
El francés Robert de Boron es el autor de una 
historia de Merlín en verso, algunas de cuyas 
escenas se muestran aquí. Mediante la figura 
profética de Merlín, De Boron unió la historia del 
Santo Grial con la leyenda del rey Arturo, lo que 
fue la base de la literatura artúrica posterior.
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1.  ELNACIMIENTO DE MERLÍN
os demonios conspiran para enviar al futuro 
Merlín como su agente en la Tierra para 

deshacer la obra de Cristo, pero su plan se frustra 
porque la madre del recién nacido lo bautiza, y le da el 
nombre de su abuelo materno. Con 18 meses, Merlín 
profetiza la muerte del juez que quiere condenar a su 
madre, acusada de engendrar al niño con un sacerdote.
UN ÍNCUBO SE ACUESTA CON LA MADRE DE MERLÍN. MINIATURA DEL SIGLO XV. VORTIGERN CON SUS CORTESANOS, ANTES DE MORIR ABRASADO. MINIATURA. SIGLO XIV. UTHER PENDRAGON CONVERSA CON EL PROFETA MERLÍN; AL FONDO ESTÁ YGERNE. ARTURO A PUNTO DE SACAR LA ESPADA DE LA ROCA, EN UNA MINIATURA DEL SIGLO XIV. 

2.  LA TORRE DEL REY VORTIGERN
l malvado Vortigern intenta construir una torre 
que cae una y otra vez. Como sugieren los 

magos de la corte, envía a buscar un niño sin padre para 
sacrificarlo y bañar los cimientos con su sangre. Así 
detienen a Merlín, quien revela que bajo los cimientos 
luchan un dragón rojo y otro blanco, presagio de una 
guerra entre bretones y sajones, que serán vencedores. 

3. EL NACIMIENTO DE ARTURO
ras la muerte de Vortigern, anunciada por 
Merlín, éste se une al nuevo rey Pendragon y 

su hermano Uther en la guerra contra los invasores 
sajones, e inspira la creación de la Mesa Redonda. Se 
cuenta la guerra de Uther con el duque de Tintagel por 
Ygerne, la mujer de este último. La magia de Merlín 
permite a Uther dormir con Ygerne y concebir a Arturo.

4.  LA ESPADA EN LA ROCA
l final del poema, Arturo muestra que Dios lo 
ha destinado a convertirse en rey. La prueba 

consiste en extraer una espada de un yunque sobre una 
piedra que aparece en el atrio de una iglesia la víspera 
de Navidad. Como predijo Merlín, el acto sólo lo puede 
realizar el «auténtico rey», es decir, el «designado por 
Dios». Esta espada se identificará luego con Excalibur.
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