dignamente; e sepas quien dignamente me rescebirá, yo seré todos tiempos con él, y en el lugar do él fuere.
E luego se humilló Galaz e fincó los
inojos, y el Salvador le dio su cuerpo, y
Galaz rescibiólo muy dignamente e con
gran devoción, y Él le dixo:
-¿Sabes por qué te lo doy en semejanza de pan? Porque es cosa más ligera
de usar, más bien sepas que yo toda la mi
preciosa carne que yo no rescebí en el
vientre de la mi madre menos de toda
corrución que toda te la dó cumplidamente.
E cuando Galaz uvo rescebido el
cuerpo del verdadero Señor, el precioso
Señor se fue para Perseval, e díxole assí
como a Galaz. E después a Boores, e
después a los otros e todos lo recibieron
con muy gran devoción, los inojos hincados en tierra e las manos juntadas contra Jesucristo. E cuando Nuestro Señor
Jesucristo los uvo allegrados de la su
preciosa sangre del Santo Vaso que estava sobre la tabla de argente, díxoles:
-Yo vos he dado la mi carne, e agora
vos daré la mi preciosa sangre.
E fíxoles ende bever a todos. E después puso el Santo Vaso sobre la tabla, e
aquella hora fueron los doze compañeros llenos de la gracia del Espíritu Santo,
e parecióles que todas las cosas que avía
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hombre de comer, avían comido a su
plazer que Él que los avía assí complido
a su voluntad, e dixo:
-Galaz, fijo, cata que seas bien acabado de aquí adelante como hasta aquí, e
no ensuzies de ningún mal vino el Santo
Vaso.
E dixo:
-Galaz, ¿sabes tú qué tengo yo aquí?
-Yo no lo sé, -dixo Galaz.
-Pues yo quiero que sepas que ésta
es la escudilla en que yo el jueves de la
cena con mis discípulos fue servido e
ahondado a todos aquellos que de buenamente me sirvieron e mantuviéronse a
gran nobleza, e por esso es llamado el
Santo Grial, lo que tanto desseavan los
cavalleros. E sepas tú esto ciertamente,
que ésto será cuando a la ciudad de
Sarras te vayas para hazer lo tanto desseado, y essa noche se partiera del reino
de Londres por donde le guiará su ventura, e peligro ninguno no les uvo venido por aquellos que lo tienen, e no lo
guardaron limpiamente, como desque
son tornados en perdición de los cuerpo[s] e muerte de las ánimas; e assí han
buena gracia del Espíritu Santo e del
Santo Grial tantos años, e porque tan
mal lo fizieron, por esto los despojaré yo
de la gran gracia e gran bien; e por esto
quiere que vayas a la mar e allá fallarás
aquella nave que lleva la espada con la
estraña ciuta. Y Perceval e Boores y tú
irás allá porque quiero que tú la guarnezcas.
E luego respondióle Galaz, e dixo:
-Señor, ruego a la vuestra santa piadad que Vos me demostréis cómo la
guarneceré.
E díxole:
-Sepas tú verdaderamente que la
lanca que tú viste llena de sangre que es
la misma con que el mi costado fue
abierto por el pecado que Adán hizo, el
primer padre. Tú tomarás esta sangre e
untarla has, e luego será sano e guarido.
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-¡Ay, señor!, -dixo Galaz-, ¿por qué no
queréis que todos mis cavalleros vayan
allá?
-Yo te lo diré, -dixo Nuestro Señor-,
porque quiero que vayas en semejanca
de los apóstoles que comieron comigo el
jueves de la cena; e assí eran ellos doze
e comigo el trezeno.
E después que esto uvo dicho, vieron
ángeles que lo rescibieron e llevaron con
muy muchos cantos e muy fermosamente. [...]
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Luego vino Galaz para la lanca que
estava sobre la tabla e tomó la sangre e
fuesse para el rey que estava en Sarra, e
untóle con la sangre que d'ella salió el
cuerpo do avía el dolor. E sabed que gres
tanto quiere dezir como tollido. Y cualquier que fuere untado, luego será sano
como todos. Y luego salió del lecho e
dio gracias a Jesucristo porque tal socorro le embiara y le truxeron muy nobles
paños y uvo muy gran alegría. (II, caps,
ccclxxvi-ccclxxviii, ff. 177r-178r).

III. ESTOMA DE MERLIN
(siglo xv)
por
José Manuel Lucía Megías
TESTIMONIO
[1] Biblioteca Universitaria de Salamanca: ms. 1.877 (fols. 282v-296r) [—»]
TEXTOS

1. Los diablos se lamentan por
la venida de Jesucristo

M

u c h o s a ñ u d o s fueron elos diablos cuando Nuestro Señor fue a
los infiernos e sacó ende a Adán e Eva e
de los otros cuantos le progo, e tuviéronlo por maravilla, a assañáronse e
dexieron:
-¿Qué onbre podría ser que nos forcó
e que nuestras fortalezas nos quebrantó?
E nada non nos valle contra él nin guarda que tengamos non se le puede asconder, que todo su plazer non faga; demás

que non cuidamos que onbre de mugier
nasciese que nuestro non fuese. E éste
nos destroyó así que nasció, que non
vimos nada de saber de onbre terrenal
así como vemos e sabemos de los otros
onbres.
Entonce respondió uno d'ellos e
dixo:
-A nos mató que cuidávamos nos que
nos valiese las profectas que antes dezieran qu'el Fijo de Dios vernía salvar a los
peccadores, aquellos qu'él salvar quesiese, aquellos fazíamos nos atormentar más
que a los otros, así bivos en tierra como
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