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Textos hagiográficos polifónicos

Carlos Alvar 
Université de Genève

Cuando Radulfo Tortario escribió hacia 1090 su famosa epístola 
sobre la amistad, tomando como base el relato de las peripecias de Amis y 
Amiles, no era consciente de que estaba transmitiendo un texto en el que 
se habían combinado dos temas que, en principio, eran independientes: 
el de «los dos hermanos» y el del «servidor leal».

Amiles nació en Auvernia y Amís en Gasconia, van al palacio del 
rey, donde se hacen amigos y mantuvieron su amistad hasta después 
de morir, como atestigua su tumba en Mortara. En la corte del rey, 
Cupido lanzó una flecha al corazón de la hija del monarca y ésta se 
prendó apasionadamente de Amiles. Adrados, conocedor de los sen
timientos de la joven, lo cuenta a la reina Berta, que a su vez acusa al 
joven ante el rey, pidiendo su muerte. Se establece que un juicio de 
Dios en plazo fijado dejará de manifiesto si Amiles es culpable. Amís, 
mientras, había ido a su tierra, donde lo encuentra Amiles, le cuenta 
los hechos y, finalmente, decide suplantar en el combate judicial a su 
amigo, amparándose en la identidad fisica de ambos. Amiles se queda 
con la reciente esposa de Amís, que no se da cuenta del cambio; para 
evitar el contacto con la mujer, Amiles coloca una espada entre su 
cuerpo y el de la recién casada.

Llegado el día del combate, Adrados acusa al caballero allí pre
sente, y que él y todos los demás creen que es Amiles, de haber violado 
a Beliarda, la hija del rey Gaiferos. Amís jura que jamás lo hizo. Así, 
se tienefi que enfrentar en un duro y largo combate, durante el cual se 
rompió la espada del valiente joven. Beliarda le hace llegar la espada 
del gran Carlos, que utilizó Roldán, y que el mismo rey Carlos la había 
regalado al padre de Beliarda. Amís vence a Adrados, lo manda a Erebos, 
a los abismos del Flegetón, a la laguna Estigia.

Amís regresa a su castillo, cargado de riquezas y casado con Be
liarda, y recupera su identidad.
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Al cabo de muchos años, Amis contrajo la lepra, fue expulsado de 
casa por su esposa y tuvo que vagar pidiendo limosna, acompañado por 
un servidor. Fue a la corte de Amiles, que lo reconoció de inmediato y 
puso a su disposición los mejores médicos, que le dijeron que la única 
manera posible de que sanara era la de bañarlo en la sangre de niños, 
y el amigo ayuda al amigo sacrificando sus propios hijos. Al regreso de 
Beliarda, los niños estaban jugando, sanos, con una fruta. Amís vivió 
muchos años más sin señales de la lepra.

Es el primer testimonio occidental de la leyenda de Amis y Amiles, 
que tendrá una rapidísima difusión, como es bien sabido, y un éxito ex
traordinario, de manera que no se tarda en encontrar una Vita en latín 
en la que los dos protagonistas de la epístola se han convertido en santos.

El texto hagiográfico, de principios del siglo XII adapta los materiales 
existentes, con los dos temas citados, y añade referentes históricos para 
dar mayor verosimilitud al relato. Los dos amigos nacen en tiempos de 
Pipino, son bautizados por el papa Deodato II (672-676) y acabarán sus 
días combatiendo contra Desiderio al lado de Carlomagno (774); la fama 
de santidad queda bien establecida desde el momento mismo en que son 
sepultados. Parece innecesario hacer hincapié en la falsedad cronológica, 
que entre otras cosas, haría que nuestros amigos tuvieran que combatir 
contra los lombardos a la provecta edad de 98 años. Por otra parte, es 
obvio el intento del autor de esta Vita de acercar la biografia de los pro
tagonistas a la figura de Carlomagno, poniéndolos, así, al servicio de la 
Iglesia. Es claro que ya eran famosos.

La Vita tuvo la fortuna de llegar al Speculum historíale de Vincent 
de Beauvais (h. 1250), lo que le supuso una amplia difusión entre los 
predicadores y, por tanto, no tardó en convertirse en modelo culto y, 
una vez vulgarizado, popular. Las versiones catalanas y castellanas del 
siglo XV y XVI derivan todas ellas de la Vita, no siempre con apoyo del 
Bellavicense.

Luego vendrán un cantar de gesta francés del siglo XIII y un milagro 
de la Virgen, destinado a la representación (1365). Tanto la versión épica 
como la teatral mantienen los dos temas unidos, y añaden nuevos detalles.

Y lo mismo ocurre con el escueto relato contenido en la Scala coeli 
de Juan Gobi, compuesta entre 1323 y 1330: este dominico sigue el mode
lo de la Vita, y mantiene el marco cronológico, aunque prescinde de los 
combates contra los longobardos.

Es indudable que la tradición ha perdurado más o menos coherente; 
aun así, se pueden establecer subgrupos, de acuerdo con ciertos detalles, 
como el lugar de nacimiento, quién se encargó de bautizarlos o el regalo
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que recibieron los dos niños recién bautizados y, que en definitiva servirá 
para el reconocimiento final: en unas versiones el papa les entrega sendas 
copas, mientras que en otras versiones será un anillo el que servirá para 
la anagnorisis.

Sin embargo, en el mismo siglo XIV encontramos la leyenda en forma 
de cuento con notables transformaciones: la ambientación, los nombres 
de los personajes y el marco general han cambiado, pero es indudable 
la pervivencia de los dos temas. Es el caso de «El niño que entendía el 
lenguaje de los pájaros», más conocido como Vaticinium, que aprovecha 
el relato como exemplum dentro de una narración más extensa, según se 
puede leer en uno de los manuscritos de la Historia de septem sapientibus 
fechado en 1342. La fusión del tema del «doble» o «los dos hermanos» y 
el del Vaticinium es característica de la familia H de la Historia de septem 
sapientibus y reaparece en otras colecciones del siglo XIV, como atestiguan 
algunas versiones de las Gesta Romanorum.

La abundancia de versiones con matices diferentes y relevantes, ha 
hecho que los estudiosos hayan buscado una clasificación de los testimonios 
y ya desde Leach se suele aceptar la existencia de dos grandes corrientes: 
una considerada novelesca, en la que se incluyen la epístola de Radulfo 
Tortario, un poema anglonormando de hacia 1200, el cantar de gesta 
francés, la novela en inglés medio, el milagro teatral francés, la versión 
incluida en la Historia de septem sapientibus o el extenso poema francés 
en 14.000 versos dodecasílabos. La otra corriente es la hagiográfica, y se 
inicia con la Vita en latín del siglo XII, y continúa con una larga lista de 
versiones latinas en prosa y en verso, que van del siglo XIII al XVI, y dan 
lugar a nuevas versiones, como la contenida en el Speculum historíale de 
Vincent de Beauvais, y a traducciones a un gran número de lenguas euro
peas, derivadas en primera instancia de la Vita o de algún representante 
de tan numerosa familia.

Las características de cada una de estas grandes ramas se pueden re
sumir en los siguientes aspectos:

1. Forma elemental

1. El protagonista lucha y vence al antagonista en combate judicial, 
salvando de este modo a su amigo-doble.

2. El amigo-doble sacrifica a sus hijos para devolver la salud al pro
tagonista.

Dentro de este esquema, los episodios más frecuentes son:
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a. La identidad fisica de los dos amigos, que sirven en la corte. Uno 
de ellos se enamora de la hija del rey y es acusado de haberla 
deshonrado, lo que le lleva a un combate judicial.

b. El joven retado va en busca de su amigo, que lo sustituye en el 
combate y vence.

c. Mientras, el causante de todo ha quedado en casa del amigo y, 
llegada la noche, tiene que compartir la cama con la mujer del 
amigo.

d. Tras la victoria, los dos enamorados se casan.
e. El amigo, que había vencido en el combate, contrae la lepra y es 

acogido por su amigo felizmente casado con la hija del rey.
f. El fiel amigo no duda en dar muerte a sus propios hijos para sanar 

con la sangre a su compañero leproso.
g. Los niños recuperan la vida.

Este esquema se puede desarrollar de modo diverso, según el tono 
que se dé a los detalles. Y así, desde antes de 1090, es decir, con ante
rioridad a la epístola de Radulfus Tortarius, debió existir una versión 
hagiográfica que reelaboraría parte de los materiales y llegaría a alcanzar 
un enorme éxito:

1. Los hechos se sitúan en la corte del rey Pipino.
2. Los dos protagonistas serán bautizados el mismo día por el papa, 

y a partir de entonces se harán amigos.
3. El papa les regala sendas copas el día del bautizo.
4. Amicus, más prudente que su compañero, es instruido por su 

padre.
5. Llegado el momento, los dos amigos salen en búsqueda el uno 

del otro, y se encuentran gracias a un peregrino. Juntos, deciden 
ir a la corte de Carlomagno.

6. Amicus se va de la corte y un traidor aprovecha para sembrar 
cizaña en Amelius, pues le dice que su amigo ha robado el tesoro 
del emperador.

7. Amicus sueña que su compañero está en peligro.
8. Amelius contrae la lepra; se marcha de su casa con dos servidores 

y la copa que recibió del papa. Es maltratado en todos los lugares 
por los que pasa.

9. Finalmente, sana de su enfermedad y su mujer es castigada.
10. Los dos amigos mueren en combate en Mortara.
11. Son enterrados en dos iglesias distintas, pero el día siguiente 

aparecen en una misma tumba.
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2 .  Formas  comple jas :  c las i f icac ión

Las diferencias que se establecen entre los testimonios conservados, 
según se acerquen más al espíritu cristiano o al mundo feudal, se complican 
con la presencia del relato en algunas colecciones de cuentos, mezclado 
con el tema del «vaticinium», o del niño que entiende la lengua de las 
aves. Por estas razones, Leach intentó clasificar los textos en dos grupos, 
el novelesco y el hagiográfico, y posteriormente se ha añadido una tercera 
rama, la «ejemplar», pero todo intento de clasificación presenta problemas, 
y más aún cuando se trata de relatos folclóricos, en los que los cruces y las 
contaminaciones se dan con mucha facilidad.

Pero además de los testimonios citados, en los que se difunde la leyenda 
de Amis y Amiles con los temas fundamentales de «los dos amigos» y «el 
servidor leal», hay otros relatos en los que se dan por separado esos temas.

Del primero de ellos, «los dos amigos» se conocen un centenar de ver
siones, que en sus rasgos esenciales se pueden resumir del modo siguiente:

Una mujer que no tiene hijos se queda embarazada al comer un 
trozo de pescado, y da a luz mellizos. Los dos hermanos recorren el 
mundo y al separarse se hacen entrega de un objeto que les servirá para 
saber cómo le va al otro. Uno de ellos vence a un monstruo, al que le 
corta la lengua, pero no puede quedarse a recibir como recompensa en 
matrimonio a la princesa. Un transeúnte corta la cabeza al monstruo 
y se presenta como el vencedor del animal para obtener la mano de la 
hija del rey. La muchacha tiene que casarse contra su voluntad con el 
impostor, pero uno de los hermanos llega a tiempo de demostrar la 
falsedad mediante la lengua que le había cortado, y así se casa con ella. 
En su búsqueda de otras aventuras, es convertido en piedra por una 
bruja. Es entonces cuando el otro hermano conoce la situación, gracias 
al objeto que se dieron al separarse. Va a buscarlo, llega a la casa de su 
hermano, donde es confundido con el otro, por lo que tiene que dor
mir en la cama con su cuñada; para evitar el contacto, coloca la espada 
entre ellos dos. Por fin, salva a su hermano, que al enterarse que se ha 
acostado con su mujer, lo mata; cuando conoce la verdad, consigue 
devolverle la vida mediante alguna intervención mágica.

La estructura de este relato está llena de motivos que sirven para 
establecer un claro paralelismo con la historia de Amis y Amiles: naci
miento sobrenatural, el objeto, el combate con un monstruo, la inevitable 
obligación de acostarse con la cuñada y, en consecuencia, la presencia de 
la espada entre la pareja, la devolución a la vida...

39

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es/


CARLOS ALVAR

No menos importante es el otro tema, el del «Servidor leal», que se 
suele insertar en el motivo de la devolución de la vida al hermano conver
tido en piedra, momento fundamental en el relato por ser el de máxima 
tensión. Al tratarse del desenlace de los acontecimientos, se suele desplazar 
hacia el final de la narración. La habilidad del autor o del intérprete hará 
que se establezca un nexo de causalidad entre los distintos elementos que 
forman parte de este desenlace: así, el hermano es convertido en piedra 
como castigo de alguna acción anterior, por haber roto un tabú, a la 
vez que sólo podrá recuperar la vida gracias a un sacrificio extremo de 
su hermano, que apenas dudará en dar muerte a sus propios hijos para 
lavar la piedra con la sangre de éstos y, así, devolver la vida al hermano.

El planteamiento general de los numerosísimos relatos correspon
dientes al «Servidor leal», de la India a los hermanos Grimm, suele ser 
el siguiente:

un príncipe se enamora de una princesa al ver su retrato o soñando 
con ella; acompañado por su fiel servidor va en busca de la amada y 
con ingenio y astucia se hacen con ella. De regreso a casa, el servidor 
oye hablar a unos pájaros que comentan los peligros por los que pa
sará el príncipe antes de poder casarse con la muchacha, y que nadie 
puede evitarlo, pues si alguien lo supiera y lo dijera, se convertiría en 
piedra. El leal servidor actúa impidiendo el daño de su señor, pero 
sin decirle nada, de tal forma que al final el príncipe sospecha que sus 
acciones encubren una traición o un desacato y lo condena a muerte. 
Entonces, el servidor revela todo y se convierte en piedra. Arrepentido, 
el príncipe llega a saber que la única posibilidad de recuperación es 
lavar la piedra con la sangre de sus hijos. Mata a los niños y devuelve 
la vida al servidor. Las víctimas del sacrificio recuperan la vida.

Matar niños ha sido un rito frecuente a lo largo de la historia de la 
Humanidad, ya sea como agradecimiento o como petición a la divinidad 
de diferentes favores, entre los que se encuentra la propia fecundidad o 
la recuperación de la salud de algún ser querido.

La historia de Amís y Amiles ha sido construida sobre el tema de 
«Los dos hermanos», pero se le ha añadido el desenlace del «Servidor 
leal», con el cambio de la petrificación por la lepra, en un esfuerzo por 
racionalizar el conjunto, adaptándolo a las circunstancias de la vida coti
diana, y, así, acercarlo más al público. Al fin y al cabo, en la Edad Media 
se consideraba que la lepra era una enfermedad enviada por Dios como 
castigo por algún pecado grave, y en la historia de los dos amigos que 
nos ocupan, no faltaban motivos para considerar que uno de ellos o los
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dos habían faltado gravemente a Dios, con acciones como el engaño en 
el combate judicial, o la bigamia de Amiles aunque fuera involuntaria. 
La lepra podría ser también considerada una forma de probar la amistad 
de los dos protagonistas, según se interpreta en la tradición de la Vita, 
o un resultado del envenenamiento de la pérfida mujer de Amiles (lla
mado Alejandro) que pretende deshacerse de su marido para sustituirlo 
por otro caballero del que se ha enamorado, según se cuenta en la rama 
correspondiente de Septem sapientibus...

Cada uno de los elementos que se han incorporado al conjunto 
resultante de la suma de los dos grandes temas también tiene su propia 
tradición folclórica y su justificación estilística: la figura del traidor o 
la de la apasionada joven, las copas o los anillos; todo va encontrando 
su explicación a la luz del folclore y de las necesidades narrativas, según 
el objetivo perseguido por cada texto.

3 .  La  d i fus ión europea  de l  tema

A pesar de todo, se puede esbozar un stemma esquemático en el 
que se consideran las tres ramas citadas, la novelesca, la hagiográfica y la 
ejemplar, siempre haciendo la salvedad de las contaminaciones y teniendo 
bien presente la provisionalidad del conjunto:

a. Los orígenes
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b. Vita y tradición hagiográfica

c. Historia de septem sapientibus (familia H, Vaticinium). 
Tradición ejemplar.

Por esquemáticos e imperfectos que resulten estos stemmata, dejan 
poco lugar a dudas acerca de la enorme difusión que tuvo el tema de Amís 
y Amiles en el Occidente europeo; y, más aún, estos árboles genealógicos 
permiten apreciar la vitalidad del tema, su capacidad mimètica, las meta
morfosis que ha padecido a lo largo de los siglos y, en definitiva, su fuerza 
para adaptarse a nuevos géneros y a nuevas modas. Si prestamos atención, 
podremos oír la multiplicidad de voces con las que se expresa la leyenda, 
su potencia polifónica.
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