DEMANDA

DEL SANTO

-¡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

BIBLIOGRAFÍA: Sharrer: nD Ael. EDICIÓN: K. Pietsch, Spanish Grail Fragmente: el Libro de Josep Abarimatia,
La estaña de Merlín, Langarote, The University of Chicago Press, 1924-1925, pp. 55-81. ESTUDIOS: Alvar
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muertos aquí. E fazíannos semejar que fable por nos e demostrase nuestro saber
non clavan nada por nuestros tormentos, e nuestra predicación e nuestra fazienda
ante confortavan a los peccadores por- e cómo guarde el nuestro poder, cómo
que les dezían que nascería en tierra el sabemos todas las cosas que fueron e
que los vernía librar. Atanto lo dezieron que son fechas e dichas? E si nos oviéfasta que vino e nos tolió lo que aviamos semos un tal onbre que d'esto oviese
aquí. E así que nos toldrá los otros que poder, e que fuese con los otros onbres
bivos son si fuer sesudo.
en tierra, así nos podría mucho ayudar,
-Pero, ¿cómo pudo venir que lo engañarlos ía así como los profectas
nunca sopimos?, -dixo el otro-, ¿qué nos engañaron a nos, que dezían tales cosas
que nunca nos cuidemos que podíesen
lo tollió?
seer; e así diría éste las cosas que fuesen
-¿E non lo sabes tú?
fechas e dichas e bien ciertas, e sería por
Dixo el otro:
esto creído de muchos. ¡Aya, qué bien
-Non.
-Sepas tú que los faz lavar a los sus sería, -dixieron los diablos-, que de tal
servientes en una [agua] sagrada en el su manera podiésemos onbre aver!
nonbre; e por aquella agua son quitos de
Entonce dixo uno:
todos sus peccados; e cuando los lavan
-Yo non he poder de fazer fijo nin de
a sus servientes, dizen así: En el nombre del yazer con mugier, ca, si yo oviese poder,
Padre e del Fijo e del Spíritu Santo. Amén. E por yo lo avía mucho guisado, ca yo he una
esta razón nos lo tuelle e del peccado de mugier que faze e dize cuanto yo quiero.
Adán e de Eva que los devíamos de
E los otros dixieron:
averíos. Agora perdemos por esto, que
-Tal ha qui entre nos que puede
non avernos sobre ellos ningund poder. tomar forma de onbre e de yazer con
E más nos y fizo, que dexó en la tierra mugier. Mas conviene que lo faga lo más
sus servientes que los salvan por confe- encubiertamente que podiere.
sión. E tantas non farán de nuestras
E así fablaron los diablos de fazer
obras que si ellos se confesaren ende e onbre que engañase a los otros, (ff. 283rse quesieren quitar e arrepentir e fezie- v).
ren lo que les ellos mandaren, nunca
serán en nuestro poder. E por esto los
avernos todos perdidos; ca todos serán 3. Los diablos consiguen su prosalvos en esta guisa si quesieren creher a pósito (en un primer momento)
los sus servientes, (ff. 283v-284r)

2. Los diablos se conciertan
para luchar contra el poder de
Jesucristo

Entonce fablaron todos los diablos

de mancomún e dixíeron:
-Lo que nos peor faz es porque los
que fablan de su venida; a esos atormentamos nos más, e por eso se coito
más de venir por nos los toler. Mas,
¿cómo podríamos nos aver onbre que

C

u a n d o ella vido que su hermana
tan mala ventura le aponía, fue
muy sañuda e díxol' que saliese de su
casa. E ela otra le dixo que lo non faría,
que tan grand parte avía en la casa como
ella. E cuando vio que non quería salir,
tomóla a las espaldas e quísola echar
fuera; e la otra se vengó luego, ca llamó
los garcones que con ella venieron, e
feriéronla muy mal e ronpiéronla de
guisa que fincó toda desnuda. E después
fuyóseles a una cámara e cerró la puerta
tras sí, e echóse en el lecho sola e des-
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cuando la el Peccado vio así sola e bien vasalla que bien le guisara lo que él quesañuda, fue muy bien ledo; e por le fazer siera (ff. 287r-v).
mayor [pesar aver], membról' la muerte
de su padre, e de su madre, e de su hermano e hermana, e del onbre bueno que 4. La doncella recibe consejo de
le aposiera su hermana que yoguiera con u n hombre santo
ella. E ovo ende atal pesar que a pocas
oviera de morir; e en aquel pesar adorél [el hombre bueno] cuando la vio,
mióse. E cuando el Peccado vio que con
díxol':
la grand saña se le escayeran todos los
-¿Qué coita es ésta, ca mucho te veo
bienes, fue ende muy ledo e dixo:
triste?
-Agora es toda fuera de la gracia de
E ella respondió:
Dios e del mandado de su maestro.
-Gran derecho he en ser triste, ca me
Agora podemos en ella fazer nuestro fijo, avino lo que non avino a mugier. E
ca iré a ella e fazerle he creyente que só vengo a vos por ende a consejarme conun onbre, que non ha cosa por que con vusco, ca vos me dezistes que non
mugier non yoguiesse, que oviesse así puede ninguno tan grand peccado fazer
como dize de sí misma, que no yazería que, si se manifestare e fezier lo que
con onbre que viese.
mandare su maestro, que será perdona. E así la engañó. Mas yo vos digo que do. E, señor, yo pequé mucho, e sabet
esto podes fallar más conplidamente en que ya só engañada por el Enemigo.
la grand Estoria de Langarote, ca non fago
E contóle entonce cómo le acaesciera
aquí si non tener esta una razón; todo, de su hermana cómo veniera a su
desd'ende non avernos que veer en su casa, e en cómo tomara muy grand saña,
plazer. Mas el Peccado andudo guisando e cómo por ela saña que ovo que acaesde yazer e fuese a ella e yogo con ella ció que non se sino, e lo quel' acaescieen dormiendo, e ella concebió. E pues ra de noche.
que concebió, despertó, e menbrósele lo
-E cuando desperté, fálleme que non
qu'el onbre bueno le dixiera e santiguó- era donzella. E caté toda la casa e non
se e dixo:
fallé ende ninguien e fallé mi puerta bien
-¡Sancta María!, ¿qué es esto que así cerrada. E así soy, señor, engañada. ¡E
me avino, ca non soy tal como cuando por Dios, pídovos merced, que si el cuerme aquí eché? ¡Señora Gloriosa, fija e po fuer perdido, que non pierda el alma!
madre de Jesucristo, rogat al vuestro
E el onbre bueno cuando oyó lo que
bendicho padre que me guarde el alma dezía, maravillóse e non la quiso creer
e el cuerpo de peligro e de poder del de lo que dixiera, ca nunca oyera fablar
Enemigo!
de tal maravilla. E el onbre bueno dixo:
E entonce se levantó e vuscó aquel
-Si tú eres llena de grand peccado, e
que con ella yoguiera, e non le pudo el peccado es en ti, ¿cómo te consagraré
fallar. E fue a la puerta e fallóla cerrada e te daré penitencia? Ca sé verdaderacomo la dexara. E después cató toda la mente que tú mientes, ca nunca fue
casa e non falló ninguna cosa. Entonce mugier corronpida que non sopiese de
sopo cómo era el Peccado, e ovo ende quién o a lo menos que non viese al
grand pesar e llamó al Nuestro Señor e onbre que le feziese. ¿E tú me quieres
rogól' que la non dexase prender escar- fazer creyente que tal maravilla te avino?
nio en este mundo. La noche pasada, el
día venido, el diablo levó ende la su
E é respondió:

E
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-Si verdat es, aína lo podemos saber;
mas si tú feziste grand peccado de la
obediencia que pasaste, tú ayunarás por
ende todos los viernes. E por la locanía
onde te non creo, yo te daré penitencia
si la quesieres conplir.
E ella respondió:
-Tan grave no me la darás que non
faga.
-¿Prometes, -dixo él-, que nunca farás
este peccado?
-Sí, -dixo ella-, fuera con aquel que
viene a mí en dormiendo, de que me
non puedo guardar ende.
E él dixo:
-Jesucristo, te conpró por la su presciosa sangre e la su muerte, e te guardará también como del otro daño si le tú
bien creyeres e lo rogares de corazón.
Entonce le dio su penitencia e bendíxola e metióla en amor de Jesucristo
cuanto él más pudo. E tomó del agua
bendicha e echól' e diol' d'ella a bever
en el nonbre de Jesucristo, e dixoP:
-Así guárdate que te non fallesca
nada de todo cuanto te mando. E cada e
cuando que te vieres en coita, sínate e
acomiéndate a Dios. (ff. 287v-288r).

5. El nacimiento d e Merlín

C

u a n d o el moco llegó a tienpo que
ovo el poder e el ser del diablo,
como aquel que era su fijo, mas él fizo
sandiamente en aquella que Dios compró por su sangre, mas tanto que ella se
sentió engañada, conoscióse como vasalla de Jesucristo Nuestro Señor, e pedió
merced a su maestro e metióse en el
acomendamiento de Dios e de Sancta
Madre Iglesia, e en manos de su abbat, e
fizo cuanto él mandó; por ende non
quiso Nuestro Señor Dios que el moco
perdiese nada de cuanto avía de aver de
parte de su <madre> [padre], ca el diablo
lo fizo por saber todas las cosas que eran
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fechas e dichas; así quiso Nuestro Señor
que todo lo sopiese, que nada non le
menguase del derecho de su padre, así
como vos ya dixe. E Nuestro Señor que
todo lo sabe e lo conosce, por el pesar
que su madre ende ovo, e como por su
culpa no fue e por la confesión que ende
fizo, e por la penitencia que ella tomó
por su grado non fuera nin fue por su
plazer, e porque él fue batizado, non
quísoP qu'el [peccado] de la madre le
enpeciese; e diol' poder e sen de saber
todas elas cosas qvie eran fechas e dichas
como su padre; e por esta razón lo sopo;
e más diol' de suyo las cosas que eran de
venir contra aquellas que sabía. Agora se
puede dar el mogo a Dios si quesiere e
darle su derecho e al Peccado el suyo; ca
el diablo non fizo en él si non cuanto es
el cuerpo, e Nuestro Señor en él el spíritu por veer e por oír e por fablar e por
entender así como faz a los otros; mas
mucho dio más a este que a otro ninguno como le yazía. Agora se tenga a cual
quisiere. [...]
Así fue aquel moco nado. Cuando las
mugieres le rescebieron del vientre de su
madre, non ovo y tal que non oviese y
grand miedo, ca lo vieron más velloso e
de mayor cabello que ningund moco
que viesen; e mostráronlo a la madre; e
cuando lo ella vio, sínose e dixo:
-Espantóme, fija, d'este moco.
E ellas dixieron:
-Tan grande es que aduro lo podemos tener.
E mandóles la madre queP dixiesen
por nonbre y yuso e que lo batizasen. E
ellas le dixieron:
-¿Cómo le pornemos tal nonbre que
non es bueno?
E ela madre dixo:
-Ponetle nonbre Merlín, como a mi
avuelo.
E ellas fueron a la feniestra e metiéronlo en el cesto por do les sobían que
comiesen; e descendiéronlo por una cuer-

ESTORIA DE MERLÍN

da ayuso e mandaron que lo batizasen e
quel' posiesen nonbre Merlín. (ff. 289v290r).

6. Merlín salva a su madre de
ser ajusticiada por adúltera
n t o n c e salió Merlín de entre los
bracos de su madre e dixo:
-Madre, non ayades miedo, ca non
merescistes por qué.
Desí dixo a los juezes:
-¿Por qué la queredes quemar, ca non
fizo por qué? E si feziésedes justicia de
todas aquellas que con otros yazen fuera
con sus maridos, las dos partes de cuantas aquí están serían quemadas, onde
y[o] sé sus vidas como ellas mismas. E si
yo ben lo quesiese fablar, gelo faría a
cada una otorgar e conoscer aquí ante
vosotros. E sabet que las otras mugieres
han culpa de lo que fazen, que mi madre
non ha d'esto culpa.
-Non ha eso pro, -dixo uno de los
juezes-. Conviene que nos digas quién
fue tu padre; si non, que muera.
Entonce dixo Merlín:
-Ella non sabe quién es mi padre. Yo
lo sé mejor quién es mi padre que vos el
vuestro. Mas vuestra madre sabe mejor
quién es vuestro padre que mi madre
cuyo fuese yo.
E el juez se ensañó e dixo:
-Si tú sabes que mi madre tal cosa
fizo, pruévamelo e yo la justiciaré.
E Merlín dixo:
-Yo ende te diré tanto, si tú de tu
madre quisieres justicia fazer, que todos
entenderán que más meresce [muerte]
que la mía, e yo te lo provaré. E dexa mi
madre estar en paz, e bien sepades que
non ha culpa en este pleycto que le aponedes. [...]
Cuando el juez esto oyó, ende fue
muy sañudo e dixo:

E
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-Otorgo; e si non lo provares, que
mate a ti e a tu madre.
-E esto non puede ser, -d[ix]o el moco-,
que vos la quemedes a mí e a ella mientra
que yo biviere.
Ca tal se faze casto e bienrazonado
que él e su madre lo merescían más.
Entonce posieron plazo de <los>
[dos] días; e el juez enbió por su madre;
e todos lo sosacavan al moco por le
fazer fablar, mas el moco nunca quiso
fablar. E cuando la madre del juez veno,
sacaron el moco de la presión e leváronlo ante el pueblo; e dixo el juez:
-¿Ves aquí mi madre? E agora di lo
que prometiste a dezir.
E el moco dixo:
-Vos non sodes tan sesudo como cuidades. Tomat vuestra madre e un vuestro amigo e entrad en una casa apartadamente, e yo tomaré mi madre e su
abbat, e entraremos convusco. E entonce vos diré lo que vos oviere de dezir,
mas avrá prod.
E cuantos lo oyeron así fablar, fueron
maravillados de su seso, e el juez bien
entendió qu'el moco dezía seso. E el
moco preguntó a todos:
-Cuando mi madre libré d'este onbre,
¿averá de temer de los otros?
E todos dixeron que non. [...]
Cuando la madre del juez esto oyó,
asentóse muy cuitada, ca bien sabía
quel' convenía de dezir la verdat. E el
fijo católa e díxol':
-Madre, quienquier que mi padre sea,
dezítmelo, que yo vuestro fijo só e como
fijo <dixo ella> vos faré dezir si es verdat esto.
E dixo luego:
-¡Fijo, por Dios, merced, que non vos
lo puedo encobrir que todo es así como
él dize!
E cuando el juez esto oyó, dixo:
-Verdat dixo este moco, que mejor
conoscía él su padre que yo el mío, e
non es derecho que yo de su madre faga
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justicia, pues la non fezier de la mía. Mas
por Dios e por salvar tu madre ante el
pueblo, dime quién fue tu padre.
E el moco dixo:
-Yo te lo diré más por tu amor que por
tu merca, que yo quiero que tú sepas e
creas que só yo fijo de un diablo que
engañó a mi madre e ha nonbre
Alquibez, que es de una conpaña que son
suso en el aire. Y Dios quiso que oviese
yo su saber e su memoria e elas cosas
que son dichas e pasadas e fechas. Por
esto sé yo la fazienda de tu madre. E
Nuestro Señor quiso que sopiese esto de
parte de mi padre, e quiso por la buena
vida que vivió mi madre e por la verdadera penitencia que este onbre bueno le
dio que aquí see, e por los encomendamientos de Santa Iglesia que ella vien
tovo e creyó, quiso el Nuestro Señor que
yo oviese tal virtud que yo sopiese las
cosas que avían de venir. E esto puedes
tú bien provar por una cosa que te yo
diré. [...]
Entonce lo tiró aparte e díxol':
-Tu madre se irá contra el clérigo e
dezir le ha cuanto le yo dixe; e cuando el
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clérigo lo sopiere que lo tú sabes, fuirá
por miedo de ti. E el diablo cuyas obras
él fizo síenpre, levarlo ha a una agua e
matarse ha y. E por esto podes provar
que yo sé las cosas que han de venir.
E el juez dixo:
-Si yo esto veo, nunca descreeré lo
que tú dixieres.
Entonce se partieron e venieron ante
el pueblo; e dixo el juez:
-Agora vos digo que su madre d'este
moco es libre por derecha razón, e yo
nunca vi onbre tan sesudo como éste.
E todos dixieron:
-¡Dios aya ende buen grado porque la
dueña es libre de muerte!
Así fue la madre de Merlín libre, e la
madre del juez culpada. E Merlín fincó
con el juez. El juez enbió su madre e
enbió con ella dos onbres por saber si
era verdat lo que el moco dixiera. E la
madre del juez tanto que llegó a su casa,
fallóse con el clérigo e contóle todo
cuanto le aveniera. E el clérigo ovo tal
pavor del juez que fuyó de la villa, e
topó un río e tovo por mejor de se matar
y que de matarlo el juez de mala muer-
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