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UTER PENDRAGÓN Y LA ESTIRPE DEL REY ARTURO

Apareció  en  el  cielo  una  estrella,  
prodigiosa por su magnitud y su brillo,  
que emitía un único rayo. En un extremo 
del  rayo  había  un  globo  de  fuego,  
desparramado en forma de dragón, y de 
la boca del dragón procedían dos rayos, 
uno  de  los  cuales  parecía  extender  su  
longitud más allá de la región de Galia,  
mientras que el otro apuntaba hacia el  
mar de Hibernia y concluía en siete rayos

menores. Ante la aparición de semejante astro, el estupor y el miedo se adueñaron de
aquellos que lo habían visto. Úter Peragon, se quedó tan estupefacto como los demás
y recurrió a sus sabios para que le explicaran el sentido de aquel prodigio. Entre ellos
estaba Merlín, que había acompañado al ejército como asesor bélico. Cuando estuvo
en presencia de su caudillo y le fue transmitida la orden de desentrañar el misterio de
la estrella, prorrumpió en llanto y después, recobrando el ánimo, exclamó:
—«¡Apresúrate, Úter, caudillo nobilísimo, apresúrate y no retrases el choque con el
enemigo. Obtendrás la victoria y serás rey de toda Britania. Ese astro te representa a
ti, lo mismo que el dragón de fuego de su cola. El rayo que se extiende hacia las
regiones  de  Galia  anuncia  al  hijo  poderosísimo  que  te  nacerá  y  que  ejercerá  su
dominio sobre todos los reinos que el rayo cubre. El segundo rayo representa a tu
hija, cuyos hijos y nietos gobernarán sucesivamente el reino de Britania».

Dudando si dar crédito o no a lo que Merlín acababa de revelarle, continuó
Úter su avance hacia las líneas enemigas.(...) Cuando ambos ejércitos se avistaron,
dispusieron sus respectivas formaciones y empezaron a pelear.  Soldados de uno y
otro  bando  cayeron  muertos  en  la  refriega,  como  suele  ocurrir  en  casos  tales.
Finalmente, cuando hubo transcurrido una buena parte del día, los bárbaros huyeron
presurosos a sus naves, perseguidos por los Britanos, que dieron muerte a muchos de
los fugitivos. (…) Los obispos, abades y todo el clero de la región se dieron cita en la
ciudad de Güintonia.



Así  que,  reunidos  el  clero  y  el  pueblo  de  su  reino,  Úter,  hermano del  rey
difunto, tomó la corona de la isla  y,  recordando la interpretación que diera Merlín
del astro que arriba mencioné, mandó fabricar dos dragones de oro, a semejanza del
que había visto en el  rayo de la estrella.  Tan pronto como fueron fabricados con
admirable arte, depositó uno en la iglesia catedral de Güintonia, y se quedó con el
segundo,  para  poder  llevarlo  consigo  en  los  combates.  Fue  a  partir  de  entonces
cuando se le llamó Úter  Pendragón, que en lengua británica significa «cabeza de
dragón». Le fue dado ese apelativo porque fue por medio de un dragón como Merlín
profetizó que sería rey.(...)

 Se acercaba la Pascua, y Úter Pendragón convocó a los grandes del reino para
la  ceremonia  de  su  coronación,  que  tendría  lugar  en  día  tan  señalado  y  con  los
máximos honores. De muy diversas partes acudieron a Londres, y allí se reunieron
todos la víspera de Pascua. Así celebró el rey fiesta tan solemne, y desbordaba de
alegría en compañía de sus barones, que a su vez se sentían pletóricos de júbilo al ver
que él los recibía con espíritu placentero. Muchos nobles se dieron cita allí, dignos
todos de una festividad tan alegre, y los acompañaban sus esposas e hijas.

Se contaba entre ellos Gorlois, duque de Cornubia, con su mujer, Igerna, que
superaba en hermosura a todas las damas de Britania. Cuando el rey la vio, en medio
de las otras mujeres, se enamoró al punto de ella y le consagró toda su atención,
haciendo caso omiso de las demás: le ofrecía constantemente los mejores bocados de
la mesa y, por medio de sus criados, le presentaba el vino en espléndidas copas de
oro;  le  sonreía  con  frecuencia,  manteniendo  con  ella  una  conversación  alegre  y
chispeante.  Se apercibió de ello el  marido y,  furioso,  abandonó la corte sin pedir
licencia al monarca. Ninguno de los presentes pudo hacerle volver, y es que él temía
perder con el regreso a aquella a la que amaba sobre todas las cosas. Enfurecido, el
rey le ordenó que volviera a la  corte,  pues quería obtener satisfacción del  ultraje
inferido. Gorlois se negó a obedecerlo. Entonces Úter, fuera de sí, juró solemnemente
devastar las tierras de Gorlois, a menos que éste reparase inmediatamente su agravio.
No hubo solución. La querella creció entre ambos. Sin tardanza, reunió el rey un gran
ejército y, dirigiéndose al ducado de Cornubia, prendió fuego a ciudades y castillos.
Gorlois  no  se  atrevió  a  enfrentarse  con  Úter,  pues  no  tenía  muchos  soldados,  y
prefirió fortificar sus castillos y ganar tiempo hasta que vinieran en su ayuda tropas
de Hibernia. Como el destino de su esposa lo angustiaba más que el suyo propio,
decidió enviarla al castillo de Tintagel, a la orilla del mar, considerado como el lugar
más seguro de Cornubia, y él se refugió en la fortaleza de Dimilioc[116] para que, si
llegara el desastre, no corriesen peligro al mismo tiempo. Cuando el rey lo supo, se



dirigió al castillo donde se hallaba Gorlois y le puso sitio, cortando todo acceso al
mismo.

Finalmente, al cabo de una semana, no olvidando su amor por Igerna, llamó
Úter a Ulfin de Ridcaradoc, compañero de armas y amigo íntimo, y le confió sus
sentimientos:

—«Me consumo en amor por Igerna, y estoy seguro de que mi vida corre un
serio peligro si no consigo poseerla. Dime tú cómo puedo satisfacer mi voluntad,
pues, de otro modo, moriré, víctima de mi propio deseo».

Ulfin respondió:
—«¿Qué consejo podría serte útil, cuando no existe fuerza en el mundo que nos

permita llegar donde está ella,  en el  inexpugnable castillo de Tintagel? El mar lo
rodea por todas partes, y no hay más entrada a la fortaleza que un angosto pasillo de
roca: bastan tres hombres para defenderlo, aunque te presentes allí con todo el reino
de Britania. No obstante, si el profeta Merlín toma cartas en el asunto, pienso que con
su ayuda bien podrías conseguir tu propósito».

Dio crédito el rey a las palabras de Ulfin y ordenó llamar a Merlín, que también
había acudido al asedio. Una vez en presencia del monarca, el sabio fue intimado a
sugerir de qué modo podría Úter satisfacer su deseo de Igerna. Al ver los sufrimientos
que padecía el rey a causa de una mujer, se maravilló mucho Merlín de tan extremada
pasión y dijo:

—«Para dar cima a tu deseo, deberás servirte de artes nuevas para tu tiempo e
inauditas. Con mis drogas sé cómo darte la apariencia de Gorlois, de manera que en
todo te asemejes a él. Si haces lo que te digo, te convertiré en un doble perfecto del
duque, y a Ulfin en la réplica exacta de su camarada Jordán de Tintagel. También yo
cambiaré de forma, y me uniré a la expedición. De ese modo podrás entrar a salvo en
el castillo y tener acceso a Igerna».

Convino el rey en ello, demostrando un enorme interés. Dejó, en fin, el asedio
en manos de sus subordinados,  tomó las drogas de Merlín y adquirió al punto la
apariencia  de  Gorlois.  Ulfin  se  transformo en Jordán y  Merlín  en  un tal  Britael,
sirviente del duque, de manera que nadie pudiese adivinar quiénes eran en realidad.
Emprendieron después camino a Tintagel y llegaron al castillo con el crepúsculo. En
cuanto vio el guardián que su amo se aproximaba, abrió las puertas y franqueó la
entrada  a  los  tres  hombres.  ¿Qué otra  cosa  podía hacer  si  hubiese  jurado que  el
mismísimo Gorlois acababa de llegar? Permaneció el rey aquella noche con Igerna y
satisfizo su deseo. A ella la engañó su falsa apariencia, y también la engañaron sus
fingidas palabras, que astutamente había concebido de antemano: le dijo que había
salido en secreto de la fortaleza asediada para velar por la seguridad de su querida



esposa y del castillo en que se encontraba; y ella creyó cuanto decía y se ofreció a él
sin reservas. Concibió Igerna aquella noche al celebérrimo Arturo, que tanta fama
adquiriría más tarde por su extraordinario valor.

Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo

Capítulo 5
De los prodigios y maravillas de una espada sacada de una piedra

por dicho Arturo

Seguidamente corrió el reino gran peligro durante mucho tiempo, pues
cada señor poderoso en hombres se hizo fuerte, y muchos pensaron

proclamarse rey. Entonces fue Merlín al arzobispo de Canterbury, y le
aconsejó que mandara mensaje a todos los señores del reino, y a todos

los gentileshombres de armas, de que debían acudir a Londres por
Navidad so pena de execración; y por este motivo: porque Jesús, que

había nacido esa noche, obrase con su gran merced algún milagro, ya que
había venido para ser rey de la humanidad, y señalase por ese milagro

quién debía ser el rey legítimo de este reino. Así, pues, el arzobispo, por
consejo de Merlín, mandó que todos los señores y gentileshombres de

armas acudiesen a Londres por Navidad.
Así pues, mucho antes de que amaneciese se hallaban todos los estados

en la más grande iglesia de Londres (el libro francés no menciona si era o
no la de San Pablo) para rezar. Y una vez terminados los maitines y la

misa primera, vieron en el patio de la iglesia, ante el altar mayor, una gran
piedra cuadrada, semejante a un bloque de mármol, en cuyo centro había
como un yunque de acero de un pie de alto, e hincada en él de punta, una



hermosa espada desnuda, y en ella unas palabras escritas en oro que
decían: 

QUIENQUIERA QUE SAQUE ESTA ESPADA DE ESTA PIEDRA
Y YUNQUE, ES LEGÍTIMO REY NATO DE TODA INGLATERRA.

Entonces la gente se maravilló, y fue a contárselo al arzobispo.
—Os ordeno —dijo el arzobispo— que permanezcáis dentro de la iglesia, y
sigáis rezando a Dios; que ningún hombre toque la espada hasta que haya

acabado del todo la misa mayor.
Y una vez acabadas las misas fueron todos a ver la piedra y la espada. Y
al leer su leyenda, probaron algunos, los que querían ser rey. Pero nadie

pudo mover la espada, ni sacarla.
—No está aquí —dijo el arzobispo— el que ha de conseguir la espada,
pero no dudéis que Dios lo dará a conocer. Pero éste es mi consejo: que
proveamos diez caballeros, hombres de buena fama, para que guarden

esta espada.
Así se estableció, y se hizo pregón de que cualquiera que quisiese podía
intentar ganar la espada. Y el día de Año Nuevo los barones hicieron un

torneo y justa para que todos los caballeros que quisiesen justar o tornear
pudiesen hacerlo. Y todo esto se dispuso con objeto de tener juntos a
señores y comunes, pues el arzobispo fiaba en que Dios le haría saber

quién ganaría la espada.
Así, pues, el día de Año Nuevo, acabado el servicio religioso, fueron los

barones al campo, unos a justar y otros a tornear. Y acaeció que sir
Héctor, que tenía grandes posesiones en Londres, acudió a la justa, y con
él fueron su hijo sir Kay y el joven Arturo, hermano de leche de éste; y sir
Kay había sido hecho caballero en la anterior fiesta de Todos los Santos. Y

mientras cabalgaban camino de la justa, sir Kay echó de menos su
espada, que se había dejado en casa de su padre; así que rogó al joven

Arturo que fuese por su espada.

—De buen grado lo haré —dijo Arturo, y cabalgó deprisa en busca de la
espada. Y cuando llegó a la casa, la señora y todos se habían ido a ver

justar.
Entonces Arturo, contrariado, se dijo: «Iré al atrio de la iglesia y me llevaré

la espada que hay hincada en la piedra, pues no estará mi hermano sir
Kay sin espada este día».

Y al llegar al atrio de la iglesia se apeó sir Arturo, ató el caballo en la
entrada, fue a la tienda, y no halló a ningún caballero en ella, ya que
estaban en la justa; tomó la espada por el puño y la sacó de la piedra

vigorosamente con facilidad; tomó el caballo, emprendió el camino, fue a
su hermano sir Kay y le entregó la espada. Luego que sir Kay vio la

espada, supo que era la espada de la piedra; así que fue a su padre, sir
Héctor, y dijo:

—Señor, he aquí la espada de la piedra; por tanto debo ser rey de esta
tierra.

Cuando sir Héctor vio la espada, volvió a la iglesia, se apearon allí los tres,
y entraron en la iglesia. Y al punto ordenó a sir Kay que le dijese, jurando

sobre los Evangelios cómo había obtenido la espada.
—Señor —dijo sir Kay—, por mi hermano Arturo, pues él me la ha traído.

—¿Cómo habéis sacado esta espada? —dijo sir Héctor a Arturo.



—Señor, os lo diré. Al volver por la espada de mi hermano, no he hallado a
nadie en la casa para que me la entregase; y pensando que mi hermano
no debía quedar sin espada, he venido aquí con presteza y la he sacado

de la piedra sin esfuerzo.
—¿Hallasteis algún caballero junto a esta espada? —dijo sir Héctor.

—No —dijo Arturo.
—Ahora comprendo —dijo sir

Héctor a Arturo— que debes ser
rey de esta

tierra.
—¿Por qué yo —dijo Arturo—,

y por qué motivo?
—Señor —dijo Héctor—, Dios

así lo quiere, pues ningún
hombre habría

sacado esta espada, sino el que
será legítimo rey de esta tierra.

Ahora
mostradme si podéis meter la
espada donde estaba, y sacarla

otra vez.
—Eso no requiere ninguna
destreza —dijo Arturo, y la

hincó en la piedra. A
continuación probó sir Héctor a

sacarla, y no pudo.

Capítulo 6
Cómo Arturo sacó la espada varias veces

—Ahora probad vos —dijo sir Héctor a sir Kay. Y al punto tiró éste de la
espada con todas sus fuerzas, pero no salió—. Ahora vos —dijo sir Héctor

a Arturo.
—De buen grado —dijo Arturo, y la sacó fácilmente. Y al ver esto se

arrodillaron en tierra sir Héctor y sir Kay—. ¡Ay!, padre mío y hermano mío,
¿por qué os arrodilláis ante mí?

—No, no, mi señor Arturo; no me llaméis así. Yo nunca he sido vuestro
padre ni de vuestra sangre, pero ahora veo que sois de sangre más alta de
lo que yo pensaba —y entonces sir Héctor se lo contó todo, cómo había

sido entregado a él para que lo criase, y por mandamiento de quién, y por
entrega de Merlín. Entonces Arturo se dolió mucho al saber que sir Héctor
no era su padre—. Señor —dijo Héctor a Arturo—, ¿querréis ser mi bueno

y gentil señor cuando seáis rey?



Capítulo 25
Cómo Arturo, por medio de Merlín, obtuvo la espada Excalibur de la

Dama del Lago

Partieron, pues, el rey y Merlín, y fueron a un
ermitaño que era hombre santo y

gran físico. Y el ermitaño le curó todas las
heridas y le dio buenos

bálsamos; y el rey permaneció allí tres días, y
cuando estuvo bien curado

de sus heridas, de manera que fue capaz de
cabalgar y andar, partieron. Y

mientras cabalgaban dijo Arturo:
—No tengo espada.

—No importa —dijo Merlín—, aquí cerca hay una espada que será
vuestra, si puedo.

Siguieron cabalgando hasta que llegaron a un extenso lago de hermosa
agua, y en medio del lago advirtió Arturo un brazo vestido con brocado

blanco que sostenía una hermosa espada en la mano.
—Mirad —dijo Merlín—, allí está la espada de la que os he hablado.

En eso vieron una doncella que andaba sobre el lago.
—¿Qué doncella es ésa? —dijo Arturo.

—Es la Dama del Lago —dijo Merlín—; y dentro del lago hay una gran
peña, y en ella un hermoso palacio como no existe otro en la tierra, y

ricamente aderezado. Y esta doncella vendrá en seguida a vos; habladle
gentilmente a fin de que quiera daros esa espada.

Al punto fue la doncella a Arturo, lo saludó, y él a ella también.
—Doncella —dijo Arturo—, ¿qué espada es aquella que sostiene aquel

brazo por encima del agua? Quisiera que fuese mía, pues no tengo
espada.

—Señor rey Arturo —dijo la doncella—; aquella espada es mía, y si os
dignáis concederme un don cuando yo os lo pida, la tendréis.
—Por mi fe —dijo Arturo—, os daré el don que me pidáis.

—Bien —dijo la doncella—. Subid a aquella barca, remad hasta la espada
y tomadla con la vaina, que yo os pediré el don cuando llegue el momento.
Así que se apearon sir Arturo y Merlín, ataron sus caballos a dos árboles, y

subieron a la nave; y cuando llegaron a la espada que sostenía la mano,
sir Arturo la tomó por el puño, la asió, y el brazo y la mano se sumergieron

en el agua; volvieron a tierra, se pusieron en camino. (...)
Entonces sir Arturo miró su espada, y le agradó mucho.

—¿Qué os gusta más —dijo Merlín—, la espada o la vaina?
—Me gusta más la espada —dijo Arturo.

—Pues andáis descaminado —dijo Merlín—, porque la vaina vale por diez
espadas; pues mientras tengáis la vaina con vos, no perderéis sangre ni

seréis herido gravemente; así que guardad bien la vaina siempre con vos.



Capítulo 16
Cómo Balin fue librado por Merlín, y cómo salvó a un caballero que

quería darse muerte por amor

Cuando Balin dejó atrás estos países se alegró
sobremanera.

Y cabalgó ocho días antes de encontrar
ninguna aventura. Y finalmente

entró en una hermosa floresta que había en un
valle; advirtió una torre, y

junto a ella vio un gran caballo de guerra
atado a un árbol, y allí cerca,

sentado en el suelo, un hermoso caballero
haciendo gran lamentación, y

era un hombre hermoso y bien hecho. Dijo
Balin:

—Dios os salve; ¿por qué estáis tan afligido?
Decídmelo, que yo lo

remediaré en lo que pueda.
—Señor caballero —replicó él—, tú me

causas gran congoja, pues estaba
en alegres pensamientos y ahora me causas

más pesar.
Se apartó Balin un poco de él, y observó su

caballo; entonces le oyó Balin
decir así:

—Ah, hermosa señora, por qué has roto la
promesa, pues prometiste

encontrarte aquí conmigo a medio día; ahora puedo maldecirte por
haberme dado esta espada, pues con ella me quitaré la vida —y la sacó.
Saltó Balin al punto sobre él, y lo tomó por la mano—. Suelta mi mano

—dijo el caballero—, o te mataré.
—No será necesario —dijo Balin—, pues os prometo mi ayuda para

obtener a vuestra dama, si queréis decirme dónde está.
—¿Cuál es vuestro nombre? —dijo el caballero.

—Mi nombre es Balin le Savage.
—Ah, señor, harto bien os conozco; sois el Caballero de las Dos Espadas,

y el hombre de más proeza con sus manos que existe.
—¿Cuál es vuestro nombre? —dijo Balin.

—Mi nombre es Garnish del Monte, hijo de hombre pobre, pero por mi
proeza y osadía un duque me ha hecho caballero, me ha dado tierras; se
llama duque Hermel, y es a su hija a quien amo, y ella a mí, según creo.

—¿A qué distancia está de aquí? —dijo Balin.
—A sólo seis millas —dijo el caballero.

—Vayámonos de aquí —dijeron estos dos caballeros. Y cabalgaron a más



andar, hasta que llegaron a un hermoso castillo bien morado y fosado.
—Yo entraré en el castillo —dijo Balin—, y veré si está ella.

Entró, pues, registró de cámara en cámara, y halló su cama, pero no
estaba allí. Entonces Balin miró en un pequeño jardín, y la vio acostada

bajo un laurel, sobre una colcha de jamete verde, con un caballero en sus
brazos, estrechamente abrazados el uno al otro, y bajo sus cabezas

yerbas y plantas. Cuando Balin la vio así acostada con el caballero más
deshonesto que conocía, siendo ella hermosa dama, volvió a recorrer

todas las cámaras, y fue a decirle al caballero dónde la había hallado muy
dormida, y lo llevó adonde ella estaba durmiendo.

Capítulo 17
Cómo este caballero mató a su amada y a un caballero que yacía con
ella, y después, cómo se mató él con su propia espada, y cómo Balin

fue a un castillo donde perdió la vida

Y cuando Garnish la vio así acostada, de puro dolor le manó sangre de la
boca y la nariz, y con su espada les cortó la cabeza a ambos; y entonces

hizo grandísima lamentación, y dijo:
—Oh, Balin, mucho dolor me has traído, pues si no me hubieses mostrado

esta visión, me habría ahorrado este dolor.
—En verdad —dijo Balin—, lo he hecho con intención de que esto te
devolviese el coraje, y de que pudieses ver y conocer su falsedad, y
dejases de amar a tal dama; Dios sabe que no he hecho sino lo que

hubiese querido que me hicieras a mí.
—¡Ay! —dijo Garnish—, ahora mi dolor se ha doblado de manera que no
puedo seguir viviendo, habiendo dado muerte a la que más he amado en
toda mi vida —y súbitamente se ensartó sobre su propia espada hasta el

puño.

LIBRO III
Capítulo 2

Cómo fueron ordenados los caballeros de la Tabla Redonda, y
bendecidas sus sillas por el obispo de Canterbury

Cuando el rey Arturo supo de la llegada de Ginebra y los cien caballeros
con la Tabla Redonda, acogió con gran alegría su llegada, y el rico

presente, y dijo públicamente:
—Muy bien venida a mí es esta hermosa dama, pues hace mucho que la

amo, y por tanto nada hay tan grato para mí. Y más me placen estos
caballeros de la Tabla Redonda que muy grandes riquezas.

Y a toda prisa mandó el rey que se hiciesen los preparativos para el
casamiento y la coronación, de la manera más honrosa que se podía

discurrir.



—Ahora, Merlín —dijo el rey Arturo
—, ve y búscame por toda esta tierra

cincuenta caballeros de la más
grande proeza y merecimiento.
En breve tiempo Merlín había

hallado veintiocho de estos
caballeros, pero

no pudo hallar más. Entonces fue
traído el obispo de Canterbury, y

bendijo
las sillas con gran solemnidad y

devoción, y se sentaron los
veintiocho

caballeros en sus sillas. Y concluido
esto, dijo Merlín:

—Gentiles señores, debéis levantaros
todos y venir al rey Arturo a rendirle
homenaje; así tendrá más voluntad de

conservaros.
Así, pues, se levantaron y le rindieron homenaje; y cuando se hubieron
ido, Merlín halló en cada silla letras de oro que decían el nombre del

caballero que había estado sentado en ella. Pero dos sillas estaban vacías.
Y llegó luego el joven Gawain y pidió al rey un don.

—Pedid —dijo el rey—, y os lo otorgaré.
—Señor, os pido que me hagáis caballero el mismo día que os desposéis

con la hermosa Ginebra.
—Muy de grado lo haré —dijo el rey Arturo—; y os haré toda la honra que
pueda, pues debo hacerlo así por ser vos mi sobrino, hijo de mi hermana.

LA MUERTE DE ARTURO
Capítulo 5

Cómo el rey Arturo mandó arrojar al agua su espada Excalibur, y
cómo fue entregado a las damas de una barca

—Pero no me puedo tener en pie, tanto me trabaja la cabeza... ¡Ah, sir
Lanzarote —dijo el rey Arturo—, mucho te he echado de menos este día!
¡Ay, que haya estado nunca contra ti, pues ahora recibo la muerte, de la

que sir Gawain me previno en mi sueño!
Entonces sir Lucan tomó al rey de un lado, y sir Bedevere del otro, y al

levantarlo se desvaneció; y sir Lucan al levantarse sufrió un
desvanecimiento, ya que se le salieron del cuerpo parte de los intestinos, y
seguidamente el corazón del noble caballero reventó. Y cuando despertó

el rey, vio a sir Lucan, cómo yacía echando espuma por la boca, con parte
de los intestinos a sus pies.

—¡Ay —dijo el rey—, muy dolorosa visión es ésta para mí, ver a este noble



duque morir de esta manera por mí, pues me quería ayudar, cuando
estaba más necesitado de ayuda que yo! ¡Ay, no quiso quejarse, tan

puesto tenía el corazón en ayudarme; ahora Jesús tenga piedad de su
alma!

Entonces sir Bedevere lloró por la muerte de su hermano.
—Dejad esta lamentación y llanto —dijo el rey—, pues de nada me valdrá
todo esto; pues sabe que si yo viviese, la muerte de sir Lucan me afligiría
perpetuamente; pero mi hora acucia a toda prisa. Por tanto —dijo Arturo a
sir Bedevere—, toma Excalibur, mi buena espada, y ve a aquella orilla; y
cuando estés allá, te requiero que la arrojes al agua, y vuelvas y me digas

qué has visto.
—Mi señor —dijo Bedevere—, vuestro mandato será cumplido, y

prestamente os traeré nuevas otra vez.
Partió sir Bedevere, y por el camino miró esta noble espada, cuyo pomo y
puño era todo de piedras preciosas, y se dijo: «Si arrojo esta rica espada

1270al agua no vendrá nada bueno, sino daño y perjuicio». Y entonces sir
Bedevere la escondió al pie de un árbol.

Y lo más presto que pudo volvió al rey, y le dijo que había estado en el
agua, y que había arrojado en ella la espada.

—¿Qué has visto allí? —dijo el rey.
—Señor —dijo él—, nada he visto sino olas y vientos.

—Entonces no has dicho la verdad —dijo el rey—, por tanto ve ligero otra
vez, y cumple lo que te ordeno; como caro y amado que eres para mí, no

ahorres, sino arrójala.
Volvió otra vez sir Bedevere, y tomó la

espada en la mano; y entonces
pensó que era vergüenza y pecado arrojar

aquella noble espada, y la
escondió de nuevo, y dijo al rey que había ido

al agua y había hecho lo
que le mandaba.

—¿Qué has visto? —dijo el rey.
—Señor —dijo él—, nada he visto sino

chocar de aguas y retroceder de
olas.

—¡Ah, mentiroso traidor —dijo el rey Arturo
—, por segunda vez me has

traicionado! ¿Quién habría pensado que tú,
que has sido para mí tan

amado y querido, y eres llamado noble caballero, me ibas a traicionar por
la riqueza de una espada? Pero vuelve ahora prestamente, pues tu larga
tardanza pone en gran riesgo mi vida, pues se está apoderando de mí el

frío. Y si no haces ahora lo que te pido, si alguna vez puedo verte, te
mataré con mis manos; pues por la riqueza de mi espada quisieras verme

muerto.



Entonces partió sir Bedevere, fue a la espada, la tomó ligeramente, y fue a
la orilla; ató el ceñidor alrededor del puño y la arrojó luego al agua lo más
lejos que pudo; y salió del agua un brazo y una mano al encuentro de ella,

la asió, la sacudió y blandió tres veces, y después desapareció con la
espada en el agua. Y volvió sir Bedevere al rey, y le dijo qué había visto.

—¡Ay! —dijo el rey—, ayúdame a irme de aquí, pues temo que he tardado
demasiado tiempo.

Entonces sir Bedevere tomó al rey sobre su espalda, y fue con él a aquella
playa. Y cuando estuvieron en la playa, cerca de la orilla estaba detenida

una pequeña barca con muchas hermosas damas dentro, y entre ellas
había una reina, y todas llevaban caperuzas negras; y comenzaron a llorar

y a plañir cuando vieron al rey Arturo.
—Ahora ponme dentro de la barca —dijo el rey.

Así lo hizo él suavemente; y allí le recibieron tres reinas entre grandes
gemidos; lo sentaron, y en uno de sus regazos posó el rey la cabeza. Y

entonces dijo dicha reina:
—¡Ah, querido hermano!, ¿por qué habéis tardado tanto tiempo en venir a

mí? ¡Ay, harto se ha enfriado esta herida de vuestra cabeza!
Y se apartaron remando de tierra, y sir Bedevere contempló cómo se

alejaban todas estas damas. Entonces gritó sir Bedevere:
—¡Ah, mi señor Arturo!, ¿qué será de mí, ahora que os vais y me dejáis

aquí solo entre mis enemigos?
—Ten ánimo —dijo el rey—, y pórtate lo mejor que puedas, pues en mí no
queda confianza en qué fiar; pues voy al valle de Avalón a sanarme de mi

grave herida; y si no oyes hablar nunca más de mí, reza por mi alma.
Pero no cesaban las reinas y damas de llorar y plañir, de manera que daba

piedad oírlas. Y tan pronto como sir Bedevere perdió de vista la barca,
lloró y gimió, y emprendió el camino de la floresta.


