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La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 

Constance Carta es profesora de literatura española de la Edad Media y del 
Renacimiento en la Universidad de Ginebra. Gracias al apoyo de la Fundación 
Sandoz, dirige de 2020 a 2024 un proyecto de investigación que combina 
estudios literarios y humanidades digitales con vistas a estudiar la colección de 
más de novecientos pliegos sueltos albergados en la biblioteca universitaria de la 
citada institución. Es fundadora y actual presidente de Ephemera Helvetica, 
asociación suiza que promueve el estudio de los impresos efímeros.

Abraham Madroñal es catedrático de literatura española en la Universidad de 
Ginebra y experto en literatura del Siglo de Oro. Ha publicado diversos estudios 
dedicados a los pliegos sueltos, en particular a los que se localizan en las 
bibliotecas de Ginebra, como el libro Poesías desconocidas del Siglo de Oro 
recuperadas de la Biblioteca de Ginebra (Hispánica Helvética, 2016).
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EL ANILLO MÁGICO: ORÍGENES Y PERVIVENCIA 
DE UN TEMA EN DOS HISTORIAS DE CORDEL*

Constance Carta 
Université de Genève

«El anillo no te espante, 
no es en el mundo el primero.» 

(Lope de Vega, La sortija del olvido, I, vv. 523-524)

El anillo dotado de propiedades mágicas aparece en muchas narra-
ciones mitológicas, legendarias, históricas o ficcionales. Puede tratarse 
de un simple círculo hecho generalmente de oro, quizá adornado con 
una piedra que encierra entonces todo su potencial oculto, puede ser 
visible o invisible. Sortijas de semejantes características se rastrean en 
todos los continentes y en todas las épocas: de Oriente a África y por 
toda Europa, aparecen anillos desde la Antigüedad hasta nuestros días. 
Bien parece que este pequeño objeto se presta de buen grado a todo 
tipo de interpretaciones, canalizando los miedos y las expectativas de 
grupos humanos enteros. Empieza siendo un simple símbolo de com-
promiso, como las sortijas de pedida y alianzas: el círculo es el lazo que 
ciñe y separa el interior del exterior, no tiene principio ni fin, y el dedo 

* Una primera versión de estas páginas se halla en prensa en el volumen de las 
Actas del Seminario internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 
(AHLM) «Pervivencia y literatura: elementos periféricos al texto literario» (Córdoba, 
2-4 de septiembre de 2021). Le agradecemos infinitamente a Juan Manuel Cacho 
Blecua las pistas e indicaciones que nos ofreció en aquella ocasión.
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anular sería el lugar por el que pasa la vena amoris que llega al corazón, 
simbólicamente preso. El anillo pasa luego a ser un medio de identifi-
cación, permitiendo reconocer a quien lo posee y adquiriendo así un 
doble valor, al que se superponen otros significados añadidos: el círculo 
que gira en torno a su centro termina dibujando una esfera, la cual a su 
vez puede girar alrededor de un punto exterior a ella. Así, el anillo sim-
boliza el dominio sobre las varias dimensiones del universo. No en vano 
se menciona constantemente en los tratados de magia, como en los de 
Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim (1486-1535).

A menudo, el anillo mágico no es más que un motivo insertado en 
una historia que no precisa de él: solo le sirve de adorno. Menos fre-
cuentemente es motor de la acción, un verdadero recurso narrativo, un 
tema en sí, que es lo que más nos interesa. En particular, importa ob-
servar cómo el tema del anillo mágico, recurrente en numerosas obras 
literarias antiguas y medievales, y central en varios libros de caballerías 
y comedias de magia del Siglo de Oro, encuentra ecos significativos en 
las historias publicadas en pliegos de cordel en la España del siglo xix. 

Como botón de muestra del diálogo fecundo entre tradiciones y 
modelos culturales, nos proponemos estudiar el origen y procedencia 
de este tema en El anillo de Zafira. Leyenda francesa del tiempo de Carlo-
Magno (ejemplar de cuatro pliegos o 32 páginas conservado en la Bi-
blioteca Universitaria de Ginebra) y El príncipe Selim de Balsora o el anillo 
prodigioso (ejemplar de tres pliegos o 24 páginas conservado en la Bi-
blioteca de Castilla y León). Tras recordar la importancia de la herencia 
medieval en los pliegos en prosa y, en particular, la pervivencia de la 
figura de Carlomagno, así como la relevancia de dicho género editorial 
en el siglo xix español, nos adentraremos en el análisis de uno y otro 
texto dedicando un interés especial al papel desempeñado en estas his-
torias por los anillos.

La producción española de impresos efímeros ha conservado ele-
mentos procedentes de la Edad Media en mayor proporción y duran-
te mucho más tiempo que otras producciones nacionales —como la 
inglesa, que perdió el gusto por los relatos carolingios y bretones ya a 
finales del siglo xvii1. En la Península Ibérica, cuando el romancero y 
los libros de caballerías empezaban a verse anticuados a ojos de la capa 
culta de sociedad, la literatura de cordel los mantuvo siempre vivos, por 
la sencilla razón de que mucha gente seguía comprando estos pliegos 

1  Cfr. Duval, 1991, p. 67.
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y seguía disfrutando de estas historias. El imaginario caballeresco me-
dieval nunca desapareció de España, ni de la memoria de la gente de 
pueblo, ni de las bibliotecas nobiliarias, y esto a pesar de la desconfianza 
de los humanistas hacia la ficción. 

Sí hubo un cambio de soporte en la difusión de esta materia: pri-
mero de la oralidad a la escritura y de la escritura a la imprenta, luego, 
de los libros de caballerías a los pliegos de cordel. Se dio igualmente un 
cambio en la modalidad literaria con la que se expresaban estos conte-
nidos, con el paso del verso de los cantares de gesta y de los romances, 
a la prosa de los libros de caballerías y demás relatos caballerescos. Así es 
como la materia épica pervivió también en la literatura de cordel, tanto 
en breves pliegos en romance, como en pliegos en prosa más largos, per-
tenecientes a lo que Víctor Infantes y Nieves Baranda bautizaron «géne-
ro caballeresco breve» y que, por su relativa longitud (unas 32 páginas, 
en general), no cabían entre los papeles que los ciegos ambulantes tenían 
derecho de vender. Vale la pena recordar algunas de las características 
de este grupo de textos: proponen un título que empieza por «Historia 
de» —salvo contadas excepciones—, están escritos en prosa y difunden 
relatos inspirados en el pasado histórico, en la Biblia u, originalmente, 
en los libros de caballerías de más éxito.

En el Renacimiento español, cuando aparecieron estas «historias» 
en prosa, hubo un primer núcleo de una veintena de textos solamen-
te, cuya larga tradición aseguraría el éxito de las ventas en una épo-
ca en la que prosperaban los libros de caballerías. En el siglo xviii,  
tras unas décadas de gran expansión del género caballeresco breve, la 
censura se abate sobre estas historias tildadas de «tejido de patrañas, 
amores, revelaciones, visiones y milagros» y se prohíben pura y sim-
plemente (1766)2. Pese a todo, en el siglo xix y más concretamente a 
partir de 1840, el repertorio viene alimentado por la creación de más 
de doscientos títulos nuevos (225, según Jean-François Botrel)3, hasta 
alcanzar un total de más de trescientas historias que comparten las mis-
mas características editoriales. Cuando, a partir de la época romántica, 

2  Gomis, 2015, pp. 106-112: «The diffusion of these texts in the eighteenth century 
reached unprecedented levels: searches made in printing firms and bookshops in the 
city of  Valencia in 1766 found a total of 6561 historias, and in Madrid, in 1757, 11711 
copies ready for sale were confiscated from the printer Antonio Sanz […]» (p. 105). Ver 
también Lopez, 1993.

3  Botrel, 2000 y 1986.
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despertó la fascinación por el romancero y por la recuperación de un 
pasado histórico épico que fuese nacional y que reflejase el espíritu «ge-
nuino» del «pueblo» español, los estudiosos dejaron de lado estos pliegos 
en prosa por distintos motivos, entre los cuales está el hecho de que a 
menudo los relatos tenían su origen en la literatura medieval francesa.

Si no se puede negar, pues, la pervivencia de temas medievales en la 
literatura popular española decimonónica impresa en pliegos, también 
es verdad que esta pervivencia es significativa desde otra perspectiva. En 
palabras de Joaquín Marco:

Es el entronque de la literatura popular con la novela histórica romántica, 
también popular. […]. A fuerza de mirar hacia atrás, la literatura popular, 
moviéndose en otras coordenadas y con otras finalidades y presupuestos 
que la romántica culta, llegó a coincidir con ella4.

Es decir, los contenidos medievales de numerosas historias de cordel 
—la imagen que reflejan del pasado peninsular, las características de sus 
héroes— coinciden con los gustos del público amante de novelas ro-
mánticas, tales como las exitosas traducciones de autores franceses como 
François-René de Chateaubriand, Mme. de Staël o Alexandre Dumas, 
padre e hijo.

A estas consideraciones literarias se añaden otras de índole ideoló-
gica y política: el proceso de construcción de la nación. Es un proce-
so común a varias potencias europeas y que, en España, inicia con la 
Guerra de la Independencia (1808-1814) y se sigue desarrollando a lo 
largo del siglo xix. Fue lo que dio un impulso decisivo al rescate de lo 
medieval —o, por lo menos, de los aspectos que servían a sus propósitos. 
Así es como los siglos medios, en particular las hazañas vinculadas con 
la Reconquista y con un pasado glorioso que se necesitaba recuperar 
en tiempos tan turbulentos, volvieron a cobrar una singular importan-
cia en el plano sociopolítico y cultural, importancia que se ve reflejada 
en la producción popular escrita5. Bien es cierto que se prefirieron los 
romances históricos a otros relatos de tipo caballeresco (en prosa o en 
verso), porque se consideraba que aquellos derivaban directamente de la 

4  Marco, 1977, I, p. 269.
5  Gomis, 2015: «This link between medievalism and nationalism, very com-

mon from the time of its introduction by the Romantic movement, was not exclu-
sive to Spain and spread through the whole continent of Europe» (p. 95). Ver también 
Sanmartín Bastida, 2003.
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más antigua epopeya nacional y, por lo tanto, eran los más genuinamen-
te representativos de la «esencia» española6. Por el contrario, como los 
relatos caballerescos se originaron mayormente en Francia, no llevaban 
el sello del más puro espíritu hispánico, pero ello no fue óbice para que 
se siguieran imprimiendo pliegos relacionados con figuras como la de 
Carlomagno (742-814).

La historia y las hazañas del emperador franco están estrechamente 
vinculadas con las tierras hispánicas, tanto desde un punto de vista histó-
rico, como literario7. El año 778 marca la expedición a Pamplona y Za-
ragoza, y el desastre de Roncesvalles. La leyenda entroncó rápidamente 
con los hechos y florecieron los relatos protagonizados por Carlomagno 
y sus doce Pares, por Roldán y Oliveros, por los Nueve de la Fama, por 
Fierabrás y demás caballeros moros. Pero estas crónicas8 y leyendas no 
habrían conocido el éxito que tuvieron en los reinos norte-peninsulares 
sin la implantación de numerosos monjes de la Orden de Cluny en 
Castilla y León bajo el reinado de Alfonso VI (h. 1040-1109), en tiempos 
de la reforma litúrgica impulsada por el papa Gregorio VII y que resultó 
en el paulatino abandono de la liturgia mozárabe en favor de la romana; 
ni sin la creación y desarrollo del camino de Santiago, cuyas leyendas 
fundacionales incluyen un fuerte protagonismo de Carlomagno9. 

De esta manera empieza la larga fortuna del ciclo carolingio en la 
Península Ibérica. Tanto es así que se edita en Sevilla, en 1525, una 
narración castellana de tipo caballeresco titulada Historia del emperador 
Carlomagno y de los doze pares de Francia, e de la cruda batalla que huvo Oli-
veros con Fierabrás. Este texto dará lugar a una serie de romances, varios 
de los cuales circularán impresos en pliegos de cordel. Carlomagno y 

6  Tal era, en todo caso, la opinión de Agustín Durán, el “padre del romancero”, 
por lo que su (por otra parte, ingente) trabajo de recolección de romances no dejó de 
ser selectivo. La valoración despectiva de los relatos caballerescos populares no desapa-
reció después de él, pues siguió vigente en los trabajos de Ramón Menéndez Pidal y 
de su nieto y discípulo Diego Catalán. Ver Durán, 1859-1861; Menéndez Pidal, 1953; 
Catalán et al., 1982-1983; sin contar con las numerosas obras firmadas conjuntamente 
por Menéndez Pidal y Catalán.

7  Cfr. Alvar, 2009 y 2011; López Martínez-Morás, 2003.
8  En particular, la Crónica del Seudo-Turpín o Historia Karoli Magni et Rhotolandi 

de mediados del siglo xii, cuya versión más antigua se conserva en el famoso Codex 
Calixtinus de la catedral de Santiago de Compostela.

9  La literatura en torno al camino, a Carlomagno y al Codex Calixtinus es amplia 
y variada; puede verse, entre otras referencias, Herbers, 2003; López Martínez-Morás, 
2002 y los estudios de Adeline Rucquoi.
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sus paladines cruzarán luego el océano y sus aventuras continuarán en el 
cordel brasileño hasta fechas tan tardías como las actuales. Pero la figura 
de Carlomagno inspiró leyendas relacionadas no solo con sus hazañas 
militares, sino también con su vida amorosa.

Bien es sabido que, en ningún momento de su larga vida, Carlomag-
no fue hombre de una sola mujer; más bien fue plusculum mulierosus10. Si 
dejamos de lado el impreciso número de sus amantes, el rey y empera-
dor franco se casó por lo menos cinco veces: primero, con Himiltrudis, 
hija quizá de un conde de Borgoña; luego, con Desiderata, hija del 
rey de los lombardos; a continuación, con Hildegarda de Vintzgau. Tras 
once años de matrimonio y nueve hijos, su amada Hildegarda fallece 
y Carlomagno se vuelve a casar con Fastrada de Franconia, una mujer 
que pasa por haber sido orgullosa y cruel. Al enviudar de nuevo, el rey se 
une con Liutgarda de Alemania, veinte años menor que él, pero queda 
nuevamente viudo unos seis años más tarde, poco antes de ser coronado 
emperador, en el 800. Ya sexagenario, Carlomagno tiene a su lado a la 
sajona Gersuinda, que posiblemente no llegó a ser su esposa legítima. En 
definitiva, no es extraño que su larga y activa vida amorosa esté presente 
en varias leyendas relacionadas con él. 

El pliego de cordel titulado El anillo de Zafira. Leyenda francesa del 
tiempo de Carlo-Magno bien parece ser uno de estos relatos. Un ejem-
plar se conserva en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. El impreso 
consta de cuatro pliegos, es decir de treinta y dos páginas; el texto, di-
vidido en diez capítulos, ocupa veintinueve páginas11. Se lee en portada 
que el pliego ha sido impreso en Madrid por la casa Hernando, aquí 
asociada con otra de Barcelona12. El ejemplar ginebrino es idéntico a 
otro conservado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y falta en ambos la mención del año. Los datos paratextuales en portada, 
confrontados con los frutos de investigaciones sobre los inventarios de 
fondos de imprentas madrileñas y barcelonesas, permiten sin embargo 
ceñir la fecha de la primera impresión de este texto a un reducido aba-
nico temporal.

10  Cfr. McKitterick, 2008; Paris, 1865, pp. 382-385.
11  Como acostumbran estas “historias” en pliegos, la primera página es de título, la 

segunda está en blanco —de forma que la primera hoja sirve de tapa—, y la trigésimo se-
gunda página presenta el listado de las demás historias publicadas por el mismo despacho.

12  Por la dirección «Bou de la Plaza Nueva n° 13», la de Antonio Bosch.
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La editorial Hernando, fundada en 1828 y especializada en el campo 
escolar, ha sido muy bien estudiada por Jean-François Botrel13. Gracias 
al historiador francés, sabemos que la casa adquiere,

después de 1893, el conjunto del fondo y de los derechos de la propiedad 
intelectual de Joaquín Minuesa, continuador de las actividades de su pa-
dre Manuel y, antes de éste, de la Casa Marés, instalada en Madrid desde 
1845. En 1896 Hernando es propietario de 101 títulos de “historias” cuya 
propiedad intelectual está valorada en 1.525 pesetas y también de innu-
merables romances, aleluyas y libritos que en 1898, según El Magisterio 
español, supone un fondo de 5 millones de ejemplares depositados en una 
sala especializada con 1.000 compartimentos dispuestos en estanterías que 
llegan hasta el techo14.

A esto se añade que Minuesa, a partir de 1876 (tras la muerte del 
padre Manuel), se había asociado con Pedro Vidal, el sucesor de la Casa 
Bosch de Barcelona, instalado en la dirección indicada en los pliegos 
(Bou de la Plaza Nueva, 13). Según los inventarios conservados de la 
dinastía Marés-Minuesa-Hernando, nuestro Anillo de Zafira falta en el 
inventario de la casa Marés de 1879, pero sí aparece en el de Minuesa 
de 1885, así como en el de Hernando de 189615. Sobrevive de hecho 
un pliego fechado de 1885 e impreso por Marés y Compañía16, con el 
mismo grabado en portada17, conservado, esta vez, en la Real Academia 

13  Botrel, 1993, pp. 385-470.
14  Botrel, 1993, p. 428.
15  Botrel, 1993, p. 165, «El anillo de Záfiro» [sic]; también, Botrel, 2000.
16  Esta imprenta madrileña situada en la calle Juanelo, 19 imprimió varios pliegos 

y aleluyas previamente editados por José María Marés, cuya labor “inspiró” a muchos 
editores peninsulares, como, por ejemplo, José María Moreno en Carmona, activo en la 
segunda mitad del siglo xix (1848-aprox. 1880).

17  El grabado en portada representa a un personaje masculino que identificamos 
como un rey por la corona que lleva. Ocupa casi todo el espacio de un medallón oval 
ornado de arabescos vegetales estilizados. Tanto el vestuario como los elementos arqui-
tectónicos evocan la riqueza y el fasto de las cortes orientales tales como el Occidente 
las imaginaba entonces: una alfombra mullida con motivos decorativos, una cortina 
pesada a la derecha del monarca y unas columnas detrás de él, a la izquierda, bastan 
para representar el palacio real. El hombre viste una túnica ricamente bordada y está 
envuelto en una capa de rica factura; lleva un imponente collar y calza babuchas. Su 
lenguaje corporal transmite pavor, sorpresa y rechazo, pues esboza un movimiento de 
retroceso: lleva el peso del cuerpo en la pierna izquierda, la mano izquierda cerca del 
pecho sostiene el vestido; su brazo derecho está tendido hacia delante, la mano haciendo 
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Española. Por lo tanto, el ejemplar ginebrino aquí estudiado debe de 
haber sido impreso entre 1885 y 1896.

El anillo de Zafira cuenta que, durante una campaña militar en Italia, 
Carlomagno y una hermosa joven romana llamada Zafira se enamoran 
perdidamente. De ella se nos dice, de entrada, que «era célebre no solo 
por su peregrina belleza, sino también porque había estudiado las cien-
cias ocultas, los secretos de la magia y las artes maravillosas» (p. 3). El 
relato mezcla sentimientos virtuosos como el amor, la compasión y la 
abnegación, con otros que lo son menos, como los celos, la ambición, 
la ira y el miedo. Carlomagno y Zafira son los protagonistas principales, 
mientras que Hildegarda, esposa legítima de Carlomagno, Alcuino de 
York, abad y consejero espiritual del reino franco, y Gaulo, un joven 
ambicioso confidente de la reina, son los personajes secundarios de ma-
yor importancia. Tres de estos personajes, pues, tienen un referente his-
tórico: el emperador, su esposa y Alcuino. Con todo, los elementos más 
importantes de la historia y el verdadero motor de la misma, son unos 
objetos que brillan con una luz sobrenatural: dos anillos que pertene-
cen a Zafira y que irán pasando de mano en mano causando estragos 
en los cuerpos y en los corazones, pues uno provoca la muerte con el 
más mínimo rasguño, y otro, proveedor de fortuna y gloria, enciende 
un amor indestructible, exclusivo y eterno; por lo tanto, uno es un «ta-
lismán de muerte» (p. 11), mientras el otro es aún más potente que la 
muerte misma ya que, colocado debajo de la lengua al expirar, garantiza 
la supervivencia del amor más allá de la muerte del cuerpo físico. La his-
toria de amor entre Carlomagno y Zafira es agitada; asistimos primero 
a la ascensión social de la joven en la corte del emperador, luego a su 
decadencia causada por la pérdida del anillo de amor, y, finalmente, a su 
muerte. Gracias a Alcuino se evitará el peligro de la necrofilia y el reino 
terminará recuperando paz y prosperidad.

Reconocemos en este relato recursos semejantes a los de las come-
dias de magia, tan difundidas en el siglo xviii, en las cuales el mago solía 
enamorarse de la dama salvándole la vida en una cacería, luego ejecu-
taba una acción que beneficiara al rey o al padre de su amada, antes de 
que empezara a surgir la desconfianza y el recelo hacia su persona. Aquí, 

un gesto de parada; finalmente, abre la boca como si estuviera soltando un grito. Las 
representaciones habituales de Carlomagno presentan a un hombre maduro, con barba; 
no obstante, el joven imberbe de este grabado ilustra bastante bien al rey del relato del 
pliego, víctima de sus deseos.
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Zafira le salva la vida a Carlomagno en una partida de caza al búfalo, 
acción que le vale su entrada en la corte y la gratitud de Hildegarda. 
Después surgirán los celos entre las dos mujeres y la caída de la italiana. 
De una forma análoga, si en el teatro de magia «la historia de amor con-
trariado y la reconquista de algún reino son dos aspectos de un mismo 
hecho: la alteración de una serie de situaciones que lograrán el orden 
gracias a la intervención del mago»18, en el pliego del Anillo de Zafira 
las implicaciones se parecen: se trata de la historia de un amor que hace 
peligrar al reino, aunque en este caso la magia tenga que ser erradicada 
para que el equilibrio se restablezca.

La intención didáctica es explícita en varios lugares del pliego19, 
como corresponde a las historias de cordel en prosa. No obstante, las 
imprecisiones son numerosas: por ejemplo, se otorga a Carlomagno el 
título de emperador en fechas anteriores al año 800; se atribuyen seis 
hijos a Hildegarda, cuando sabemos que tuvo nueve; se pretende que el 
anillo mágico perteneció a Cleopatra, luego a Aníbal, cuando este vivió 
más de dos siglos antes que ella; y así sucesivamente. Pero esto no debe 
sorprender, pues como es bien sabido, la serie de las historias caballeres-
cas breves se caracteriza «por la pretendida historicidad de sus persona-
jes, lo que no tiene nada que ver con la de su contenido»20. Una lectura 
rápida podría hacer pensar que nuestra historia es un invento reciente 
en el que las alusiones medievales y la presencia de tópicos literarios de 
larga tradición solo sirven para envolver el relato en un halo de misterio, 
de idealización y de exotismo. 

Así, la nostalgia por el pasado, la exaltación de emociones y senti-
mientos, las evocaciones de la naturaleza que reflejan el estado anímico 
de los personajes21, la unión trágica de eros y thanatos, la tentación del 
suicidio y de la necrofilia, la magia, elementos todos muy presentes en 
este texto, apuntarían hacia la dirección de una creación de la época 
romántica. Por ejemplo:

18  Cañizares, El anillo de Giges, p. 18.
19  Así concluye el pliego: «Esta es la historia fabulosa del anillo de Zafira, tal como 

la refieren las crónicas francesas y que ha dado lugar a muchos romances, la cual aquí se 
refiere con la mayor fidelidad para noticia y enseñanza de las gentes» (p. 31).

20  Cacho Blecua, 2007, p. 146.
21  Piénsese tan solo en la tempestad que acompaña a Hildegarda la noche en la que 

tira por la ventana el cadáver del joven oficial muerto por su culpa (pp. 12-13).
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«Carlomagno estaba loco de amor» (p. 3).
«el ilustre rey de los galos22 estaba loco de amor por ella» (p. 4).
«Triste y llorosa se fue hacia su pobre casa la infeliz Zafira» (p. 4).
«Muchas veces, en lo más profundo de las selvas o entre las rocas y breñas 

inaccesibles, se veían los dos amantes y eran felices entregándose a su amor 
en medio de las maravillosas grandezas de la creación» (p. 9).

«Asaltaban a su [la de Zafira] imaginación calenturienta horribles espec-
tros, veía por doquier los gusanillos roedores de las tumbas y un ferviente 
deseo de morir le perseguía a todas horas» (p. 24).

La descripción de los personajes, así como el detalle con el que se 
dibujan las penas de la esposa traicionada y las de la amante obligada a 
vivir en la sombra, sugieren que el público al que se dirigen historias 
como El anillo de Zafira era mayoritariamente femenino, como puede 
apreciarse en citas como las siguientes:

«Así fue que cuando Carlomagno la vio [a Zafira] no pudo contener una 
exclamación de gozo, y juró amarla hasta morir, dando al olvido a la reina 
Hildegarda, de la cual había tenido seis hijos» (p. 6).

«Por su parte, era Carlomagno un tipo de belleza varonil perfecta. Sus ne-
gros y rasgados ojos fascinaban y parecía destacarse de su cabeza una aureola 
de gloria y de valor inmarcesibles» (p. 14).

El relato aparece salpicado de elementos que parecen remontar al 
Siglo de Oro y a la tradición oral. Valga como ejemplo una frase en la que 
aparece un dicho popular: «sin celos no puede haber amor» (pp. 10-11), 
presente en varios romances y canciones (la formulación completa sería: 
«sin celos no puede haber amor puro y verdadero»)23. En cuanto al motivo 
del anillo mágico, tiene, como se verá más adelante, una larga tradición.

Sería lógico concluir que la Edad Media solo sirve de marco para 
estos amores románticos y que el relato se limita a yuxtaponer una serie 
de elementos de origen antiguo con el solo objetivo de construir una 
historia apetecible, heredera de la sensibilidad romántica de la primera 

22  Carlomagno era rey de los francos, no de los galos.
23  Cfr. Canción «El día que nos casemos», II Recopilación de canciones populares y anti-

guas, Dpto. Lengua Castellana y Literatura, L.E.S. Emilio Manzano, 2009-2010, <http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04700582/helvia/aula/archivos/ 
repositorio/0/237/Recopilacion_doble.pdf> [consulta: 13/02/2021]. El mismo verso 
aparece en la canción «Dice el viejo Salomón», cuyas palabras se recogen aquí: <http://
www.eusko-ikaskuntza.eus/eu/dokumentu-fondoa/euskal-kantutegia/ab-4982/>.
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mitad del siglo que proponía una imagen idealizada y exótica del pe-
ríodo medieval. Después de todo, como recordaba Maxime Chevalier, 
«conocida es la pasión que sienten los primeros años del siglo xix por 
la Edad Media caballeresca y cristiana, una pasión que abre el cami-
no a una enorme, y frecuentemente admirable, producción de cuentos 
histórico-legendarios»24. 

Sin embargo, la realidad es otra: parece que el autor del pliego no 
eligió la Edad Media simplemente para proporcionar un escenario de 
moda para su historia. El subtítulo del pliego, de entrada, llama la aten-
ción: «Leyenda francesa del tiempo de Carlo-Magno». Por lo tanto, solo 
estaría repitiendo una leyenda del pasado, lo que corroboran los dos he-
chos siguientes. Primer indicio: en Francia, hace poco más de un siglo, 
se publicó en un periódico francés de 1913 titulado L’écho du merveilleux 
una versión abreviada de la leyenda del anillo mágico y de Carlomagno, 
bajo el epígrafe «L’anneau de Charlemagne»25. El relato se centra en 
la inexplicable pasión de Carlomagno por el cadáver de una princesa 
alemana a la que había amado mucho —seguramente un recuerdo de 
Fastrada, su cuarta mujer26—, y por el papel del arzobispo Turpín (y no 
de Alcuino), quien encuentra un anillo de oro, aquí decorado con «jero-
glíficos», en el dedo de la muerta (y no en su boca). Turpín se da cuenta 
de que el emperador es atraído por quien lleva el anillo y, para liberarlo 
del encantamiento, tira la sortija a un lago cercano, lo que desemboca en 
la fundación de Aquisgrán (Aix-la-Chapelle en francés, Aachen en ale-
mán), capital del imperio franco, Carlomagno habiendo caído bajo los 
encantos del lugar. Lo que nos interesa, aquí, es la frase introductoria del 
relato. El autor dice expresamente: «À propos de la Saint-Charlemagne 
on a rappelé la curieuse légende sur la fondation d’Aix-la-Chapelle». 
No haría, pues, sino repetir una leyenda ya antigua. Segundo indicio : 
el autor del artículo de 1913 desconocía ciertamente el pliego español, 
pero sí pudo conocer la novela de Jules Amédée Barbey d’Aurevilly 
(1808-1889) titulada Une vieille maîtresse, en la que se alude a la leyenda, 
aunque se equivoca de lago: «<Marigny [el protagonista de la novela]> 
passait une partie de ses jours les regards suspendus aux yeux bleu [sic] 
de roi d’Hermangarde — comme Charlemagne, la vue attachée sur son 

24  Chevalier en Lacarra, 1999, p. 18.
25 

 Cfr. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55542527/f15.item> [consulta: 
21/02/2021].

26  Tal como aparece en las versiones medievales conocidas de la leyenda.
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lac de Constance, amoureux de l’abîme caché» (capítulo 2, «I promessi 
sposi», pp. 45-46). Tan breve alusión significa que el autor remite a una 
historia conocida de todos: por lo tanto, no necesita dar más detalles a 
sus lectores. Tanto las semejanzas como las discrepancias entre estas tres 
versiones, la del pliego español y las francesas del articulillo y de la no-
vela, sugieren la existencia de un origen compartido, algún antecedente 
común: la historia del pliego bien podría tener raíces antiguas.

Resulta que, en su cuarta27 epístola a sus familiares (dirigida al car-
denal Giovanni Colonna, en fecha del 21 de junio de 1333), Petrarca 
recuerda, esta vez más detalladamente, la leyenda asociada con Carlo-
magno y Aquisgrán, el anillo mágico y el amor por el cadáver de la 
difunta que se traslada a los sucesivos poseedores de la sortija, ya sean 
estos hombres o lagos. Petrarca dice haber oído el cuento en Aquisgrán 
en boca de unos sacerdotes y también haberlo leído posteriormente 
en autores modernos («Ubi fabellam audivi non inamenam cognitu a 
quibusdam templi sacerdotibus, quam scriptam michi ostenderunt et 
postea apud modernos scriptores accuratius etiam tractatam legi»)28.

La fama de Petrarca y el éxito de sus escritos originaron una larga 
cadena de reescrituras de la leyenda del anillo mágico. En Italia, espe-
cialmente en el siglo xvi, se desarrolló la vertiente necrófila del relato29. 
Más tarde, en la Península Ibérica, aparecieron obras de teatro famo-
sas, como El encanto de la sortija (La sortija del olvido) de Lope de Vega 
(1619)30, La mudanza en el amor (La esmeralda del amor), atribuible quizá 

27  Gaston Paris (y otros que lo siguieron) se refieren a esta carta como la tercera de 
las Familiares; la numeración moderna es levemente retocada.

28  Aunque Gaston Paris duda de la autenticidad de la alusión a los autores moder-
nos (Paris, 1897, p. 12, nota 1).

29  Recordemos a Giuseppe Betussi (Raverta), a Anton Francesco Doni y a 
Sebastiano Erizzo (Le sei giornate).

30  A este respecto, pueden leerse los trabajos de López Martínez (2008 y 2010), 
para quien «la comedia de Carlo Magno, originada en la tradición del texto petrar-
quesco, aporta un testimonio más, en la España del xvii, a la larguísima historia de 
esta leyenda, que todavía tendrá existencia hasta nuestra época. Además, en este caso, la 
inclusión del relato en los corrales hispanos forma parte también del desarrollo de las 
comedias de magia, que ya en esos años, y sobre todo durante el siglo xviii, tendrá una 
gran repercusión en la dramaturgia del país» (López Martínez, 2008, p. 301). Con esta 
comedia de Lope se abre el teatro de magia, que se desarrollará plenamente solo en el 
siglo xviii a partir de Calderón; la influencia del Fénix en autores extranjeros fue igual-
mente considerable (con una primera adaptación ya en 1635 por Jean Rotrou, titulada 
La bague de l’oubly).
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a Francisco de Rojas Zorrilla31, El encanto en el olvido de Juan de la Hoz 
y Mota (1710): todas explotan el motivo del loco enamoramiento de 
Carlomagno y del anillo que causa una pérdida de memoria. Especial 
relieve cobran, en las comedias peninsulares cortesanas, los temas de la 
inconstancia amorosa, de la puesta en peligro del reino, de la rivalidad 
y de las mudanzas de fortuna. En época mucho más reciente, el mismo 
cuento petrarquesco inspiró a Italo Calvino para el relato Rapidità, una 
de sus «lecciones americanas», que empieza así: «Comincerò raccon-
tandovi una vecchia leggenda. L’imperatore Carlomagno in tarda età 
s’innamorò d’una ragazza tedesca […]». El motivo del anillo cargado de 
poderes mágicos de tipo ilusionistas32 (es decir, de los que provocan o 
desvelan una ilusión) constituye el eje vertebrador de todas estas versio-
nes, que no contemplan, sin embargo, la presencia del segundo anillo del 
pliego de cordel, el «talismán de muerte».

Así las cosas, cobra todo su sentido el subtítulo del pliego de El anillo 
de Zafira. Leyenda francesa del tiempo de Carlo-Magno: puede que se trate 
efectivamente de una historia del siglo noveno, incluso anterior, aunque 
queda por comprobar si su origen es realmente francés. En todo caso, la 
leyenda no pasó desapercibida en el país vecino: ya citamos una novela 
y un artículo de periódico que la mencionan hacia finales del xix. Pre-
viamente, en la misma centuria, Gaston Paris recuerda la existencia de 
este relato en su Histoire poétique de Charlemagne (1865) e incluso trata de 
sus posibles fuentes, entre las que cita a Petrarca33. Luego, por los mismos 
años en que se editó el pliego español, le dedica un artículo entero titu-
lado «L’anneau de la morte: histoire d’une légende» (1897), artículo que 
 

31  La edición más antigua atribuye esta comedia a Juan Pérez de Montalbán, pero 
la crítica reciente adujo datos que permiten vincularla con Zorrilla, a quien se solía atri-
buir la pieza. Con todo, la autoría sigue siendo problemática. En cualquier caso, por lo 
que concierne el argumento de la obra, «El dramaturgo pudo conocer tanto el texto de 
Petrarca, editado con el resto de las epístolas en la obra latina completa del poeta (tengo 
noticia de la edición de Basilea, 1496), como alguna de las numerosas reelaboraciones 
italianas del siglo xvi» (López Martínez, 2008, p. 297).

32  La tipología de anillos mágicos descritos por Valérie Gontero, aunque la deduzca 
de la literatura artúrica francesa, puede aplicarse a otras literaturas (Gontero, 2003).

33  Otro historiador en referirse a Petrarca al recordar la leyenda es Étienne Pasquier 
(1529-1615), autor de unas Recherches de la France (1569, 3 vols.) en las que dedica un 
epígrafe completo al asunto: es el capítulo «Anneau de vertu admirable trouvé dans le 
cadavre d’une femme qu’aimoit l’Empereur Charlemagne» (vol. I, xxxii). Menciona 
como fuente al autor Germantian, que no se ha podido identificar.
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empieza recordando la versión entonces actual que las guías de turismo 
y los cuentacuentos de la región de Aquisgrán seguían narrando:

On contait jadis à Aix-la-Chapelle, au moins depuis le xiiie siècle, une 
curieuse légende, qui prétendait expliquer l’amour de Charlemagne pour 
cette ville ; on la raconte encore, en la rattachant à un lac, ou plutôt à un 
étang qui se trouve au pied du château ruiné de Frankenberg, tout près 
de la ville. […] Telle est l’histoire que racontent aujourd’hui les Guides des 
eaux d’Aix, et qu’ont rimée, avec des variantes plus ou moins considérables, 
les faiseurs de « ballades » du pays rhénan. Mais cette forme est toute mo-
derne et factice34.

Si Gaston Paris, seguido inmediatamente por otro estudioso francés, 
Emmanuel Philipot35, puede afirmar que la forma de esta leyenda es 
«moderna y facticia», es porque logró restituir buena parte de su árbol 
genealógico, en el cual se mezclan cuentos tradicionales de diversos 
países que se remontan a fechas tan antiguas como el siglo viii: tras unas 
primeras versiones noruegas y escandinavas (por ejemplo, la leyenda de 
Agrip, de la cual nos queda una versión de los últimos años del siglo 
xii36), unas versiones germánicas identifican al protagonista del relato 
con el emperador franco, cuya fama aseguró luego la pervivencia de la 
leyenda del anillo de la muerta. Si Paris se apasiona tanto por el camino 
recorrido por esta leyenda, es porque, amén de su interés intrínseco, 

elle présente en outre l’avantage de nous montrer en un exemple frappant 
comment les légendes se ramifient, se combinent les unes avec les autres 
et arrivent à former des entrelacements presque aussi inextricables que ces 
fourrés où se croisent et s’enchevêtrent les racines et les branches d’arbres 
distincts, mais voisins37.

La comparación con las partes del árbol es eficaz. El estudioso de-
mostró que la historia del amor de Carlomagno por una mujer fallecida 
es preexistente a su vinculación con Aquisgrán. De la misma manera, 
evidenció que la presencia de un sortilegio —entonces mal definido— 
escondido en la boca de la muerta tiene raíces anteriores a la asociación 

34  Paris, 1897, pp. 3-4.
35  Philipot, 1909.
36  Agrip of Noregs Konunga sögum, compuesta hacia 1190. Ver Philipot, 1909; Paris, 

1865; Paris, 1897.
37  Paris, 1897, p. 5.
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de la leyenda con el rey franco: una crónica escandinava del siglo xiii 
narra una historia semejante acerca del rey Harald (861-931) y su esposa 
Sniofrid38. Paris vincula estas creencias con el cuento de Blancanieves, 
cuyo cuerpo mantiene la frescura y la belleza en un estado de muerte 
aparente debido a un trozo de manzana encantada atrapado en su boca. 
Posteriormente, la leyenda, una vez vinculada, en etapas sucesivas, con 
Carlomagno y con su ciudad favorita, aparece en el Karl Meinet del  
siglo xiv en una versión desprovista del elemento religioso (elemento 
que se le añadirá a partir de la Crónica de Weihenstephan del mismo si-
glo39). Es muy parecida a la versión que relata Petrarca, aunque las dos 
parezcan remontarse a fuentes distintas: porque el talismán del Meinet, 
una piedra sin anillo, no está escondido en la boca de la muerta, sino 
en sus cabellos. Todas estas anécdotas, a pesar de su relativa ancianidad, 
fueron «ignorées de nos chansons de gestes»40.

En este compendio de fuentes, se podría recordar también, siguiendo 
a Philipot41, la existencia de una parábola budista del siglo iv antes de 
Cristo, la jātaka Assaka42, que presenta curiosas coincidencias con nues-
tro relato. Es conocida la amplia repercusión que los relatos procedentes 
del lejano Oriente, en particular de la India, tuvieron en la Península 
Ibérica durante los siglos xii y especialmente xiii, gracias a una ingen-
te labor de traducción de obras escritas en lengua árabe. El inicio de 
la parábola budista muestra efectivamente curiosos paralelismos con el 
pliego de Zafira: un soberano incapaz de alejarse del cuerpo de su mujer 
fallecida, unos súbditos preocupados por el porvenir del reino ya que 
el rey desatiende por completo sus quehaceres, los efectos de la muerte 
invisibilizados (aquí por el embalsamamiento). Esta vez, la pareja está 
formada por Assaka, soberano de Potali o Totali, y su esposa Ubbarū o 
Ubbarī. Al morirse ella, el rey queda sumido en el dolor. Manda poner 
el cuerpo en un ataúd, embalsamarlo y ponerlo debajo de su cama; allí 

38  Paris explica que una historia semejante se cuenta del rey danés Valdemar; sin 
embargo, esta versión sería posterior e directamente influenciada por la versión atribui-
da a Carlomagno (Paris, 1897, p. 8).

39  Aquí desempeña un papel fundamental san Gil: en el pliego del Anillo de Zafira, 
su papel es recuperado por Alcuino.

40  Paris, 1865, p. 385.
41  Philipot (1909, pp. 71-72) recoge, a su vez, la idea expresada anteriormente por 

un erudito danés (F. Moth).
42  Versión inglesa: <http://obo.genaud.net/dhamma-vinaya/pts/kd/jat/jat.2/

jat.2.207.rous.pts.htm>.
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se queda sin comer, llorando y lamentándose durante días. En vano sus 
parientes y cortesanos intentan que no se aflija. Pasada una semana, apa-
rece un Bodhisattva43, quien, avisado por clarividencia, decide ayudar a 
Assaka a que se dé cuenta de su yerro —un poco como el Alcuino de 
nuestro pliego. Sin embargo, la segunda parte del relato poco o nada tie-
ne que ver con las versiones que nos ocupan: el guía espiritual conduce 
al rey hacia una pareja de lombrices y le concede el don de la palabra a 
una de ellas, que no es sino Ubbarī en su nueva encarnación. Tras una 
conversación esclarecedora, Assaka se da cuenta de que su dolor no tie-
ne razón de ser, por lo que manda soterrar el ataúd en el que guardaba 
el cuerpo de su mujer, vuelve a ocuparse de su reino y toma una nueva 
esposa. Se aprecia fácilmente cómo esta parábola pudo llevar a imaginar 
filiaciones con las numerosas versiones europeas de la leyenda de un 
rey que descuida sus deberes por el dolor que le causa la partida de su 
esposa. La filiación, no obstante, no está muy segura: el tema del duelo 
mal asimilado tiene un carácter universal. Además, faltan datos sólidos 
para demostrar la existencia de un vínculo (directo o indirecto) entre la 
leyenda de Carlomagno y esta parábola budista en la cual, por otra parte, 
el elemento mágico falta completamente.

Sea lo que fuere, ni Gaston Paris, ni los que siguieron el rastro de 
una u otra versión de la leyenda del anillo de la muerta, como tampoco 
los investigadores españoles que analizaron el motivo del anillo mágico 
en la literatura peninsular, repararon en la versión menos prestigiosa 
del pliego de El anillo de Zafira. Esta historia no deja de constituir, sin 
embargo, un eslabón más de la cadena de transmisión de una leyenda 
plurisecular. 

El autor del pliego no quitó nada al núcleo narrativo original; es más: 
lo amplificó —en sentido retórico— añadiendo nuevos elementos para 
conformar un relato entretenido, bien construido y que respondiera a 
los gustos del público. No nos estamos refiriendo a cambios más o me-
nos intrascendentes, como el de un nombre por otro (por ejemplo, el 
de Turpín por Alcuino, o de Fastrada por Zafira), sino a la inclusión en 
la trama de nuevos motores de la acción: más precisamente, el segundo 
anillo y la manera en que el primero regresa a las manos de Carlomagno 
en lugar de permanecer en las oscuras profundidades del lago.

43  Persona que está en el camino hacia la Budeidad pero que no ha alcanzado la 
iluminación.
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En efecto, en todas las demás versiones de la leyenda popularizada 
por Petrarca, una vez tirado el anillo al lago, y roto el encanto que man-
tenía al rey atrapado por su amor hacia una mujer ya fallecida, no se 
vuelve a saber nada de la sortija encantada: parece haber regresado para 
siempre al inframundo al que pertenece en cuanto haya cruzado el um-
bral de las aguas. En cambio, en el pliego de cordel, el anillo regresa mi-
lagrosamente al emperador, de la forma siguiente: Carlomagno pasa los 
días pescando en el estanque, pues no se le antoja hacer otra cosa para 
poder admirar el brillo de las aguas. Ahora bien, después de un tiempo, 
llega el día de organizar un festín en honor del sultán de Persia, que está 
de visita en Aquisgrán. Carlomagno hace servir una enorme murena 
que ha pescado. La abre personalmente para honrar a su invitado y en 
su vientre encuentra el anillo de Zafira, el que induce amor y éxito. Se 
lo pone inmediatamente en el dedo y, a partir de entonces, él y su reino 
no conocerán más derrotas ni reveses de fortuna. 

El motivo del objeto mágico recuperado de las aguas por un animal 
no es nuevo: lo encontramos en diversas literaturas —de Europa, India, 
Corea, China, Filipinas, África, etc. Es el motivo B548 del Motif-Index 
de Stith Thompson: «Animal retrives lost object» (B548.1 «Animals re-
cover lost wishing ring»; B548.2 «Fish brings lost object from bottom 
of sea»; N211.1 «Lost ring found in fish»). Luna Mariscal, en su índice 
de motivos compilado a partir de las historias caballerescas breves, de-
dica un largo apartado, como no podía ser menos, al tema del anillo y 
apunta, para los motivos B.548.2.1 y N211.1, a la Historia de la linda 
Magalona y Pierres de Provenza44. El texto se articula principalmente en 
torno a unos anillos robados por un ave45, motivo que ha inspirado gran 
parte de las investigaciones alrededor de las fuentes de este relato y a las 
que reenviamos el curioso lector46. Los anillos de Pierres y Magalona 
no tienen carácter mágico; no obstante, después de haber sido robados 
por un pájaro, terminan en el vientre de un pescado de una forma 
muy semejante a la del anillo de Zafira47. Se trata de una obra que ha 

44  Luna Mariscal, 2013, p. 1060.
45  Esta misma historia le inspiró a Lope de Vega su comedia Los tres diamantes 

(1609), en referencia a tres anillos que un ave de presa roba al protagonista.
46  Entre otros estudios, pueden verse García Collado, 1994; Aranda García, 2021; 

Baranda, 1998.
47  «De cómo los pescadores de aquella ribera de la mar un día pescando toma-

ron un pescado muy hermoso y le presentaron al conde de Provenza. Los pescadores 
pescando un día en aquella ribera del mar tomaron un pescado y por su hermosura le 
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tenido una gran fortuna desde su creación en la Francia del siglo xiv y 
que cuenta con numerosas reescrituras, pero, no deja de ser una entre 
muchas historias que incluyen anillos. Famosa es la historia del anillo 
de Polícrates, tal como fue compilada por Heródoto, que inspiró a los 
hagiógrafos medievales y que guarda grandes parecidos con las de Zafira 
y Magalona, pues ya trata de un anillo arrojado al mar y vuelto a encon-
trar en el vientre de un pez. Famosos son también el relato del delfín 
que le devuelve a Salomón el anillo mágico que había perdido, así como 
el cuento de Grimm titulado La serpiente blanca48. 

Más próxima al Carlomagno de nuestro pliego es una historia que se 
remonta por lo menos a los ejemplarios medievales, atribuida al abuelo 
del emperador franco, Arnoul de Metz. Cuenta que Arnoul, tocado por 
el Espíritu Santo, se hizo ermitaño. Un día, mientras cruzaba un puente 
sobre el Mosela, arrojó su anillo a lo más profundo del río, rezando a 
Dios que lo volviese a encontrar, si todos sus pecados fuesen perdo-
nados. Luego se fue a una ermita y vivió allí. Mientras tanto, en Metz, 
murió el obispo y se decidió promover a Arnoul para que le sucediera. 
Como obispo, mantuvo el hábito de comer pescado, como los monjes. 
Un día, mientras preparaba un pescado, su cocinero encontró el anillo 
que Arnoul había tirado y se lo hizo llegar. Arnoul se mostró lleno de 
gratitud hacia el Señor y, después de designar su sucesor, se retiró del 
episcopado y volvió a la ermita. Tal es el relato transmitido por Petrus 
Damianus, monje italiano del siglo xi en una de sus numerosas cartas; 
el mismo exemplum se encuentra en el Liber de introductione loquendi de 
Philippe de Ferrare (siglo xiv)49.

En más de una ocasión, suele darse incluso la unión de dos o más 
anillos. Quizá haya que buscar el origen del motivo en un relato inclui-
do en la Historia Scholastica (ca. 1169-1176) de Pedro Coméstor. En ella, 

presentaron al conde y a la condesa, los cuales lo agradecieron mucho. Y así como al-
guno de los servidores le destripase en la cocina, hallo en las tripas de aquel pescado un 
cendal colorado a manera de una pequeña pelota, y cuando vieron aquello uno de los 
mozos le tomo y lo llevo a la condesa, y díjole: / —Señora, esto nos habemos hallado en 
el vientre del pescado. Y la condesa lo tomo y lo desplego con su propia mano y hallo 
tres anillos que había dado a su hijo cuando de ella se partió, y cuando ella los hubo 
muy bien mirado, conociolos y comenzó a llorar y a hacer muy grande llanto […]»  
(ed. Romero-Nieva Mahiques, p. 372).

48  Cfr. Maury, 2015.
49  Cfr. Base de datos ThEMA, Thesaurus Exemplorum Medii Aevi (TE017157 y 

TE012550), <http://thema.huma-num.fr/>.
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este autor narra la historia del éxodo de Moisés y, «al parecer sin un an-
tecedente directo de origen clásico, surge el tema específico de la sortija 
del olvido»50, en la forma de un «cuento, de inmensa fortuna, de los dos 
anillos que fabrica un rey a fin de abandonar a su mujer»51 para dedi-
carse a asuntos que considera más importantes. Uno de los anillos borra 
la memoria de los hechos y de las personas, mientras el otro permite 
recuperarla: «altera memoriam, altera oblivionem conferret». Quien ha 
sido capaz de realizar semejantes objetos es un «vir peritus astrorum», un 
hombre versado en el estudio de los astros. Reconocemos, casi intacto, 
el motivo de varias comedias auriseculares.

Son, quizás, estas comedias las que, en parte, inspiraron al autor del 
Anillo de Zafira y que explican su elección de introducir un segundo 
anillo en la leyenda de Carlomagno, cuando originalmente la leyenda 
solo contenía uno. En efecto, una de las particularidades de la versión 
del pliego es la aparición de un segundo anillo, una vez que la acción 
está bien encaminada: 

Además del anillo de la hechicera, tenía Zafira otro con una piedra en-
venenada, de modo que la menor herida o rasguño que se produjese con 
él producía la muerte. Este anillo lo había heredado Zafira de un tío suyo, 
napolitano, famoso nigromante, que se lo había dado por si alguna vez se 
veía en trances peligrosos […] (p. 9).

Nada anuncia la existencia de esta segunda sortija. Su parecido con 
la primera hace que una puede ser confundida con la otra, cosa que 
ocurre, complicando la trama. Si el primer anillo está encantado y fa-
vorece el amor, la dicha, la belleza, el poder y el éxito, el segundo es 
un instrumento de muerte, al estar emponzoñado. Algo fundamental, 
sin embargo, diferencia los dos anillos: el anillo de amor es un anillo 
encantado, conseguido de las manos de una «hechicera», mientras el 
anillo de muerte no es nada más que una joya envenenada, sin relación 
con las artes mágicas52. En todo caso, la combinación de ambas sortijas  
 
 

50  López Martínez, 2010, p. 138.
51  López Martínez, 2010, p. 138.
52  Recordamos a este propósito que los términos maga, hechicera y bruja no 

son sinónimos, aunque se recubren parcialmente según el caso. Ver Lara Alberola, 2010; 
Giralt, 2011; Montaner Frutos, 2016.
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es un recurso llamativo y su asociación podría remitir, simbólicamente, 
a la influencia del bien y del mal, o de la vida y la muerte, en el destino 
de los hombres. 

El «talismán de muerte» no es, ni mucho menos, el primer anillo 
mortal que aparece en un texto literario. Por ejemplo, en la literatura 
artúrica francesa, el «anel faé» es un anillo encantado que provoca no la 
muerte, sino la ilusión de la misma, pues sus poderes suelen ser reversi-
bles53. Incluso se encuentra un ejemplo de su asociación con anillos de 
amor: en el roman Amadas et  Ydoine del siglo xiii, el «anel faé» se com-
bina con un «anel letré» a la vez que con otro ornado de un rubí. Así, en 
este texto, encontramos los tres tipos de anillos mágicos: los formados 
por un simple círculo de metal, los que llevan una inscripción destinada 
a dirigir o reforzar su poder y los adornados con una piedra. Estos últi-
mos florecen en la literatura medieval a partir de la segunda mitad del 
siglo xii, paralelamente al éxito de los lapidarios.

En la literatura, los anillos mágicos son numerosísimos, desde la An-
tigüedad grecolatina54, hasta cuentos para niños del siglo xx55, pasando 
por la materia artúrica56, los libros de caballerías57, la comedia de Lope 

53  Cfr. Gontero, 2003. Sobre el tema del anillo mágico en la literatura medieval 
francesa, puede verse también Collomp, 1988.

54  Se ha señalado su presencia en, por ejemplo, Heródoto y Platón. Se trata de la 
historia del Anillo de Giges, cuya fama ha sido inmensa. Es un anillo que confiere a su 
poseedor el don de invisibilidad: forma parte, pues, de los anillos de tipo ilusionista. John 
Ronald Reuel Tolkien se inspiró en él parar crea su Señor de los anillos (1954-1955), 
obra famosa por la adaptación cinematográfica que Peter Jackson realizó a principios 
del siglo xxi.

55  Cfr. Revista Los muchachos, año V, núms. 205-206, 1918, «El anillo mágico y las 
maravillosas aventuras del que lo encontró»; también, «El anillo mágico de la sultana», 
recogido por José Zahonero en 1914 (Cuentos quiméricos y patrañosos, pp. 153-166).

56  Es presente un anillo mágico en Flores y Blancaflor; también en el lai Yonec de 
María de Francia y en el lai anónimo Mélion. En Le Chevalier de la Charrette de Chrétien 
de Troyes, se menciona que Viviana, la Dama del Lago, le entrega a Lanzarote un anillo 
mágico que protege de los encantamientos, mientras que en Le Chevalier au Lion la dama 
Lunete regala a Yvain un anillo de invisibilidad.

57  Por ejemplo, en el Amadís de Gaula, en el que el anillo como talismán de amor 
es casi asimilable a un filtro mágico (cfr. Sanz Hermida, 1994), en las Sergas de Esplandián 
(cap. XXXVII), en la primera parte del Espejos de caballerías de Pedro López de Santa 
Catalina, donde Brunelo roba el anillo mágico de Angélica.
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de Vega58, el teatro de magia del Siglo de Oro59, el romancero60, la cuen-
tística popular61, la ópera62 y un largo etcétera. Merece la pena detenerse 
un momento en la naturaleza de los anillos presentes en la historia de 
Zafira y Carlomagno. En el pliego, la sortija encantada lleva una piedra. 
Se trata de un zafiro, como difícilmente podía ser de otra manera: según 
la «profetisa» que se lo vende a Zafira, el parentesco entre el nombre 
de la protagonista y la esencia de la piedra multiplicará sus efectos. En 
los lapidarios medievales, el zafiro es considerado, a partir del siglo xiii, 
cuando el color azul se promociona a raíz del desarrollo del culto ma-
rial, como una de las piedras más poderosas, incluso como “la gema de 
las gemas”, sustituyendo así al carbunclo63. El azul es el color del cielo 
sin nubes, por lo que el zafiro se convierte en piedra de lo divino, el 
símbolo de la elevación espiritual, pero también de la elevación jerár-
quica. Se creía que tenía cualidades profilácticas, además del poder de 
alejar la envidia y la mentira. Pero para que el zafiro guardara de todo 
mal y pobreza a una persona, esta debía mantener la castidad —no es 
el caso, naturalmente, de nuestra Zafira. Algunas de estas propiedades 
se encuentran en el pliego del Anillo de Zafira, prueba de que algunas 
creencias tienen vida larga. De un lapidario a otro, las características de 

58  Cfr. la ya citada La sortija del olvido (1619), para la cual Lope de Vega se inspiró 
en relatos anteriores.

59  Remitimos aquí a los trabajos de López Martínez. Como ocurrió con los plie-
gos de cordel, hubo quienes consideraron a las comedias de magia como «subliteratu-
ra», lo que no fue óbice para su éxito en toda la Europa del siglo xviii, pero motivó 
su prohibición en 1788. No olvidemos que el teatro, como los pliegos, fue medio de 
diversión a la vez que de moralización. La obra paradigmática del género es El anillo de 
Giges de José de Cañizares, inspirada en el relato que hace Platón de este pastor (libro 
II de La República).

60  Podemos señalar el Romance de don Belardos, en el que se menciona un anillo con 
virtud profiláctica: «la gracia de la sortija / es de muy mayor valía / que a ferida que 
tocase / luego se restañaría». En el romance, solo tiene un valor anecdótico para la trama.

61  Camarena y Chevalier, en su antología de cuentos españoles maravillosos, repro-
ducen una fábula sobre el tema «El anillo mágico» perteneciente al tipo 560 «Animals 
advise men». Se titula El anillo de la culebra, pero no mantiene ninguna relación directa 
con nuestro pliego, salvo que incide una vez más en la popularidad y pervivencia del 
motivo (Camarena y Chevalier, 2003, pp. 548-551).

62  Recordemos la obra maestra de Richard Wagner, El anillo del Nibelungo, estre-
nada en 1876.

63  Gontero-Lauze, 2016, p. 55. Ver también Gontero-lauze, 2010, pp. 92-95 y  
pp. 107 y ss. Para un estudio más general sobre los nombres de las piedras en la literatura 
medieval hispánica, remitimos a Díez de Revenga Torres, 2012.
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una gema pueden variar, pero no siempre. La única característica del za-
firo unánimemente presente en los lapidarios medievales es totalmente 
ausente de las obras literarias: se trata del poder de liberar de prisión, in-
dependientemente de la culpabilidad o inocencia del encarcelado. Esta 
ausencia no debe extrañarnos:

Utiliser cette vertu du saphir en littérature aurait risqué de jeter l’op-
probre sur la plus noble des pierres. Cette hypothèse explique pourquoi 
cette vertu de délivrer de prison, qui aurait pu donner lieu à tant de déve-
loppements romanesques, est restée lettre morte64.

La presencia del zafiro se rastrea en numerosas obras hispánicas me-
dievales65. Vagan como ejemplos el Libro del caballero Zifar, en el que se 
menciona la famosa «tierra onde los çafires finos e virtuosos vienen, 
señaladamente de aquella tierra del regno de Çafira; e porende le dizen 
âquella tierra Çafira, que tomo el nombre de çafir»66; o el Breviario de 
amor de Matfre Ermengaud67. Con o sin piedra, el anillo es un motivo 
maravilloso por excelencia. A partir del siglo xii, entronca con el éxito 
de los lapidarios: copia tras copia, los clérigos cultivan los mismos co-
nocimientos, a la vez que se sirven de ellos para dar rienda suelta a su 
creatividad. Esta recuperación del saber enciclopédico en las literaturas 
romances «s’inscrit dans un mouvement plus large, celui de la translatio 
studii et imperii»68.

Es sabido que se encuentran anillos mágicos en tradiciones ajenas a 
la europea. En Oriente, su poder mágico lo confiere la piedra preciosa 
engastada en ellos: es un motivo que se encuentra, por ejemplo, en Las 

64  Gontero-Lauze, 2010, p. 95.
65  Puede consultarse en línea el vocabulario del comercio medieval, bajo la voz zafiro 

(<https://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/v/lexico/16212/zafiros> 
[consulta: 05/11/2021]).

66  Una línea antes, se lee: «E ninguno non crea que en el çafir otras uirtudes ha sy 
non estas dos: la vna contra inchadura, e la otra contra el fluxu de sangre» (ed. González, 
2017, p. 450).

67  «Et en aigua pot hom trobar / Maintas peiras de gran bontat, / Preciozas, de 
grand beutat, / Naturalmen de gran vertut, / E de mot mais reden salut, / Cum carbon-
cles e diamans, / Turqueza, safirs, aziraans» (vv. 5892-5898). «Safirs dona grant ardimen, /  
E coserva patz issamen, / De mais d’uelhs dona gariso. / A luxurios non te pro»  
(vv. 5917-5920).

68  Gontero-Lauze, 2010, p. 114.
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mil y una noches (el anillo de Aladino)69. Ya sabemos cómo circuló esta 
colección oriental por todo el Mediterráneo medieval hasta alcanzar la 
Península Ibérica e influenciar durablemente la narrativa breve europea, 
tanto en el contenido como en la estructura. Uno de sus avatares se 
encuentra, quizá, en otra historia editada en pliego de cordel: la titu-
lada El príncipe Selim de Balsora o el anillo prodigioso (Madrid, José María 
Marés, 1857; 3 pliegos, 24 páginas)70 —Selim, cuyo nombre recuerda a 
Salomón, otro poseedor de sortija mágica. 

La historia de El anillo prodigioso empieza como otras muchas de 
la narrativa oriental. A un matrimonio ideal que forman un rey y una 
reina en un lugar lejano colmo de bondades le falta una sola cosa para 
alcanzar la perfecta felicidad: un heredero71. La reina, llamada Dina72, por 
fin da a luz a un niño perfecto, al que llaman Selim Alamar o «heredero 
de las estatuas». Se trata de un nacimiento extraordinario, pues la reina 

69  El lector interesado por esta historia podrá leer la versión popularizada por la 
Bibliothèque bleue: La lampe merveilleuse, ou histoire d’Aladdin, Garnier, Troyes, 1765 (ase-
quible en línea en la base de datos The ARTFL Project, <https://artfl-project.uchicago.
edu/node/170>).

70  La historia, en tres pliegos, lleva dos grabados de inspiración orientalista: uno 
en portada, otro interior, a página 12. Mientras el segundo podría utilizarse para otras 
historias, pues muestra a un militar galopando a la cabeza de su armada (todos los perso-
najes llevan turbante y se divisa una palmera al fondo), el grabado de la portada coincide 
especialmente con la historia contada. En efecto, presenta, en un interior palaciego, a 
un rico personaje masculino durmiendo. Su cabeza lleva un tocado que parece turco 
y reposa sobre una espesa almohada debajo de unas cortinas. De pie al lado de la cama, 
haciendo frente al espectador, un imponente anciano de barba larga, extraño tocado y 
túnica de mangas amplias observa al durmiente haciendo gestos significativos con los 
brazos: está hablando e indicando el camino. Parece rodeado de un velo de nubes. Todo 
ello se corresponde con las dos apariciones en sueños del guía espiritual de Selim, el 
«rey de los genios».

71  Citemos tan solo al Sendebar, traducido del árabe al castellano en el siglo xiii 
por mandato de don Fadrique, hermano del rey Sabio. El éxito de esta breve colección 
de narraciones breves originó cantidades de traducciones, incluso al latín, lo que ase-
guró su difusión por toda Europa, su posterior traducción a todas las lenguas romances 
(rama conocida como de los Siete sabios de Roma) y su inclusión en las obras llevadas a 
la imprenta.

72  Un apelativo que recuerda al de uno de los lobos cervales que dieron su nombre 
a una de las más famosas colecciones de cuentos traducidas del árabe en tiempos de 
Alfonso X de Castilla, el Calila y Dimna: Dimna, también ortografiado Dina en el texto 
original. Fue uno de los libros más leídos después de la Biblia, según se deduce del nú-
mero de versiones y traducciones que pasaron a la posteridad. La elección de tal nombre 
para la reina del pliego refuerza la conexión con un Oriente exótico y fantaseado.
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concibió al besar la piedra del anillo de su esposo durante una ceremo-
nia en la que todo el pueblo está implicado73. No cabe duda de que 
el hijo de la pareja real estará predestinado a cumplir grandes hazañas. 
Los astrólogos del reino compilan su horóscopo y emiten una profecía  
—episodio que recuerda otros famosos textos medievales de proceden-
cia oriental, como el Sendebar / Siete Sabios de Roma y el Barlaam y 
Josafat. Se nos describen los años de educación del príncipe, experto en 
las materias intelectuales y militares, a la manera de un nuevo Alexan-
dre: a los dieciocho años supera en entendimiento a sus maestros, a los 
veinte es ducho en las armas, a los veintidós está listo para encabezar 
una armada. 

Llega así el momento de poner a prueba su valor: fallecen sus pa-
dres y el reino se ve amenazado por un gigante, príncipe de Siberia y 
encarnación del mal, cuya sed de expansión parece inagotable. Después 
de otros dos años, ha llegado el tiempo: Selim recibe en sueños un 
mensaje. Un anciano se le aparece en visión y le ordena recuperar un 
anillo en el cadáver de su padre. Selim obedece y recupera el diamante 
engastado, cuya luz lo guía en los subterráneos bajo el palacio hasta una 
cueva inmensa y llena de riquezas. Allí se encuentran ocho estatuas que 
representan ocho virtudes necesarias para el buen gobierno, así como 
un pedestal vacío preparado para la novena y más importante de ellas. 
Todo está dispuesto para que Selim emprenda su búsqueda vital, que 
empieza en el panteón de sus ancestros y allí terminará —la vida como 
círculo, simbolizada, otra vez, por el anillo. La bajada de Selim a la cueva 
misteriosa recuerda un sinfín de otros episodios en los que el héroe baja 
a las profundidades de la tierra y entra en otra dimensión, en el mundo 
de los mirabilia: sin ánimo de exhaustividad, recordemos simplemente el 
relato platónico del anillo del Giges, el episodio del Sendebar en el que 
Çendubete lleva al infante a una cueva para enseñarle las artes liberales, 
el exemplum manuelino del gran maestro de Toledo don Yllán (que ins-
pirará a Borges el cuento de El brujo postergado), el episodio de la cueva 
de Montesinos en el Quijote, y un largo etcétera.

73  Según Thompson (1966), en China, por ejemplo, existen relatos de concepción 
milagrosa tras la ingesta de una piedra (T511.8.1), en la India relatos que implican el 
poder mágico de algún amuleto (T527); también se menciona el contacto con un ob-
jeto mágico (T532.1)
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El anillo de Selim lleva una piedra que brilla poderosamente cuando 
el que la lleva elige el camino correcto: una especie de luz de la con-
ciencia que se enciende o se apaña en función de las circunstancias, y 
que guía al hombre en su viaje iniciático en medio de las tinieblas de 
la vida con sus conflictos, penas, dilemas, retos y pulsiones. En los la-
pidarios medievales, existe una piedra que tiene luz propia: se trata del 
carbunclo, reina de las piedras hasta el siglo xii —hasta que el zafiro le 
robara el título. De color rojo (asociado, por lo tanto, al rubí), se dice que 
nace en la cabeza de los dragones (quizá por ello, en tierras hispánicas, el 
carbunclo, en épocas posteriores, es un animal nocturno cuyo ojo brilla 
como un foco). Es tan luminoso que puede iluminar la oscuridad más 
tenaz: por ello, en los textos literarios, encontramos que alumbra una 
sala, incluso una ciudad, y hasta sirve de farola74. Quizá la luz del anillo 
de Selim sea una reminiscencia de la del carbunclo, aunque el texto 
hable de un «diamante», piedra de la invencibilidad en los lapidarios 
medievales, debido a su dureza75: una característica que conviene muy 
bien al protagonista.

Como en El anillo de Zafira, en El anillo prodigioso la joya mágica 
acompaña a quien lo lleva no solo en sus luchas con el exterior (contra 
enemigos, rivales y peligros varios) sino, sobre todo, en sus luchas in-
ternas: ya no se trata de vencer a nadie, sino de superarse a sí mismo, de 
trasmutar el poder del anillo y encarnarlo en beneficio propio y de los 
demás, como habían hecho Carlomagno y Alcuino tras haber superado 
la renuncia al amor para uno, al poder político para otro. Podemos apli-
car a los dos pliegos estudiados la consideración siguiente:

El universo de los objetos permite a los personajes […] conducirse en un 
ámbito que fluye entre el ser que se es y aquel al que se desea llegar, sobre 
todo en la órbita del arte mágico. Los diferentes momentos de la vida de 
héroes y damas se ven signados por el empleo de diversos instrumentos que 
los conducen a las metas anheladas o a situaciones terribles; objetos que 
pueden obtener su poder de la naturaleza misma, como por ejemplo piedras 
y plantas o adquirirlo por medio de la labor del sabio encantador, como 
armas, guirnaldas, anillos76.

74  Cfr. Gontero-Lauze, 2016, pp. 46-49 y Gontero-Lauze, 2010, pp. 85-88.
75  Gontero-Lauze, 2016, pp. 74-80.
76  Nasif, 2012, pp. 775.
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Se nos descubre el significado profundo de lo que parecía ser tan 
solo una mera fantasía literaria con rasgos moralizantes: el simbolis-
mo del anillo encubre una metáfora del pasaje del ser humano en la 
tierra, de su vida como viaje iniciático. La luz del anillo es la luz de la 
conciencia y la conexión con el plano divino, un faro en medio de las 
tentaciones carnales, morales y espirituales que surgen en el camino. 
Tanto El anillo de Zafira como el de Selim de Balsora son productos del 
romanticismo decimonónico y explotan la fascinación del momento 
por la Edad Media en el primer pliego, por el orientalismo y exotismo 
romántico en el segundo77. La presencia del elemento esotérico en am-
bos pliegos encaja perfectamente con los intereses de este último tercio 
de siglo por la magia, la brujería, el espiritismo, la alquimia y las ciencias 
ocultas en general, temas todos que explotará el movimiento modernis-
ta. Pero esto no es todo.

El estudio de los antecedentes textuales y tradicionales que preparan 
el camino para la creación y publicación de estas historias de cordel de 
finales del siglo xix pone en evidencia la fertilidad del tema del anillo 
y su ramificada familia literaria: un tupido bosque de relatos que se 
entremezclan y cruzan hasta llegar al día de hoy. Como José Enrique 
López Martínez, llegamos a la conclusión de que, «en contra de lo que 
puede parecer en principio, el anillo mágico es un recurso más propio 
de las fuentes cultas que de las tradiciones populares y folclóricas»78. 
En los cuentos más antiguos, el objeto mágico tiene una naturaleza 
inestable y no siempre está bien identificado. Son los textos cultos  
—recordemos a Platón, Petrarca y Lope de Vega, así como los lapidarios 
y romans medievales compilados por clérigos— los que fijan su forma 
definitiva: la de un anillo. En definitiva, son las versiones eruditas las que 
influyeron en el imaginario popular, en diálogo constante unas con el 
otro y en un vaivén entre oralidad y escritura. Comprobamos hasta qué 
punto la literatura de cordel sirve de depósito a las tradiciones, creencias 
y leyendas más antiguas, pero un depósito vivo, en constante actuali-
zación, que reelabora, mezclándolos y reelaborándolos, materiales de 
orígenes dispares. 

***

77  «El orientalismo tuvo su origen principalmente en un Oriente redescubierto por 
la expedición de Napoleón a Egipto, en 1798-l799» (Sanmartín Bastida, 2003a, p. 354).

78  López Martínez, 2010, pp. 156.
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Apéndice 1: resumen de el anillo de Zafira

Cuenta la historia que los sucesos relatados encuentran su origen 
en el viaje a Italia de Carlomagno en el año 780. En la realidad, Car-
lomagno cruzó por primera vez los Alpes en el 773, persiguiendo a los 
lombardos; en el 774 visitó al papa Adriano en Roma; dos años más 
tarde, combatió unas rebeliones en el norte de la península; por fin, en el 
787, hizo campaña hacia el Benevento, en el sur. Sea lo que fuere, cuenta 
el pliego, desde las primerísimas líneas, que «el ilustre Carlo-Magno», 
«aquel noble Emperador» (aunque por estas fechas solo era rey), se ena-
moró de una joven y hermosa romana llamada Zafira, de la que se nos 
dice que «era célebre no solo por su peregrina belleza, sino también 
porque había estudiado las ciencias ocultas, los secretos de la magia y las 
artes maravillosas» (p. 3). 

Zafira y Carlomagno se enamoran perdidamente el uno del otro, 
pero el rey franco no puede permanecer indefinidamente en Italia, por 
lo que decide mover su ejército rumbo a Brabante, en los Países Ba-
jos. Zafira, que ignora que su amado quiere que lo acompañe, consulta 
desesperada a una «vieja profetisa» (p. 4). No se contenta con la cer-
tificación de que su amor es compartido y quiere asegurarse de que 
Carlomagno no la abandonará nunca y la amará para siempre. La bruja 
consiente a cambio de todos sus bienes: le entrega un anillo mágico 
que había pertenecido a la reina Cleopatra, «una sortija de oro con una 
piedra muy rara, que en la oscuridad lanzaba brillantes rayos como si 
fuera un lucero» (p. 4). La mujer que lleve este anillo en el dedo deberá 
ser «dichosa, bella, adorada, poderosa»; además, añade la anciana, se «da la 
casualidad que [sic] la piedra engastada en el anillo es un precioso zafir» 
(p. 5), y nuestra heroína se llama Zafira. Se lleva el anillo, junto con un 
último consejo de la bruja: «cuando la muerte llame a vuestras puertas, 
debéis colocaros el anillo en la boca y disponer que con él os entierren 
y de este modo el gran Emperador Carlo os amará también después 
de muerta» (p. 5). A continuación, el amor de Carlomagno por Zafira 
seguirá creciendo. De vuelta a Aquisgrán, Carlomagno apenas saluda a 
su esposa Hildegarda, encendiendo la llama de la sospecha. Durante una 
cacería, Zafira salva la vida al rey clavando un venablo en el cuello de 
un búfalo que estaba a punto de matarlo. Así es como la hermosa mujer 
es admitida a la corte, donde se hace amiga de Hildegarda. A pesar de su 
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buena fortuna, Zafira, por tener que vivir su amor a escondidas, enfer-
ma de tristeza, para mayor preocupación de la pareja real. Es entonces 
cuando el lector se entera de que no existe un único anillo mágico, sino 
dos. La trama se complica:

Además del anillo de la hechicera, tenía Zafira otro con una piedra en-
venenada, de modo que la menor herida o rasguño que se produjese con 
él producía la muerte. Este anillo lo había heredado Zafira de un tío suyo, 
napolitano, famoso nigromante, que se lo había dado por si alguna vez se 
veía en trances peligrosos […]. (p. 9)

Durante una conversación, Zafira, movida por una «envidia pacífica» 
(p. 10) hacia Hildegarda, le revela a esta la propiedad de los dos anillos 
que tanto la impresionan; pero lo hace intercambiando las propieda-
des que tienen. Hildegarda suplica a Zafira que le preste por unos días 
la sortija fomentadora de «amor, fortuna y gloria»; la bella italiana no 
tiene más remedio que entregarle el anillo envenenado, el «talismán de 
muerte» (p. 11), con la condición de que no hiera a nadie con él so pena 
de destruir la virtud que tiene la piedra. Hildegarda acepta y empieza a 
probar las propiedades del anillo, en particular sobre un joven oficial de 
la corte al que quería ayudar. 

Tras una breve serie de qui pro quo, Hildegarda provoca con la sor-
tija un rasguño en la mano del oficial al cabo de una conversación que 
tuvieron en la propia cámara de la reina: el joven «expiró en menos de 
cinco minutos entre horribles y extrañas convulsiones» (p. 11). Hilde-
garda entiende el trueque de los anillos y se preocupa por conservar su 
reputación: esconde el cadáver tras un mueble. Llegada la noche, una 
noche de tormenta, se arma de valor y lo tira por la ventana, antes de 
desmayarse de horror; «un fugaz y brillante relámpago alumbró esta es-
cena de muerte» (p. 12). La mañana siguiente, se siente obligada a mentir 
para ocultar lo acaecido. Todos la creen, menos Zafira: ella entiende lo 
que debió de pasar y se lo revela a la reina, quien le ruega callar su se-
creto. La joven se lo promete y recupera el anillo de muerte. 

El poder que Zafira ha ganado sobre Hildegarda la ayuda a sentirse 
mejor, y sus amores con Carlomagno son cada vez más intensos. Mien-
tras, la esposa abandonada siente más que nunca el peso de los años, y 
empieza a sospechar de la fidelidad de su marido —parafraseando el 
texto, comienza a quitarse la venda de los ojos. En este punto del relato, 
empieza a cobrar más protagonismo Gaulo, un joven ambicioso confi-
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dente de la reina, dispuesto a obedecerle en todo con tal de conseguir el 
rango de obispo. Asimismo, entra en escena el abad Alcuino, «un santo 
varón que dirigía espiritualmente a la reina» (p. 16). Pero el evento ma-
yor es otro: Zafira ha perdido su anillo de amor y lo busca desesperada-
mente, de lo cual se regocija Hildegarda. Carlomagno la sigue amando 
de un amor verdadero, a pesar de los inconsolables llantos y sollozos de 
su bella amante; pero, influenciado por Hildegarda, que rebosa de celos 
y de rabia, termina repudiándola oficialmente y la esconde en una casita 
en el bosque, cerca del castillo imperial. El emperador finge apasionarse 
por el cultivo de plantas y rosas para poder pasar la mayor parte de su 
tiempo al lado de Zafira. 

Mientras tanto, Gaulo, por casualidad, ha encontrado el anillo perdi-
do, y lo lleva al dedo. De hecho, su suerte ha cambiado de un día para 
otro: alcanza la tan anhelada sede episcopal y es nombrado consejero 
espiritual en unión con Alcuino. Los celos entre Zafira e Hildegarda 
siguen creciendo, pues una goza a escondidas de los amores de Carlo-
magno y otra del estatuto de esposa legítima. Un día, Zafira estalla con-
tra Hildegarda y la insulta profusamente; Carlomagno decide enviar a 
Gaulo para que su amante se desahogue, se confiese y se arrepienta. Este 
llega a la casita del bosque justo en el momento en que Zafira medita 
herirse el labio con el anillo venenoso. En la conversación, que versa so-
bre el anillo, nace una confusión con el que lleva Zafira; ella, astutamen-
te, encubre la verdad por segunda vez y atribuye las cualidades del anillo 
del amor al anillo de muerte. Gaulo se lo confisca, queriéndolo limpiar 
de la maldición; Zafira, que ha notado que él lleva puesto el anillo del 
amor, se lo pide a cambio. Gaulo acepta, cuidando hacer bien, y entrega 
el anillo maldito a Hildegarda; la reina piensa recuperar los favores del 
rey, pero muere al cabo de tres días, envenenada por el anillo de muerte. 

Zafira recupera con creces su puesto al lado de Carlomagno, pero su 
felicidad será de corta duración. Al estar embarazada, muere de un abor-
to espontáneo, no sin antes recordar las palabras de la bruja: besa una úl-
tima vez el anillo encantado, se lo pone bajo la lengua y expira. Alcuino, 
sin embargo, la había estado observando todo el rato, «recatado tras de 
unas cortinas» (p. 27). Entra Carlomagno a la habitación; loco de pena y 
de amor, se niega a que los sepultureros se lleven el cuerpo de su amada: 
«el afligido Carlomagno se abrazaba el cadáver de Zafira sollozando de 
pena» (p. 27). Alcuino no se deja engañar, registra la boca de la difunta y 
recupera el anillo. Se rompe inmediatamente el hechizo de amor en el 
corazón de Carlomagno, quien manda sepultar a la desgraciada fallecida. 
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Simultáneamente, crece el ascendente de Alcuino, quien lo utiliza «en 
sentido que fuera provechoso al reino, y así le indujo <a Carlomagno> 
a que protegiera las ciencias y las artes, fundando establecimientos pú-
blicos donde se fomentase la enseñanza» (p. 27). 

El reino prospera como nunca, pero el abad está muy preocupado 
de que sea fruto del poder del anillo en lugar de su mérito personal. 
Si no quiere destruir el anillo por miedo a destruir todo lo bueno que 
ha sido construido gracias a él, sí se resuelve a deshacerse de la sortija, 
no sin antes asegurarse de que la nueva favorita del rey, Fastrada, nunca 
podrá conseguirla y usar de su poder como Zafira lo había hecho. Así, 
toma la decisión de tirarla «a los profundos abismos del estanque» (p. 30) 
que se encuentra frente al palacio real. Lo que ocurre a continuación 
llena de estupor a Alcuino pues, desde aquel día, «no parecía sino que 
Carlomagno estaba enamorado del estanque, según lo mucho que lo 
frecuentaba» (pp. 30-31). 

Tiempo después, en un festín en honor del sultán de Persia, el em-
perador hacer servir uno de los peces que ha capturado. Al abrir el pes-
cado, se encuentra con el anillo de Zafira. Se lo pone y, a partir de ese 
momento, no conoce más reveses de fortuna. «Esta es la historia fabulosa 
del anillo de Zafira, tal como la refieren las crónicas francesas y que ha 
dado lugar a muchos romances, la cual aquí se refiere con la mayor fi-
delidad para noticia y enseñanza de las gentes» (p. 31).

Apéndice 2: resumen de la Historia de el príncipe selim de Balsora 
ó el anillo prodigioso

El primero de los cuatro capítulos de los que consta esta historia 
empieza «en los tiempos en que más florecía el imperio de Oriente»  
(p. 3), mientras gobierna el Gran Zeilan, príncipe de Balsora: se nos des-
cribe un reino perfecto, rico y fértil, dirigido por un señor bondadoso 
que encarna el ideal del buen gobierno. Tal imagen de perfección se 
ve ensombrecida por una condición que se descubre pasando página: 
la desdicha de la pareja real consiste en no lograr tener sucesor (p. 4). 
Transcurrida casi una década en estériles rezos, la esposa, llamada Dina, 
finalmente concibe el tan deseado heredero durante una ceremonia en 
la que participa el pueblo entero. Entre devoción ferviente, secretos y 
magia, «una estrella esplendente y luminosa, que parecía unida a la mano  
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derecha del soberano de Balsora» (p. 4) es la señal tan esperada. La reina 
concibe exactamente en el momento en el que besa el diamante de un 
anillo que su esposo lleva al dedo y le acerca a su boca (p. 5). 

Nace «un hermoso y robusto niño a quien pusieron el nombre de 
Selim Alamar o heredero de las Estatuas» (p. 5). Zeilan pide a «los sabios 
y astrólogos de su reino» que hagan el horóscopo del niño, y estos le 
comunican la profecía siguiente: a Selim todo le irá bien mientras siga 
el camino que le trace un «talismán prodigioso», cuya naturaleza todavía 
desconocemos; de lo contrario, vivirá errante toda su vida. El adolescen-
te recibe luego una educación esmerada por parte de «sabios maestros 
para que asiduamente cultivasen su entendimiento» (p. 6), tanto que a 
los dieciocho años termina superándolos en conocimientos y artes. A 
estos años de aprendizaje se suman otros dos de práctica física y militar, 
en la que se muestra igualmente dotado, completados por otros dos de 
batallas figuradas y simulacros guerreros, «hasta que Selim, a la edad 
de veinte y dos años, se hallaba en disposición de ser un gran general»  
(p. 6). Un cambio de fortuna repentino espera al protagonista: a los po-
cos días fallece su padre de enfermedad, luego su madre de dolor, y el 
reino es atacado por un gigante, Orón, príncipe de Siberia.

Se abre el tercer capítulo con un Selim amargado y triste que dedi-
ca su tiempo y su energía a los asuntos de gobierno. Han pasado otros 
dos años y el reino se ve amenazado por los progresos de la armada del 
soberbio Orón. Los ministros y altos dignitarios desaconsejan atacar de-
bido a la falta de recursos del pequeño territorio. Desesperanzado, Selim 
visita las tumbas de sus padres y cae en un sueño en el que se le aparece 
«un coronado y venerable anciano» (p. 8) que le anima a defender su 
reino y abandonar «los pesares que son consiguientes a la vida». La apa-
rición le invita asimismo a abrir la tumba de su padre para recuperar 
«del dedo corazón de su mano derecha una hermosa sortija que ostenta 
un brillantísimo diamante». Le explica el poder del anillo: «si el dia-
mante se mantiene brillante, será una señal que marchas por el camino 
del bien, y si se empaña y palidece demostrará que te encaminas por la 
escabrosa senda del mal y del vicio» (p. 8). Además, el talismán le guiará 
hasta un escondite en la habitación que era de su padre, donde Selim 
hallará cuanto necesite para afrontar el trance en el que se encuentra. 
Despierta el joven y obedece en todo a la visión. El anillo lo lleva a des-
cubrir un gran subterráneo, cuya existencia desconocía, suntuosamente 
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decorado y adornado de «figuras simbólicas y pintorescas alegorías»  
(p. 9). Allí encuentra numerosas armaduras y «toda clase de armas ofensi-
vas y militares arneses», así como monedas de oro en cantidad suficiente 
para sostener el coste de una larga guerra. Esto no es todo: «En el centro 
del subterráneo se ostentaban sobre nueve pedestales de oro cincelado, 
ocho estatuas del mismo metal sembradas de deslumbradores brillantes» 
(p. 10). Las ocho estatuas representan virtudes: las Ciencias, la Justicia, la 
Caridad, la Modestia, la Fortaleza, la Templanza, el Heroísmo y la Conti-
nencia. El noveno pedestal carece de estatua y lleva una inscripción: el que 
posea las ocho virtudes podrá encontrar la novena y más valiosa estatua.

Gracias a este singular descubrimiento, Selim se dispone a hacer gue-
rra contra Orón, sin revelar a nadie su secreto. Vence al enemigo tras 
una encarnizada lucha, contada de forma pormenorizada (pp. 10-13, 
con grabado adicional p. 12). Antes del fin de la batalla, un nuevo epí-
grafe titulado «La maga» (p. 13) anuncia una digresión de dos páginas 
en el relato guerrero. Mientras está ocupado en hacer llegar provisiones 
para sus tropas, Selim se dirige hacia un bellísimo castillo que parece 
desierto; en la puerta de cristal, unas letras de oro rezan «Templo de las 
delicias de Amor». Empieza una aventura de carácter maravilloso en este 
palacio habitado solo por hermosísimas doncellas. La dueña del lugar, 
Eusina, acoge al héroe, ya «perdidamente enamorado» de su belleza. 
Selim le ofrece su reino, ella acepta: para sellar el trato, la princesa le 
entrega un anillo y pide el suyo a cambio. Selim nota cómo la piedra 
se ha empañado: recuerda la visión y se marcha, dejando a Eusina con 
ganas de vengarse por la afrenta sufrida. La guerra contra el invasor del 
Norte continúa (p. 15): cada bando ha reunido a sus aliados cerca de 
Egipto y sus pirámides. Por segunda vez, la batalla pasa de colectiva a 
singular, con la descripción del duelo que opone Orón a Selim: sale 
victorioso este último, apodado «el héroe de Oriente» (p. 16). Suce-
de una temporada de banquetes y fiestas; numerosas doncellas intentan 
seducir al joven, que se dejaría llevar por sus deseos si no fuera por la 
guía de «su prodigiosa sortija», pero «el diamante se mantuvo pálido y 
empañado» (p. 16). Está a punto de caer en los brazos de la princesa de 
Circasia, cuando vuelve a aparecérsele el anciano en una nueva visión: le 
recuerda que tiene que valorar su honor, resistir a un torpe amor e ir en  
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búsqueda de la novena estatua. Así es como Selim se pone nuevamente 
en marcha con su ejército, entre Bagdad y el Cairo: le toca derrotar el 
resto de las tropas de Orón, encabezadas «por un misterioso caudillo» 
(p. 17). Rodeado de mil guerreros, Selim está a punto de sucumbir. Se 
acerca para matarle «el guerrero en que mala hora había seguido hasta 
aquel malhadado sitio» (p. 18): levanta la visera y descubre su rostro. La 
sorpresa se apodera de Selim al darse cuenta de que no se trata sino de 
Eusina, la ofendida señora del Templo de las Delicias, que se había hecho 
amante de Orón para concretar su venganza. Selim se desmaya y no se 
da cuenta de que le salva la vida «una hermosa doncella de quince años», 
para mayor despecho de Eusina.

Empieza el cuarto y último capítulo de la historia (p. 19) con la pre-
sentación de quien acaba de salvar a Selim y se ocupa ahora de sanar sus 
heridas: la hechicera amazona Alina, princesa de Egipto, hija única del 
virtuoso Amer. El diamante brilla poderosamente y Selim se enamora. 
Una vez restablecido, le pide su mano a Alina y se celebran ricas bodas. 
Selim se dispone a consumar sus desposorios, cuando se queda dormido 
y le aparece en sueños, por tercera vez, el sabio anciano: este le pide 
que respete la inocencia de su esposa y la conduzca a la isla del Rey 
de los Genios, sin compañía de nadie, siguiendo solo la guía del anillo 
mágico. Después de tres días de marcha, sus caballos están cansados; en 
una selva se les aparece un niño que les regala dos corceles incansables. 
Son precisamente estos fantásticos animales los que los salvan de dos 
monstruos que intentan tirarlos a las aguas negras de un lago que tienen 
que atravesar en barco. Una vez aniquilados, los monstruos revelan sus 
verdaderas identidades: se trataba de Eusina y la princesa de Circasia, las 
dos doncellas que casi consiguieron seducir a Selim. Los jóvenes aman-
tes llegan a un magnífico palacio encantado, cuyo rey es el anciano de 
las visiones (p. 22). Es el rey del lugar y ofrece un trato a Selim: dejarle 
su esposa y regresar a Balsora, en cuyo subterráneo encontrará la novena 
estatua, que es la completa Felicidad, o bien regresar con su esposa sin 
más. Selim, consciente de que le debe todo al anciano y su anillo, accede 
a la petición y regresa solo a su reino. En el pedestal de la novena esta-
tua, encuentra a su bienamada Alina: «Selim y su esposa, protegidos por 
los dioses, vivieron felices muchos años en medio de un pueblo que les 
adoraba y que jamás se arrepintió del amor que profesaba a sus jóvenes 
soberanos. FIN» (p. 23).
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uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 
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