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“si bien Fuera de vos bien será de mí, e si maL, yo no Quiero bien 
sin vos”: terCeros en amores en eL CiCLo paLmeriniano
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Hablar de los amores entre el caballero y la dama en la narrativa caballeresca implica 
necesariamente hablar de la intervención de donceles, damas de compañía, enanos y 
escuderos, o lo que es lo mismo: de los terceros en amores. En el ciclo castellano de los 
palmerines compuesto por Palmerín de Olivia (1511), Primaleón (1512) y Platir (1533), 
así como en todo el género caballeresco, comprobamos que la colaboración de estos 
personajes secundarios es indispensable para facilitar y encubrir la unión de los amantes. 
A diferencia de los personajes celestinescos que median en la relación entre Calisto y 
Melibea, las motivaciones que llevan a prestar su ayuda a muchos de los terceros del ciclo 
palmeriniano no responden a ningún beneficio económico, sino que, muy al contrario, 
todo lo que hacen es por el afecto y servicio que profesan a la dama y al caballero. Dada 
la variabilidad y complejidad de estos personajes, en este estudio me propongo esbozar 
un análisis de algunos de los terceros que encontramos en los libros de caballerías, 
concretamente, en las obras más arriba indicadas.

El amor hacia la mujer será el motivo por el que el caballero abandone su tierra y 
viva aventuras llenas de riesgos y peligros, y poder ser así digno del favor de la dama. 
Palmerín, que quedará preso del amor de una hermosa doncella con la que ha soñado 
varias noches, abandonará su vida de villano para emprender camino hasta conocerla. 
Una vez que ha encontrado a la infanta Polinarda, recurrirá a la ayuda de su enano 
Urbanil para que interceda por él ante su amada, y aunque este manifiesta reticencias en 
un primer momento, finalmente accederá a ayudarle: “Mas porque veáys el desseo que 
de serviros tengo, aunque yo sepa morir cumpliré vuestro mandado” (Anónimo 2004: 
74). Por su parte, la mujer también pone en riesgo su nombre y su honra para poder 
encontrarse con el caballero en la oscuridad de la huerta o en el secreto de la cámara. 
Este es el caso de la infanta Polinarda quien le pedirá ayuda a su doncella Brionela para 
poder verse con el caballero Palmerín por la noche: “Entonces le contó todo lo que 
le havía dicho e rogóle que buscasse manera como ella le pudiesse hablar con tal que 
no perdiesse su honrra” (Anónimo 2004: 81). Además de la mediación que prestan a 
sus señores, estos personajes auxiliares también desempeñan otras ocupaciones llevando 
objetos, cartas, mensajes, etc. 

Los terceros que aquí traemos se encuentran en el círculo más próximo a sus señores, 
desempeñando, además de la mediación amorosa, menesteres propios del personaje al 
que asisten: enanos o donceles que acompañan al caballero en sus hazañas y aventuras, y 
damas que pertenecen al séquito de la infanta, acompañándola en la corte. Para Artada, 
Urbanil, Cardín, Triola y otros tantos personajes ayudantes que encontraremos en el 
ciclo palmeriniano, las relaciones que mantienen con sus señores tienen diversos orígenes 
y circunstancias, ya que unas veces estos vínculos se forjaban en la niñez, creando lazos 
fraternales, como es el caso de Florinda y Filadelfo, en Platir. En otros, esta relación 
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surge de manera casual, como Palmerín y el enano Urbanil, o involuntaria como Zérfira 
y Gridonia en Primaleón; distintos casos que no impedirán que se establezca una relación 
muy próxima entre ambos. 

Señalábamos antes que el amor en los libros de caballerías es, sin ninguna duda, 
uno de los ejes sobre los que se articulan las historias de la narrativa caballeresca. Este 
sentimiento, que actúa como una imponente fuerza narrativa, altera y tensiona el 
universo de los protagonistas, necesitando irremediablemente la colaboración de otros 
para restablecer de nuevo el equilibrio. En Primaleón, Artada, doncella de la infanta 
Flérida, ante la imposibilidad de ésta de mantener una relación con Julián el hortelano, 
por la diferencia estamental, tratará de averiguar su verdadera identidad:

¡Ay, señora −dixo ella−, por cierto este fecho es tan grand, que a duro podría hombre escoger 
lo mejor! Porque me paresce que vuestro coraçón es ansí preso que mal se podría desatar tan 
ligero y Julián es cosa tan baxa, que es cosa vergonçosa de pensar en amallo. Verdad es qu’él 
es tan apuesto y de tan buenas manera que yo no puedo creer que sea villano y bien puede ser, 
pues él dixo que era cavallero, que sea de alta guisa y por os ver y fablar se á ansí encubierto.

[…]
Dexad vós, señora, este fecho sobre mí que yo sabré d’ella la verdad y vós no vos esquivéis 
de vello ni de vos ir a folgar a la huerta, que peor fazéis en fazello ansí. Mas sesudamente vos 
sabed encobrir, qu’él no será tan loco que cosa vos diga si no le dais licencia (Anónimo 1998: 
226-227).

La diligente respuesta de Artada para ayudar a la infanta Flérida con su desasosiego 
sentimental nos recuerda a las palabras que diera Sempronio, siervo de Calisto, quien 
buscará a Celestina para remediar su mal de amores: “Y por que no te desesperes, yo 
quiero tomar esta empresa de complir tu desseo” (Rojas 2014: 104). Sin embargo, en 
este gesto de servicio y de ayuda, a diferencia de los sirvientes caballerescos, Sempronio 
esconde el deseo de sacar provecho de su amo, el cual comienza con un jubón de brocado 
por el que dirá: 

Prospérete Dios por éste (y por muchos más que me darás. De la burla yo me llevo lo mejor; 
con todo, si destos aguijones me da, traérgela he hasta la cama. Bueno ando; házelo esto que 
me dio mi amo, que sin merced, imposible es obrarse bien ninguna cosa) (Rojas 2014: 104). 

A diferencia este, para los personajes que actúan como terceros en el ciclo palmeriniano 
no existe más beneficio que el servicio a los señores; una relación de obediencia, lealtad y 
fidelidad. Cuando Griana le pide a su doncel Cardín que le lleve un mensaje a Florendos 
sin que nadie más lo sepa, este le responderá: 

Ay señora −dixo Cardín−, por la menor cosa que a vos os cumpliesse rescibiría yo la muerte; 
nunca a Dios quiera que yo fuesse tan desleal que, aunque rescibiría todos los tormentos del 
mundo, yo dixesse cosa por donde vos huviéssedes daño (Anónimo 2004: 16).

Esa ayuda que prestan en el amor creará una relación de beneficio mutuo, ya que lo que 
favorezca tanto al caballero como a la dama, repercutirá en sus fieles sirvientes. Así dirá 
Brionela a Polinarda: “Señora, no fabléys en esso, que si bien fuere de vos bien será de 
mí, e si mal, yo no quiero bien sin vos” (Anónimo 2004: 109). De cualquier forma, este 
proceder celestinesco no lleva connotación negativa pues, como apuntaba antes, no hay 
un interés económico ya que para ellos la tercería no es oficio1. Celestina se jacta de sus 

1 “¿Qué pensavas, Sempronio?  ¿Havíame de mantener del viento?  ¿Heredé otra herencia?  ¿Tengo otra 
casa o viña? Conóscesme otra hazienda, más deste officio de que como y bevo, de que visto y callo? En esta 
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negocios y busca obtener provecho económico de ellos, pues largas son sus credenciales 
y su fama en cuestiones amatorias2. A diferencia del conocido trabajo de la alcahueta, la 
labor de los personajes caballerescos es silenciosa, sin alardes ni vanaglorias. Nadie debe 
saber de los asuntos amorosos que el caballero y la dama tienen, ya que, en gran medida, 
el éxito de sus empresas es debido a la discreción, al disimulo. 

Frente a la errónea idea de que todos los personajes de los libros de caballereías 
son personajes arquetípicos, planos y maniqueos, estos que hoy aquí tratamos, mal 
llamados secundarios, demuestran ser personajes astutos, discretos y prudentes; capaces 
de improvisar para salir airosos de una situación comprometida, cualidades necesarias 
en todas aquellas ocasiones que sus señores necesitasen. En Amadís de Gaula, obra 
paradigmática del género, Darioleta, la doncella Helisena, abandona al recién nacido, 
fruto de la relación entre de la infanta y Perión, evitando así su deshonra y la muerte. 
Esta situación también la encontraremos en dos obras del ciclo de los palmerines. 
Tolomestra, al conocer el embarazo de Griana fruto de la relación con el caballero 
Florendos, le ofrece similar remedio. Igualmente, en Platir, Florinda se da cuenta de que 
está embarazada y se lo confiesa a su dama de confianza: 

Venido el tiempo que la infanta Florinda conosció su preñez, luego ella lo dixo a Triola con el 
mayor temor del mundo pidiéndole consejo sobr’ello, tanto temía Florinda no viniesse a oídos 
del Rey, su padre, y de la Reina por el gran miedo que d’ellos tenía. (Anónimo 1997: 220).

Creo que con estos ejemplos quedaría demostrada la importancia de la presencia de 
estos personajes ayudantes en la narrativa caballeresca pues, como tales, representan 
un papel significativo y relevante dentro de la obra, y su actuación será esencial tanto 
para el personaje al que sirven como para que este pueda conseguir lo que desea. Como 
hemos visto, la función más importante que desempeñan (ayudantes, mediadores y 
acompañantes) tienen que ver con el amor, que no es motivo baladí, pues representa 
uno de los pilares fundamentales y sobre los que se asienta el género caballeresco. 
Estos terceros son la materia que cohesiona la relación entre los protagonistas y sin su 
actuación, los amores entre la dama y el caballero podrían difícilmente llegar a buen fin. 

ciudad nascida, en ella criada, manteniendo honrra, como todo el mundo sabe ¿conoçida, pues, no soy? Quien 
no supiere de mi nombre y mi casa, tenle por estrangero” (Rojas 2014: 143).

2 “Días ha grandes que conozco en fin desta vecindad una vieja barbuda que se dize Celestina, hechizera, 
astuta, sagaz en quantas maldades hay. Entiendo que pasan de cinco mil virgos los que se han hecho y desecho 
por su autoridad en esta cibdad. A las duras peñas promeverá y provocará a luxuría, si quiere” (Rojas 2014: 104).



58

bibLiograFía

Anónimo, Palmerín de Olivia, edición de Giuseppe di Stefano. Alcalá de Henares, Centro 
de Estudios Cervantinos, 2004.

Anónimo, Platir, edición de M.ª Carmen Marín Pina. Alcalá de Henares, Centro de 
Estudios Cervantinos, 1997.

Anónimo, Primaleón, edición de M.ª Carmen Marín Pina. Alcalá de Henares, Centro de 
Estudios Cervantinos, 1998.

Capellán, Andrés el, Libro del amor cortés, Madrid, Alianza Editorial, 2006.
Lida de Malkiel, M.ª Rosa, La originalidad artística de La Celestina, Buenos Aires, Eudeba, 

1970.
Marín Pina, M.ª Carmen, “La mujer y los libros de caballerías. Notas para el estudio de 

la recepción del género caballeresco entre el público femenino”, Revista de literatura 
medieval, 3, 1991, pp. 129-148.

Martín Romero, José Julio, “Del fin’amors al neoplatonismo”: amor y caballería en la 
narrativa caballeresca hispánica, Tirant, 11, 2008, pp. 119-142.

Rodríguez de Montalvo, Garci, Amadís de Gaula, edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 
Madrid, Cátedra, 2012.

Rojas, Fernando de, La Celestina, edición de Dorothy S, Severin, Madrid, Cátedra, 2014.

“si bien Fuera de vos bien será de mí, e si maL, yo no Quiero bien sin vos”: terCeros en amores...


