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SOBRE UN LUGAR DEL VALLUM ANTONINI 

EN ELAMADÍS DE GAULA. 


EL MS. cee 139 DE LA HISTORIA BRITONUM 

COMO FUENTE DEL AMADÍS DE GAULA. PRIMITIVO 


A Agustina Pallasá Rodríguez, mi madre, 
con cariño. 

AQtmlNO SuÁREz PAllASA· 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las fuentes de una obra poética no es un conocimiento innece
sario. Todo el poema es un signo complejo que consiste en la arquitectura de otros 
signos menores cada vez más elementales. Así, en jerarquía ascendente, los mone
mas se ordenan en palabras, las palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, 
las oraciones en períodos y todas las otras partes superiores en órdenes crecientes 
hasta la integridad del signo único y universal del poema. Todos los signos, desde 
los mínimos elementales por los órdenes intermedios hasta el máximo perfecto, 
consisten en forma y sentido. Poseer la lengua del poema, esto es conocer el valor 
habitual y figurado de todos sus signos, no equivale, sin embargo, a comprenderlo, 
sino a entender su mitad denotativa. La otra mitad, la connotativa, se da en la tradi
ción y en la cultura. Conocer, en cambio, las realidades connotadas junto con la 
denotada equivale por cierto a comprenderlo. Con la connotación los signos 
transparentes y no calificados de la lengua se matizan y califican, se convierten de 
tal modo en nuevos signos, devienen así signos de signos y son en fm los signos 
plenos y verdaderos del poema. La tradición de la Jengua aporta un mínimo de 
connotación al poema, mientras que la de la cultura, atesorada en la escuela, aporta 
el máximo. Esa tradición de la cultura consiste fundamentalmente en las que deno
minamos fuentes. El conocimiento de las fuentes es, en consecuencia, necesario en 
cuanto que aporta el máximo de connotación para la comprensión perfecta del 
poema. Pero, como bien dice J.B. AvaDe-Arce, el conocimiento de la onomástica de 
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un texto es el primer paso para el conocimiento de las fuentes l . Luego, no sólo es 
necesario conocer las fuentes para poseer la doble naturaleza Últegra, denotativa y 
connotativa, del signo poemático, sino la onomástica para ello. Solamente a la 
incultura de nuestro tiempo pudo habérsele ocurrido que el descubrimiento de las 
fuentes es innecesario, que al cabo es lo que se afIrma cuando se niega la importan
cia de los estudios onomásticos. Por nuestra parte, vamos a demostrar en este estudio 
las formas y valores originales de unos nombres y por ellos unas. fuentes hasta ahora 
ignoradas, pero sobre todo, gracias a la demostración de nombres y fuentes, los 
efectos connotativos procedentes de ellos. Veremos, pues, abiertamente, cuál es el 
sentido verdadero de la infancia de Amadís y nos prepararemos para advertir cómo 
cambia el sentido de la obra conforme con el nuevo sentido del signo del poema que 
es esa infancia. Comenzaremos a vislumbrar, de tal manera, la extraordinaria origi
nalidad y valentía de un an6nimo autor que en dominio mismo de la tradici6n artú
rica antepuso a la trágica saga arturiana de los celtas la utopía del ideal feliz 
romano2• 

n. RAZONAMIENTO INICIAL 

En nuestro trabajo sobre la Ínsula Firme del Amadís de Gaula sugerimos que el 
lugar denominado Palingues y Poligez debía identificarse con alguno real situado en 
]a costa oriental de Escocia a la altura de Edinburgo, poco más o menos. Tuvimos 
en cuenta para ello los siguientes supuestos: 1) que el caballero Gandales viaja desde 
Bretaña hasta la ciudad escocesa de Antalia y desde Antalia sigue por tierra hasta su 
castiI1o'; 2) que la Doncella de Dinamarca para llegar al castillo de GandaJes viaja 

I RODRÍGUEZ DE MONTALVO, GARQ. Amadís de Gaula. Ed. Juan Bautista Avalle-Arce. 2 
vols. Madrid: Espasa-Calpe,l991. vol.1, p.75, n.65. 

1 GoNZÁLEZ, lAVIER R. "Amadís de Gaula: una historia romana". En: Studia IrlSpOnica 
Medievalia W. Actas de las V Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval. 
Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1997. En prensa. 

3 La doncella Darioleta pone al hijo recién nacido del rey Perión de Gaula y de Elisena, hija 
del rey Garinter de la Pequeña Bretaña, en un arca y la echa a un río que pronto la lleva al 
mar: "En la mar iva una barca en que un cavallero de Escocia ¡va con su muger, que de la 
Pequeña Bretaña llevava parida de un hijo que se llamaba Gandalfn, y el cavallero havía 
nombre Gandales, y yendo a más andar su vía contra Escocia, seyendo ya mañana clara 
vieron el arca que por el agua nadando iva, y llamando cuatro marineros les mandó que 
presto echassen un batel y aquello le tra:tcssen, lo cual prestamente se tizo, comoquiera que 
ya el arca muy lexos de la barca passado bavfa. El cavallero tomó el arca y dixo: I -Este de 
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desde el puerto de Vegil, ubicado en Londres, hasta la villa escocesa de Poligez y 
desde allí sigue por tierra hasta el castillo de GandaIes4• Razonamos, pues, de la 
siguiente manera: si la Doncella de Dinamarca viajara por el mismo lugar que 
Gandales, desembarcaría también en Antalia para llegar al castillo de éste; pero, 
viceversa, si Gandales hubiera viajado por donde lo hace la Doncella de Dinamarca 
para llegar a su propio castillo, habría desembarcado en Poligez, no en Antalia; 
luego, Gandales y la Doncella de Dinamarca viajaron por distintos lugares para 
llegar al mismo destino, el castilIo de Gandales. De otro lado, como llegan a puertos 
distintos, Antalia y Poligez, y como Gandales debe viajar de Bretaña a Escocia por 
el camino más corto para llegar más pronto al lugar más cercano a su castílloS, y del 
mismo modo la Doncella de Dinamarca, pero desde Londres6, luego Antalia y 

algún buen lugar es. / Y esto dezía él por los ricos paños y el anillo y la espada, que muy 
fennosa le paresció, y comen(jÓ a maldezir la muger que por miedo tal criatura tan auelmente 
desamparado havía, y guardando aquellas cosas rogó a su muger que 10 fiziesse criar, la cual 
hizo darle la teta de aquella ama que a Gandalín su hijo criaba; y tomóla con gran gana de 
mamar, de que el cavallero y la dueña mucho alegres fueron. Pues así caminaron por la mar 
con buen tiempo enderec;ado, fasta que aportados fueron a una villa de Escocia, que Antalia 
bavía nombre, y de allí partiendo llegaron a un castillo suyo de los buenos de aquella tierra, 
donde tizo criar el donz.el como si su hijo propio fuesse, y así lo creían todos que lo fuesse. 
que de los marineros no se pudo saber su fazienda, porque en la barca, que era suya, a otras 
partes navegaron" (RODlQGUEZ DE MONTALVO, GARa. Amodis de Gaula. Edde Juan Manuel 
Cacho Blecua. 2 vols. Madrid: Ediciones Cátedra, 1987-8; voLl, p. 247-8). 

• Orlana se entera por su mensajero Durín de que Amadís no es culpable de la traición que 
ella le imputaba y de que, desesperado, re retiró del mundo para morir. Cae en una profunda 
depresión, agobiada por el remordimiento de tanto mal como ha provocado su irreflexiva 
conducta. Sus amigas le piden que escnba una nueva carta a Amadís de disculpa y ruego. La 
Doncella de Dinamarca habrá de llevarla a la casa de Gandales. a quien nombraba Amadís en 
el momento de desaparecer: "Esto assí concertado, tomando consigo a Durín, su hermano, y 
a un sobrino de Gandales, que Enil se llamava, que nuevamente allí para buscar a su señor 
era venido, caminando fasta un puerto que llamavan Vegil, que es de la Gran Bretaña, bazia 
Escocia entraron en una barca, y en cabo de siete días que navegaron fue ambada en Escocia 
en una villa que se llamava Poligez, y desde allí se fue derechamente al castillo de Gandales" 
(lbíd p. 718-9). 

s Esto es consecuencia necesaria de la urgencia de llegar a Escocia de Gandales, la Olal 
consta en el propio texto: "yendo a más andar su vía contra Escocia" (vid. n. 3). 

6 La urgencia de la Doncella de Dinamarca y de su mandataria, Orlana, se deduce de las 
circunstancias mencionadas en el texto, supuesto que los personajes, como no podría ser de 
otro modo, fueron pensados con conductas humanas y razonables y que actúan según ellas. 
Oriana y sus amigas se apresuran a remediar la que creen ser muerte inminente de Amadís. 
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Poligez están en costas opuestas de Escocia, y Antalia está en la occidental, mientras 
que Poligez está en la oriental, porque el camino más corto de Bretaña a Escocia es 
por Occidente y el más corto desde Londres, por Oriente (vid. el mapa de ambas 
navegaciones). Además, como los dos siguen por tierra desde Antalia y desde Poli
gez cada uno, los puertos pueden estar a igual altura (o sobre el mismo paralelo, más 
o menos) en costas opuestas y el castillo de GandaJes tierra adentro entre los dos 
lugares costeros. Además, como en la costa occidental de Escocia Antalia es el lugar 
más cercano posible al castillo de Gandales, y en la oriental lo es Poligez, Antalia y 
Poligez, sobre estar en costas opuestas y a la misma altura, son los lugares en estas 
condiciones más próximos entre sí. Finalmente, si identificamos el topónimo Anta/ia 
en la costa occidental, queda fijada la ubicación de Poligez como el punto más 
próximo posible a AntaJia sobre la costa oriental. y viceversa, si identificamos 
Poligez. Sin embargo, si contra ]a lógica de nuestro razonamiento, que reposa en los 
datos evidentes del relato, se adujera la ilogicidad del texto poético, responderiamos 
que esa ilogicidad no es un a priori y que, por tanto, debe ser demostrada. De otro 
lado, el autor es un ser que razona y que crea seres y acontecimientos razonables 
conformes con la naturaleza de las cosas. Pues si así son sus procedimientos, los 
nuestros, en cuanto que somos críticos, necesariamente han de consistir en la re
construcción de sus razonamientos para reinterpretar desde ellos el relato. Negar, en 
fm, el fundamento real de taJes razonamientos, una realidad geográfica por ejemplo. 
puede ser efecto más del preconcepto que de la ciencia. Cosa que no debemos 
permitimos. 

llLALIMA. 

Alima es el castillo de Bretaña en que el rey Perión de Gaula conoce a su 
futura esposa Elisena, en que es engendrado Amadís y dado a luz y en que, metido 
en un arca, es lanzado en un rio que pronto lo pasa al mir, de donde lo recoge don 
Gandales cuando navega de Bretaña a Escocia. Se trata de la actual ciudad de Cha
teaulin del FiniSterre de Bretaña situada en la margen izquierda del río Aulne, que 
desemboca en la Rada de Brest a unos 16 km. de la ciudad (aunque en el Amadis se 
informa que el mar "más de media legua de allí no estava"'). En Chateaulin hay una 
torre y los restos de un antiguo castillo de los condes de Comouailles del siglo X. 
Su capilla es hoy la iglesia de Notre-Dame. Está cerca de uno de los más notables 
lugares de la tradición artúrica: la floresta de Brocheliande. actualmente de paim
pont, donde Josephé halló a Argon, donde CaJogrenant a modo de horrible y gigan 

7 Amadís de Gaula, ed. de J.M. Cacho Blecua. Ob. cit, vol.1, p. 247. 
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tesco pastor se encontró con Merlín, donde el propio Merlín fue preso por Niniane 
en una prisión encantada, donde la doncel1a Lunete instituyó la prueba de la fuente 
mágica y tormentosa superada por Yvain8• El nombre latino medieval de Chateaulin 
aparece como Castrolinum o Castellinum9• Como el lugar, según queda dicho, es en 
el Amadís un castillo, las formas precedentes pudieron ser entendidas no como 
derivadas, sino como compuestas, y se las analizó en consecuencia de la siguiente 
manera: Castrolinum =Castro + linum o Castro +olinum; Castellinum = Costel + 
linum o Coste1 +e1inum. De la segunda parte del supuesto compuesto procedió sin 
mayor dificultad Alima. Pero también es posible que AJima sea en realidad la se
gunda parte de la forma francesa del topónimo: Chastialine o Chastiauline, esto es 
-aUne o -auline. En todos los casos influyó en la forma fmal de] topónimo del 
nombre del río Au1ne. En consecuencia, cuando Gandales recoge del mar el arca en 
que está Amadís, va navegando hacia Escocia por el extremo occidental de Bretaña. 
Con ello se verifica a fortiori que Antalia está en la costa occidental de Escocia, 
pero también viceversa, pues demostrada Antalia, como ha de serlo, con ello quedará 
verificada AJima como Chateauline. 

IV. ANTAUA. 

No existe ni ha existido jamás un lugar llamado Antalia en Escocia, ni en la 
real ni en la poética del Amadís primitivo10• En efecto, Antalia es en la toponomásti 

• "id. CHADWI(X, NORA K. Early Brittany. Cardiff: University of Wales Press, 1969. Espe
cialmente las p. 292-354. 

9 NEGRE, E. Toponymie générale de fu Franf%. Geneve: Librairie Droz S.A, 1990. vol.1, p. 
700, NO 11849. 

10 El concepto de Escocia no es tan evidente en el Amadís como parece. En realidad hay que 
demostrarlo, como los de todos los topónimos de la obra y, en general, los de toda su ono
mástica. Ahora bien, no podemos determinar su alcance directamente, sino indirectamente a 
través de la explicación del nombre de su rey. Languines. En efecto, el autor del Amadís 
primitivo no lo tomó ni de la tradición artúrica francesa, como suele creerse, ni de la españo
la, sino de la Historia Brilonum según la versión del Ms. Harleiano 3859 de la British Li
brary, una de las fuentes británicas más importantes de la obra. Se trata del sobrenombre con 
que era conocido entre los celtas de Britannia el rey San Osvaldo de Northumbria. De él se 
dice en la mencionada versión de la HistorÜl Britonum: Oswald, filius Eadfred, regnavit IX 
annis. Ipse est Oswald Lamnguin. lpse occidit Catgublaun, regem Guenedotae regionís, in 
bello Catscau~ cum manga clade exercitus sui. Más adelante se refiere su muerte: Penda, 
filius Pybba, regnavit X annís. lpse primus separavit regnum Merciorum a regno Nordorum 
(= Northambrorum), el Onnan, regem Easteranglorum, el sanctum Oswald/lm, regem Nordo
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ca actual del Amadís de Gaula y las Sergas de Esplandián, producto conjunto de la 
tarea de refundición de Garci Rodríguez de Montalvo de una obra cuya composición 
original se remonta al siglo xmll, el resultado de una confusión onomástica de raíz 

rum, occidit per dolum. lpse fecit bel/um Cochoy, in qua cecidit Eoua, filius Pippa, frater 
ejus, rex Merdorum, et Oswald, rex Nordorum, et ipse victor fuit per diabolicam artem. Non 
erat baptizatus et nunquam Deo credidit (Historia Britonum, 57 y 64, en FARAL, E. La 
legende Arthurienne. Études et documents. 3 vols. París: Librairie Honoré Champion, 1%9. 
Texto: 1Il, p. 1-62; Comentario: 1, p. 56-261; índices: nI, p. 353 SS.; Cartas geogáficas: nI in 
fine; los textos citados en 1II, p. 43 Y44. Cf. NENNIUS. BriJish History and tire Welsh Annals. 
Edited and translated by John Moros. London and Chicbester: Phillimore & Co; 1980. Texto 
latino: p. 79-80; traducción: p. 38-9). El sobrenombre céltico de San Osvaldo, lAmnguin 
'Espada Blanca', latinizado lAmnguinus, es el étimo de lAnguines, de acuerdo con una norma 
evolutiva de la onomástica amadisiana según la cual los nombres latinizados en -u.s dan 
nombres terminados en -es. El nombre lAnguines, por tanto, no procede de la literatura 
artúrica francesa ni de la española. En el Tristán de Leonís castellano lAnguines es el nombre 
del padre de !seo. Como en el Tristan en prose francés, del que depende el español, el 
nombre del mismo personaje es Auguin, Angins, Hanguins etc., tenemos que suponer que la 
forma del nombre que aparece en el Tristán castellano surge de una de estas dos causas: 1) 
aglutinación del artículo el con la forma francesa del nombre; 2) influjo analógico del nombre 
amadisiano. Así, pues, como el personaje real, el rey Osualdus Lamnguinus, dio al autor del 
Amadis primitivo el modelo onomástico del posteriorlAnguines, el reino de aquél, Nortbum
bria, le dio el de Escocia. La Escocia del Amadís, por tanto, no es la que hoy conocemos por 
tal nombre (ni por cierto la Scottia original, es decir, la tierra de los irlandeses o Scotti 
instalados en Gran Bretaña), sino la Nortbumbria medieval, que en realidad se extendía desde 
el río Humber, en el sur, hasta el Firtb of Fortb (si bien es posible que en el Amadls Uege 
hasta el lejano norte). La frontera sur de la Escocia amadisiana está determinada por la 
situación de la villa de Briantes, cuyo nombre deriva del britano-romanoEburacum o Ebora
cum a través de la forma galesa (Caer) Ebrauc o Ebraucus, hoy York (vid. SUÁREzPAIlASÁ, 
A "La villa de Briantes en el Amadls de Gaula". En: Actas de los nuJornadas de Estudias 
Clásicos. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1997. p. 2n-286). 

11 Unos aíticos opinan que el Amadís primitivo es del siglo XlII; otros, en cambio, que es de 
principios del siglo XlV. Sin embargo, el fenómeno de diferenciación castellana producido en 
la evolución de una serie de nombres personales nos permite afirmar abora que entre 1250 y 
1290 se realizó una tercera copia consecutiva del texto amadisiano (SuAREz PAl.LASÁ, A. 
"Sobre la evolución de -nn-, -nw- y -w- interiores intervocálicos en la onomástica petSOnal 
del Amadis de Gaula". REVISTA DE FlLOLOOlA ESPAÑOlA 1997; n: pp. 281-320). 
Garci Rodríguez de Montalvo redactó su refundición entre 1470 y 1480 Yantes del comienzo 
de la guerra de Granada. En la redacción original de Montalvo las Sergas de Esplandián 
formaban parte del libro IV del Amadis propiamente dicho (vid. SuÁREZ PAl.LASÁ, A. "La 
importancia de la impresión de Roma de 1519 para el establecimiento del texto del Amadis de 
Gaula". INCIPIT. 1995; 15: pp. 65-114). 
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poética. En su refundición del último cuarto del siglo XV Montalvo parece haber 
tratado de dos maneras distintas el material toponomástico del Amadís precedente 
recibido por él y el de las nuevas fuentes: conservó para los topónimos las localiza
ciones de sus referentes geográficos reales, pero también trasladó arbitraria, aunque 
conscientemente, esas localizaciones a otras nuevas inusitadas. De esta manera, 
nombra como Miraflores un castillo y monasterio de la Gran Bretaña próximo a 
Londres1l; también en Gran Bretaña ubica una diócesis de SaJema13; en Noruega 

11 Si el Amadís primitivo fue compuesto en el siglo XIII, el topónimo Miraflores no pudo 
haberle pertenecido porque es el nombre del palacio de recreo que fundó Enrique III (1379
14(6), que reinó entre 1390 y 1406, en un lugar muy ameno a media legua de Burgos. De él 
hizo cesión a la orden de la Cartuja el rey Juan n hacia 1442. En el Amadis el nombre 
Miraflores tiene doble referencia: nombra un monasterio y también un castillo próximo a él. 
Lo lógico, pues, es pensar que el nombre pasó de la realidad castellana posterior al año 1442 
al Amadís y sustituyó, en virtud de semejanza de los objetos designados. un topónimo original 
que no conocemos, pero acaso sea Greenwich. 

1) Hemos visto (vid. nota 10) que el concepto de Escocia no es evidente. Lo mismo ocurre 
con el de Gran Bretaña. En el Amadís, como en la tradición de la literatura artúrica y en parte 
de la historiografía británica medieval, el nombre puede referirse a la isla mayor de las 
británicas, a Inglaterra y a Londres, en cuanto que el concepto de Londres también se con
funde con el de Inglaterra o Loegria. según la denominación de origen c:ámbrico. •'id. HAy, 
D. "The use of the term 'Great Britain'in the MA"..PROCEEDINGS OF TIIE sacIEn OF 
ANTIQUARlANS OF SCOrnAND. 1955-6; 89: pp. 55-66 ; WEsr, G. D. An Index 01 
Proper Names in French ArtJutr.Dn Prose Romances. Toranto: Toranto University Press, 1978 
(especialmente: Bretaigne, p. 49-50; Engletere, p. 102-3~ &roc(h)e,p. 106-7; Logre.r, p. 196 
y Londres, p. 197-8); vid. también WESf, D. G.An Index 01 Proper Names in FrenchArthu
rían Verse Romances. Toronto: Toronto University Press, 1%9 (los mismos nombres). En el 
Amadis no se emplea el nombre Inglaterra. Salema, pues, está en Loegria. Ahora bien, las 
ediciones antiguas del Amadis traen el nombre con -a, no con la habitual -o. No hay dudas 
de que el topónimo refleja el nombre de la ciudad de Campania que los romanos denomina
ban Sa1ernum. Esta ciudad no fue tan famosa en la antigüedad, cuanto en la Edad Media por 
causa sobre todo de su escuela de medicina. Esta fama se refleja además en la literatura 
artúrica (vid. el nombre Salerne en las obras mencionadas de G.D. West). La ~ del francés 
puede explicar la -a de la presente forma amadisiana y, por ello, toda la forma. Pero ésta 
deriva de otra original distinta de un topónimo inglés no demostrado todavfa. Quizá se trate 
de una confusión con Salabere.r, Salabres, variantes de Salisbwy, sobre todo si ocurrió 
Salaure (vid. El baladro del Sabio Merlín. En: Libros de CtJbalkria. Primera Parte. Ciclo 
artúrico. Ciclo carolingio. Edición de A. Bonilla y San Martín. 2 vols. Madrid: Bailly Baillié
re, 1907. vol.l. p. 3-162 (especialmente págs. 32b, 33a, 33b, 34a, etc.) ; vid. también El 
Baladro del Sabio Merlín. Según el texto de la edición de Burgos de 1498. Ed. de Pedro 
Bohigas. Barcelona: Selecciones Bibliófilas, 1957. p. 123ss. 

http:ArtJutr.Dn
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menciona una villa Artimatal4; en Dacia, es decir, en Dinamarca, que él parece 
confundir con la antigua Dacia, sitúa una ciudad de Alimenta1S; las Ínsulas de Lan
das, que no son sino el fruto de una adaptación arturizante de IslamJa o Islandia 
anterior a Montalvo, con él devienen en Liconia16 y Licrea17• Alltalia es en la topo 

14 Garci Rodríguez de Montalvo tomó este topónimo de la Cosmographia del Anónimo de 
Ravenna. En ella de menciona una Artemida perteneciente a la patria Persorum 
Assyriorumque (vid. Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica. Edidit 
Joseph SchnelZ. Idicem composuit et adiecit Marianne Zumschlinge. Stutgardiae: in aedibus 
B. G. Teubneri, editio stereotypa editionis primae, MCMXC. p.2lo 1.13). Pero con toda 
seguridad recordaba la forma del nombre como Artemita, según aparece en Plinio, Estrabón, 
Ptolomeo, etc. Plinio dice de ese lugar: Mesopotamia tota Assyriorum luie, vicatim dispersa 
praeter Babylona et Ninum. Macedones eam in urbes congregavere propter urbertatem solL 
Oppidll praeter iam dicta haber Seleuaam, Laodiceam, Artemitam (VI, 117), en e Plini 
Secundi Naturalis Historiae libri XXX17I. Post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae 
discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff. 6 vols. Stutgardiae: in aedibus B. G. Teubneri, 
editio stereotypa editionis prioris, MCMLXVIl-MCMLXX; voLl, p. 478; cí. Itineraria 
Romana. Romische Reisewcge an der Hand der Tabula Peutingenana dargestellt von Konrad 
Miller. Mit 317 Kartenskizzen und Textbildem. Wien: unveranderter Nachdruck, 1988; 
cols.743 y 772). Tenemos la seguridad de que Montalvo conocía el nombre de esta ciudad, 
porque Qesifón, que estaba cerca de ella y solía mencionarse con ella (como ocurre en la 
Cosmographia del Anónimo de Ravenna), tuvo una importante función en las Sergas y en 
ellas también se mencionan Seleucia y Laodicea. 

IS Alimenta es topónimo que procede de LimenfO, que es la forma castellana medieval del 
nombre de la ciudad y puerto de Chipre que los antiguos llamaban Amathus y boy de
nominamos Limaso/. Como se sabe, el defecto o incremento de a- en la onomástica personal 
y geográfica medieval es un hecho frecuente. Se otro lado, la confusión de c con t se da con 
mayor frecuencia todavía. Montalvo cita en el Prólogo general de su refundición un aconteci
miento que se relata en La Gran Conquista de Ultramar y demuestra buen conocimiento de 
esta obra (vid. FOGELGISI", J.D. El Amadís y el género de la historia fingidll. Madrid: Poma, 
1982), por ello es probable que haya tomado de ella LimenfO (cí. La Gran Conquista de 
Ultramar. Dustrada con notas críticas y un glosario por don Pascual de Gayangos. Madrid: M. 
Rivadeneyra, 1877. p. 654, 659, etc.). 

16 Liconia procede del nombre griego Lykaonia de una región mediterránea de Asia Menor 
bien conocida. Pero Montalvo aplica nombre tan conocido a una isla, la única que los parien
tes y amigos de Amadís dejan en posesión al rey Arávigo de las de Landas: por ellos fue 
acordado que "de las tres ínsolas de Landas (el rey Arávigo) tomasse para sí una, la más 
apartada, que Liconia llamavan, que era a la parte del cie~" (IV, 132= ed. Cacho Blecua, 
vols. 2. p. 1731). En el Amadis primitivo no sólo eran las ínsulas de Landas Islandia, sino que 
su rey, Arávigo, era un rey escandinavo llamado Harmig, como el de la Saga de Kudrun. Vid. 
PAULY - WISSOWA. Realencyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft. (RE en adelante) 
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nomástica propia de Montalvo la forma arábiga del nombre de la ciudad helenística 
de la costa de Panfilia que en las fuentes antiguas se conoce como Attáleia, AtralÚl, 
AtalialS, que en textos latinos y vernáculos de la Edad Media es llamada Adalia, 
Satalia, etc., y en la tradición arábiga Anta/ya, Anta/iya, etc19• Montalvo utilizó en 

XIII 2253 ss.; Der KJeine Pauly. Lexikon der Antike. Müuchen: Deutscher Taschenbuch, 
Verlag, 1979 III, 87 ss. (citado como KlP en adelante); TIte Oxford Classical Didionary. 
Oxford: Oxford University Press, 1974; s.v. Lycaonia. 

17 Licrea denomina un lugar que Montalvo describe como "una villeta pequeña que havía 
nombre Licrea, del señorío del rey Arávigo" (IV, 130 = ed. Cacho Blecua, vols. 2, p. 1726). 
Se trata en la realidad histórico-geográfica de las fuentes utilizadas por este autor de efecti
vamente un pequeño lugar de la Argólide próximo a Argos y denominado Lyrkeia y Lyrkeion 
(paus. 2, 25, 4ss.; Estrab. 6, 271 Y 8, 376, etc.). En el mismo capítulo Montalvo menciona 
también Argos. Pero además menciona Creta, las figuras de Circe y Medea a propósito de la 
Doncella Encantadora y da el nombre de Finetor al padre de ésta, seguramente derivado, 
como todo lo anterior, de la Argonáutica de Apolonio de Rodas. La metátesis Lyrcea > 
Lycrea, latinizado el nombre, no puede suscitar objeciones. Vid. RE, XIII 2499 s.; KlP, 111 
829; APOUONlUS RHODIUS. 1ñe Argonalltica. With an English translation by R.e. Seaton. 
London: William Heinemann, 1930 (Loeb Oassical Library); p. 114 ,118, 120 etc. (para 
Phineus, nombre del que deriva Montalvo su Finetor); p. 214, 332, 334 etc. (para Circe); p. 
194,210,212 etc. (para Medea); p. lO, 12,366 (para Argos); p.lO (para Lyrkeion, aunque en 
scholia, en Mss. Lygkeion). 

18 Mencionan esta ciudad antigua de la costa de Pamftlia Estabón (14,4, 1), Plutarco (pomp. 
76), Ptolemeo (V, 5, 2), Act. Apost. (XIV, 25).etc. vid. RE, II 2155 ss.; KlP, 1716-7; Cosmo
graphia del Anónimo de Ravenna, 30, 19, 30,59; 91, 02; 91, 24; 134,28; 134,57; K.. MI
llER.Itineraria Romana, ob. cit, co1.708, mapa en cols. 709-710. 

19 Enciclopedia Italiana de Scien::e, Lettere ed Arti. Milano-Roma: Instituto Giovanni Trec
caní, 1929ss.; 1, p. 462-4 (s.v. Adalia). En cuanto a otras identificaciones propuestas, Grace S. 
Williams (en "TheAmadís question", REVUE HISPANIQUE.1909; 21: pp. 1-167) establece: 
"Antalia, v. Esc.:* Antilia > Anthill". Por su parte, J.B. Avalle-Arce dice: "No encuentro 
topónimo parecido en la literatura arturiana, y no le hallo la menor relación con la mítica isla 
de Antilla" (en RODRíGUEZ DE MONTALVO, GARO. Amadís de Gaula. Ed. J.B. Avalle-Arce. 
Ob. cit, vol.1, p. 149, n.51). Remite a vol.1, p. 152, n.56, y sugiere una relación con Antales, 
nombre de personaje. En vol.2. p. 731 dice: "topónimo del Amadís de Garci Rodríguez de 
Montalvo de origen incierto", y remite a vol.!. p. 149, n.51 y a vol. 2, p. 655, n. 491. En este 
lugar se refiere al topónimo Anteyna: "Topónimo no artúrico, aunque quizá relacionado con 
los nombres del comienzo de la novela: Antalia 1 149, Antales 1 152". Pero, afirmamos 
nosotros, Anteyna no es sino una errata consistente en la mala lectura del segundo y tercero 
términos de la frase "do ante yua", ya explicada por Pascual de Gayangos de en su edición 
del año 1857 (vid. Libros de Caballería. Con un discurso preliminar y un catálogo razonado 
por D. Pascual de Gayangos. Madrid: Hernando, 1931. (BAE 40) p. 384. De otro lado, 
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varias oportunidades nombres arábigos de ciudades griegas de Asia Menor: fAtacia 
en vez de Laodicea, la ciudad de Siria situada a unos 62 km al sur de Antioquía, 
nombre arábigo que por corrupción trivializante posterior a la redacción del autor 
resultó en Galacia20; Antacia por Antióc/¡eia, que refiere la ciudad más famosa de 
todas las así denominadas, próxima a Laodicea, que también por trivialización 
posterior a la redacción de Montalvo tomó otra forma arabizante, Alfari,rl. Estos 

Antales no es sino la actual forma amadisiana del primitivoAttalus, nombre de un maestro de 
Séneca ( SuÁREz PAIlASÁ. A "Attalus, maestro de Séneca, en el Anuulís de Gaula". 
STYWS. 1997; 6: pp. 27-77; id. , "Del Mandubracius del De bello Gallico de Julio César 
al Endriago del Amadís de Gaula". Primera Parte. STYLOS.I995; 4: pp. 91-134, especial
mente en p. 114. Ahora bien, otro Attalus, Attalus II Philadelphus, fue el fundador, hacia el 
150 a.c., de la Attalia de Pamftlia cuyo nombre, por diferenciación arábiga de -tt-, resultó en 
Antalia, del mismo modo que el nombre personal Attalus del primitivo Amadís, por diferen
ciación castellana de -tt-, vino a resultar, coincidentemente, en Antales. La relación formal 
entre Anta/ia y Antales sugerida por Avalle-Arce es producto de una extraordinaria casuali
dad. 

;:o La Galacia antigua, que es lo que parece referir el topónimo Ga/acia de las Sergas de 
Esp/andián, en la tradición clásica era denominada, como se sabe, Ga/aria, y se trataba del 
famoso país de Asia Menor compuesto por partes de Frigia y Capadocia. Limitaba al oeste, 
sur y sureste con esos países, y al noreste, norte y noroeste con las regiones del Ponto, 
Paflagonia y Bitinia. Era, pues, un país absolutamente mediterráneo y nunca ganó la costa del 
mar. Esto era evidente para cualquier autor, por poco informado que estuviera. Sin embargo, 
la Galacia de las Sergas no es un país, sino una villa y, además, está asentada "en la ribera de 
la mar" (Las Sergas de Esplandían. Ed. de P. de Gayangos. En: Libros de Caballería, ob. cit, 
503a; NAZAC, D.G. A Critical Edition 01 Las Sergas de Esplandián. Thes. Evaston 111: 
Northwestem University, 1976. p. 539 (reprint: Ano Arbor Mick : UMI. 1991). Vid. RE. X 
1633ss.; KIP. 11 666-670. Creemos que no existía el topónimo Galacia en el autógrafo del 
autor, sino Latacia, variante de la forma arabizada Latakia, Lattakie etc. del nombre de una 
de las muchas Laodicea de Asia Menor. Vid. RE. XII 713-724; KIP. III 482- 4; Itineraria 
Romana, ob. cit, cols. 761, 803 (mapas 243 y 258). El proceso evolutivo gráfico-fonético 
debió de haber sido así: Latacia > Calatia > Ga/acia. Todo esto implica evolución de la 
onomástica posterior al autógrafo del autor. No puede argüirse empleo arbitrario de la ono
mástica, pues las reglas del tratamiento de la toponomástica antes enunciadas se especifican 
así: traslación arbitraria de los nombres en el Amadís, esto es en el límite de los cuatro libros 
recibidos por Montalvo. pero utilización no arbitraria. sino verosimilista, en la parte de las 
Sergas que le pertenece. 

:t Vul. RE. 11 2442-7; KIP. I 386-7; Enciclopedia Italiana. ob. cit, UI 507-13. La forma 
Antacia representa la correspondiente Antakia, Antakiya, etc., árabe del nombre antiguo. 
Proceso tentativo también posterior al autógrafo: Antacia > Altarin > Alfarin. Sobre la forma 
arábiga del nombre actuó nueva trivialización arabizante. 
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topónimos arábigos fueron inventados e incorporados en la obra por el propio autor, 
como Liconia y Licrea; pero Antalia, y con él Salema y Miraflores, sustituyeron 
sendos topónimos del Amadís primitivo. El topónimo amadisiano primitivo sustituído 
por Antalia era Alt Clut, Altc1yd, etc., nombre de una famosa ciudad de Escocia 
situada sobre la costa norte del Firth of Clyde a poca distancia del extremo occiden
tal de Val1um Antonini. Ahora tiene el nombre de Dumbarton. El paso de una forma 
como Altclyd a Antalia es evidente tanto gráfica cuanto fonéticamente: Altclyd > 
Altalya (por lectura de e y de d como a) > Antalia (por disimilación -l-l->-n-l-). 
De otro lado, Altclyd y sus variantes aparecen en todas las fuentes británicas del 
Amadís primitivo: GilcJas22, Beda23, Historia Britonun?A, Annales Cambria¿S, E de 
Huntingdon26, G. de Monmouth27, S. de Durhanr', R. de Hovedcn29, etc.. La demos 

21 En la Vita Gildae auctore monacho Ruiense editada por Th. Mommsen se lee: Bearus 
Gildas Arec/util fertilissimo regione oriundus f...] ArecIutil autem regio f. ..] l'ocabulum 
Sltmpsit a quodam flumine quod C/ut nuncupatllr, a quo plerumque illa irrigatu,. (Monumento 
Germaniae Historica. XIII 3, p. 91-106; el texto citado en p. 91). 

¡; Est autem sinus mari permaximus, qui antiquirus gentem Bretronum o Picris secemabat, qui 
ab occidente in lerras longo spatio erllmpiI, ubi est ciuitas Brettonum munilissimo usque 
hodie, quae uocatur Alcluuh; ad cuius uidelicet sinus partem septentrionalem Sootti, quos 
diximus, aduenientes sibi Iocum patriae fecerunt (I 1; Bede's EcclesiastiCllI Histor)' of the 
English People. Edited by B. Colgrave and R. A B. Mynors. Oxford: Oarendon Press, 
reprinted witb corrections, 1991. p. 20). Beda menciona Alcluith otras dos veces en 1 12; a 
estas menciones hemos de referimos más adelante. ElIOCllS patriae de los Scotti o irlandeses 
era Dalriada. Trataremos de esta región en especial más adelante. 

Z4 Arx Alt Clut o gentilibus fracta est (Historia Britonum. Ed. de E. Faral, ob. cit, III, p. 49; 
NEl'\'l\1US. British History, ob. cit, p. 48 Y 89. El acontecimiento referido tuvo lugar el año 
870; se trató de una incursión de los vikingos de Irlanda. 

2S Annoles Cambriae. Edited by tbe Rev. John Williams ab ltbel. (New York): Kraus Reprint, 
1965. p.14 (el mismo texto que en la Historia Britonum). Aunque se trata de una obra muy 
posterior a la composición del amadís primitivo, la lectura se repite en el Brut y 1}~,'sogion; 
"DCCLXX. Deg mlyned athrugeint ac wytbgant oed oed Krist, ac y torret Kaer Alclut v gan 
y Paganyeit" (Brut y Tyw)'sogion. Or tbe Cbronide of the Princes. Edited by the Rev. John 
Williams ab Itbel. (New York): Kraus Reprint, 1965. p. 14). 

26 Enrique de Huntingdon sigue en los tres lugares de su obra en que menciona la ciudad de 
los britones del norte el texto de la Historia eccIesiastica de Beda el Venerable, aunque con 
grafías diferentes según los Mss.: Alc/ud (pero en el Ms. A: Aldclid) y Alsc/yhit (Historia 
Anglorum. Edited by Thomas Arnorld. (New York): Kraus Reprint, 1965. p. 15,34 Y 35). 
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tración de Palingues Poligez, como veremos, ha de verificar más allá de toda duda 
esta hipótesis onomástica. 

V.VEGIL. 


Vegil es el puerto en el cual la Doncella de Dinamarca y su hermano Durin se 


%7 Godofredo de Monmouth menciona el nombre seis veces en su Historia regum Britanniae: 
1) Ale/ud; 2) Alde/ud (var. Ae/uhd y Ale/ud); 3) Ale/ud (var. Adelud); 4) Ale/ud (var. Alde/ud); 
5) Ale/ut (var. Alchud y Ale/ud); 6) Ale/ud (var. Alsclud) (Historia regum Britanniae. Ed. E. 
Faral, ob. cit, 111, p. 97, 122, 221, 234, 235 Y247). 

:a En Simeón de Durham la forma es Alcwith (Historia regum. En: Symeonis Monachi opera 
omnia. Edited by Thomas Arnold. 2 vols. London, 1882-1885). 

::9 En Rogerio de Hoveden las formas son Alcluit y Alclut (Chronica Magistri Rogeri de 
Houedene. Edited by Williams Stubbs. 4 vols. London, 1868-1871). Además, la forma es 
Alllud en Le Livere de Reis de Britanie e Le Livere de Reis de EngIetere. Edited by John 
Glover. NendelruLiechtenstein: Kraus Reprint, 1971. p. 2. El topónimo aparece en obras 
galesas como el Libro de Aneirin y el Libro de Taliesin (vid. SKENE, W. F. Four Ancient 
Books 01 Jl'ales. Edinburgh, 1868. vol.1, p. 340, 350, 363,389, 441; vol.2, p. 75, 128, 163, 
190,194). El nombre actual, Dumbarton, procede del topónimo gaélico Dunbretan 'Fortaleza 
de los Britones'. La ciudad de Altclyd, Alclud o Dunbretan era la capital de Strathclyde, el 
reino de los britones del norte. Sus habitantes eran denominados JValenses en crónicas medie
vales; los reyes britones reinaron allí hasta principios del sigo XI y en la región se habló 
cierta forma de galés hasta mediados o fines del siglo XII (vid. WASTON, W. 1. The Histor)' 01 
Celtic Place-names 01 Seotland. Edinburgh: 1926. p. 127, 132; SKE.~ W. F. Chronicles 01 
lhe Picts and Seots. Edinburgh: 1867. p. 197; TA11DCK, 1. S. P. The legendary Histor)' 01 
BriJain. Geoffrey of Monmouth· s Historia regum BriJanniae and its early vemacu1ar versions. 
New York: Gordian Press, 1974. p. 14-16). Strathc1yde es el reino que en el Ercc el Eind de 
Crétien de Troyes (vv. 1874, 3881) Y en la tradición posterior aparece como EstregaIes, 
DestregaIes (The Arthur 01 the Jl'elsh. The Arthurian Legend in Medieval Welsh Literature. 
Edited by R. Bromwich, A O. H. Jarman, B. F. Roberts. Cardiff: University of Wales Press, 
1991. p. 277, 292 n. 23 (donde se hace refrencia a la mención de Streacled Weala.s que 
aparece en la Anglo-Saxon ChronicIe (texto q, año 875). Por ello, es errÓnea la identifica
ción de Estregales con el Sur de Gales, como hace, por ejemplo, R. Sh. Loomis (vid. su 
Arthurian TradiJion and Chrétien de Troyes. New York: Octagon Books, 1982. p. 70-1 Y 
482). No se sabe cómo Chrétien de Troyes conoció este lugar de Escocia. El autor del Amadís 
primitivo. en cambio, muestra, si verificamos nuestra hipótesis, no solo un innegable conoci
miento libresco del lugar, sino una e.'tperiencia direáa e in situ. De cualquier modo, es 
evidente la enorme carga connotativa de la mención de un lugar tan legendario. 
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embarcan rumbo a Escocia:JO. lB. AvaIle-Arce vacila entre considerar el topónimo 
Vegil como de Jibre invención o identificarlo con Bexhíll-on-Sea, lugar inglés sobre 
el Canal de la Mancha31• Se trata, pues, de una vacilación entre los puntos de vista 
inverosimilista e ilogicista en la consideración de la toponomástica amadisiana. Y, 
por supuesto, ninguno de ellos puede dar ninguna clase de explicación a los términos 
del relato. Descartado por definición el primero, podemos discutir el segundo. Si la 
Doncella de Dinamarca tiene que viajar de prisa desde Londres hasta Escocia, siendo 
el de Londres el más importante puerto de Gran Bretaña en la Edad Media, ¿por qué 
habría de ir hasta un puerto del Canal de la Mancha para embarcarse? Asumiendo, 
por el contrario, que la toponomástica es razonablemente lógica, conocidas la geo
grafía y la toponomástica británicas, pueden aducirse dos lugares londinenses cuyos 
nombres medievales, no los actuales, corresponden con cierta exactitud al de Vegil. 
Uno de ellos es Billingsgate, originalmente una "gate" o puerta en la muralla de la 
ciudad ribereña del río Támesis. Estaba junto al Puente y el puerto, y una calle que 
llevaba a él y una iglesia tenían su nombre. Es probable que existiera ya en tiempos 
de Eduardo el Confesor (1042-1066), pero hay certeza sobre su existencia a princi
pios del siglo XII. Variantes del nombre son: Billúlgesgate, BillÚlgsgate, Bylynges 
gate, Befines gata. Analizando el elemento gate 'puerta' y 'puerto', BiIlÚlgs puede 
resultar fácilmente en Vegil32.El segundo lugar es el actual distrito londinense se 
Bcxley. Tenía en la Edad Media como ahora por límite al norte el propio río Táme
siso Poseyó carta desde el siglo VII y hubo en él durante la Edad Media un astillero 
y un arsenal real. Se conservan las ruinas de una abadía agustina, su iglesia más 
antigua es St. Paulinus Church, con partes del siglo XI, y la de St. Mary's data del 
siglo XIII. Variantes medievales del nombre son Bixle y Byx/ea, que coinciden con 
algunas de las medievales de Bexhill, sugerido dubitativamente por J.B. Avalle-Arce 
(Bixlea, &x/ea, Bexelei)33. Tanto desde el punto de vista material cuanto desde el 

JO Vid. el texto correspondiente en la nota 4. La expresión "un puerto que llamavan Vegil, que 
es de la Gran Bretaña" no debe ser entendido como indicando que el puerto está en Inglaterra 
y lejos de Londres. En efecto, los términos Londres y Gran Bretaño son permutables en el 
Amadís en virtud de que tanto se habla en él del "reino de la Gran Bretaña" cuanto del "reino 
de Londres" en modo equivalente (vid. n. 13). En consecuencia, un puerto "que es de la Gran 
Bretaña" debe entenderse como 'que es de Londres.' 

31 Lo hace en su edición del Amadís, ya citada, vol. 1, p. 558 n.116. 

32 'Ihe Cit)' 01 London from Prehisloric Times 10 c. 1502. Edited by M. D. Lobel. Oxford: 
Oxford University Press, 1991. p. 66, mapa en p. 110-111; cí. E. FARAL. La legénde Arthu
rienne, ob. cit, vo1.2, p. 124. 

33 EKWAlL, E. 'Ihe Concise Oxford Dictionary 01 English Place-Names. Oxford: Clarendon 
Press, fourth edition, 1991. p. 41. 

http:Vegil32.El
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onomástico Bexley es notoriamente aceptable. En consecuencia, para navegar hasta 
Escocia la DonceJla de Dinamarca embarcó en la propia ciudad medieval de Londres 
o a unas pocas millas fuera de ella, pero sobre el mismo rio Támesis. Está hipótesis 
verosímil ha de ser verificada con la demostración de Palingues Poligez. 

VI. POLIGEZ y PALINGUES. 

Si Alltalia es en verdad evolución de Altclyd y el lugar referido por este topó
nimo está cerca del extremo occidental del Vallum Antonini en la costa norte de 
Firth of Clyde, porque la Doncella de Dinamarca navega por la costa oriental de la 
Gran Bretaña para llegar Jo más pronto posible a Escocia, puesto que ha partido de 
Londres, el lugar referido por Poligez, donde desembarca, debe estar en o próximo 
al extremo oriental del Vallum y en la costa sur del Firth of Forth, de acuerdo con la 
geografía de esta parte de Escocia (vid. los mapas de las navegaciones y del Vallum 
Antonini). Sin embargo, no existe ni ha existido nunca allí un topónimo Poligez. 
Ahora bien, consideremos la hipótesis de que Poligez y Palingues son variantes de 
un solo nombre, hipótesis que desde el punto de vista de la paleografía es perfecta
mente aceptable: Pali1lguez > Paliges > Poligez (por omisiones de la tilde de i y de 
u ). La identificación de ambas variantes nos daría una nueva base para explicar 
Poligez?4. Pero el caso es más complejo, puesto que en el Amadís actual hay dos 

34 Postulamos, pues, dos vías identificatorias convergentes: la vía lógica y la vía onomástica. 
La primera se basa ontológicamente en las relaciones espaciales y temporales, inseparables 
unas de las otras, de los lugares mencionados. Esas relaciones son subsistentes de tal modo, 
que por sí pueden llegar a suplir las correspondencias onomásticas, explicándolas, corrigién
dolas o sustituyéndolas. La necesaria condición para la existencia de tales relaciones ontológi
cas de los lugares mencionados es el conocimiento efectivo de parte del autor de la realidad 
geográfica que sirve de substrato a su imitación poética. Pero la lógica de las relaciones y el 
conocimiento de la realidad se demuestran recíprocamente. De otro lado, la vía onomástica 
tiene como supuestos evidentes en primer lugar que las formas empleadas por un autor en el 
siglo XIII son formas del siglo XIII o anteriores, y en segundo lugar que tales fonnas pueden 
cambiar en el curso de la transmisión medieval del texto por diversas causas intrínsecas y 
extrínsecas de naturaleza gráfica o fonética, de las cuales causas no es la menos activa la 
mutación analógica. El desconocimiento de unos supuestos tan evidentes como estos ha 
provocado graves e irtsalvables malentendidos en la investigación onomástica amadisiana. Al 
detrimento producido por estos malentendidos se ha sumado el prejuicio de los modelos. Dice 
Avalle-Arce en su edición acerca de Polige::: "No creo que sea topónimo real, y si lo es 
literario el único modelo parecido es Police (Spoleto) en el roman no arturiano de Florence 
de Rome ¿Es topónimo de invención libre?" (Amadis, ed. 1. B. Avalle-Arce,ob. ciL, vol.1, p. 
588, n. 117). No vemos por qué no hayan de aplicarse los métodos de la investigación histó
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Palingues: el nombre del caballero que es muerto por Galaor (I 24-25) Y el del 
lugar en que Amadís se embarca para navegar hasta Gaula (1 8). Ahora bien, la 
coincidencia formal de dos nombres que, como estos, no tienen relación eponímica 
parece sospechosa. Es probable que uno de los dos tenga la forma genuina, o la más 
próxima a ella. y que el otro haya evolucionado analógicamente. Conviene, pues, 
que estudiemos cada uno en particular para determinar sin dudas, si es posible, a 
cuál corresponde la forma más antigua. 

VD. EL CABALLERO PAUNGUES. 

El autor del Amadís primitivo tomó de una de sus fuentes británicas literarias, 
el De gestis regum Anglorum de G. de Malmesbury, el nombre personal Pallingus. 
Refiere Malmesbury que bajo el rey Ethelredo de Inglaterra tuvo lugar una matanza 
de daneses, por causa de la cual el rey Sweyn de Dinamarca invadió Inglaterra y se 
apoderó de su trono, ya que entre las víctimas se contaban su propia hermana, su 
esposo y el hijo de ambos: 

TurkilIus interea regem patriae suae Suanum nuntiis accersit ut 
Angliam veniat; praeclaram esse patriam el opimam, sed regem 
stertere: ilIum, Veneri vinoque stude1llem, nihil minus quam bellum 
cogitare; quapropter odiosum suis. ridiculum alienis: duces invi
dos. provinciales infirmos, primo stridor{! lituorum praelio cassu
ros. 1iI. Erat Suanus in sanguinem pronus, nee ei magno horta
mento opus fuit: navibus itaque paratis, transitum maturavit; 
Sa,ulwic vocatur portus ubi appulit, ultionem praecipue Gunhildis 
sororis intendens animo. Haee, non üIepidae formae virago, An
gliam eum Pallingo morito potenti comite venerat; et, accepta 
Cllristianitate, obsidem se Danieae pacis fecerat. Eam cum celeris 
Danis infaustus furor Edrici decapitari jusserat, pronuntiantem 
quod sui sanguinis effusio magno toti Angliae forel dispendio. El 
üIa quidem mortem praesenti tulit animo, quia nec moritura expa
l/uit, nec mortua, consumpto etiam sanguine, l/ultum amisit; occiso 
prius ante ora marito, et filio, comodtle indolis puero, quatuor 

rica a un texto que pretende ser "historia". 
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lanceis forata [ ... ) (II 176-7).35 

Estos trágicos acontecimientos del año 1013 debieron de haber quedado graba
dos en ]a memoria del autor del Amadís primitivo, cuando leyó el De gestis. El 
hecho es que el nombre que Malmesbury escribe y declina Pallingus es variante 
exclusivamente suya del conocido nombre personal escandinavo Pallig, ]0 cual 
certifica el De gestis como fuente ing1esa del Amadís36• De otro lado, Pallingus ha 
evolucionado a Palingues de un modo completamente regular: la -1- representa ]a 
pronunciación latina norma] de -11-; -gu- representa]a oclusiva sonora latina -g
+ -us, -o, etc., y ]a terminación -es representa el resultado más frecuente de la 
evolución de la terminación latina -us de la onomástica personal amadisiana primiti
va37• 

La asimilación de topónimos a antropónimos no es inusitada en la onomástica 
del Amadís. Una floresta de Galpano mencionada en I 8, cuyo nombre genuino 
debió de haber sido floresta de Scalpollt, tomó su denominación actuaJ de la del 
caballero Galpano, nombrado reiteradas veces desde I 5. Pero del proceso inverso, 
asimilación de antropónimos a topónimos, no conocemos ningún caso. 

VIII. EL TOPÓNIMO PALINGUES. 

En primer lugar e" ..pJicaremos lo que no se debe hacer en la investigaclOn 
toponomáslica del Amadís de Gaula y de las Sergas de Esplandián: identificar 
topónimos en virtud de meras coincidencias o semejanzas de formas. En efecto, la 

1S Willelmi Malmesbiriensis Monaehi De gestis regum Anglorum libri quinque. Historiae 
nOlrelae libri tres. Edited from manuscripts by WiIliam Stubbs. 2 vols. (New York): Kraus 
Repon!, 1964. vol.1, p. 207. 

36 BJÓRKMAN, ERlCK. Nordische Personennamen in EngIand in atl- und früh mettel-englis
cher Zeit. Ein Beitrag zur englischen Namem:unde. Hale a. S.: Mu Niemeyer, 1910. p. 108. 
Otras fonnas inglesas del nombre personal escandinavo son Pally (el. el danés antiguo Pall!), 
Pallinus (en el Domesday Book de Guillenno el Conquistador); fonnas correspondientes del 
danés antiguo son PaIni, Pa/nir, PaIno; del sueco antiguo, Palne, Palie; del noruego antiguo, 
Pálnir. Avalle-Arce tiene razón cuando dice: "No hallo su modelo en la literatura arturiana" 
(ed. cil vol 1, p. 356 n. 357, vo1.2, p. 767). 

J7 SuÁREz PAllASA, A. "La estratificación de la onomástica del Amadís de Gaula". Studia 
Hispaniea MedievaIia 1fI. Actas de las IV Jornadas Internacionales de üteratura Española 
Medieval. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1995. p.189-98. 

http:176-7).35
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toponomástica inglesa medieval brinda ejemplos notables para Ja identificación 
improvisada de Palingues. Consideremos alguno de estos engaños nominales. En 
NorfoJk hay un Jugar llamado actualmente Palling, el cual en el Domesday Book de 
Guilleono el Conquistador aparece como Pallinga Palinga, en los Pipe Rolls de 
1199 como Pallenges, en la Evaluación de Norwich de 1254 como Palling¿S. En 
Sussex hay un Pallingham testimoniado en Jos Curia Regís Rolls de 1199 y en los 
Close Rolls de 1233 como Palingham39• También en Sussex hay un Peelings que en 
el Domesday Book aparece como Pellinges y Palillges40• Hay en Uncolnshire un 
Spalding testimoniado en eJ Domesday Book como SpaIlillge41 • De nuevo en Sussex, 
hallamos un Polillg que aparece como Palinge en documentos de la época de Enri
que II y en los Patent Rolls de 1361, pero como Palillges en el Cartulario de la 
Abadía de Se/e de 1257 y en los Charter Rolls de 1299, etc41• Citamos aquí sola
mente los topónimos coincidentes o muy próximos en foona al Palingues del texto 
amadisiano, pero los que difieren un poco más, aunque son igualmente aceptables, se 
cuentan por docenas. La dificultad de la identificación, pues~ no reside tanto en la 
rareza del topónimo, cuanto en su sobreabundancia43• Sería, en consecuencia, un 

l8 EKWALL, E. 17re Concise Oxlord Dictionary 01 English Place-Name$, ob. cit, p. 357. 

)9 Ibíd., p. 357. 

40 Ibíd., p. 360. 

4\ Ibid., p. 342. 

4: !bíd., p. 370. 

43 Frente a esta sobreabundancia engañosa, véase lo que dice 1. B. Avalle-Arce, a quien 
citamos porque en su edición del Amadís de Gaula es el autor que con mayor e.uaustividad 
ha investigado la onomástica de esta obra. Sobre el topónimo Palingues: "No he hallo modelo 
a este topónimo (pero véase 1, 356). ni al de Galfán, que sigue de inmediato" (ob. cit. vo!.l. 
p. 199. n.120). Remite. pues. al nombre del caballero Palingues, del cual reconoce: "No hallo 
su modelo en la literatura arturiana, pero véase 1, 199" (ob. cit., vol. 1. p. 356, n. 351). En el 
índice general de la edición recapitula de la siguiente manera: "Palingues, nombre del Amadís 
de Garci Rodríguez de Montalvo no arturiano" (ob. cit., vol. 2, p. 767). Y acerca del nombre 
del caballero: "Palingues, nombre del Amadís de Garci Rodríguez de Montalvo de caballero 
no arturiano" (ob. cit, vol. 2, p. 767). Ahora bien, cuando Avalle-Arce expresa ''Amadís de 
Garci Rodríguez de Montalvo" se refiere a la refundición de este autor de acuerdo con una 
convención fijada por él mismo en una obra anterior a su edición (Amadís de Gaula: El 
primitivo y el de Montalvo. México: Fondo de Cultura Económica, 1990). Es decir que 
atnbuye topónimo y nombre personal a la inventiva del refundidor medinés. Sin embargo, 
tiene razón en dos cosas: reconocer que entre los nombres de persona y de lugar existe 
relación y afirmar que sus modelos no son arturianos. Aunque el no determinar el oroen de 
precedencia de ambos convierte el reconocimiento de su relación en un círrulo vicioso. De 
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grave error metodológico elegir cualquiera de ellos en virtud exclusivamente de su 
forma y sin atender al aspecto referencial. En efecto, es evidente que ninguno de los 
lugares referidos por estos topónimos está en Escocia, ni en la real ni en la poética 
del Amadís, que, como sabemos, no coincide con aquella, pues se extiende desde el 
río Humber hasta el lejano norte44• Ahora bien, del texto en que aparece Palingues 
topónimo no puede inducirse que Amadís y Agraje hayan viajado a Inglaterra, o su 
equivalente amadisiano, para pasar a Gaula. Por el contrario, los razonamientos 
precedentes nos llevaron a identificar Palingues, hipotéticamente igualado a Poligez, 
a la altura de Altclyd o Dumbarton y sobre la costa oriental de Escocia; después, 
haciendo más precisa la hipótesis, determinamos que el lugar referido debía estar en 
el extremo oriental del Vallum Antonini y sobre la margen derecha del Firth of 
Forth. Por tanto, trataremos de demostrar en primera instancia, y como paso necesa
rio para identificar Palingues, que el lugar referido efectivamente está sobre la costa 
oriental de Gran Bretaña. 

este, agregamos nosotros, y de la errónea atribución no puede salirse, ni de la aporía arturiana, 
sí no se buscan los modelos, como vamos advirtiendo, en las verdaderas fuentes onomásticas 
del Amadís: la tradición oral, literaria e historiográfica inglesa, galesa, irlandesa, escandinava, 
etc., medieval, así como de la toponimia histórica. De ellas procede la mencionada sobrea
bundancia, que en cuanto al método supone la demostración, no la adivinación. 

44 El topónimo más septentrional de los que mencionamos está en HolIand de Lincolnshire a 
más de 80 km. al sur del río Humber; otro está al este del anterior y los restantes, en el sur de 
Inglaterra sobre el Canal de la Mancha ¿Por qué razón una armada escocesa habría de embar
carse en Gran Bretaña, esto es en Inglaterra o, mejor, Loegria para pasar a Gaula? Y supuesto 
que lo hubiera hecho, ¿por qué habría dejado de mencionar el autor una circunstancia tan 
notable? En realidad, el substrato histórico y connotado de todo este acontecimiento es la 
afinidad, permanente u ocasional y oportunista, e:tistente entre Escocia y Francia en la Edad 
Media, contra Inglaterra. No sin causa el mezclador Gandandel suscita la memoria de este 
estado de cosas, cuando quiere que el rey Lisuarte se enemiste con Amadís: "Ya sabéis, 
señor, cómo de grandes tiempos a esta parte grandes discordias siempre ovo en el reino de 
Gaula y de la Gran Bretaña, y cómo de razón aquel reino a éste sujeto devía ser, reconos
ciéndole señorío como todos los comarcanos lo fazen" (1I 62 = ed. Cacho Blecua, ob. cit., p. 
887). Si los hechos amadisianos tienen lugar "No muchos años después de la passión de 
nuestro Redemptor y Salvador Jesuchristo", según dicen las primeras palabras del relato (ed. 
Cacho Blecua, ob. cit., p. 227), pero con ellos se entretejen referencias a sucesos de los siglos 
XII y XIII, como en este caso, ello ocurre así en virtud de un principio estético y filosófico 
amadisiano de paracronía. En fin, a los tentadores cantos de sirenas de las formas onomásticas 
evidentes, nosotros preferimos el atarnos al mástil firme del método y, sin dejar de oírlos, 
seguir nuestro viaje, más dificil pero más seguro. 
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IX. GALFÁN Y lA FLORESTA DE GALPANO. 

Es necesario considerar cuidadosamente el texto del pasaje en que aparece por 
única vez Palingues topónimo en el Amadís. Amadís, lamándose Doncel del Mar, ha 
sido armado caballero en la corte y casa del rey Languines de Escocia por el rey 
Perión de Gaula4s• Después sale al camino, combate con un tío del rey Abiés de 
Irlanda, que ha invadido Gaula46, con el forzador Galpano47 y con otros caballeros. 

4S El rey Perión de Gaula había viajado a Escocia para pedir auxilio a su concuñado, el rey 
Languines de Escocia, por causa de la invasión de Gaula por el rey Abiés de Irlanda y sus 
aliados. Arma a su propio hijo, Amadís, sin conocerlo. Cf. la nota precedente. 

46 La intervención en Escocia de un tío del rey Abiés de Irlanda a favor de éste puede inter
pretarse de dos maneras: 1) como un au.'tilio a un irlandés de otro irlandés de los que, proce
dentes de Dalriada, inmigraron en Escocia después de mediados del siglo V d.C., como 
adelante veremos. En este caso el parentesco de los personajes alude al común origen irlan
dés. 2) Pero el modelo del rey Abiés de Irlanda puede ser el rey escandinavo de Dublín 
AnIaf. quien en la época de la dominación vikinga de Northumbria había llegado a ser rey en 
esta parte de la Gran Bretaña. El nombre Abiés deriva, en efecto, de AnIaf (¡1nlaf > Auias > 
Auies y Abies, por influjo de la onomástica artúrica, d. WEST, G. D. An Index 01 Proper 
Names in French Arthurian Prose Romances. Toronto: University of Totonto Press, 1978. 
p.3). El autor del Amadís conocía los hechos de Northumbria a través, entre otras fuentes, del 
relato de Enrique de Huntingdon (Historia Anglorum. V, 1855 = ob. cit, p. 15955.). Sin 
embargo, tenemos la casi plena seguridad de que también los conoció por la obra de Geof
froy Gaimar, porque el nombre Anlaf del mismo personaje histórico, pero acompañado del 
sobrenombre habitual Quiran, que aparece en otras fuentes, le ha brindado el modelo para 
otro de sus personajes: Casquilán rey de SlIesa, es decir, Anlal (o Anlas) Quirán > Anlasqui
rán > Lasq/lirán > Casquilán, mientras que Suesa es, por supuesto, el nombre de Suecia, país 
escandinavo como el nombre personal (eC. Lestorie des Engles so/um la TransIacion' Maistre 
Geffrei Caimar. Edited by Sir Thomas Duffus Hardy and Charles Trice Martin. 2 vols. (New 
York): Kraus Reprint, 1966. voLl, vv. 3549ss., especialm. v. 3550, donde el nombre aparece 
como AnIas Quirán. Sobre el personaje histórico vid. Cogadh Caedhel re Gallaibh. The 
original lrish tex!, edited with traslation and introduction by James Henthom Todd. (New 
York): Kraus Reprint, 1965. p. 280-1). En este caso el parentesco de los personajes alude al 
común origen escandinavo. 

47 El nombre de Galpano fue tomado por el autor del A11I4dís primitivo del personaje histórico 
Vortiporius mencionado por Gildas, pero de acuerdo con la forma onomática Wortiporius de 
Godofredo de Monmouth. Dice Gildas en su De acidio et conquestu Brilanniae, apostrofando 
a Vortiporius: Qrlid tu quoque, pardo similis moribus et nequitiis discolor, CIlnescente iam 
capile, in throno dolis pleno et ab imis vertice lenus díl'ersis pa"icidiís et adulteriis constu
proto, bonis regís neqllam lil~ ut Ezechiae Manasses, Demelanun tyrane Vortipori, stupide 
riges? quid le tam violenti peccatorum gllrgites, quos in vinum optimum sorbes, immo tu ad 
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Al cabo llega al puerto en el cual con Agrajes, hijo del rey de &cocia, y sus fuerzas 
ha de embarcarse para pasar a Gaula en auxilio del rey Perión: 

Aquel día fo]garon allí con mucho p]azer, y otro día cavalgaron y 
anduvieron tanto que llegaron a Palingues, una buena villa que era 
puerto de mar frontera de Gaula, y allí entraron en las naos de 
Agrajes, y con el buen viento que fazía passaron presto la mar, y 
llegaron a otra villa de Gaula, que Galfán havía nombre, y de allí 
se fueron por tierra a Baladín, un castillo donde el rey Perión era. 
(1 8)48. 

Palingues aparece en un pasaje del Amadís extremadamente corrupto y com
plejo desde el punto de vista onomástico, y ha dado lugar, por ello, a los peores 
maJentendidos<49. Sin embargo, paradójicamente, está corrupción ha preservado, 
ocultos debajo de engañosas formas nuevas, elementos arcaicos y genuinos del texto. 
El descubrimiento de esos elementos subyacentes hace posible no solo aproximarse 
al estado y sentido originales del texto, sino demostrar sus fuentes y verificar las 
hipótesis acumuladas. 

En nuestro trabajo sobre la Ínsula Firme dijimos que Baladín no era al princi

eis voraris, appropinquante sensim vitae limite non S(Jtiant? quid quasi culminis malorum 
omnium Slrupo, propria tua amola coniuge eiusdemque honesta morte, imprudentis filiae 
quodam ine/uctabili pondere miseram animam oneras? (GlLDAS. De e:xcidio et conquestu 
Britanniae ac flebili castigatione in reges principes et sacerdotes. Ed. Th. Mommsen. En: 
Monumento Garmanioe Historica. Auctores antiquissimi. Berolini: apud Weidmannos, 1894. 
p, 1-85. Texto citado en p. 43; G. DE MONMOUlH. Historia regum Britannioe. Ed. E. Faral, 
ob. cit, vol.3, p. 280; JVortiporius en Mss. E y R). Proceso del nombre: JVortiporius> Gan
pario > Ga/pano. 

48 Amadís, ed. Cacho Blecua,op. cit., p.3lO. 

49 El más notable, la identificación de Gaula con Gales, como hacían P. de Gayangos (en 
Libros de Caballerías, ob. cit, p.xXI, n.2) y M. Menéndez y Pelayo (en Orígenes de la 
novela. 2 vols. Madrid: Bailly- Bailliere, 1905. vol. 1, p. 215). Para una historia de esta 
cuestión vid.: WILLlAMS, G. S. "TheAmadís question". REVUE HlSPANlQUE.1909; 21: pp. 
1-167; PLACE, E. B. "Amadís of Gaul, Wales, or what?". REVUE HISPANlQUEXXIl. 1955. 
99-107~ JAMESON, A.K. "Was there a French original of the Amadís de Gaula?". TIIE 
MODERN lANGUAGE REVIEW. 1933; 28: pp. 176-193. 
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pio un topónimo, sino el adjetivo baladí utilizado con su sentido más antiguoSO; que 
Galfán era topónimo nuevo evolucionado de otro original Caletum, que nombraba la 
ciudad de Normandía en la desembocadura del Sena hoy llamada Lillebonne51 ; que 

so SuÁREz PALLAsÁ, A "La ínsula Firme del Amadís de Gaula". En: Studia Hispanica 
Medievalia JI. Actas de las III Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval. 
Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1990. p. 89-97, especialm. 95; d. CORO

MINAS, 1. Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana. 4 vols. Madrid: Editorial 
Gredos. 1990. vol. 1, p. 371-2. El primer testimonio conocido del sentido más antiguo parece 
ser el del Fuego de Usagre, fechado entre 1242-1275 (vid. ALollíSO, M. Diccionario Medieval 
de Español. 2 vols. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1986. vol. 1, p. 483). El 
del Amadís sería, pues, más o menos contemporáneo a él y bastante más temperano que el de 
Juan Ruiz en el Libro de Buen Amor. (Ms. S, v. 1339b). 

SI SuÁREz PALlAS,\. A. "La ínsula Firme del Amadís de Gaula". Ob. cit., p. 94-5. Nuestro 
concepto restringido de Gaula (ibíd., p. 95) condicionó en aquella oportunidad inevitablemente 
la identificación de Galfán, e hicimos hincapié sobre todo en la importancia que las crónicas 
asignaban a Lillebonne, Caletum, para los duques de Normandía. Caletum, en efecto, es uno 
de los muchos nombres que LiIlebonne ha tenido en su larga historia. Otros han sido Julia 
Bona, lnsula Bona, me-Bona, Li/lebona, Vil/e-Bona, Lislebona Normannorum, Caletenses, 
Caletus, Caletum, Caleto, Ca/ete (nombre éste que utilizaban todavía en 1762 los pobladores 
de la región y procede del nombre de los galos Caleti, Ca/etes (según la primera documenta
ción que tenemos de ellos, el De bello Gallico de Julio César, II 4, \11 75, VIII 1), Galeti, 
Galleti, Galli (según todos los Mss. antiguos de Plinio, d. Nat. Hist. Ed Mayboff, IV 101). 
Jid. RE. 1II, cols. 1352-3; CABROL, F y H. LEa.ERCQ. Dictionnarie d'archéologie chrétienne 
et de lirurgie. París; Librairie Letouzey et Ané, 1907-1953; s.v. LilIebonne. El autor del 
Amadis primitivo pudo haber conocido el nombre antiguo a través de Orderico Vital, Roberto 
de Monte y Sigeberto de Gemblou:(. Dice Orderico Vital sobre un sínodo realizado en esa 
ciudad de Normandía: Haec synodus in vico regali secus Sequanam celebrata est, ub; antiqua 
urbs fuil, quae Caletus ab incolis dicta est; a qua cirC!lmjacens pagus a mari usque in 
Talaucium CaIcegius usque hodie appe/latus esto Hanc, ut in antiquis Romonorum legitur 
gestis, Caius Julius Caesar obsedit, et pro nimia bellatorum obstinatione intus acerrime 
repugnantium subvertit. Deinde, postquam hostes ibidem ad libitum compressit, considerata 
oportunitate loci, praesidium Romonorum provide constituit, et a nomine suo Juliam -Bonam 
quam barbari nunc corrupto nomine flla-Bonam nuncupant, appe/lavit (The Ecc/esiastical 
History of Orderic Vitalis. Edited and translated with introduction and notes by Marjorie 
Chibnall. 6 vols. ÜltÍord: Clarendon Press. 1969ss. V,6). Roberto de Monte, continuador de 
Sigeberto de Gemblou:(, dice: Rex Henricus [ ... } iussit ut concilium lulie Bone teneretur. lulia 
Bona in Calatensi pago iuxta Sequanam est, sedes regia, a dominis Normannorum multum 
amota et frequentata. Hanc Ju/ius Cesar, el: cllius nomine Julia vocatur, condidit, destructa 
urbe Ca/eto, o: cuius veteri vocabu/o cota regio sita inter Sequanam el mare adhuc vocatllr 
(Chronica. Edidit D. Ludowicus Corradus Bethmann. Monumenta Gremaniae Historica. 
Scriptores. Stuttgalt Anton Hersemann, unveranderter Nachdruck, 1980. VI, p.475-535, 
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el adjetivo otra no implicaba, de acuerdo con el uso medieval, que la villa mencio
nada con anterioridad también perteneciera a Gaulasz; que Gaula, esto es Gallia, no 
hacía alusión al territorio íntegro de Francia como era en la segunda mitad del siglo 
XIII, época de composición del Amadís primitivo, sino a una región costera del 
Canal de la Mancha que comprendía la Baja Normandía, la Alta Normandía, parte 
de Nord y acaso de Picardíi3, y, al cabo, que el término fro1ltera era mala lectura 

p.512, año 1162. En las p. 268-474 está la Chronographia de Sigeberto de Gembloux). 
Considerábamos que en la evolución de Caletum a Galfán había influído el nombre del 
caballero Galpano, mencionado poco antes en el texto. Pero, al modificarse nuestro concepto 
de Gaula de un modo más acorde con las informaciones del propio Amadís, también se 
ampliaron las posibilidades de identificaciones más satisfactorias, como veremos. 

Sl SuÁREz PAllAsA, A. "La Ínsula Firme del Amadis de Gaula". Ob.cit, p. 94. En efecto, en 
la frase "otra villa de Gaula", esto es otro +nombre común + lk Ytopónimo. La diferencia de 
segmentaci6n corresponde a un cambio de función de otro: en castellano medieval refiere 
cosas distintas, pero en castellano postmedieval refiere cosas iguales. En otro lugar del 
Amadis una falsa interpretaci6n del sentido medieval de otro ha convertido a la amada de 
Angriote en tía de Briolanja (1 40). 

S3 Fundábamos este concepto restringido de Gaula en la identificación segura de dos de las 
únicas tres ciudades del señorío del rey Perión, Mostrol y Bangil (la tercera, de que tratarnos 
en la nota 51 y volveremos a hacerlo, es Galfán). Mostrol se menciona una sola vez, en 
ocasión del reencuentro de la reina Elisena con sus hijos Amadís y Galaor. Hacía mucho 
tiempo que no tenía noticias de ellos, raz6n por la cual había ido a esa ciudad: ..Assí andu
vieron (se. Amadís y Galaor) cuatro días navegando, en cabo de los cuales aportaron a una 
villa de Gaula que avía nombre Mostrol; y allí estava a la sazón su padre el rey Perión. y la 
Reina su madre, porque era puerto de mar descontra la Gran Bretaña, donde mejor podían 
saber nuevas de aquellos sus hijos" (111 65; ed. Cacho Blecua, ob.cit., p. 983). La preposición 
descontra enfatiza la situación marítima de la villa y su prox.imidad a la Gran Bretaña. G.S. 
WilIiams, en la obra citada, ha idenúficado acertadamente Mostrol con Montreuil, es decir, 
con Montreuil sur Canche, que era puerto de mar en la Edad Media. Pero hay que advertir 
que el nombre Mostrol no procede de ninguna de sus formas francesas, sino de una laúna 
medieval como Mosterol, Musterol, etc. (vid. NEGRE, E. Toponyme générale de la France,ob. 
cit, vol.1, p. 407-410, donde se mencionan más de treinta Montreuil entre los más de sesenta 
topónimos derivados del término latino del siglo IV monasteriolum y similares). Esta era, en 
nuestro concepto, la ciudad más oriental y próxima al Canal de la Mancha de Gaula, como el 
relato exige que sea. De otro lado, la ciudad más occidental identificada entonces era Bangil. 
De esta ciudad es robado Galaor niño por un gigante. Se la menciona sólo en esta ocasión: 
"una villa cabe la mar que Bangil avía nombre" (1 3; ed. Cacho Blecua. Ob. cit, p. 265). 
Identificamos Bongil con Bayeux. Esta ciudad ha recibido diversas denominaciones a lo largo 
de su prolongada historia. El nombre más antiguo conocido es Augustodurum, pero después 
fue cambiado por otros que hacían alusión a la dvitas gala que habitaba en la región, la 
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de scontra, por escontra, debida a la confusión de s alta con f y de e con r, y que 
scontra compuesta con de significaba en verdad 'del lado de'S<4. Leíamos, pues, del 

dvitas Baiocasium, como Baiocas, Bajocum, Bagia, Bajex, Baium, etc., o por otros de diverso 
origen como Julio bona, Biduatium, etc. (vid. RE. 11 1892 Y III 592-3; Dictionnaire 
d'Historie et de Geographie Ecclésiastiques. Publié sous la direction de Mgr. A Baudrilart, 
Ms. A Vogt et Ms. U. Rouzies. Paris: Letouzey et Ané Editeurs, 1912ss. \-11, p. 25-40; 
Lexicon des Mitte/a/ters. Múnchen un Zürich: Artemis Verlag, 19nss. 1, p. 1710-12). G. S. 
Williams propone, con dudas, identificar Bangil con Bangor, en Gales. J. B. Avalle-Arce, en 
cambio, dice: ''Bangil, topónimo no arturiano (¿Ben Hill? ¿Bunn Hill?)" (¡fmadis, ed. Avalle
Arce. Ob. cit., vol. 2, p. 734). Como a Bordeara corresponde Borde/ en te:rtos medievales 
castellanos de la época del Amadis (cí. Primera Crónica General de España. Ed. R. Menén
dez Pida!. 2 vols. Madrid: Editorial Gredos, 1977. p. 298 a 28, 686 b a 20, 690 a 3 y 30), a 
Boyera corresponde Boye/ o Bage/, que incorpora -n- analógica y por la misma causa muda 
-el en -i1. Teniendo en cuenta estas dos ciudades como extrema oriental y occidental de . 
Gaula, buscamos Galfán entre ellas. Pero en realidad Gaula es Francia, como se dice en el 
Lancelot: "Gaule qui ore est apelee Franche" (Lance/ot. Roman en prose du XIlIe. siec1e. 
Edition critique par Alexandra Micha. 9 vols. Geneve: Librairie Droz, 1980-1983. vol. 7, p. 
2), por muy plástico que sea el concepto en la historia y en el Amadis (vid. a modo de 
ejemplo de esta plasticidad en la historia los mapas de Francia medieval de DlJBY, GEORGFS. 
Adas Histórico mundial. Madrid: Editorial Debate, 1990, pp. 120-7). La Gaula amadisiana, 
esto es la Francia amadisiana, de acuerdo con el Lance/ot ( y con la Primera Crónica Genera/ 
de España), abarca más que Normandía, Norte y Picardía. 

s. SuÁREz PAUASÁ, A. "La Ínsula Firme del Amadis de Gau/a". Ob. cit, p. 9-1. Las preposi
ciones contra y (d)escontra y sus variantes y frases tienen un sentido genérico 'hacia' y otro 
específico 'del lado de'. El segundo se da cuando el nombre que preceden forma parte 
explícita o implícitamente de un conjunto estructurado espacialmente. Esto ocurre sobre todo 
en ralación con la onomástica geográfica. Una expresión como contra Oriente o descontra 
Oriente significa con exactitud 'del lado de Oriente (pero no de los de Septentrión, Poniente 
o Mediodía)'. Cí. el siguiente pasaje de La Gran conquista de Ultramar en el cual de parte 
de, de escuantra y contra comparten la misma función y sentido: "E los cristianos, pues que 
hovieran arrancadas las tiendas de los moros, é tomad' ende todas las cosas que hi fallaran, 
fincaron sus tiendas en derredor de Damiata, é cercáronla de guisa, que ninguno non pudo 
salir nin entrar en la cibdad. E el rey posó de parte del mediodía, desd'el río fasta la torre 
Faya, é los de Pisa con él; é d'aqueUa torre contra'l canto, que es contra orienlo posó el 
maestro del Temple é el conde de Nevers, é desde allí fasta' l canto posaron los del Hospital 
de San Juan é los espannoles é los provenciales. E desde aquel canto fasta' I río, en toda la 
facera de escuantra cieIZo, posó el Legado, é los romanos é los frisones, genueses é todos los 
de Italia; é contra occident era el río" (La Gran Conquista de Ultramar. Edición de P. de 
Gayangos. Madrid: Rivadeneyra. 1877. p. 6213). La estructura espacial de "scontra de Gaula" 
está formada por Gaula y Bretaña. El lado de Gaula de Escocia es el que se opone al lado de 
Bretaña, dado que Escocia tiene dos lados, uno a oriente y otro a occidente. 
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siguiente modo: "llegaron a Palingues, una buena villa que era puerto de mar escon
tra Gaula [ ...] y JIegaron a otra vil1a de Gaula, que CaJetum havía nombre, y de aUí 
se fueron por tierra a un castillo badalí, donde el rey Perión era", texto que se 
entendía así:' llegaron a Palingues, una buena vil1a que era puerto de mar del lado de 
Gaula (no del lado de Bretaña) [...] y JIegaron (desde esa villa de Escocia) a otra 
villa de Gaula, que Caletum había nombre, y de allí se fueron por tierra a un castil10 
de ese país (=baladí), donde el rey Perión era.' 

Después, razonando como lo hicimos al principio de este estudio, determinamos 
que Palingues tenía que estar en algún lugar próximo a Edinburgo y al Firth of 
Forth. Sin embargo, como hemos progresado en el conocimiento de los antecedentes 
históricos y geográficos del tema y asimismo en la metodología de la investigación 
onomástica amadisiana, pero sobre todo porque hemos descubierto la fuente concreta 
del topónimo que aquí consideramos, ya no sostenemos todas estas afirmaciones. En 
efecto, mantenemos y refirmamos las interpretaciones de Baladí, de otra y solo en 
parte de la segunda mención de Gaulass, pero no de GalfáIJ como Caletum ni de 
frontera como scolltra esconlra. Hemos demostrado en otro estudio que los topóni
mos consisten en forma nominal y en sentido referencial y que, por tanto, su inter
pretación e identificación fidedignas deben realizarse en virtud de estos dos factores. 
Por su sentido referencial los topónimos constituyen en mayor o menor grado verda
deros sistemas referenciales en los que las partes se sostienen recíprocamente como 
en todo sistema estructurado. Estas estructuras referenciales de los topónimos signi
fican las relaciones de espacio y tiempo existentes entre Jos referentes reales. De 
modo que, si un sistema de topónimos y su estructura referencial imitan poética
mente la realidad, dadas las relaciones recíprocas de espacio y tiempo entre las 
partes, como en todo sistema espacio-temporal, basta un solo punto fijo, o sea en 
nuestro caso un solo topónimo más o menos evidente, para determinar relativamente 
los restantes, es decir para demostrar todos los otros topónimos, incluso a pesar de 
]05 defectos formales emergentes de ]a deturpación del texto. La condición necesaria 
para tal demostración, empero, es ]a consideración sin omisiones de] conjunto mte 

ss La Gaula amadisiana, esto es la Francia amadisiana, comprende de un modo más o menos 
explícito Baja y Alta Normandía y Norte (por la referencia de tres ciudades, Bangil. Mostrol 
y, como veremos, Galfán), Cltampaña y Picardía (por la mención de Alberto de Campaña y 
Ungan el Picardo como clérigos del rey Perión), la Terre Deserte, esto es el ducado de Berry 
o casi actual Centro (región ocupada por el invasor rey Abiés de Irlanda). Se supone que los 
lugares intermedios, el País del Loira, Poitu-Charente, parte de Norte, la Isla de Francia, 
deben pertenecer a Gaula. Pero Bretaña es un reino aparte, Borgoña parece ser un ducado 
independiente, así como Aandes, y de toda la mitad austral de la Francia actual no tenemos 
noticias en el Amadís. 
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gro de todas las partes que constituyen el respectivo sistemi6• 

El sistema toponomástico íntegro del episodio que estarnos estudiando está 
consituído, pues, por Palingues de Escocia, de un lado, y del otro, por Baladín, 
Galfán, la Floresta de Galparw, la Desierta y NormandíaS1• La guerra es entre la 
fuerza de los de Irlanda, mandados por el rey Abiés de Irlanda y su primo Daganel, 
los de Normandía, mandados por el duque Galain, y los de la Desierta, cuyo caudillo 
no es mencionado, y la fuerza de los del resto de Gaula, mandados por el rey Perión 
de Gaula, los de Escocia, mandados por Agrajes, hijo del rey de Escocia, y el Don
cel del Mar, Amadís. La Desierta, o Tierra Desierta, no es sino el antiguo ducado de 
Berry y ocupa el centro geográfico de Francia actuals,. Como se afirma que el rey 
Abiés se acoge con todo su poder en la Desierta, luego llegó allí remontando con su 
armada el río Loira. En consecuencia, desde el centro de Francia y desde Normandía 
los enemigos del rey Perión progresan hacia oriente y Perión se defiende en esta 
parte de su tierra. Como el ducado de Borgoña es en el Amadís independiente de 
Gaula, Juego el rey Perión se defiende en el noreste de su tierra. Según se afirma en 
el texto, Amadís y Agrajes y los escoceses desembarcan en Galfán y andan hasta el 
castillo de esa tierra, donde se defiende el rey Perióll. Galfán, pues, no es castillo, 

50 Aplicamos la metodología correspondiente para demostrar que la ínsula Firme del Amadís 
imita la Isla de Wight de la geografía real en el mencionado trabajo sobre este topónimo. La 
aplicamos de nuevo en el estudio "Gwynedd en el Amadís tÚ Gaula" (En: Studia Hispanica 
Medievalia n'. Actas de las V Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval. 
Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1997. En prensa) y en "Gantasi, Montaldín, 
Daganel y Galenda, topáninos del Amadís de Gaula" (LETRAS. 1998. En prensa). 

5" Los topánimos de este sistema no son homogéneos y no cumplen, por ello, igual función. 
Los cuatro primeros refieren puntos entre los cuales viajan los personajes y puntos en los 
cuales combaten. Pero los dos últimos, en cambio, Desierta y Normandía, delimitan por 
e:tc!usión, ya que refieren extensión, el área del implícito Gauta en que la acción tiene lugar. 
En efecto, el autor en ningún momento relaciona e:tplícitamente Baladín, GalJón y Galpano 
con determinada región de la Francia amadisiana. Nos induce, al contrario, a pensar que están 
donde no es Normandía ni Desierta ni aquellas partes que han quedado a espaldas del movi
miento de avance del invasor, ni aquellas otras que no pertenecen a la Francia amadisiana. 

SI Si nos atenemos al concepto habitual la Tierra Desierta comprendía, poco más o menos, la 
parte sur de la región Centro (esto es los departamentos de Indre y Cher) y la parte norte de 
las regiones de Limousin y Auvernia (esto es parte de Creuse y de Allier). Vid. WESf, G. D. 
Ob. cit., p. 93. Berry fue dote matrimonial de Blanca de Castilla, hija de Alfonso IX de 
Castilla y de Eleonor de Inglaterra, en su casamiento con el futuro Luis VIII de Francia. 
Blanca de Castilla fue regente en Francia desde 1226 y tutora de su hijo Luis IX, San Luis, 
rey de Francia en 1236. 
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pero debe estar cerca del de la tierra. Entretanto, los enemigos se emboscan en la 
Floresta de Galpano, cerca del castillo de la tierra donde está el rey Perlón. Es 
evidente que Gallón y Galpano representan variantes del mismo topónimo original. 
Ahora bien, solamente un topónimo francés cumple todas las condiciones formales y 
estructurales necesarias para la identificación: Escaupont, Escautpont, en ]a Edad 
Media Escalpont o Scalpont. Se trata de un lugar sobre el río Escalda mencionado 
ya en las fuentes geográficas antiguagS9. Escaupont está en la región de Nord, de la 
cual el autor del Amadís menciona también Montreuil-sur-MefiO, y a 9 km. de 
Valenciennes, que ha de ser e] castillo baladí del texto castellano primitivo. Al norte 
de Valenciennes y al oeste de Escaupont hay todavía una floresta, la Foret de Rais
mes y St. Amand-Wallers, que ha de ser ]a floresta de Galpano amadisiana. El río 
Escalda61 era navegable en la Edad Media hasta Valenciennes. Desembocaba dividi

59 Escaupont, Escautpont es lugar de la región francesa de Nord que existía ya en tiempos 
romanos. Se trataba de una estación entre Tumacum (foumay, en flamenco Doornik) y 
Bagacum (Bavay), denominada, por estar precisamente junto a un puente tendido sobre el río 
Escalda, Ponte Scaldis (erróneamente en las fuentes Pontes Caldis). En 847 se lo documenta 
como Scaldpons y en 921 como Scaldpontis. Vid. lntineraria Romana, op.cit., col. 60, mapa 
en cols. 61-2; RE. 11 A col. 349; NEGRE, E. Op. cit., p. 362, NV 5740. Escaupont está sobre la 
margen izquierda del Escalda, y esta circunstancia, nimia en apariencia, condice con la 
referencia de la Aoresta de Galpano, seguramente Aoresta de Scalpont en el Amadís primiti
vo, y con la presencia actual cerca de Escaupont de la Foret de Raismes y St. Amand-Wa
llers. 

60 Montreuil-sur-Mero Montreuil-sur-Canchees en la realidad geográfica francesa medieval 
la villa y puerto de mar que en el Amadfs aparece poéticamente representada por el topónimo 
Mostrol (vid. nota 53). 

61 El río Escalda es mencionado por primera vez por Julio César en su De bello Gallico (VI 
33: Scaldis) y lo describe bien Plinio (NaL Hist. IV 13 (28), par. 98). RE, 11 A, col. 348~ 
NEGRE, E. Ob. cit., p. 122, NV 2204. Si bien el río Escalda era navegable en la Edad Media 
hasta Valenciennes, el lugar del puente debió de haber sido el de arribo de las embarcaciones 
de navegación ultramarina, como las de la flota de Agrajes. Sigue siendo razonable, pues, 
pensar que Valenciennes es el castillo baladí del rey Perión, próximo a la Aoresta de Galpa
no, esto es de Scalpont, y a Galfán, Scalpont también. Valenciennes no es lugar romano. Su 
nombre deriva del nombre personal post-romano Va1entianus o Valencianus ron sustitución 
de la terminación -us por -as. Se menciona Valenciennes por primera vez en época merovin
gia y había allí un palacio real en tiempo de Qodoveo JII (690-694): "ValeDcianis in palatio 
nostro", se testimonia en un documento medieval. En el año 771 hubo un sínodo en esa 
ciudad: "Karlous rex sinodum habuit ad ValcDtianas". Variantes del nombre son: Va1entianae, 
Valencianas, Va/entia, Valencines, Va1en..;ne, etc. (NEGRE, E. Ob. cit., p. 363, NV 10533~ RE. 
VII A, cols. 2157-8). 
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do en dos brazos en el Mar del Norte envolviendo la isla holandesa de Zelanda y el 
autor del Amadís lo conocía perfecta..lJlente, ya que en esta isla, Selandia en el teJ\.10 
actual, el rey Perión engrendra en la hija del conde de Selandia a su hijo primogéni
to, don Aorestán. Por otra parte, el paso de Escalpont o Sealpon! a Galpano, por 
analogía con el nombre del caballero Galpano (cuyo caballo blanco Amadís utiliza 
en la guerra de Gaula), y a Galfán, por analogía con el nombre de otro caballero, 
Galifón61, es manifiesto. 

En consecuencia, a pesar de no ser aceptable la interpretación de frontera como 
seontra eseontra, subsisten elementos para seguir sosteniendo que Palingues está 
sobre la costa oriental de Escocia y que, en virtud de ello y de la evidente relación 
formal de ambos topónimos, debe identificarse con Poligez. Porque es razonable que 
una flota que haya de navegar desde Escocia hasta Holanda para remontar el Escalda 
hasta casi Valenciennes lo haría mejor armada en el oriente que en el occidente de la 
Gran Bretaña, si e]]o fuera posible. Para tener una idea cabal de lo que en esto se 
involucra no hay más que reflexionar acerca de las condiciones de la navegación 
ultramarina en la Edad Media. Solo el paso del Canal de la Mancha, tan plácido y 
sencillo en apariencia, ha producido Jos desastres de las flotas de Julio César, el 
naufragio de la Nave Blanca, la destrucción de la Armada Invencible, entre tantísi
mos otros accidentes que podrían traerse a la memoria. En el propio Amadís se 
relata un suceso de este género en el Canal de la Mancha: la accidentada navegación 
de don Ouadragante y don Brian de Monjaste (IV 97).63 

61 El proceso evolutivo gráfico-fonético puede resumirse de la siguiente manera: 1) Sea/pont 
> Calpont > Galpano (con lectura muy frecuente de C- como G-, cf. Achaja insula > Ga
¡aste, Cantiaci o Cantuaria > Gantasi, Cuneddus > Ganides, etc. y con lectura de -t como 
o), mutación promovida por el influjo analógico del nombre del caballero Galpano, que 
convirtió la Floresta de Sealpont en Floresta de Galpano y que debió de haber sido posterior 
al proceso Wortiporius > Ganpario > Ga/pano, y fue, en consecuencia, relativamente reciente; 
2) Sea/pont > Ca/pon> Galfán (donde la mutación más difícil, p en /. pudo haber ocurrido 
por influjo analógico del nombre personal antiguo Calliphon mencionado muchas veces por 
Cicerón y alguna por Lactancio, seguramente a través de p = ph, o por el del topónimo 
amadisiano tardío Califán, o, en fin, por el del nombre del caballero Galifán, también amadi
siano). Sin embargo, es posible interpretar los dos procesos como menos independientes el 
uno del otro: Sealpon! > Calpont > Galpant > a. Galpano y b. Galfán. 

63 Don Ouadragante y don Brian de Monjaste navegan desde el puerto y la villa de Tagades, 
que, según se dice en el texto, "es un gran puerto de mar contra Normandía" Vlmadís, 111 78 
=ed. Cacho Blecua. Ob. cil, p. 1233), hasta la ínsula Fmne. que, como queda dicho, es la 
Isla de Wight Por tanto, la tempestad ocurre dentro del Canal de la Mancha. Y la nave es 
impulsada hasta el sur de Gales, cosa no extraña si se piensa en que alguna de la Armada 
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x. EL MS. eee 139. 

Todas las hipótesis se verifican juntamente por una nota marginal del Ms. 
Cantabrigiensis coll. Corp. Christi 139, de) siglo XII o XIII, de la Historia BriJonum. 
Sabíamos que el autor del Amadís primitivo había utilizado para la lectura de la 
Historia Britonum y de los Annales Cambriae el Ms. HarJeianus nI! 3859 de la 
British Library, porque de él tomó una larga serie de elementos onomásticos y 
narrativos, pero no sabíamos que había complementado esa lectura con )a de este 
otro Ms. Sin embargo, también es posible que el autor leyera una copia de este Ms., 
la contenida en el Ms. Cantabrigiensis bibl. pub!. Ff 1.27 (exempJar Nennianum) de) 
siglo XIII, a la cual pasó la nota marginal de donde él obtuvo la información geo
gráfica y toponomástica que ahora nos interes;l4. De todos modos, directa o indirectamen 

Invencible lo fue hasta Irlanda. Navegar, pues, era en la Edad Media factor siempre peligroso 
y digno de ser tomado en cuenta en el momento de planear una expedición. 

64 De otros elementos geográficos procedentes exclusivamente de la Historia Britonum men
cionamos dos: 1) de ella tomó el autor. el topónimo Dalrieta que, como hemos de ver más 
adelante, perduró hasta el texto amadisiano actual como nombre personal de la doncella 
Darioleta; 2) en III 72 una embajada del emperador de Roma se dispone a pasar a la Gran 
Bretaña, y en III 76 se dice: "Los embaxadores del emperador Patín, que en la Lombardía 
eran llegados, ovieron barcas y passaron en la Gran Bretaña, y aportaron en Fenusa, donde el 
rey Lisuarte era" (ed. Cacho Blecua. Ob. cil, p. 1200). Andar de Roma a la Lombardía 
italiana para embarcar rumbo a la Gran Bretaña sin causa explícita es absurdo (lo reconoce 
Avalle-Arce en su edición, vol. 2, p.214, n. 425). Es posible que por errata Lombardia haya 
sustituído a Normandía (como a la inversa ocurre en Mss. de la Primera Crónica Genera/, 
ob. cit, p. 412 a 17 y 43, b 1 y 41, 690 a 34), pero es poco probable que una embajada 
romana haya embarcado en tierras del rey Perión de Gaula, a menos que el autor haya recu
rrido a un empleo e:ttraordinario del principio de paracronía. Creemos, por el contrario, que lo 
más probable es que el concepto de Lombardía amadisiano depende del de la Historia Brito
numo En efecto, puede leerse en el texto del Ms. Harleiano (al que agregamos las variantes 
del cee 139) la siguiente suma de noticias acerca del segundo emperador romano que visitó 
Britannia: Secundus post hunc Claudius imperator venit, et in Brittannia imperavi! annis 
XL HlI post adventum Christi, et stragem el bellum fecit magnum non absque detrimento 
mi/ilUm, lamen victor fui! in Brittannia. El postea C/lm ciulis perrexit ad Orcades insu/as, et 
mbjecit sibi, et fecit eas tributarias. In tempore illius quiet'it dare (dari) censum Romanis a 
Brittannia, sed Brittannicis imperatoribus redditum esto Regnavit annis XIII, mensibus HII. 
Cujus monumentum in Mogantia (Magantia) apud Longobardos (Langobardos) ostenditur: 
(ubi) dum ad Romam ibat, ibi (om.) defunctus est (ed. E. Faral, ob.cit., vo!.3, p. 19 =Ms. 
cee 139, fo. 171 r/v; d. NENNIUS. ed. cil, p. 23 Y 64). Ahora bien, Mogantia (Magantia) es 
la ciudad situada sobre la margen izquierda del río Rin, en la mitad de su curso y frente a la 
desembocadura del Meno, que los españoles llamamos Maguncia y los alemanes Mainz y que 



40 AQUIUNO SuÁREz PAllASÁ 

te la fuente de esta información es el Ms. eee 139, ypor ello nos remitimos a él. 

En la parte de la Historia Britonum en que se relatan las visitas de los empera
dores romanos a Britannia el Ms. Harleiano ofrece la siguiente versión: 

Tertius fuit Severus, qui trallsfretavit ad Brictanos; ub~ ut receptas 
provincias ab incursione barba rica faceret tutiores, murum et 
aggerem a mari usque ad mare per latitudinem Brittanniae, id est 
CXXXII mUia passuum deduxit, et vocatur britannico sennolle 
Guaul. Propterea jussit fieri illler BrittolJes et Picios el Scottos, 
quía Scotti ab occidente el Picli ab aquilone Ulumimiter pugnaban! 
contra Brittones, nam et ;psi pacem imer se IUlbebant; el IIOn 
multo post intra Brittanníam Severus moritur. 6S 

En el texto del Ms. eee 139, fo. 171v., se lee (poniendo entre < > las correc
ciones interJineareas de otra mano e indicando con * la referencia de la nota margi
nal): 

Tertius fui! seuerus qui transfretauít ad britannos ubi receptas 
prouillcias <ut> ab incursione barbaricafacerel tu/iores murum el 
aggerem a mari usque ad mare per la/itudinem brittallniae j. per 
c~uoa/. mi/ía passuum deduxit. et uocatur brittannico sennolle 
gaaul*. Propterea iussit [len ínter brittolles et pietos scotosque. 
quía scot<l>i ab occidente el pieti ab aquilone unanimiter pugna
bant contra brittamws <britones>. Nam et ;psi pacem int. se luz
beban/o el non multo post cboraci moritur illtra brittanníam. 

en las fuentes antiguas aparece como Mogontiacum, Mogontiaco, Maguntia, Maguncia, etc. 
(Itineraria Romana. Ob. cit., cols. 49 y 51 Y mapas en cols. 37-8 y 50; Cosmographia del 
Anónimo de Ravenna. Ob. cit, p. 160.10 Y 23, 61.25; K1P. III 1389-90). El territorio de los 
langobardos, longobardos o lombardos, esto es Lombardía. está , pues, de acuerdo con este 
texto de la Historia Britonum, en la región de Maguncia o Mainz. Por tanto, los embajadores 
de Roma después de pasar los Alpes llegaron a Maguncia a pie, allí entraron en sus barcas, 
bajaron navegando por el Rin, salieron al Mar del Norte y al cabo, entrando en el Canal de la 
Mancha. arribaron a Fenusa (que es el Pevensey medieval; vid. EKWAlL, E. Ob. cit., P 365). 
La referencia a las fuentes ha vuelto razonable un relato absurdo. 

6S Historia Britonum, ed. E. Faral. Ob. cit., vol. 3, p. 19; Nennius., Ob. cit, p. 23 Y 64; 
Historia Britonum. Ed. Tb. Mommsen. En: Monumenta Germaniae Historica. Auctores 
Antiquissimi. XIII. Berolini: apud Weidmannos, 1894, p. 107ss., 165 y 165, D. 2. 
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La. nota marginal de Gaaul, resueltas las abreviaturas, es esta: 

*Per CXXX uero miliaria passuum, id est a Penguaul, quae uilIa 
Scotice Cenail, Anglice et Peneltun dicitur, usque ad ostium flumi
nis Clulh et Cair Pentaloch, quo murus ilIe fmitur rustico opere, 
Seuerus ilIe praedictus construxit, set nichil profuit Carutius pos
tea imperatore reedificauit el VII castellis muniuit inter utraque 
ostia, domwnque rotwJdam politis Iapidibus super ripam fluminis 
Carun, quod a suo nomine nomen accepit, fomicem <triumpha
lem> in uictorie memoriam erigens construxit. 

El topónimo que los británicos decían Penguaul, los irlandeses Cenail, pero los 
ingleses Pelleltun, es el que aparecía en el texto del Amadís primitivo y que después, 
por contaminación, pasó a ser Palingues y desde esta forma Poligez. De todo lo cual 
hemos de ver la prueba que el propio texto amadisiano brinda inesperadamente. 
Conviene, empero, que expliquemos antes que el autor del Amadís primitivo no 
separó la lectura de este Ms. de la Historia Britonum de la de la Historia ecclesias
tica gentis Anglorum de Beda el Venerable, que también fue fuente suya, como ya 
sabemos66• Por el contrario, las combinó con notable inteligencia en el esquema 
geográfico que trazó para esta parte de su obra y que en parte estamos demostrando. 
Leyó en Heda, a propósito de las incursiones en Britannia de los bárbaros del norte, 
los antiguos Caledones de los romanos, después Pictos: 

Ob harum infestationem gentium Brettones legatos Romam crmr 
epistulis mittentes, wcrimosis precibus auxilÜl flagitabant, subiec
tionemque continuam, dummodo Iwstis inminens longius arceretur, 
promittebant. Quibus mox legio destinatur a171Ulta quae, ubi insu
lam aduecta et congressa est cum Iwstibus, magnam eorum multi
tudinem sternens, ceteros sociorum finibus expulil, eosque interim 
a dirissima depressione liberatos Iwrtata est mstruere inter duo 
maria trans msulam murum, qui arcendis hostibus posset esse 

li6 Vid. SuÁREz PAllASÁ, A "Del Mandubracius del De be/lo Gallico de Julio César al 
Endriago del Amadis de Gau/a". Segunda Parte. STYLOS. 1996; 5: pp. 5-79. Ciertos nom
bres personales proceden de la obra de Beda directamente o a través de intennediarios como 
E. de Huntingdon: Aed4n (1 34) > Ard4n; Daganus (11 4) >Dagane/ (d. O'coRRÁIN, D., 
MAGUIRE, F. Irish Names. Dublin: The Lilliput Press, 1990. p. 68); Edumus (11 16, III 6, 14, 
15, IV 23, etc.) > Adamas; Ceadda (l1I 23, 28, IV 2, 3, etc.) > SadÚln; Caedmon (IV 24) > 
Sadaman; acaso Cae/in (IV 23), como femenino Caelinna > Celinda. 
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praesidio; sicque domum cum triumpho magno reuersa esto At 
insulani murum, quem iussi fuerant, non Ulm lapidibus quam ces
pitibus construentes, utpote nullum Ulnti operis artificem habentes, 
ad nihil utilem statuunt. Fecerunt autem eum inter duo {reta uel 
sinus, de quibus diximus, marís per mi/ia passuum plurima, uf, ubi 
aquarum munitio deerat, ibi praesidio ualli fines suos ab hostium 
inruptione defenderent. Cuius operís ibídem facti, id est ualli la
tissimi et altissimi, usque hodie certissima uestigia cemere licet. 
Incipit autem duorum ferme milium spatio a monasterio Aebber
curnig ad occídentem in loco qui sennone Picforum Peanfahe~ 
lingua autem Anglorum Penneltun appelantur, el lendens contra 
occidentem terminatur iuxta urbem Alcluith (1 12)fi1. 

Pues bien, de la combinación de ambas fuentes resultó que el Vallum Antonini, 
diversamente atribuído, comenzaba en su extremo oriental a dos millas del monaste
rio de Aebbercurnig y exactamente en el lugar denominado por los pictos Peanfahel, 
por los ingleses, empero, Penrreltun, según Beda, y por los britanos Pellguaul (o 
Pengaaul, Pengaul, de acuerdo con otras variantes de los Mss. que copiaron el Ms. 
CCC139)., por ]05 irlandeses Cenail y por Jos ingleses Peneltun, según el glosador 
del Ms. CCC 139 de la Historia Brztonum, y terminaba en su extremo occidental, a 
mari usque ad mare, junto a la ciudad cuyo nombre gaélico era Alcluilh, el moderno 
Dumbanon, según Beda, en la boca del río Cluth o Clyde, es decir en el Firth of 
Clyde, y juntc? a la denominada Cair Pemaloch, según la glosa de la Historia Brito
numo De todo ello el autor del Amadís retuvo: Altclyd en el extremo occidental del 
Vallum y Penguaul en el extremo oriental. Entre ambos extremos, y quizá sobre el 
propio VaIlum, imaginó el lugar del castíllo de Gandales. Por qué Penguaul es 
Poligez está a punto de ser evidente. Para que lo sea definitivamente debemos 
explicar antes por qué Palingues es Penguaul. 

~.PAUNGUESESPENGUAUL 

Los topónimos Peallfa/¡el, Cerzail, Peneltun o Penneltun son solamente varian
tes fonéticas de Penguaul, término britónico que significa 'Fin del Vallum', 'Extre
mo [mal del Vallum', pues está compuesto de Pen, cuyo sentido es 'cabeza', 'jefe', 
'fm' o 'parte [mal', 'extremo' en galés, y guaul, que, como el galés gwal, deriva del 
latín vallum y significa 'vallum', 'muralla'. El elemento pen o perm aparece en 

6'1 Historia ecc/esiastica, ed. ciL, p. 40-42. 
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topónimos britónicos o galeses con el sentido señalado: Pencoyd (Herefordshire) = 
galés pen + caed 'Extremo del bosque'68; Pendock (Worcestershire) = pen +heid
dioc 'Extremo del Campo Cebada'69, etc. En el Amadís el topónimo Penguaul fue 
glosado en castellano como 'Frontera de Guaul', glosa que, dislocada de su posición 
original, ha perdurado hasta la forma actual del texto. Recordemos una vez más la 
descripción de PaJingues: "Palingues, una buena villa que era puerto de mar frontera 
de Gaula". En realidad, el orden de la frase debió de haber sido, en una redacción 
intermedia entre la primitiva y la actual: "PaJingues, Frontera de Gaula, una buena 
villa que era puerto de mar", pero en la primitiva, no transformado todavía el topó
nimo analógicamente: "Penguaul, Frontera de Guaul, una buena viJ]a que era puerto 
de mar". En efecto, en esta frase la expresión "Frontera de Guaul" no es sino la 
figura etimológica del nombre precedente Penguau/, procedimiento ampliamente 
testimoniado en los textos históricos de la época. 

Ahora bien, mientras que Penguaul significa extremo posterior, Fontera de 
Guaul, en cambio, quiere significar el extremo anterior del Vallum. Por lo cual 
parece no haber exacta correspondencia semántica entre ambos nombres. Por cierto, 
el término frontera es utilizado aquí, referido a la villa que es Penguaul, como 
adjetivo con el sentido de 'delantera '70. Pero la discrepancia es solo ilusoria, porque 

68 EKWAU, E. Ob. cit, 361. 

ó9 Ibíd., p. 361. 

'lO El adjetivo frontero, -ro, evolucionado del adjetivo latino vulgar frontarius, -o, -um, 
derivado de frons -lis 'frente' 'parte delantera o anterior' (COROMINAS, 1. Ob. cit., vol. 2, p. 
573-4; ALoNSO, M. Ob. cit., vol. 2, p. 1173; MENENDEZ PIDAL, R. Cantar de Mío Cid. Texto, 
gramática y vocabulario. 3 vols. Madrid: Espasa-Calpe, cuarta edición, 1969. vol. 3, p. 696; 
id. Manual de Gramática histórica española. Madrid: Espasa-Calpe, sexta edición, 1941. p. 
125), aunque arcaico y raro como 'primero' 'del:mtero', sin embargo está bien testimoniado 
en el Libro de Alexandre y en el Amadis es uno de los notables arcaísmos que han sobrevivi
do, fósiles y preservados por diversas, erróneas, adaptaciones formales, a una e.uensa tradi
ción de redacciones del texto l'riginal. En la versión de Dana A Nelson de la estrofa 823 del 
Alexandre leemos: Memnon lora de Media un mortal cavallerol non avié en su corte Dario 
mejor bracero;l gabó-s que a los griegos él querié ir frontero; e que cuidava dar treinta por 
un dinero" ( BERCEO, GoNZALO DE. El libro de Alexandre. Reconstrucción crítica de Dana A 
Nelson. Madrid: Editorial Gredos, 1979. p. 343). Los Mss., O y P, y los Frgs. mss., M, Bug y 
Gam, coinciden en la lectura frontero de 823c, y así editan, en consecuencia, J. Cañas Murillo 
(Libro de Alexandre. Edición preparada por 1. Cañas MurilIo. Madrid: Editora Nacional, 1983. 
p.190) Y F. Marcos Marín (Libro de Alexandre. Estudio y edición de F. Marcos Marin. 
Madrid: Alianza Editorial, 1987. p. 209). El v. 823c se entiende de la siguiente manera: 
"(Memnon) gabóse que él querié ir frontero a los griegos", esto es que quería ir 'el primero' 



44 AQUll.lNO SuÁREz PAllASÁ 

si los britones denominaron el lugar situado sobre la costa del Firth of Forth Pen
guaul, 'Fin del Vallum', ello es así porque, de acuerdo con su hábito ancestral, se 
orientaban mirando hacia el este y de tal manera, aunque en el texto de la Historia 
Britonum un autor galés hizo comenzar, como Beda en su Historia ecc1esiastica, el 
Vallum Antonini en la costa oriental de Britannia, en la realidad esta parte oriental 
era para ellos la parte [mal. El autor del Amadís se ubicó y orientó como Jos galeses 
en el Firth of CJyde, en Dumbarton, mirando hacia el Firth of ForthTI , por tanto lo 

'delantero' 'en el primer lugar' (según la costumbre de los primeros golpes en un combate 
colectivo), y se sobreentiende que detrás de él habría de seguir la hueste. En la estrofa 76 se 
reitera el término y el sentido en una perspectiva distinta, pero aclarado por la sinonimia con 
el primero del verso inicial y por las variantes de Mss. y Frgs. IDSS. En la edición de Dana A. 
Nelson se lee así: "'Quand vinier al ferir tú sey el primero;! recabda el massaje como buen 
messajero;! semeja bien fidalgo al que sovier frontero;/ los colpes lo dirán quál es el cavalle
ro'" (ed cit, p. 169). Ahora bien, en 76c el Ms. P trae primero, y repite con ello el término 
de 76a, mientras que Gam moderniza poniendo delantero. 1. Cañas Murillo edita primero 
como P (ed. cit, p. 107) Y F. Marcos Marín,frontero como O (ed. cit, p. 104). Esta estrofa 
es notoriamente problemática, porque al que sOl'ier y sus variantes del v c debe ser lectio 
lacilior de una expresión que indicaba en el texto primitivo que el referente de el primero de 
76a era el mismo que el del frontero de 76c, pudiendo entenderse semeja de 16c tanto como 
indicativo cuanto como imperativo. Por la forma de esta estrofa en los Mss. y Frgs. IDSS. el 
frontero del v. c, y sus variantes, indica referente distinto del de el primero del v. a, es decir 
que se trata del frontero de la hueste enemiga. De todos modos, las variantes demuestran que 
el sentido es el mismo que en 8:!3c. Otros arcaísmos amadisianos que justifican nuestra 
interpretación de frontero, -ra como 'delantero' 'primero' son el ya mencionado adjetivo 
baladí 'de la tierra' (conservado como el pseudo-topónimo Baladín), el adverbio abés 'ape
nas' (conservado como el pseudo-topónimoAbiés, con influjo del nombre personalAbiés de 
Irlanda). el adverbio amidos 'de mala gana' (conservado como el pseudo-topónimoArnida y 
Arunda). J. M. Cacho Blecua interpreta el término frontera como "lo que está puesto y 
colocado en frente de otra cosa" (Amadís, ed. cit, p. 310, n. 23). De acuerdo con ello, Palin
gues está en la costa inglesa del Canal de la Mancha, localización inaceptable, como hemos 
visto. En realidad, el sentido 'puesto en frente de'es el sentido trivial que permitió que 
frontera perdurara. 

7l Un ejemplo claro es suficiente para demostrar este modo de orientarse los galeses en la 
Edad Media. Una de las partes de Gales en la Edad Media era Deheubartb. "Deheubartb was 
in origin a geographical descriptíon ratber tban a política! designation; it referred lO tbe whole 
of soutb Wales from Cardigan Bay to tbe Wye" (DAVIES, R. R. The Age 01 Conquest. Wales 
1063-1415. Oxford: Oxford University Press, 1991. p. 211). Péro Deheubarth es uñ topónimo 
compuesto de deheu-; adjetivo que significa 'derecho, diestro', y parth (por lenición barth), 
nombre que significa 'parte'. Luego, Deheubarth designa la parte derecha de Gales, esto es 
Gales del Sur. Y la parte derecha de Gales solo puede ser la parte sur, si uno se orienta 
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que para ellos era el fin del Vallum, para él era la parte delantera, de tal manera que 
pen 'fm' y frontera significan exactamente lo mismon . De otro lado, empero. el 
haberse situado en el Firth of Clyde junto a Dumbarton, donde comienza según esta 
perspectiva el Vallum Antonini73, y baber denominado a su parte final Frontera de 
Guaul, implica primero que el autor consideró el Vallum todo y en toda su exten
sión, y luego, que su glosa toponímica bace caso tanto de la fuente, la nota marginal 
del folio 171v. del Ms. eee 139 de la Historia Britonum, cuanto de su propia 
experiencia personal. Pero, más todavía, como no existe parte fmal de un todo sin 
parte inicial, teniendo en cuenta el autor esta parte inicial, se refirió a ella mencio
nando, como hacían sus fuentes, el lugar más próximo, esto es Altc1yd, Dumbarton, 
la Antalia del texto actual. 

XII. POLIGEZ ES PALINGUES. 

Pues bien, si Penguaul es Palingues, se. Frontera de Guaul, y está en el e","tre
mo oriental del Vallum Antonini y en el lugar que en la actualidad se denomina, con 
la antigua variante gaélica, Kinneil o Kinneil House, mientras que en el occidental 
está Altclyd, luego Palingues cumple todas las condiciones del razonamiento inicial 

mirando hacia el este. En latín medieval Gales del Sur se denominaba Dextralis pars JValliae. 

'.': Cuando se concibe una cosa como móvil real o metafóricamente, parte primera o delantera 
es aquella que más cerca está del punto bacia el cual la cosa se mueve real o metafóricamen
te. Así, pues, cuando se concibe que con movimiento metafórico el VaUum Antonini se 
"extiende" hacia oriente desde Altclyd hasta Penguaul, Penguaul es, en relación con oriente, 
el primer lugar, el lugar frontero, porque es el más cercano. De igual modo, el caballero que 
se adelanta de la hueste con movimiento real hacia la hueste contraria es también primero y 
frontero, porque es el que está más cerca de ella. Pero si la cosa se concibe como estática real 
o metafóricamente y el punto de referencia ya no es aquél externo hacia el cual se mueve, 
mas el propio observador situado real o imaginariamente en uno de sus extremos, como 
ocurre con los britones de Altclyd, lugar primero y frontero es el de la situación del observa
dor, y último y final, el que está más alejado de él. No se trata sino de distintas perspectivas 
de la misma realidad. El modo particulas de situarse en el espacio los galeses se muestra 
incluso en la toponomástica inglesa del otro limes británico, el Murus Hadriani. En efecto, en 
su e.'ttremo oriental está Wallsend (Northumberland), el equivalente inglés de Penguaul, 
testimoniado desde cerca de 1085 y que significa 'The end oí tbe Roman Walr (Ei..'WAU..E. 
Ob. cit, p. 493) 

n En realidad, el Vallum comenzaba en Old Kilpatrick, a menos de 8 km. al este de Dumbar
ton. 
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en cuanto a Poligez, luego Poligez es Palingues. De tal manera, ]a hipótesis de esta 
identificación queda verificada desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de 
vista fonnal, en cambio, también se hace manifiesto ahora que Poligez, como bien 
podía suponerse, no es más que una variante gráfica de Palingues74. Pero también 
queda resuelta la cuestión de la prioridad del nombre del caballero Palingues sobre 
el topónimo Palingues: la fonna del nombre personal original, Pallingus, influyó 
sobre la del topónimo original Penguau/, después de haber evolucionado a Palin
gues, asimilándola a sí misma. Más tarde, de las dos ocurrencias de Palingues una 
se escindió en Poligez. La comprobación más importante para nuestro método es, en 
todo caso, que el razonamiento introductorio era correcto. Con ello, que es acertada 
la hipótesis de que Anta/ia representa Altclyd. En consecuencia, como procedimos en 
el razonamiento desde la identificación Anta/ia = Altelyd, ahora podemos hacerlo 
desde la identificación Poligez =Palingues =Penguau/ con el mismo resultado, ya 
que las fuentes lo autorizan. 

74 Las diferencias fonnales significativas consisten en la presencia de n y I1 en Patingues 
frente a Polige:;. Ahora bien, como la pérdida de estos elementos no es inusitada en la historia 
de la onomástica amadisiana, como vamos a demostrar, se justifica su defecto en Polige:;. 
Trataremos en primer lugar del defecto n. El nombre personal germánico Siwart está repre
sentado en el Amadís por tres variantes: Sindon, Siudan y Sidon. La primera, Sindon, es el 
resultado normal en la evolución de la onomástica del texto primitivo. En efecto, -w- etimo
lógica intervocálica, con la grafía IIU leída como nn, por düerenciación castelIana muda de nd 
(SuAREz PAUASÁ, A. "Sobre la evolución de -nn-, -nw- y -w- interiores intervocálicos en 
la onomástica personal del Amadís de Garlla primitivo". Ob. ciL; íd. "La estratificación 
onomástica del Amadís de Gau/a". Ob. ciL); de otro lado, el grupo gráfico rt pasa regular
mente a n, como en el nombre personal escandinavo Hartgrip (BJ(:lRKMAN, E., ob. ciL, p. 65). 
que evoluciona Angrilo (mientras que su femenino amadisiano, Hartgripessa, resulta en el 
actual Grinlesa, con metátesis de n). De Sindon proceden las variantes Siudan, por lectura de 
n como u, y Sidón, por la omisión de n tras i, como en el caso que estamos estudiando. En 
relación ron el defecto de u, el nombre personal galés Hygllyd, que el autor tomó del relato 
galés medieval Cu/hwch ac Olwen (Culhwch and Owen. An Edition and Study of the Oldest 
Arthurian Tale. Edited by Rachel Bromwich and D. Simons Evans. Cardiff: University of 
Wales Press, 1992. 11. 1048, 1210, 1212 Y 1215), transcñpto como Heguid ( con -y- galesa 
de sílaba no final bien leída como [e] o [a], d. SIMONS EVANS, D. A grammar 01 Middle 
We1sh. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1994. p. 1-3), está representado en el 
Amadís actual por Hegido, con la omisión de 11 tras g, como en el caso que estamos estudian
do. Con lo cual queda demostrado que en cuanto a la forma PoUgez corresponde a Palingues. 
(para o por a, ~id. el considerado Siwart > S¡ndon y Sidon, frente a Siudan; para -z por-5, 
d. las variantes del mismo nombre personal Gandalac, Gandalas y Gandala=). 
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XIII. KINNEIL 

Peneltun O Penneltun, Penguaul O Pengaaul O Pengaul, Peanfahel y Cenail, 
son, como hemos visto, variantes ínglesas, britónicas, picta y gaélica del nombre del 
lugar conocido hoy como Kinneil o Kinneil House. Está sobre la margen derecha del 
Firth of Forth y de acuerdo con la reconstrucción arqueológica más reciente del 
Vallum Antoníni está en el sitio del segundo o tercero de sus fuertes, comenzando a 
contar desde el extremo oriental del mismo. Sabemos por una inscripción hallada in 
situ que el primero de los fuertes del Vallum, ubicado en Carriden, se llamaba 
Velunia o Veluniate, y en la lista que brínda la Cosmographia del Anónimo de 
Ravenna, en la cual los fuertes son denominados civitates, aparece en primer térmi
no: Iterum sunt civitates in ipsa Britania recto tramite una aIteri conexa, ubi et ipsa 
Britania plus angustissima de oceano esse dinoscitur, id est Velunia, Volitania, 
Pexa, Begesse, Colanica, Medio Nemeton, Subdobiadon, Lirana, Cibra, Credigone7S• 

Actualmente las listas arqueológicas suponen la existencia de veinte o más fuertes, a 
saber, de oriente a occidente: Carriden (i.e. Velunia), Bridgeness (?), Kinneil, Inve
ravon, Mumrills, Fa1kirk, Rough Castle, Seabegs, Castlecary, Westerwood, Croy 
Hill, Bar Hill, Auchendavy, Kirkintilloch, Cadder, Balmuildy, Bearsden, CastlehiJI, 
Duntocher y Old Kilpatrick76 • Unos siete kilómetros al oeste de Old Kilpatrick está 
Dumbarton, es decir, AltcIyd. Por su posición sobre la costa del Forth, Kinneil, esto 
es Penguaul, o sea Palingues y Poligez del actual Amadís, merece ser considerado, 
como lo es, villa y puerto de mar, aunque quizás haya en esto más poesía que 
realidad. 

XIV. EDINBURGO. 

Para asombro nuestro jamás se nombra el lugar de la corte y casa del rey 
Languines de Escocia donde es criado y armado Amadís por su padre íncógnito, el 
rey Perión de Gaula, donde conoce y se enamora para siempre de Oriana, durante la 
estada que hizo en su viaje de Dinamarca a Londres, donde, en fm, da comienzo a 
su carrera caballeresca. Cerca de ese lugar, en Palingues. se embarca con su primo 
Agrajes, hijo del rey Languines de Escocia, para combatir en Gaula contra el escan
dínavo rey Abiés de Irlanda. Si Palingues, es decir, Kinneil, está solo a unos 27 km. 
del castillo de Edinburgo y de la Silla de Arturo, ¿por qué no creer que el innomi

15 ANÓNIMO DE RAVENNA. Cosmographia. Ob. cit, p. 107 

76 FRERE, SH. Britannia. A History of Roman Britain. London & New York: Routledge & 
Kegan Paul, third edition extensively revised, 1987. p. 166 ss. 
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nado lugar es la propia ciudad de Edinburgo, aunque no podamos explicar por qué el 
autor no la nombra?77 

xv. UNA COMPROBACIÓN SUPLEMENTARIA. 

Permítasenos la siguiente disgresión a modo de comprobación suplementaria del 
verosimilismo de las relaciones espaciales y temporales de la geografía amadisiana. 
La navegación de la Doncella de Dinamarca desde Londres hasta Poligez, Kinneil, 
aporta otra verificación de la hipótesis de la identificación del puerto escocés en que 
desembarca. En el texto se dice que la navegación duró siete días. ¿Es verosímil o 
inverosímil esta cantidad de días? Preguntado de otro modo, ¿sabía el autor del 
Amadis primitivo cuántos días se tardaba en llegar navegando desde Londres a 
Kinneil o, 10 que es casi igual, a Edinburgo? Podemos hacer un intento de compro
bación, teniendo en cuenta los siguientes datos del texto, de la geografía y de la 
arquitectura naval del noroeste de Europa durante la Edad Media: 1) el viaje es en 
barca y no se menciona mal tiempo18, ni navegación diurna o diurna y nocturna; 2) 
entre Londres y Carriden, la parte fmal propiamente dicha del Vallum Antonini, hay, 
redondeando los accidentes costeros, entre 775 y 800 km. de distancia; 3) los pro
medios de marcha en la navegación de la edad vikinga son: a) con buen tiempo, de 
3,42 a 7 nudos, i.e. un promedio de 5,18 nudos (= 6, 33 km/h, i.e. un promedio de 
9,59 km/h); b) con mal tiempo, 1,54 nudos a 3,33 nudos, Le. un promedio de 2, 22 
nudos (= 2,85 km/h a 6, 17 kmlh, Le. un promedio de 4,11 km/h)79. Si suponemos 
una navegación diaria de doce horas, por tratarse de viaje costero, tenemos que, con 
buen tiempo, 800 km. recorridos en siete días durante doce horas diarias dan por 
resultado una velocidad de marcha de 9,52 km/h. Como el promedio para buen 
tiempo es de 9,59 km/h, luego la navegación desde Londres hasta Kinneil en siete 
días es absolutamente verosímil. El autor del Amadis sabía perfectamente que nave
gar desde Londres hasta cerca de Edillburgo exigía una jornada de siete días y que 
esta jornada era la mitad del tiempo necesario para hacer el mismo viaje a pie. En 

77 Sin embargo, Edinburgo, con sus diversas denominaciones, aparece en las fuentes del 
Amadís primitivo. VuJ. TAlLOCK, 1. S. P. Ob. cit, p. 12-4. 

18 En la descripción de las navegaciones del Amadís la norma es que, si de éstas se indican o 
se conocen los puntos de partida y de llegada, siempre se menciona el mal tiempo. Por ello, 
la falta de mención es este caso significa tiempo bueno. De otro lado, cuando en la Edad 
Media una navegación se hacía por las costllS, lo normal era que fuera diurna. 

79 Vid. McGRAlL, SFAN. Ancient boats in N. W: Europe. The archaeology of water transport lo 
AD 1500. London & New York: Longman, 1987. p. 126 ss. 
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efecto, por el camino medieval que llevaba de Londres a Edinburgo, la Ermine 
Street, Edinburgo dista de Londres casi 600 km., que, con jornadas normales de 36 
a 40 km. por día, habrían requerido entre 15 y 17 días de marcha. Está bien claro, 
pues, que el autor conocía la diferencia de duración de cada modo de viaje y que 
eligió para la Doncella de Dinamarca, urgida de hallar a Amadís por mandato de 
Oriana, el más breve. Los siete días no son, en consecuencia, fruto de una mera 
elección al azar, sino de un cálculo consciente y armónico con nuestras hipótesis. En 
fm, si se opusieran objeciones a esta especulación como inadecuada al Amadís, 
responderíamos diciendo que tales procedimientos son habituales en el relato amadi
siano y que para comprobarlo no hay más leer con atención los episodios en que los 
juegos pendulares de naturaleza espacio-temporal constituyen la causa de su tensión 
dramática.1O 

XVI. LOS UNDES ROMANOS DE BRITANN1A. 

Por la demostración de Antalia, Palingues y Poligez se ha hecho manifiesto que 
el autor de la obra primitiva tuvo la intención de que la infancia y primeras hazañas 
caballerescas de Amadís estuvieran relacionadas con el Vallum Antonini. Ahora, 
para conocer el sentido último de tal intención vamos a explicar qué fueron y qué 
significaron los lindes romanos de Britannia.&1 

1. Los FUERTES DE G. JUuO AGRÍCOlA EN EL ITSMO FORTII-CLYDE. 

Los progresos notables de la campaña de G. Julio Agrícola del año 80 en el sur 
de Escocia le permitieron entrever la posibilidad de establecer una frontera fortifica
da en el itsmo formado por los estuarios de Jos ríos Forth y Clyde. Efectivamente, 
en el año 81 se construyó una serie de fuertes en esa área. El carácter exacto de esta 
frontera es incierto. Se supuso en un tiempo que sus fuertes estaban debajo de los 
posteriores del limes conocido como VaUum Antonini; pero la ausencia de cerámica 

IK) En "La Ínsula Firme del Amadis de Gaula". Ob. cil, p. 92 Y 93, nos hemos referido 
brevísimamente a tres episodios notables por causa del empleo de la técnica narrativa consis
tente en la escrupulosa sinaonización en tiempo y espacio de medidos movimientos pendula
res realizados sobre trayectorias divergentes y convergentes. Esos episodios están en 1 29-36, 
106-107 Y IV 114-117. Tratamos extensamente el primer episodio en "Gantasi, Montaldín, 
Daganel y Ga/tIenda, topónimos del Amadis de Gaula". Ob. cil 

81 Seguimos en nuestra e.~ición la mencionada obra de Sh. Frere. 

http:dram�tica.1O
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de la época flavia en la mayor parte de estos lugares obliga a reconsiderar este 
punto. De otro lado, los lugares de los fuertes independientes del sistema de Agríco
la no son los mejores para fuertes de un limes. Uno de estos fuertes está en Camelon 
a ca. 1 km. al norte del Vallum, y debe de haber habido otros dos cerca de los 
actualmente conocidos de Castle Cary y Cadder del Vallum y no coincidentes con 
ellos. El reciente descubrimiento de un extenso fuerte en Daune junto a Stirling, al 
norte del Forth, sugiere que la línea de Agrícola estaba al norte del valle central 
escocés y se basaba en los fuertes ya conocidos de Drumquehassle, Menteith, Doune 
y otro aún no descubierto en StirJingB2. Es probable que el emperador Tito haya 
decidido limitar la conquista romana al sur de Escocia. "Not only did !he northern 
isthmus provide a conveniently short Jine for the frontier, bul, as we have seen, it 
was also lo sorne extent a linguistic and cultural boundary. All lo the south could be 
desaibed as Britons, whereas !he CaIedonian tribes to its north were of different 
stock. Tacitus menlions that they had reddish hair and large !ims, which made him 
think them akin to the Germans. The northern lands could be looked on as almost a 
difierent island,,83. La condición humana y cultural de Escocia al norte del istmo 

e Los fuertes del sistema de Agrícola no son elementos de un dispositivo propio de una 
estrategia defensiva, sino los de una estrategia ofensiva. Roma no había cesado todavía en 
Britannia en su ímpetu expansivo. No eran estos los tiempos de la defensa de Britannia, sino 
de su ganancia. 

8J F'RERE. SH. Ob. cil, p. 91 Y 103, n. 11. Tácito dice: SlI1nmotis velut in aliam insulam 
hostibus (Agrícola, 23). Es decir que ambos estuarios, el del ayde y el del Forth, entraban 
tanto en la tierra y dejaban entre eUos un espacio tan estrecho, que, formando un istmo, el 
norte de Escocia, Caledonia, quedaba virtualmente separado de Britannia como una península 
o isla. Es el concepto que ha de reiterar Seda el Venerable en su Historia ecclesüzstica a 
porpósito de la extracción de fuerzas romanas y nativas de Britannia: Exin Brittania in parte 
Brettonum omni annato milite, milítaribus copiis uniuersis, tota floridae iuuentutis alacritate 
spoIiata, quae tyrannorum temeritate abducta nusquam ultra domum redil, praedae tantum 
patuit, utpote omnis bellici usus prorsus ignara; denique suhito duahus gentibus transmarinis 
uehementer saeuis, Scottorum a drdo, Pictorum ah aquilone, multas stupet gemitque per 
anrros. Transmarinas autem dicimus has gentes non quod extra Brinaniam essent positae, sed 
quia a parte Brettonum erant remotae, duohus sinibus maris interiac entibus, quorum unus ab 
orientali mari, alter ab occidentali Brittaniae terras /onge lateque inrumpit, quamuis ad se 
inuicem pertingere non possint. Orientalis habet in medio su; llrbem GimE, occidentalis supra 
se, hoc est ad dexteram su~ habet urbem Alcluith, quod linglla eorum significat Petram eluit; 
est enim iuxta fluuium nominis illius (1 12 = ed. cit, p. 40). De nuevo somos traídos a nuestro 
tema, pero no inesperadamente. En este texto revelador de Beda la defensa de Britannia se 
relaciona con la privación de toda juventud y fuerza militar de la isla que pueda hacer frente 
a los enemigos del lejano norte, ahora, y del Mar Germánico después. Este estado de cosas es 
el que da e:tplicación final al tema recurrente de la reunión de numerosa cabaIleña de muchas 
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habría de acentuar sus diferencias con respecto a los britano-romanos del sur poco 
después de mediados del siglo V d.C. Beda el Venerable, haciéndose eco de una 
tradición legendaria, pero que tenía raíces en la verdad histórica, refiere ]a llegada a 
Britannia de los Scotti, esto es de los irlandeses. En efecto, en esa época irlandeses 
de DaJriada, en el noreste del Ulster, se establecieron en Argyll e islas adyacentes y 
constituyeron el reino de Dalriada en Escocia al norte de] río Oyde. Todos estos 
hechos importan al conocimiento profundo del Amadís por diversas causas, de ]as 
cuales mencionamos sólo las siguientes, que deben agregarse a ]a fundamental ya 
anticipada (la infancia de Amadís y sus primeras hazañas caballerescas en el sitio y 
en ]as inmediaciones del Vallum Antonini): 1) ]a bárbara doncella Dario]eta, que 
propone y lleva a cabo el lanzamiento en un río de Amadís recién nacido metido en 
un arcaS4, procede justamente de Dalriada. pues su nombre era en el Amadís primiti 

procedencias alrededor del rey Arturo en la tradición artúrica, pero alrededor del rey Lisuarte, 
primero, y de Amadís, luego, en el Amadís de Gau/a (vid. GONZÁ.lEl, J. R. Ob. cit). 

&1 Este tema del arca es de no poca importancia para la constitución del signo de la infancia 
y mocedades de Amadís y para la interpretación del sentido último de la obra en relación con 
el mito tradicional de los legisladores y regeneradores del mundo. Sin embargo, ya lo había 
notado Fransisco Delicado en su Prohemio a la edición veneciana de 1533. Transcribimos 
paleográficamente el lugar: "Quan marauillosamente este Autor uos pinto este cauallero 
Amadís de Gaula? Y hizolo por fazer la razono Que los Pintores & Poetas y estoriadores 
como el. Tienen licencia de Pintar! y dezir lo que a ellos mejor les pareciere. Para fazcr sus 
obras en todo & a todos hermosas. Diole a este cauallero Amadis de Gaula tres fortunas muy 
apropiadas. La primera echado enel arca cerrada por las aguas del mar y eñsto se assemejo a 
aquel gran Profeta Moyses y como cuenta el libro q ha nombre. (gesta Romanonl) de San 
Gregorio que fue/ por semejate lan¡;ado enel mar/ de su madre y hermana. La segunda fortuna 
fue/ enel ~e dela gloriosa caualleria fauoreciendolo Marte. Por cierto que biéauéturado se 
tema aql cauall'o que a Amadis se semejasseJ comparando se ro qualquier fortunatissimo 
cauallero que jamas fuese al mundo. La tercera fortuna fue la fe del amor/ el qual siguio con 
acabada espera~ enel su criador & señor al qual amaua sin fin conel espiritu: y el gracioso 
amor corporal a que/ la maestra natural lo inclinaua acabando tan affortunadamente. Como su 
firmeza lo acabo. Cierto se puede creer que auiendo sele mostrada la fortuna enestas tres 
uisiones de Agua: de Armas & de· Amor. Tres. Vido y una adoro. Amo: siruio & siguio. 
Como uerdadero Amador dicho del santo Amador Amadis. En todo cabo de bienauenturado 
nos lo dio esculpido" (fols. lv-2r). No creemos que Delicado haya compuesto todo el Prohe
mio, sino solo la segunda parte. Pero, quienquiera que haya sido el autor de la primera, lo 
cierto es que entendió muy bien que la "razón", esto es el signo total amadisiano, consta de 
tres "fortunas", o aspectos o signos parciales, la primera de las cuales corresponde a la 
infancia de Amadís. 
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vo Doncella de Dalrieta8S; 2) e] más famoso de ]os reyes de Dalriada, Aedan map 
Gabran, perdura en el Amadís actual como Ardán Canileo, uno de los enemigos más 
feroces de AmadísM; 3) Cunedda, rey de los Votadini, que ocupaban un territorio 
que se extendía al sur del Firth of Fortb en época romana, entró en el Amadís primi
tivo como Cuneddus y perdura en el actual como Ganides de Ganota87; 4) Gandalás 
etc. es en el actual Amadís el nombre de un personaje procedente de Lotbian, región 
escocesa al sur del Firth of Fortb y en parte coincidente con el territorio de los 
Votadini.8S 

2. EL MURUS HAnRIANI. 

Antes del lUio 92 el ejército romano de Britannia se redujo por su causa del 
traslado de la Legio 11 Adiutrix al Danubio. Otras fuerzas menores debieron de 
haberla acompañado. Posteriormente, las guerras de Trajano en Dacia, la primera en 
101-2 y la segunda en 105-6, requirieron más refuerzos procedentes de Britannia.
Consecuencia inmediata de esta disminución de las fuerzas romanas en la isla fue la 
retirada del sur de Escocia: con tres legiones solamente no podía sostenerse ya la 
línea defensiva de Agrícola, ni otra de cierta consistencia más al norte del istmo 

ss Darioleta no es más que el resultado de la trivializaci6n, según la prosodia medieval Dario 
del conocido nombre personal histórico (cf. Libro de Ale:mndre. Ed. Dana A Nelson. Ob. cit., 
vv. 6c, 22c, 25<:, 47d, 85b, 87a, etc.). Lo normal en la gramática histórica de la onomástica 
amadisiana es que -1- intervocálica etimológica mude en -d-, su sonora (cí. Ewallatus > 
Jalladas, etc.), mientras que -tt- evoluciona en -nt- por diferenciación (vid. nota 19) o a -1

(cl el nombre personal escandinavo Pattinn > Patin, vid. LINO, E. H. Norskisllindslra person
binamnfrán medeltiden. Uppsala: LundequistskaBokhandeln, 1920-1. p. 78 Y276). Pero -t
de Dalrieta no ha mudado en -d-, porque la terminación -e/a fue asimilada a la de nombre 
diminutivo (como Leonoreta). Sobre el paso, frecuente, de frases integradas con doncella o 
doncel más de más topónimo a nombre personal vid. SuÁREz PAllAsA, A "Sobre la evolu
ción de -nn-, -nw- y -w- interiores intervocálicos de la onomástica personal del Amadís de 
Gaula primitivo", ob. cil 

" El nombre personal, Aedan o Aidan, se menciona en diversas fuentes amadisianas, sobre 
todo en la HistorÚI eccIesiastica de Beda el Venerable (1 34). Pero Canileo es en realidad un 
topónimo irlandés. a propósito del cual vid. SUÁREZPAllASÁ, A "Gwynedd en el AffUldís de 
Gaula". Ob. cil El autor del AffUldís ha relacionado con un lugar de Irlanda un personaje 
cuyo modelo histórico y nombre son también irlandeses. 

r'I. Fid. SuÁREz PAllASÁ, A "Gwynedd en el AffUldís de Gaula". 

• J!id. Ibíd. 

http:Votadini.8S
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formado por los estuarios de los ríos Tyne y So]way. Las rebeliones de Brigantes y 
Selgovae obligaron además a reincorporar refuerzos en Britannia, como la Segunda 
Cohorte de Astures, llegada en 105 y que después quedará estacionada en Cilurnum, 
hoy Chesters, en el Muros Hadriani. Con la muerte de Trajano en el 117 cesó la 
expansión de Roma. DeSde entonces la estrategia fue defensiva y consistió en la 
disposición de largas fronteras fortificadas. Cuando Hadriano asumió el imperio, los 
britanos del norte de la isla estaban otra vez en armas. Debió de haberse tratado de 
una nueva rebelión de los Brigantes y Selgovae. Sofocada ésta en 118, se tomó la 
decisión de construir una muralla que los mantuviera separados de la Britannia 
romana y defendiera a ésta de las incursiones de los bárbaros del norte. Se constru
yó, pues, el Muros Hadriani, el cual, enteramente de piedra, era nuevo y único en el 
mundo romano. Originalmente se extendía entre los estuarios del Solway y el Tyne 
desde Carlisle hasta Newcastle por unas 76 millas romanas, pero después se prolon
gó en la costa oriental hasta Wallsend89• La construcción comenzó en 122 con la 
visita de Hadriano a Britannia y bajo el gobierno de Platorius Nepos, y parece haber 
concJuído hacia el 136. 

3. EL V ALLUM ANroNINI. 

Cuando en julio del año 138 murió Hadriano, asumió el imperio Antonino Pío 
(138-161). Con el cambio de emperador se produjo también un notable cambio de 
política y estrategia de fronteras: se abandonó la Muralla de Hadriano y se construyó 
un vallum a lo largo del istmo de Escocia. Su autor fue el gobernador Q. LoJJius 
Urbicus, quien había dominado a los Brigantes y recuperado y fortificado el sur de 
Escocia. El "'a/lum, conocido como Vallum Antonini o Antoninum, tenía 59 km. de 
longitud y se extendía, como sabernos, desde Old Kilpatrick, cerca de Dumbarton 
sobre el río Clyde, hasta Bridgeness, sobre el Forth y un poco al oeste del fuerte de 
Carridon. Estaba excelentemente ubicado y constaba de una fosa de 12 m de ancho 
por 3,5 m de profundidad y al sur de eJla el vallum propiamente dicho, erigido sobre 
un fundamento de piedra de 4,2 m de ancho y con aberturas para el escurrimiento de 
las aguas. Estaba constituído por un terraplén de tepes hasta los 2,75 m de alto en 
cuya cima había un camino de 1,8 de ancho y delante de éste un parapeto de made
ra, con el cual la altura total llegaba a 4,27 m. Otros elementos del limes eran los 
fuertes, fuertecillos, plataformas de señales y la via militaris. Había también fuertes 
separados del VaIlum en cada extremo de éste. Se han hallado hasta el presente 
catorce de sus fuertes, pero la regularidad de su distanciamiento sugiere que debió 

19 Vid. nota 72 acerca de JVallsend. 
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de haber habido diecinueve o veinte. Con la construcción del Vallum Antonini el 
Muros Hadriani se convirtió en un sistema defensivo paralelo y alternativo. Por esta 
razón. se abrieron porti11os en la muralla y en el terraplén y se rellenó en parte el 
foso para permitir un tránsito fluido a través de él. Sin embargo, entre los años 155 
y 158 una nueva rebelión de los Brigantes obligó a reactivarlo y no se sabe si fue 
entonces cuando el Vallum Antonini cayó en manos enemigas, aunque solo fuera 
temporariamente. Entre los años 158 y 163 los romanos recuperaron el sur de Esco
cia y se reacondicionó y guarnicionó el Vallum Antonini y algunos fuertes al norte 
de él. remanentes de las campañas de Julio Agrícola. Entre los años 180 y 184 o 
más adelante acaso tribus bárbaras procedentes del lejano norte irrumpieron a través 
del Vallum Antonini y produjeron una gravísima crisis en el sistema defensivo 
romano. El gobernador Ulpius Marcellus logró dominar la invasión y causó a los 
bárbaros enormes pérdidas. Con todo, no eliminó el peligro y retiró las fuerzas 
romanas una vez más detrás de la Muralla de Hadriano. 

4. REcoNSTRuCaÓN DEL MURUS HADRIANI. 

En el 196-7 Clodius Albinus retiró de Britannia la mayor parte de las fuerzas 
romanas y la trasladó a las Galias para luchar contra el emperados Severo (193
211). Las tribus del norte aprovecharon la ocasión e invadieron Jos fuertes del sur de 
Escocia y destruyeron el Murus Hadriani. Fueron rechazados en 197 por Virius 
Lupus y entre 205-8 Alfenus Senecio reconstruyó y reguarnicionó el Murus Hadria
ni y comenzó la reocupación del sur de Escocia. La reconstrucción del Muros orde
nada por el emperador Severo fue de tal magnitud, que desde Orosio se le atribuye 
erróneamente la propia construcción90• Las fuentes británicas reflejan también este 
punto de vista, además de confundir ambos lindes, el Vallum Antonini yel Muros 
Hadriani. Alfenus Senecio pidió refuerzos al emperador Severo y éste decidió trasla
darse en persona a Britannia con una poderosa fuerza expedicionaria para someter 
defmitivamente las tribus bárbaras del norte. En medio de una brillante campaña, 
Severo, enfermo desde antes, murió en Eburacum, hoy York, la ciudad más impor
tante de Britannia y residencia de los emperadores cuando visitaban la isla91 , el 4 de 
febrero del año 211. Después, el Murus Hadriani fue reacondicionado en diversas 

c¡c} Tanto en la Historia ecclesiastica de Beda el Venerable, como en la Historia Britonum 
parecen haberse combinado confusamente los datos de San Jerónimo ~b. Abr. 2221), de 
Osario (Historiae, VII, 17, 7-8) e incluso del De excidio de Gildas. Vid. FARAL, B.. ob. cil, 
voLl, p. 42-45 Y 210. 

91 Vid. SuÁREZ PAllAsA, A "La villa de Briantes del Amadís de Gaula". Ob. cil 
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oportunidades (en el 296 bajo el emperador Diocleciano; en el 369 bajo el conde 
Teodosio). Pero del Vallum Antonini no tenemos ya noticias desde mucho antes. El 
año 410 los godos saquean Roma, son retiradas todas las fuerzas romanas de Britan
nia y el emperador Honorio instruye a las ciudades de la isla para que organicen su 
propia defensa. Los bárbaros del norte irrumpen a través de las dos fronteras. el dux 
Vortigem llama en auxilio de Britannia a los germanos y éstos aprovechan la oca
sión para comenzar su conquista. Britannia romana comienza a desaparecer irreme
diablemente. 

5. Los LINDES COMO StMBOLO DE lA DEFENSA DE lA BRITANNlA ROMANA. 

De nuestro relato resulta con evidencia, pues, que la historia militar de la 
Britannia romana, que es la que importa necesariamente cuando consideramos una 
obra del género caballeresco y en especial el Amadís, porque en él se alude a uno de 
los instrumentos fundamentales en tal historia, el Vallum Antonini, consiste en la 
defensa de la isla por medio de los dos famosos lindes. Es en ellos, en efecto, donde 
Roma contiene una y otra vez el ímpetu destructor de sus bárbaros enemigos del 
norte. Pero es también en ellos donde Roma contiene su propio ímpetu expansivo y 
civilizador. No sabemos por qué causa misteriosa Roma, que pudo haber ganado 
muchas veces Britannia por completo, nunca llegó a hacerlo. A veces fue el retiro 
inexplicable de algún gran jefe, como el de Julio Agrícola, a quien. ganadas incluso 
las islas Órcadas. solo restaba consolidar la conquista de toda la isla. Otras veces, la 
inesperada muerte de emperadores convertidos en generales de brilJantes cal'npañas 
militares, como la de Severo, que había logrado llevar la conquista hasta el norte 
mismo de Escocia, o la de Constancio. Es como si, por un secreto e inconmovible 
designio del destino, Britannia nunca hubiera podido llegar a ser definitivamente 
romana y en lugar de la paz hubiera tenido siempre que sufrir, mientras Roma 
existiera, una guerra sin fm en tomo de los lindes. Es justamente por ello que los 
lindes se convirtieron en símbolo de la defensa de Britannia romana. Es también por 
ello que las fuentes históricas insisten en el tema de los lindes. La existencia de 
Britannia, en efecto, dependió de sus lindes, el Yallum Antonini y el Murus Hadria
ni. Los antecedentes históricos reseñados y este sentido de los lindes británicos 
constituyen el carácter connotativo que el autor del Amadís imprimió en su signo 
lingüístico-poético. Dicho de otro modo, el autor ha querido que por el conocimien
to de la alusión al Vallum Antonini emergente de la mención de Altclyd y Penguaul 
el lector culto y avisado recordara la fatídica historia de Britannia romana. 

XVII. CONCLUSIONES. 
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Cuanto más culto y avisado es un lector, es decir cuanto más acompañado de 
autoridad está, tanto más puede aproximarse, en la medida de sus condiciones natu
rales, al sentido verdadero del signo poético de la obra literaria, esto es la intención 
de significación del autor. La misión del fIlólogo, por tanto, consiste en brindar al 
lector culto y avisado los instrumentos más idóneos para la lectura fidedigna del 
poema. Ahora bien, el signo poético Amadfs de Gaula en el estado en que ha 
llegado hasta nosotros manifiesta los efectos de una larga acumulación de malenten
didos y errores, los cuales se refieren sobre todo a la materia onomástica personal y 
geográfica. elemento necesario e irremplazable del signo poético narrativo. En 
consecuencia, es misión del fIlólogo en parte restaurar la forma prístina y genuina de 
la onomástica del poema para que se logre la inteligilibilidad plena de éste. En el 
Amadis un topónimo, Palingues, por causa de la glosa que lo acompaña, Frontera de 
Gaula, irrefutablemente procede y representa el topónimo Pengwul 'Fin del Vallum 
(Antonini)' de una nota marginal del Ms. cee 139 de la Historia Britonum. De
mostradas, pues, la fuente y la forma original de este topónimo amadisiano por causa 
de la glosa, también quedan demostradas las de otro concomitante y asociado con él, 
Anlalia, que resulta ser Altclyd, y por la demostración de éste se alcanza además la 
. de un tercero lógicamente dependiente de Antalia y formalmente de Palingues, es 
decir Poligez. PenguauJ y A1tc1yd se mencionan en las fuentes, Historia Brilonum, 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda el Venerable, etc., para indicar los 
extremos occidental y oriental del Vallum Antonini y por ellos del propio Va])um. 
Luego, en el Amadís primitivo la mención de los lugares extremos del Vallum 
Antonini cumple de parte del autor el propósito de aludir a éste. Tal alusión se 
realiza, empero, con el fm de dar connotación especial al signo poético parcial que 
es la infancia y primeras hazañas caballerescas de Amadís, mas, dando connotación 
a tal signo parcial, también para dársela por él a toda la obra poética. signo omni
comprensivo. Por otra parte, la demostración de los primeros topónimos implica la 
de otros lógicamente dependientes de eIJos en virtud de las estructuras referenciales 
en que consisten, esto es de los sistemas de relaciones espaciales y temporales de 
sus referentes reales. De tal modo se verifica la hipótesis de Alima como Chateaulin, 
de un lado, y de Vegil como Billingsgate o Bexley y Galfán y Galpano como Fs
caupont, de otro. De esta comprobación, aunque parcial, depende otra que tiene que 
ver con la poética amadisiana. El autor no limita el recurso de los procedimientos 
historiográficos al empleo de fórmulas estructuradoras del relato92, sino que, por su 
consideración rigurosamente verosimilista de la materia geográfica. trata la propia 
substancia narrati"a como histórica por naturaleza. El Amadís fue concebido de una 

91 a. WEBER DE KURLAT, F. ''La estructura novelesca del Amadís de Gau/a". REVISTA DE 
UfERATURAS MODERNAS. 1967; 5: pp. 29-54 
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manera más cercana a ]a Historia regum Britanniae de Godofredo de Monmouth, 
que a las obras de la tradición artúrica que siempre se proponen como sus modelos. 
E) relato amadisiano es incomparablemente más ficticio que e] de la obra de G. de 
Monmouth, pero su información geográfica e histórica es a veces más rica y precisa. 
En todo Caso, ambas obras participan del género de la historia poética y simbólica. 
En el Amadís ]a alusión al ValIum Antonini nos sugiere que el símbolo implicado es 
la defensa de Britannia. Si nuestra tarea fllológica ha tenido éxito, el lector culto y 
avisado tendrá que estar más cerca del sentido verdadero de Britannia y del Amadís. 

El propósito de este estudio estaría cumplido con la demostración de los oríge
nes toponomásticos y con el consecuente primer descubrimiento de un códice me
dieval, ya no obra literaria en abstracto, leído y utilizado como fuente por el autor 
del Amadís primitivo. Sin embargo, no es conveniente que nos abstengamos de 
agregar a las presentes conc1usiones una consideración sobre el valor connotativo, 
puesto que hemos insistido en él, de la alusión a los lugares demostrados de la 
infancia de Amadís en la constitución de este signo particular, corisideración que por 
cierto equivale a una interpretación del sentido simbólico de la Britannia amadisiana 
y del propio Amadís en lo referente a ella. En efecto, por las menciones directas de 
unos lugares del Vallum Antonini e indirecta del propio vallum y por tanto de los 
lindes romanos de la isla como instrumentos de la defensa de la romanidad británica, 
mejor que la de Roma misma, si se entiende el concepto peyorativo de ella de los 
dos opuestos que tiene en la obra93, Britannia representa en el Amadís sencillamente 
aquello romano que debe ser defendido, o sea aquello romano de cuya defensa debe 
necesariamente hacerse cargo, porque es su officium exclusivo, la militia o caballería. 
Ahora bien, el concepto de lo que debe ser defendido no es simple, sino doble, 
puesto que la militia o caballería se entiende de dos maneras distintas en cuanto a su 
officium de defensora. Pues hay una caballería que, como principio subordinado, 
defiende lo que le es superior y de lo cual depende, y otra que como principio 
subordinador defiende lo que le es inferior y depende de eIJa. Si el modo de defen
der o actuar de la caballería es relativo y doble, el concepto de Britannia como lo 
que debe ser definido es ambiguo y la interpretación de su sentido depende del 
punto de vista que adoptemos con respecto a la caballería. Dicho de otro modo, si 
para la caballería adoptamos el valor de principio subordinado, luego Britannia debe 
entenderse como el superior y subordinador; pero, viceversa, si para la caballería 

93 l..AsrRA PAZ, SILVIA C. "La visión de Roma en el Amadís de Gaula". En: Studia Hispanica 
MedievalÜl 1I1. Actas de las IV Jornadas Internacionales de literatura Española Medieval. 
Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1993. p.lOO-105 ; SuÁREz PAlLAsA, A "C. 
Asinius Pollío en el Amadís de Gaula". STYLOS. 1994; 3: pp. 173-178 
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adoptamos el valor de principio subordinador, a Britannia corresponde el de inferior 
y subordinado. Expliquemos en primer lugar este último punto. Britannia es un 
principio superior del cual depende y al cual está ordenada la caballería. Luego es 
fácil advertir que dentro de una sociedad tradicional y de una época especial de la 
humanidad occidental, la Edad Media, a las cuales la obra literaria Amadís de Gaula 
pertenece y está dedicada, el concepto de Britannia puede interpretarse simbólica
mente del mejor modo posible como Autoridad Espiritual, Sacerdotium, Sabiduría, 
Cielo, etc., mientras que la caballería ha de entenderse en correspondencia como 
Poder Temporal, Regnum, Acción, Tierra, etc., de acuerdo con una doctrina y sim
bolismo bien conocidos de naturaleza metafísica y espiritual plenamente vigente en 
tiempos de la gestación del signo amadisiano y en virtud de que ambas partes, 
superior e inferior, constituyen un par complementario, de tal modo que la mención 
de una de eJIas implica necesariamente la alusión a la otra94• En esta perspectiva, la 
caballería en general y Amadís caballero en particular, en cuanto que defensores, 
cumplen el oficio de principio inferior y complementario. 

Pero, de otro lado, en la medida en que, por ]a constitución del signo íntegro de 
la infancia, esto es el abandono en las aguas y crianza junto al Vallum Antonini, el 
caballero Amadís asume la defensa de la romanidad británica y en esencia de la 
genuina Roma contra los embates de los bárbaros de fuera y de dentro en un juego 
que figura el perpétuo, no eterno, conflicto entre el bien y el mal, figuración por la 
cual el concepto de romanidad no es político ni cultural ni geográfico, sino espiri
tual, ético y universal por naturaleza, la asume no ya como aspecto del principio 
subordinado inferior, mas como del subordinador superior. Porque ahora él es, y la 
caballería que representa ejemplarmente, quien reordena y como recrea las cosas con 
orden y con paz, quien templa los extremos humanos. Este caballero es ahora forma 
de la Divinidad y manifestación de la omnipotencia divina. Por ello se reúnen en él 
y se hacen visibles la plenitud de la belleza y la plenitud de la bondad como una 
sola plenitud maravillosa, poderosa y eficaz?S. Su extraordinario officium divino

90 Vid. GlffiNON, RENE. Autoricé spiriluelle el pouvoir temporel. Paris: Les Éditios Véga, 1930; 
CooMARASWAMY, ANANDA K. Spiritual Authority and Temporal Power in che Indian Theory 
of Govennenr. New Haven, Connecticut: American Oriental Society, 1942 (American Oriental 
Series, vol. 22). 

9S La referencia a la hermosura y a la bondad, como bondad de armas, de Amadís y otros 
caballeros ejemplares constituye una de las fórmulas procedentes de la poesía épica más 
frecuentes de la obra. Pero en ámbito cristiano, después de Platón, el concepto de hermosura
bondad se enraiza en la obra de Dionisio Areopagita. Son nombres y atributos divinos que 
han de pasar a la tradición épica del cristianismo para caracterizar al héroe en cuanto que 
forma de la Divinidad. La Bellt':la es uno de los nombres que pertenecen a la Divinidad 
entera (Div. nomo 11, 1, 63Th); Dios "ha creado la bellt':la y es Él mismo Bellt':la primordial y 
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humano se resume bien en la fórmula virgiliana de la rornanidad: regere imperio 
populos pacique imponere morem, parcere subiectis, et debellare superboSJ6, en que 
a Roma es asignada una misión tan próxima a la acción divina expresada en el 
Magnificat (Luc. 1 ,47-55). La misión de Roma es como la de la caballería el 
gobierno y pacificaci6n de las gentes y la redención de los humildes, que aJ cabo no 
es sino la misión de Dios entre nosotros (MI. r, 23). De ta] manera, la caballería es 
Roma, Amadís es Roma, simbólica representación de Dios que interviene poderoso 
en el mundo que ha creado, y Britannia, en congruencia, significa las gentes que han 
de ser gobernadas y acostumbradas a la paz y los humildes que han de ser redimi
dos. Y no hay contadicci6n en )a ambivalencia de Britannia ni en la de la caballería. 
Pues en última instancia la causa de la ambivalencia y contradicción aparente reside 
en el carácter antinómico del propio ser divino como inmanifestable y manifestable 
simultáneamente. Del mismo modo, el Verbo que está en Dios y es Dios se encarna 
entre nosotros y, humilde, se viste con las ropas de] esclavo, aunque con omnipoten
cia dio ser a todas ]as cosas, con omnisciencia les dio orden y concierto y con 
providencia las mantiene y gobierna. 

Por otra parte, la fórmula \'irgiliana tiene su paralelo amadisiano en la primera 
profecía general sobre Amadís de Gaula pronunciada a su amo don GandaJes por la 
profetisa Urganda la Desconocida cuando Arnadís, significativamente, moraba toda
vía en el castillo de aquél, esto es en las inmediaciones del Vallum Antonini: 

-Dígote de aquel que haJlaste en la mar que será flor de los cavalleros de 
su tiempo; éste fará estremecer los fuertes; éste comenc;ará todas las cosas 
y acabará a su homa en que los otros faJlescieron; éste fará taJes cosas 
que ninguno cuidaría que pudiessen ser comen~das ni acabadas por cuer
po de hombre; éste hará Jos sobervios ser de buen tajante; éste avrá crueza 
de coraljón contra aquellos que se lo merecieren, y ahún más te digo, que 

sobreesencial manifiesta en tres Personas" (Cae/. Hier. VII, 2, 208c). pero Belleza y Bondad, 
o Bien divinos están indisolublemente unidos (Div. nomo IV, 7, 701c-704b). En este sentido, 
si es cierta, no deja de ser muy significativa la conexión etimológica entre el gr. kalós 'her
moso' y alto alemán antiguo he/íd 'hombre, guerrero, héroe', en alemán moderno Held 
'héroe' (vid. POImRNY, Juuus. lndogermanisches etymologisches W6rterbuch. 2 Bde. Bem 
und München: Francke Verlag, 1959. vol. 1, p. 524). 

'l6 Aen. VI, 847-53. Vid. NORDEN, E. P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI. Darmstadt: Wissens
cbaftlichen Buchgesellscbaft. 6. Auf, 1976; SUÁREz PAIlASÁ, A Templum: El espíritu de la 
romanidad a la luz de una etimología latina. Buenos Aires: U.CA, 1996;passim y espec. p. 
80-2. 
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éste será el cavallero del mundo que más lealmente manteroá amor y 
amará en tal lugar cual conviene a la su alta proeza; y sabe que viene de 
reyes de ambas partes.'17 

No es muy difícil hacer una trasposición de los términos de esta profecía sobre 
Amadís a otros correspondientes del Evangelio en particular y de las Sagradas 
Escrituras en general sobre la misión del Verbo encamado. Pero advertimos aquí 
únicamente acerca de cómo Amadís es puesto en relación con el principio y el fmal 
de las cosas de su competencia, quiere decir con el alfa y el omega de todas las 
cosas. 

La primera hazaña, infantil, de Amadís es la primera manifestación del cumpli
miento de esta profecía y verificación anticipatoria y paradigmática de la naturaleza 
caballeresca del héroe y de su futura proeza. Tiene cinco años. En un corral, cuando, 
todavía Doncel del Mar, ensaya el tiro con arco delante de otros donceles y, por 
acaso, de la reina de Escocia y sus damas, que observan desde unas ventanas, por 
amor fraternal acomete y castiga a un doncel, mayor que él y que todos los demás, 
porque maltrata a Gandalín, su hermano putativo. En medio de un simbólico juego98, 

Amadís pasa al ejercicio incipiente de su officium y misión caballerescos: ]a defensa 
del desvalido contra el poderoso arrogante. Todo en este episodio es significativo y 
prefigura la actuación futura del caballero: el corral como campo limitado para ]a 

lid, que es al cabo un juicio de Dios y una manifestación de la justicia divina; 
Gandalín y el doncel mayor como el humilde y el soberbio, 'Lue son aspectos del 
bien y del mal; los donceles y ]a reina y sus damas como los testigos de] combate, 
que son espectadores de un juego más radical y universal; el Doncel del Mar como 
restaurador del orden y la paz, que es el oficio propio de] defensor. Y el motor que 
mueve en su actuación al niño caballero en cierne, como el poetizado por Dante 
"che move il sole e I'altre stelle" (par. 33,145), no es sino el Amor, que no puede 
existir sino en los buenos y entre ]os buenos, y que, por una trasposición de los 
elementos de su nombre que para el hombre medieval era p]enamante legítima y 
estaba cargada de sentido, es también Roma. 

'17 A1Mdís, ed. cit., 255-6. Vid. GoNZÁLEZ, JAVIER R. El estilo profético en el Amadís de 
Gaula. Tesis de Doctorado. 2 vols. Buenos Aires: U.C.A. 1995; íd. "Amadís en su profecía 
general". LETRAS. 1996; 34: pp. 63-85. 

91 Vid. COOMARASWAMY, ANANDA K. "Lila". En: Selected Papen. Edited by R. lipsey. 3 
vols. Princeton: Princeton University Press, 1977. vol.2, p. 148-155; id. "Play and serious
ness". En: Selected Papers. Ob. cit., vol.2, p. 156-8; llERRIOEL, E. Le Zen dans rart cheva
leresque du tir arare. Préface du Professeur D.T. Suzul";. Paris: Dervy-livres, 1970. 




