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AMADÍS DE GAULA Y LA TRADICIÓN  
APOCALÍPTICA MEDIEVAL:  

LA TORRE Y LA ESPADA* 
 
 

RAFAEL RAMOS 
Universitat de Girona 

 
 
Decir a estas alturas que las profecías juegan un papel fundamental en la consti-

tución del Amadís de Gaula no es ninguna novedad. Mucho tiempo atrás, la litera-
tura artúrica ya había echado mano de ese recurso narrativo, que le permitía 
introducir en sus relatos una buena concesión a la fantasía y una simbología suma-
mente atractiva. Además, estas premoniciones, fueran del tipo que fueran (sueños, 
visiones, agüeros o auténticas profecías), tenían un cometido estructural muy im-
portante, pues permitían a los lectores vislumbrar los derroteros que iba a tomar la 
obra en los siguientes capítulos.1 Con todas estas funciones narrativas, de efectivi-
dad comprobada durante generaciones, es comprensible que una obra como el 
Amadís, que se gesta como heredera de esa tradición, no dudara en apropiarse de él. 

De hecho, casi todas las manifestaciones proféticas del Amadís se pueden ras-
trear en sus antecedentes artúricos. Por un lado, damas y caballeros tienen sueños 
premonitorios que sabios clérigos y ermitaños interpretan fielmente.2 Por otro, 
algunos personajes poseen el don de la profecía, sea por gracia especial de Dios, 

                                                 
* Este estudio se inscribe dentro del proyecto HUM 2005-06196/FILO, financiado por el Ministerio 

de Educación y Ciencia. Quiero agradecer a Nuria Martínez de Castilla Muñoz toda la ayuda que me ha 
prestado para realizarlo. 

1 Véase, ahora, Smelik (2002). El gran planteamiento del tema en el Amadís se lo debemos a Cacho 
Blecua (1987-1988: 127-133). 

2 Perión tiene un sueño premonitorio sobre el destino de sus hijos, cuyo significado desvela Ungán 
el Picardo; Amadís sueña su próxima desventura en la Peña Pobre y su redención final, como le aclara 
Andalod; Mabilia sueña el reencuentro de Oriana con su enamorado, sin que esta necesite ninguna 
explicación adicional... Cf. Cacho Blecua (1987-1988: 238-252, 681-728, 1223). 
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sea por sus artes mágicas más o menos racionalizadas.3 Y en este último apartado, a 
medida que avanza el relato se va perfilando una nueva función meramente estruc-
tural para uno de los personajes más importantes de la obra: Urganda la Descono-
cida. Si en el primer libro se trata de un personaje más, que aparece en la trama 
narrativa e interviene en ella de diferentes maneras, a partir del libro segundo pasa 
a jugar un papel básicamente informativo: Urganda aparece cíclicamente en la corte 
del rey Lisuarte, y cada vez de una manera más espectacular, para aclarar sus ante-
riores vaticinios, una vez se han producido los acontecimientos anunciados, y ade-
lantar una nueva retahíla de profecías que, ante los ojos de los lectores, se convierte 
en una suerte de avance del argumento de los próximos capítulos e incluso de los 
próximos libros del ciclo. Efectivamente, la mínima parafernalia simbólica esgri-
mida por la maga, extraída de la más pura tradición profética artúrica, no ocultaba a 
sus lectores, formados en esa misma tradición y en las alegorías políticas que deri-
varían de ella,4 que «el gran culebro» era el rey Lisuarte; «el fuerte león», Amadís; 
«la blanca cervatilla», Oriana; «el tierno unicornio» o «el orgulloso falcón neblí», 
Esplandián; «los cuervos marinos», los guerreros turcos; «el gran aguilucho», el 
Emperador de Constantinopla...5 Esta función pasará a convertirse en un lugar 
común en la mayoría de los libros de caballerías del siglo XVI, hasta el extremo de 
que el Quijote también echará mano de ella en una divertida parodia.6 

En esta ocasión, sin embargo, no pienso detenerme en esas funciones fantásti-
cas, simbólicas y estructurales de las profecías en el Amadís de Gaula, ya abundan-

                                                 
3 Así, Urganda la Desconocida augura las excelencias de Amadís; predice el futuro amoroso y béli-

co de este y de su hermano don Galaor; las primeras armas de este y el reencuentro con su hermano; 
envía a Amadís una doncella con una lanza y predice su próxima victoria; hace llegar a Lisuarte y 
Galaor dos extraños mensajes en los que vaticina su suerte en la batalla contra el rey Cildadán... Cf. 
Cacho Blecua (1987-1988: 253-256, 264-265) pues, aunque no se la nombra, resulta claro que la «don-
cella […] muy sabia» es Urganda, (267, 282-283, 813-815). 

4 Como es bien sabido, a mediados del siglo XIV (fecha en que ya se estaba leyendo el Amadís), to-
da esa simbología animalística se había trasvasado a las profecías de tema político castellano, como 
demuestra su inclusión en el Poema de Alfonso XI (Victorio 1991: 93-94 y 352-358). Poco después, se 
crearon nuevos textos pseudo-artúricos que la reutilizaron para sus propios fines, como ocurre con las 
Profecías de Merlín que llegaron a la imprenta o con la Visión de Merlín, en sus versiones castellana y 
catalana, que no son sino un encendido elogio de la casa real Trastámara (sobre el tema, véase Ramos 
1992). El uso desmedido de estas falsas profecías meramente laudatorias fue denunciado por Gutierre 
Díaz de Games en El Victorial (Beltrán Llavador 1997: 325), y se puede ejemplificar en las composi-
ciones encomiásticas que Alfonso Álvarez de Villasandino, Gonzalo Martínez de Medina o Juan Alfon-
so de Baena dedicaron a Juan II (Dutton y González Cuenca 1993: 226, 592 y 777). 

5 Cf. Cacho Blecua (1987-1988: 857-859, 1629-1634, 1757...). 
6 Así, el barbero traza una fingida profecía que, supuestamente, se cumplirá «cuando el furibundo 

león manchado con la blanca paloma tobosina yoguieren en uno», con la cual consigue que don Quijote 
acepte meterse en la jaula; y en el cartel con que se finge acabar la aventura de Clavileño también se 
hace una referencia a «la blanca paloma» y «su querido arrullador». Cf. Rico (2004: I, 588 y 1052). 
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temente investigadas,7 sino que me detendré en otros detalles relacionados con ellas 
y hasta ahora no atendidos por los estudiosos. En efecto, creo que nunca hasta el 
momento se han señalado ecos concretos de la literatura profética en esta obra. Sin 
embargo, algunos de ellos resultan evidentes y prestan un auxilio enorme para 
interpretar algunas de las principales aventuras que aparecen en ella. En páginas 
anteriores de este mismo volumen, María Isabel Toro Pascua ha analizado la figura 
del Endriago atendiendo a su indudable relación con la literatura visionaria sobre el 
Anticristo, sobre la que se ha conformado el personaje en sí e incluso parece haber-
se reformulado todo el episodio, lo que le ha permitido arrojar nueva luz sobre su 
génesis y su significado, y en este trabajo analizaré desde un punto de vista similar 
el motivo de la espada clavada en una torre, también ligado a este tipo de literatura. 

La aventura se puede resumir en unas pocas líneas. En el cuarto libro, Amadís 
de Gaula llega a la Peña de la Doncella Encantadora, un altísimo peñasco en medio 
del mar, repleto de serpientes y coronado por un soberbio palacio lleno de riquezas, 
en las puertas del cual se encuentra clavada una espada. Durante siglos, los mejores 
caballeros del mundo han intentado hacerse con esa espada y los tesoros que custo-
dia sin éxito, pues, como advierten las inscripciones repartidas por la isla, eso solo 
podrá suceder «en el tiempo que la gran ínsola florecerá y será señoreada del pode-
roso Rey», y quien la arranque tendrá que ser, necesariamente, el hijo de «la alteza 
de las armas y la flor de hermosura que en su tiempo par no ternán», pues «dellos 
saldrá aquel que sacará la espada con que la orden de su cavallería complida será, y 
las fuertes puertas de piedra serán abiertas que en sí encierran el gran tesoro».8 Por 
supuesto, Amadís («la alteza de las armas»), señor de la Ínsula Firme («la gran 
ínsola»), intuye que el elegido para poner fin a esta maravilla no es él, sino su hijo 
Esplandián, sospecha que confirma al ascender a lo alto de la peña y ver la inscrip-
ción que hay junto a la espada. 

 
Y assí mesmo vieron a la parte diestra de la una puerta siete letras muy bien taja-
das, tan coloradas como biva sangre; y en la otra parte estavan otras letras mucho 
más blancas que la piedra, que eran escritas en latín, que dezían assí: «En vano se 
trabajará el cavallero que esta espada de aquí quisiere [sacar] por valentía ni fuerça 
que en sí aya, si no es aquel que las letras de la imagen figuradas en la tabla que 
ante sus pechos tiene señala, y que las siete letras de su pecho encendidas como 
fuego con éstas juntará. Para éste se ha guardado por aquella que con su gran sabi-
duría alcançó a saber que en su tiempo ni después muchos años vernía otro que 
igual le fuesse.»9 

                                                 
7 Sobre el tema contamos con los documentados trabajos de Eloy R. González (1982), o Javier R. 

González (1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1999-2000). 
8 Cacho Blecua (1987-1988: 1703). 
9 Cacho Blecua (1987-1988: 1707) (aquí, como en el caso anterior, con pequeñas modificaciones y 

adiciones, fruto del estudio textual que estoy realizando de esta obra). 
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pues las letras coloradas, escritas en alfabeto griego, son las mismas que ostenta su 
hijo en el pecho desde su nacimiento, y que no son otra cosa que el nombre de su 
futura esposa, Leonorina (compuesto en realidad por siete letras y no por nueve, 
pues la o y la n se repiten). Y, en efecto, la primera aventura de Esplandián, en el 
siguiente libro del ciclo, consistirá en hacerse con esta espada, con la que completa-
rá su ordenación caballeresca y dará inicio a su personal misión en salvaguarda de 
la religión cristiana.10 

El motivo de la espada encantada que solo un elegido podrá arrancar de su lu-
gar, por supuesto, y a pesar de sus evidentes connotaciones folclóricas,11 remonta a 
la literatura artúrica. Así es como Arturo se convirtió en rey o como Galaz consi-
guió la espada que su padre, Lanzarote, había renunciado a intentar sacar del pa-
drón flotante, pues era consciente de que solo su hijo podía dar fin a aquella 
aventura.12 Pero, en este caso, a la bondad en armas o virtudes del caballero se 
suman otros detalles: la idoneidad del momento, la excelencia de los progenitores y 
las marcas de nacimiento. Todo parece indicar que Esplandián está llamado a su-
perar todos los modelos caballerescos anteriores, incluido el de su padre, Amadís, 
pues se espera de él que dé fin a una misión mucho más alta. Y es que, en efecto, el 
comportamiento heroico de este personaje está diseñado para superar el de los 
simples caballeros cortesanos, abocados a fútiles disputas mundanas por el amor, el 
honor o las posesiones terrenas, elevándolo a una categoría superior, la caballería 
cristiana, fundamentada en aunar el esfuerzo de todos los reinos occidentales en 
una lucha contra los enemigos del cristianismo.13 

Este cambio de orientación en el diseño modélico de los protagonistas del Ama-
dís corrió parejo a un cambio en la lectura de la obra. De un simple relato de entre-
tenimiento, centrado en las hazañas guerreras y los amoríos entre damas y 
caballeros, que es como se había contemplado hasta el momento, se pasó a sumarle 
todo un programa bélico cruzado, por medio del cual Garcí Rodríguez de Montalvo 
exhortaba a sus lectores a apoyar la política belicista de los Reyes Católicos en el 
Mediterráneo, tras la conquista de Granada, pues se habían convertido en la punta 
de lanza en la lucha contra el expansionismo turco.14 En ese mismo sentido, en el 
quinto libro del ciclo, las Sergas de Esplandián, se establecía una explícita equipa-

                                                 
10 Cf. Sainz de la Maza (2003: 122-123). 
11 Se trata de los motivos H 31.1 («Recognition by unique ability to dislodge sword») y H 1313 

(«Quest for person who can withdraw sword») del catálogo de Thompson (1966). Véase también Micha 
(1948). 

12 Cf. la versión castellana de esta última aventura, procedente de la Post Vulgate, que se ha consi-
derado en varias ocasiones el modelo de este episodio del Amadís (Bonilla y San Martín 1907: 169; 
Devoto 1960). 

13 Sobre el tema, véanse los trabajos de Gili Gaya (1947), Amezcua (1972), Beysterveldt (1981); cf. 
asimismo las matizaciones de Rodríguez Velasco (1991). 

14 Véase Ramos (1994). 
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ración entre Esplandián y Leonorina, Amadís y Oriana, así como otros emperadores 
y reyes en la ficción, y Fernando e Isabel, reyes de Aragón y Castilla en la realidad, 
como los únicos personajes con los que dignamente se podrían comparar por su 
poder, lozanía, costumbres cristianas y, sobre todo, su programa político de lucha 
contra la incesante amenaza del Islam.15 

Ese paralelismo entre los personajes de ficción del Amadís y los Reyes Católi-
cos, sin embargo, se podría llevar mucho más allá del mero elogio cortesano formu-
lado por un simple regidor municipal, como Garcí Rodríguez de Montalvo, sobre 
todo si atendemos a otros modelos que proporcionaba la tradición literaria medie-
val. Así, la simple aparición de Esplandián como un elegido, un caballero escogido 
por Dios para las más altas hazañas, nos hace pensar de inmediato en las alabanzas 
que recibieron estos monarcas a lo largo de su reinado, en las que también fueron 
contemplados frecuentemente como unos enviados de Dios para lograr los más 
altos fines de todos los tiempos: la unión de Castilla y Aragón, el fin de la Recon-
quista, la expulsión de los judíos, la expansión por el norte de África, el descubri-
miento del Nuevo Mundo, la defensa de la cristiandad… y, en cuanto fuera posible, 
la toma de Jerusalén y el establecimiento del Milenio de paz cristiana.16 

En ese ambiente, no es extraño que diferentes personajes contemplaran verda-
deramente a estos monarcas como unos seres sobrenaturales, más allá de la simple 
adulación, o que ellos mismos se llegaran a considerar como tales. Consta, por 
ejemplo, que en 1486, en plena Guerra de Granada, Rodrigo Ponce de León, mar-
qués de Cádiz, expuso ante los capitanes del ejército cristiano, y con el beneplácito 
de los propios reyes, todo un programa profético en el que se revelaba que «este 
santo rey don Fernando bienaventurado que tenemos, es el Encubierto, e así está 
declarado por San Juan y San Isidoro en sus revelaciones»; y que en 1516, en la 
villa de Madrigalejo, cuando estaba próximo a la muerte, este mismo personaje se 
resistía a prepararse cristianamente para ese trance, pues en su ancianidad todavía 
confiaba en dar cumplido fin a todas las hazañas que se le habían profetizado.17 

Con ese trasfondo milenarista en la mente de todos sus contemporáneos, no nos 
debe sorprender que se pueda vislumbrar en la aventura del Amadís que mencioná-
bamos unos párrafos atrás una adaptación sumamente libre de un motivo recogido 
en un texto profético muy famoso en los últimos años del siglo XV, justamente, 
cuando Garcí Rodríguez de Montalvo estaba ultimando la versión de este relato que 
llegaría a la imprenta. Me refiero al panfleto profético de fray Juan Unay (conocido 
como Libro del Milenio, Libro de los grandes hechos o Llibre de la venguda de 

                                                 
15 Cf. Sainz de la Maza (2003: 544-546). 
16 Véanse, sin ir más lejos, los trabajos de Cepeda Adán (1950) y Sanz Hermida (1999), centrados 

respectivamente en las crónicas y la poesía de cancionero. Añádaseles las noticias de Scaramuzza 
Vidoni (1989). 

17 Apud Milhou (1983: 237 y 396-397). Otros ejemplos en Bataillon (1966: 54-58, 61-71…) 
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l’Antecrist), datable en el último cuarto de la centuria y del que conocemos tres 
manuscritos castellanos, otro portugués y dos ediciones en catalán de los primeros 
años del siglo XVI.18 En esta obra, de circulación en apariencia abundante, al hablar 
de las campañas militares con las que el Encubierto, el emperador cristiano de los 
últimos tiempos, irá derrotando a sus enemigos hasta llegar a Jerusalén, aparece el 
siguiente pasaje: 

 
Et los pobres desollados de la çibdad de Ércoles et todos los otros de España folga-
rán un poco en las cuevas de Ércoles, adereçando navíos coseros et viandas et ar-
mas. Et después pasarán a Çebta et tomarla han, et a Tánjar. Et yrse han a la grand 
çibdat de Libia et tomarla han, et así fallará el Encubierto la Espada Dubdosa que 
para él está guardada en la çibdat grande en la más noble torre. Et tomada la çibdat, 
entonçes los moros del regno del Algarbe et de Tremecén et de Marruecos todos 
yrán fuyendo a las montañas de Tafileste et de Dara et de Liquetoa, et a las [tier]ras 
yermas et a los Montes Claros. Et yrse han para la çibdat de Túnez et non avrá 
quien la defienda, que todos yrán asonbrados como el asno quando fuye de las ma-
nos del lobo. Et así se yrán escondiendo a los Montes Claros por el grand miedo 
que avrán del Encubierto et non entenderán que podrán guaresçer en ningund logar 
yermo.19 
 

Más allá de todo el programa conquistador y cruzado que presenta esta sección 
de la obra, que se puede relacionar con otras propuestas similares conocidas desde 
finales del siglo XIII, es importante destacar la profecía de que el Encubierto encon-
trará una espada maravillosa en una torre del norte de África, una espada extraordi-
naria que estaba reservada solo para él, y que con ella en la mano proseguirá su 
campaña contra el islam de una manera imparable. Las coincidencias con el pasaje 
del Amadís son, desde luego, demasiado evidentes como para que se puedan pasar 
por alto. Aparte la principal similitud, esto es, el hecho de que en una torre se en-
cuentre una espada formidable, encantada de tal manera que espera a su único po-
seedor, un elegido por los cielos desde mucho tiempo atrás, hay que reparar en 
otros detalles que, no por menos evidentes, resultan menos significativos. Así, la 
torre de ambos textos no se halla situada en cualquier lugar, sino que en las dos 
ocasiones se nos especifica que se encuentra cerca del mar: una isla en el Amadís y 
una ciudad costera en la profecía mesiánica. También es importante el hecho de 
que la isla del relato de caballerías esté infestada de serpientes, animales tradicio-

                                                 
18 Sobre el texto, véanse Milhou (1982 y 1983: 238-240); Guadalajara Medina (1996: 375-389); 

Duran y Requesens (1997); Ramos, (1997); Toro Pascua (2003). Su difusión debió ser bastante amplia: 
a los datos aducidos en esos estudios hay que añadir las menciones de Alfonso de Jaén, Espejo del 
Mundo, ms. 273, Biblioteca Nacional de Catalunya (Barcelona), ff. 41r y 78r. En esta colección de 
profecías sobre los reyes Isabel y Fernando, estos son denominados, simbólicamente, Leona y Águila, y 
reciben a su vez los transparentes nombres de «Elabis» y «Donanfer». 

19 Ms. 8.585, Biblioteca Nacional de España (Madrid), ff. 21v-22r. 
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nalmente opuestos a la obra de Dios,20 de manera que no hace falta un gran esfuer-
zo para identificarlas con los musulmanes, habitantes del norte de África que men-
cionaba fray Juan Unay. Además, es notable que toda la actividad caballeresca de 
Esplandián, el caballero elegido que llevará la agotadísima caballería mundana a la 
lucha contra los enemigos de la fe, pues tomará bajo su mando una coalición de 
todos los reinos cristianos contra el avance turco, se inicie con la conquista de esta 
espada maravillosa, de igual manera que el programa mesiánico del Encubierto, 
tras el fin de la Reconquista, se inaugura con sus primeras acciones en el norte de 
África y con la obtención de esta espada formidable, con la que capitaneará a todo 
el ejército cruzado en su avance hasta Jerusalén. 

Aunque esta extraña profecía de la torre africana en la que se encuentra la Es-
pada Dubdosa solo la he podido documentar en el aparentemente bien difundido 
texto de fray Juan Unay, es muy probable que durante la segunda mitad del siglo 
XV estuviera mucho más extendida y fuera conocida por un gran número de lecto-
res. Aun dejando de lado algunas alusiones bastante dudosas,21 bastará mencionar 
la legendaria instauración de la Orden de la Torre y la Espada para refrendarlo. En 
efecto, los orígenes míticos de esta orden militar portuguesa relataban la fabulosa 
historia de que en el norte de África se encontraba una torre medio derruida (como 
en ruinas estaba el palacio del Amadís), y que en ella se encontraba una espada 
hundida entre sus piedras. Quien la consiguiera arrancar, conquistaría toda África y 
recuperaría Jerusalén. En recuerdo de esta profecía, el rey Afonso V habría creado 
en 1459 la Orden de la Torre y la Espada, que estaría integrada exclusivamente por 
veintisiete caballeros, la edad que él tenía cuando conquistó la ciudad de Ksar Es-
Srhir (el Alcázar Seguer de las crónicas romances). Aunque se ha afirmado en 
alguna ocasión que todo lo relativo al establecimiento de esta orden militar no era 
sino una superchería, inventada en los primeros años del siglo XIX (pues la docu-
mentación más antigua que tenemos sobre esta institución son sus supuestos decre-
tos de reforma, a cargo respectivamente de João VI en 1808 y de la reina Maria da 
Glória en 1835-1836), y que fue entonces cuando se echó mano de ese cuenteci-

                                                 
20 Véase simplemente Haag, Der Born y Ausejo (1963: s.v.). 
21 En algunos de los manuscritos del Libro del conoscimiento, por ejemplo, se nos ofrece informa-

ción sobre una misteriosa torre relativamente cerca de El Mehedia: «Parti de Tripol et vynj a Rrauasa, et 
dende a Capyz et a Faqujs et desi a Africa, vna rrica çivdad; e sabet que ha treynta et seys mjllias desta 
Africa do es la grand torre de Ligen, e desta torre Ligen fasta Alcarahuan, do se torno moro Mahomat, 
son quarenta mjllias.» (Lacarra, Lacarra Ducay y Montaner 1999: 165). La divisa del Emperador de 
Constantinopla en el Tirant «era ab lo camper blau ab la torre de Babilònia tota d’argent, ficada una 
espasa dins la dita torre ab un braç tot armat qui tenia l’espasa per lo mantí ab un mot de lletres d’or qui 
deien: Mía es la ventura» (Riquer 1979: 420). 
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llo,22 la verdad es que se puede adelantar su procedencia legendaria algo más de 
dos siglos, concretamente hasta los últimos decenios del siglo XVI, cuando el agus-
tino fray Jerónimo Román detalló esos míticos orígenes en la segunda edición de su 
Repúblicas del mundo: 

 
Había en la ciudad de Fez grande y poderosa una torre fuerte, y en la más princi-
pal, que era la torre del homenaje, estaba con un arte una espada, en la última pie-
dra de ella o en la bola que estaba por remate, la cual puso un moro supersticioso 
allí, diciendo que entonces vernía a acabarse el reino de los moros en África cuan-
do aquella espada fuese quitada por un cristiano. Esto era en aquel tiempo cosa en 
que se miraba, y como el Rey [Alfonso V] lo supiese, y deseoso de continuar la 
conquista de África, ordenó de criar cierto collar y divisa que se diese a cierto nú-
mero de caballeros, que trayéndola los encendiese a conquistar la tierra de los mo-
ros, y llegar si pudiese a ganar aquella espada.23 
 

Aunque, en efecto, este testimonio todavía se encuentra cronológicamente muy 
distante del momento en que acaso se estableció la Orden de la Torre y la Espada, 
viene a demostrar que por entonces la historia fabulosa sobre la que esta se modeló 
se mantenía viva en los poquísimos documentos que habían sobrevivido hasta en-
tonces.24 Significativamente, la historiografía oficial portuguesa de los siglos XV y 
XVI mantuvo siempre un silencio casi completo sobre ella, roto al parecer única-
mente por João de Barros, quien, en la primera década de su Asia, publicada en 
1552, hizo una velada referencia a la misma: 

 
E como todos los principes a mayor parte da vida gastam nas obras de sua 
jnclinaçam, veo el rey dom Afonso a se descuidas das cousas deste descobrimento 
[el del Golfo de Guinea], & celebrar muyto as da guerra Dafrica, com a tomada das 
villas de Alcacer & Arzilla e cidade de Tanger (segundo contamos em a nossa 
Africa) as vezes que la passou em pessoa. Na qual guerra de Africa teue tanto 

                                                 
22 Sobre los orígenes míticos de esta orden caballeresca, véase Serrano y Saldanha (1966). Sobre la 

supuesta falsedad de los datos, bastará con remitir a Boulton (1987: 279 y 449); últimamente, Costa 
(2004) ni tan siquiera la menciona. 

23 Román (1595, I: f. 432v). La información sobre la Orden de la Torre y la Espada se extiende a 
través de los ff. 432r-433v y, como se ha dicho anteriormente, no se había incluido en la primera edi-
ción de esta obra, aparecida en 1575. 

24 En efecto, fray Jerónimo Román detalló en varios pasajes del capítulo las dificultades que tuvo 
para documentar su trabajo: «Viendo los papeles de la casa de Bragança para la historia que escribí de 
aquella casa» (se refiere a su Historia de los dos religiosos infantes de Portugal, Medina del Campo, 
Santiago del Canto, 1595), «topé con algunas obras que contenían cosas varias de mucha curiosidad», 
como el establecimiento de esta ignota orden militar. Para remediar sus lagunas, «andando con cuidado 
busqué por otras partes papeles sueltos, adonde hallé alguna más luz», con los cuales elaboró su discur-
so. Finalmente, declaró su desaliento ante la parquedad de documentos hallados: «No hallo por las 
historias de Portugal memoria si pasó esta caballería adelante, y creo que no.» (Román 1595, I: f. 432v). 
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contentamento, por as boas venturas que nelle ouue, que emprendeo (se lhe os 
negocios do gouerno do reyno deram lugar) jr tomar per sua pesoa a cidade de Fez 
y todo seu reyno, pera que tinha ordenado hũa orden chamada da Espada.25 
 

Si bien es cierto que nada se nos especifica ahí sobre el cuentecillo de la espada 
encantada y la torre, el nombre de la orden y la explícita referencia a la conquista 
de la ciudad de Fez permiten vislumbrar que el referente profético esgrimido por 
Afonso V cien años atrás estaba tras las palabras del docto historiador humanista. 

En los primeros años del siglo XVI, en fin, bajo la regencia del Cardenal Cisne-
ros y con motivo de la toma de Orán, la leyenda seguía viva en lo esencial, si bien 
había sufrido unas pequeñas modificaciones, quizá adaptaciones a la vista de su 
nuevo destinatario. La torre había sido sustituida por una iglesia en ruinas (también 
Amadís y Grasandor, en su ascenso hasta el palacio encantado, se encontraron con 
una ermita medio derruida), y la espada, por una vasija en la que aparecían figura-
dos varios guerreros moros derribados por tierra. En una misteriosa inscripción, se 
profetizaba que, el día en que eso fuera descubierto, el islam sería destruido.26 

En última instancia, todas estas leyendas no son sino un lugar común de la lite-
ratura de aventuras que, con pequeñas variantes, se ha ido repitiendo en todas las 
épocas y en todas las culturas, y que se puede documentar abundantemente desde 
Escandinavia o Irlanda hasta la India.27 Más allá de los testimonios folclóricos y 
literarios, esa misma historia de la espada y la torre reaparece en el siglo XX, en el 
mundo del cómic con una de las más espectaculares aventuras de El guerrero del 
antifaz, «La espada llameante» (núm. 277), y en el ámbito de los dibujos animados 
con un divertido episodio de Wickie und die starken Männer, «Das goldene 
Schwert» (núm. 65 o 67, según los países en que se emitió esta serie). Y no andan 
muy lejos de este motivo otros parecidos, como la estatua de bronce que, sobre la 
segunda puerta de la Dolorous Garde, se vendría abajo en el momento en que el 
caballero que estuviera destinado a acabar con los encantamientos del castillo se 
presentara ante sus murallas; el palacio encantado de Hércules, en Toledo, en el que 
las figuras descubiertas augurarían la inminente pérdida de España; o el ídolo de 
bronce de Mahoma, con una llave en su mano, que se erigía en la ciudad de Cádiz y 
que algún día anunciaría el fin del dominio musulmán sobre España, abundante-
mente estudiadas (Ruiz de la Puente 1977; Anguita Jaén 2001). 

Sin embargo, donde la carga simbólica de todo el episodio quedó más de mani-
fiesto fue en la ciudad belga de Binche, en las fiestas de 1549 celebradas ante el 
emperador Carlos V, el príncipe Felipe, Leonor y María de Austria, reinas viudas 
                                                 

25 Baião (1932: 68). Por desgracia, João de Barros nunca llegó a publicar su África, donde quizá 
habría ofrecido mucha más información sobre esta orden. 

26 Bataillon (1966: 57). 
27 Se trata, en suma, del motivo D 1654.4.1 («Sword can be moved only by the right person») del 

catálogo de Thompson (1966). 



620 AMADÍS DE GAULA Y LA TRADICIÓN APOCALÍPTICA MEDIEVAL  

 

de Francia y Hungría respectivamente, y la más alta nobleza de España y los Países 
Bajos. En ellas, como es bien sabido, se escenificó la aventura del Castillo Tene-
broso, inspirada en diferentes episodios novelescos, para la que los grandes aristó-
cratas de la corte imperial se disfrazaron de caballeros andantes, adoptaron 
nombres fabulosos (Jean de Ligne, conde de Arembergh y barón de Barbençon, fue 
durante esas jornadas el Caballero del Grifo Colorado; Philippes de Lalaing, conde 
de Hoogstraten, el Caballero del Águila Negra; Lamoral, conde de Egmont, el Ca-
ballero del León; Juan de Acuña, el Caballero del Sol; García de Ayala, el Caballe-
ro de la Muerte…) y participaron en una brillante fiesta caballeresca compuesta de 
varios episodios: la Isla Venturosa, la Torre Peligrosa y el Paso Fortunado. Solo 
quien superara todas esas pruebas podría llegar a la Isla Fortunada, donde estaba el 
Castillo Tenebroso. Uno tras otro, los fingidos caballeros andantes fueron hechos 
prisioneros por el malvado mago Norambroch, hasta que Beltenebrós los liberó a 
todos, al recuperar la Espada de la Reina Fadada que estaba reservada para él, un 
príncipe elegido, tal y como anunciaban las profecías, y quebrar una redoma encan-
tada. La apoteosis del espectáculo se produjo cuando, al retirar el yelmo de su ca-
beza, los asistentes pudieron comprobar que Beltenebrós, el caballero elegido, no 
era otro que el príncipe Felipe, que de esta manera aparecía ante todos como el 
legítimo sucesor de su padre, no solo como Rey de España, Nápoles y Sicilia, Du-
que de Milán y Borgoña y Señor de los Países Bajos, sino como el único continua-
dor de su lucha en defensa de la fe cristiana contra todos sus enemigos, tal y como 
había hecho el joven Esplandián, sucesor de Amadís en la ficción, con la espada 
que había conseguido en la Peña de la Doncella Encantadora.  

Es importante destacar que todo este aparato no estaba destinado exclusivamen-
te a los espectadores de Binche, por entonces una pequeña aldea flamenca de unos 
doscientos vecinos; ni tan siquiera a los aristócratas y curiosos que acudieron a 
presenciarlo, sino que el mensaje estaba destinado a todos los súbditos del Empera-
dor. A las fiestas, celebradas en el centro del viaje del Príncipe por sus futuras 
posesiones, el 25 y el 26 de agosto de 1549, habían sido convocados todos los no-
bles de los Países Bajos desde el 5 de mayo anterior, cuando se escenificó una 
demanda caballeresca a tal efecto. Y a las varias descripciones de las mismas in-
cluidas en las historias oficiales sobre Carlos I y Felipe II se añadieron un buen 
número de relaciones que, desde el primer momento, las difundieron por toda Eu-
ropa: una en castellano (1549), otra en italiano (1549), dos en francés (1549 y 
1592) y dos en alemán (1550 y 1566). Todos debían estar al corriente de quién iba 
a ser el verdadero continuador de la misión del Emperador.28 

                                                 
28 El apretado resumen de la primera parte de las fiestas está entresacado de Juan Calvete de Estre-

lla, El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe (Amberes, Martín Nucio, 1552, 
ff. 188v-199r) y la Relación muy verdadera de las grandes fiestas que la serenísima reina María ha 
hecho al Príncipe nuestro señor (Medina del Campo, Juan Rodríguez, 1549). Sobre la celebración en sí, 
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Más allá de los estereotipos repetitivos de los libros de caballerías, resulta evi-
dente que el episodio de la Peña de la Doncella Encantadora es el que más influyó 
sobre quienes idearan ese espectáculo caballeresco. Para empezar, la espada se 
encontraba en una isla y en una peña muy alta; hacía supuestamente muchos años 
que esperaba a su poseedor, por lo que la naturaleza se había ido adueñando del 
lugar; solo podía ser obtenida por un príncipe reconocido; este debía acudir allá tras 
atravesar el mar y en compañía de su escudero; las profecías no se circunscribían a 
la obtención de la espada, sino que auguraban todo un futuro de aventuras favora-
bles; tras obtener la espada extraordinaria, un ser misterioso le proporcionaba al 
príncipe una riquísima vaina; con ella en la mano, penetraba en el castillo, donde 
acababa con todos sus maleficios... En efecto, todos estos detalles, que singularizan 
ese episodio del Amadís y las Sergas de Esplandián frente a pasajes similares de 
otras obras, se dieron en las fiestas de Binche. Las mismas relaciones de la época 
ya advertían que todo se había hecho «imitando los libros de Amadís», de manera 
que, aunque no se ciñeran a él en todos los detalles y lo completaran con otras 
aventuras, quedaba bien claro cuál había sido su modelo principal. Además, la 
simbología política de las fiestas de Binche, con la aparición del príncipe Felipe 
como autorizado sucesor del Emperador también se aviene con el episodio amadi-
siano, pues en él se nos muestra a las claras que se cierra un ciclo, el de la caballe-
ría mundana, que va a ser sustituido por otro superior, el de la caballería cristiana, 
al que hay que abrir paso, y que está simbolizado por Esplandián, el sucesor de 
Amadís de Gaula como el mejor caballero que nadie pudo nunca imaginar. 

Esta última cuestión, por su parte, viene a ratificar que toda la aventura de la 
Peña de la Doncella Encantadora, como se ha afirmado en varias ocasiones, no es 
sino una aparatosa adición de Garcí Rodríguez de Montalvo sobre el primitivo 
Amadís de Gaula,29 posiblemente compuesta teniendo muy presente la conocida 
historia de la maga Circe.30 En efecto, la profecía de la torre y la espada solo apare-
                                                                                                                 
véase el magistral estudio de Devoto (1960), que he tenido muy presente a la hora de elaborar esta 
interpretación. 

29 Habían advertido de ello, desde muy variadas perspectivas que tengo en cuenta, Cacho Blecua 
(1979: 331-341); Avalle Arce (1990: 375-376); Sales Dasí 1999 y Mérida Jiménez (2001: 366-373). 

30 El modelo de Circe, encantando a los marineros en su isla y manejándolos a su antojo hasta la 
llegada de Ulises (posiblemente filtrado por una interpretación evemerista, como la que trae Boccaccio 
en su De claris mulieribus, traducido al castellano en 1494), se impone sobre las posibles influencias 
artúricas de Morgana y su Val sans Retour o de Merlín engañado por Viviana. Lo advirtió, desde muy 
temprano, el culto Alonso de Proaza −pues debió ser él quien versificó tan rudamente los epígrafes de la 
segunda mitad de las Sergas, aunque respetara los titulillos originales en la tabla de la obra−, ya que al 
referirse a la espada obtenida por Esplandián la denominó «espada circea.» (Sainz de la Maza 2003: 588 
y 804). Fuera como fuere, toda la primera parte de la historia, los livianos amores de la Doncella Encan-
tadora, su soberbia «creyendo penetrar con su saber los grandes secretos de Dios.» (Cacho Blecua 1987-
1988: 1696) y la forma en que la lujuria la llevó a ser traicionada, entran en franca contradicción con sus 
profecías y sus advertencias posteriores, como que «la cierta sabiduría es aquella que ante los dioses, 
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ce documentada en la segunda mitad del siglo XV, por lo que resulta evidente que 
no se pudo haber utilizado antes de esa fecha.31 

En todo caso, las similitudes observadas entre este episodio del Amadís y la 
profecía de la torre y la espada que circuló por la Península en los últimos años del 
siglo XV nos permiten observar este relato caballeresco desde una perspectiva com-
pletamente nueva. Por cuanto parece, Garcí Rodríguez de Montalvo no se limitó a 
anunciar, una vez más, la superioridad de Esplandián, y de todo el modelo caballe-
resco que este representa, sobre su padre y la caballería cortesana, sino que le otor-
gó a ese personaje superior uno de los atributos que las profecías milenaristas 
atribuían al Elegido, el emperador del fin de los tiempos. De esa manera, le confe-
ría al protagonista de su obra original, las Sergas, una función idéntica a la que 
desde otros campos de la literatura se estaba conformando en torno a los Reyes 
Católicos, por lo que una vez más se destaca la función propagandística en pro de 
la política de casa real contenida en la versión del Amadís de Gaula que se impri-
mió en los últimos años del siglo XV. 

 

                                                                                                                 
más que ante los hombres, aprovecha, y la otra es vanidad.» (Cacho Blecua 1987-1988: 1705). Parece 
evidente que Garcí Rodríguez de Montalvo intentó crear un personaje paralelo a Apolidón, pues, ade-
más de que los dos procedan de Grecia, especifica que ambos dejan para la posteridad una isla repleta 
de encantamientos, donde los protagonistas regresan una y otra vez, pero también es evidente que se 
dejó llevar por la peculiar óptica moralizante y desapasionada que imprimió al relato que estaba reha-
ciendo. 

31 Además, habrá que tener en cuenta que ese episodio se debió incluir en paralelo a la modificación 
de la aventura del Endriago del Amadís original, para que se leyera como un trasunto de la lucha contra 
el Anticristo, como ha demostrado María Isabel Toro en las páginas siguientes, lo que a su vez también 
parece obra de Garcí Rodríguez de Montalvo. Por otro lado, estas pequeñas aventuras «insulares» del 
libro IV del Amadís, desligadas por completo de la trama principal, suelen tener un denominador co-
mún, y es que los caballeros de la Ínsula Firme son reclamados por o acuden en ayuda de mujeres en 
apuros y reinas desposeídas. Desde ese punto de vista, y sin olvidar la sugerencia, frecuentemente 
repetida, de que la multiplicación de islas apunte «al influjo de los Descubrimientos coetáneos.» (Lida 
de Malkiel 1956: 413), se hace atractiva la lectura de todas estas empresas de auxilio en paralelo con la 
actuación internacional de los Reyes Católicos hacia esas mismas fechas, cuando atendieron la petición 
de socorro de Pierre d’Aubusson, Gran Maestre de la Orden de San Juan, sitiado en Rodas (1480), 
organizaron el socorro de Otranto, tras la solicitud de ayuda de Sixto IV (1480-1481), o comandaron 
una expedición en defensa de Ana de Bretaña, atacada por Francia (1488-1491). Algo parecido se 
podría hacer con algunas de las aventuras particulares de las Sergas de Esplandián, como aquella en la 
que don Brian de Monjaste, caballero español, abandona su campaña en la costa africana para sumarse a 
la defensa de Constantinopla (Sainz de la Maza 2003: 760-761). 
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