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Resumen 
 
Los manuscritos ilustrados que conservan las obras de Chrétien de 
Troyes, poeta del siglo XII y uno de los primeros autores de romans con 
tema artúrico, permiten formular nuevas hipótesis acerca de la práctica 
de la lectura en el Medioevo. A partir de un soporte como el 
manuscrito ilustrado, en el que coexistían la representación pictórica y 
el texto escrito, leer pudo resultar una experiencia epistemológica 
compleja, en la que diversas facultades –percepción, imaginación, 
memoria y razonamiento– colaboraban para vincular las palabras con 
las imágenes y extraer interpretaciones y significados de dicha relación. 
Con base en esta premisa, la tesis elucida y plantea la idea de héroe 
artúrico que cabe derivar de un ejercicio de lectura semejante, es decir, 
uno que vincule la concepción del héroe en la obra de Chrétien con las 
representaciones del mismo en las miniaturas de los manuscritos. Lo 
anterior aporta una nueva concepción del héroe artúrico, a partir de la 
cual cabe explicar la transformación que se manifiesta en su naturaleza 
cuando se inserta en el ámbito del roman medieval. Ofrece también 
elementos generales para el estudio de la figura heroica y sus 
representaciones. 
 
Abstract 
 
The illustrated manuscripts that preserve the writings of Chrétien de 
Troyes, Twelfth century poet and one of the first authors of Arthurian 
romances, may inspire new hypothesis about the practice of reading in 
the Middle Ages. Based on a material support like the illustrated 
manuscript, in which pictorial representation and written text coexist, 
the act of reading could have been a complex epistemological 
experience, that required the collaboration of different faculties –
perception, imagination, memory and reason–! in order to relate words 
with images and to extract significance from this relation. Parting from 
such premise, this thesis elucidates and sets forth the idea of the 
Arthurian hero that can be derived from an exercise like the previously 
described, i.e. one that relates Chretien’s conception of the Arthurian 
hero with the representations of the courtly knight in the miniatures. 
This will lead to a new way of understanding the Arthurian hero, 
which may explain the transformation of his nature in the medieval 
romances. It will also give general elements for the study of the heroic 
figure and its representations. 
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Prólogo 
 

Die âventiure die sint guot, 
wan si bereitent kindes muot. 
Swer niht vürbaz kan vernemen  
der sol dâ bî ouch bilde nemen1. 
 
Thomasin von Zirclaria, Der Wälsche Gast 
(VIII, 17b, 1089-92) 

 
Por una extensa landa, bajo un cielo radiante, cabalga una solitaria 
figura. La naturaleza parece regocijarse a su paso; las aves cantan, la 
hierba ofrece su fragancia y antes una rivera, inquieta frontera del 
fascinante paraje, lo ha recibido con un caudal sosegado. El que así!
viaja de un ámbito a otro del mundo –o, quizás, de un mundo a otro–!
es un caballero; y uno extraordinario, por cierto. La primera creatura 
que advierte su llegada, una hermosa doncella que descansara en un 
pabellón, le adscribe grandes virtudes; proclama su cortesía, proeza y 
generosidad; en suma, lo nombra un héroe. Pero entre el buscador de 
aventuras que ha llegado desde tierras lejanas y el caballero de 
excelentes cualidades, a quien la doncella venera, media una imagen; 
una representación del héroe, bordada en un delicado tapiz sarraceno, 
que despliega belleza, fuerza y bonhomía y que permite a la joven 
reconocer en el recién llegado al mejor y al más honorable de los 
miembros de la Tabla Redonda.  
 
El encuentro de Gauvain con la Pucele de Lis, narrado en la Première 
continuation de Li conte du graal (1583-1689)2, constituye una delicada 
expresión de los atributos que la poética y la filosofía medievales 
conceden a las representaciones. Como lo indica ya la etimología del 
verbo latino repraesento3, ellas evocan y sitúan en un tiempo y espacio 
determinados a las ideas, los recuerdos, los principios y otros 
constructos del intelecto a los que se puede acceder por vía de la 
sensibilidad. No es, por tanto, extraño que para verificar la identidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Las [historias de] aventuras son buenas, 
 cuando cultivan la proeza de los jóvenes. 
 Quien no pueda comprender [cosas] más elevadas 
 debe considerar las imágenes. 
Citamos la edición de H. RÜCKERT (1852). La traducción es nuestra. 
2 Los números corresponden a los versos del episodio, según la edición de W. 
ROACH (1993). 
3 Véase GAFFIOT (1934, 1347), s.v. repraesento, avi, atum, are. 
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del recién llegado, la Pucele confíe antes que nada en una imagen 
mediadora. Tampoco es raro que la singular obra de arte, magistral 
reflejo de las virtudes del caballero, bastase para enamorar a la 
doncella. El héroe, como afirma Savater (2009, 146), conmueve y 
reconforta con sólo manifestarse. Más aún, en tanto encarnación y 
ejemplo del mayor grado de excelencia que se puede alcanzar, el héroe 
es, en sí!mismo, una representación; es la contraparte sensible y vital 
de aquello que una sociedad o una época conciben como una de las 
mejores formas de existir. Es así!que al fijar su proeza, virtud y gloria 
en un presente imperecedero, la representación del héroe es tan 
auténtica, y tan digna de honra y amor, como el héroe mismo. 
 
Este trabajo está! dedicado a las representaciones del héroe artúrico. 
Mas no a las descritas en pasajes como el que comentamos ni 
únicamente a las que se componen a partir de los versos. Nuestra 
investigación se concentra en la iconografía de los manuscritos 
ilustrados en los que se preservan las obras de Chrétien de Troyes, 
autor del siglo XII, poeta de las cortes de la Champaña y Flandes y uno 
de los primeros creadores de romans inspirados en la leyenda del rey 
Artus4. Retomamos el estudio del conocido escritor con el doble 
propósito de elaborar una idea del héroe caballeresco basada en sus 
romans y de contrastar esta última con la concepción del héroe que 
cabe derivar de la iconografía. 
 
La decisión de elucidar la idea del héroe artúrico en Chrétien no sólo a 
partir de sus poemas, sino también con base en las miniaturas 
inspiradas por ellos, se apoya en una nueva forma de aproximación a 
la novela artúrica –desarrollada en trabajos como los de Rushing 
(1991; 1995), Hindman (1994) o Joly (1995)–! que busca reconstruir, 
con la mayor exactitud posible, la manera en que dichos textos se leían 
en el Medioevo. El primer paso en aras de tal reconstrucción es 
comprender la clase particular de soporte que constituye un 
manuscrito ilustrado. Éste puede entenderse como un compuesto 
indisociable de imagen y texto, cuya interpretación demanda la puesta 
en marcha de facultades intelectuales y sensitivas. Tanto la vista y la 
imaginación como la memoria, la reflexión y la inteligencia deben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Dado que nuestra principal fuente literaria la constituyen las obras de Chrétien de 
Troyes, optamos por conservar los nombres propios y nombres de lugares en el 
original francés.  
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operar y combinar sus funciones para establecer los vínculos 
necesarios y posibles entre la imagen y el texto.  
Al admitir a la escritura y a la imagen como dos medios igualmente 
válidos e incluso complementarios para acceder a un contenido 
textual, se inaugura una nueva forma de comprender la práctica de la 
lectura en la Edad Media. Y en lo que concierne a nuestro estudio, se 
ofrece una alternativa para entender al héroe artúrico del roman courtois, 
como una representación de las virtudes y acciones encumbradas por 
la nobleza de los siglos XII y XIII. 
 

§ 
 
Con base en los anteriores planteamientos, nuestra investigación se 
propone dos objetivos fundamentales. Primero, elaborar una idea del 
héroe caballeresco a partir de los cinco romans artúricos de Chrétien de 
Troyes (Erec et Enide, Cligès, Yvain ou le chevalier au lion, Lancelot ou le 
chevalier de la charrette y Le conte du graal), compuestos en el último tercio 
del siglo XII 5 . Lo anterior resulta necesario, pues si bien existen 
numerosos y contundentes análisis acerca del héroe, orientados desde 
la historia (CARLYLE, 1840), el psicoanálisis (RANK, 1909) o la 
mitología (RAGLAN, 1936), éstos formulan patrones generales para 
describir la naturaleza y la trayectoria de dicha figura de excepción. Y 
es preciso reconocer que si bien el caballero artúrico se ajusta a 
muchos de tales principios, también tiene particularidades que no 
pueden obviarse para explicar por qué!distintas épocas y sociedades lo 
han considerado una figura heroica. Por otra parte, debido a la 
diversidad de fuentes y tradiciones que conforman la leyenda del gran 
rey de Bretaña, el caballero artúrico no es un personaje unívoco, sino 
una forma de heroicidad bajo la cual se han acogido virtudes y formas 
de actuar distintas e incluso contradictorias. De ahí!que ni siquiera un 
estudio general del héroe artúrico baste para esclarecer los aspectos 
específicos de la concepción de Chrétien. 
 
El segundo propósito es contrastar esa particular idea del héroe con 
las representaciones del mismo en los manuscritos ilustrados, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Para el estudio de los poemas en su lengua original, tomamos como base las Œuvres 
complètes de Chrétien de Troyes, editadas por D. Poiron (1994) y publicadas en la 
Bibliothèque de la Pléiade. A menos que se haga una indicación distinta, todas las 
citas y referencias a los trabajos de Chrétien corresponden a esta edición. Las 
traducciones son nuestras. 
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elaborados entre los siglos XIII y XIV, que conservan las obras del 
escritor champañés. Ello permitirá! identificar lo que las imágenes 
añaden, omiten o reelaboran a partir de los poemas. Y en virtud de tal 
distinción se obtendrán elementos para reconstruir una nueva idea del 
héroe artúrico del roman courtois, ahora derivada del ámbito 
iconográfico. 
 

§ 
 
Para esclarecer y formular la idea del héroe artúrico en Chrétien de 
Troyes, analizamos los textos con base en las teorías generales acerca 
del origen y la trayectoria del héroe que ya hemos mencionado, y 
consideramos, además, los estudios dedicados específicamente al 
desarrollo del héroe en el roman courtois!–los trabajos de Nitze (1946), 
Le Rider (1978), Nykrog (1996), Gallais (1998) y Cirlot (2005) fueron 
especialmente relevantes–. Las fórmulas y patrones trazados por 
dichos autores nos permitieron comprender el tipo específico de 
heroicidad que encarna el caballero artúrico y a partir de ello logramos 
discernir los rasgos que particularizan aún más a los héroes de 
Chrétien.  
 
La metodología empleada para aplicar los resultados del análisis 
literario en el estudio de las miniaturas la retomamos de los trabajos 
desarrollados por Baumgartner (en BUSBY et al., 1993, 489-495) y 
Rushing (1995). El primero sugiere que se tome al poema como la 
referencia más estable del contenido textual; posteriormente, se 
conduce un primer examen de las miniaturas para identificar los 
episodios que representan o los aspectos de la historia a los que hacen 
referencia; una vez determinados los temas de las representaciones, se 
lleva a cabo una comparación entre la imagen y el texto, para discernir 
lo que aquélla reproduce, omite o amplía. Mediante un procedimiento 
semejante, partimos de los elementos textuales que aportan 
características para construir la idea del héroe artúrico en Chrétien y 
los contrastamos con las representaciones del mismo en las miniaturas. 
 
Rushing, por su parte, analiza los temas y contenidos de las miniaturas 
desde el punto de vista de un “receptor implícito”! (implied viewer). Éste 
se define como un lector o espectador hipotético del manuscrito 
ilustrado, que interpreta las imágenes en dos posibles condiciones: con 
un conocimiento previo de la historia representada –ya sea porque 
leyera por cuenta propia el texto escrito o porque atendiese a su 
narración–, o bien, sin una noción precisa de la misma, pero desde un 
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marco cultural que le permite identificar en las representaciones 
motivos y temas propios de un roman artúrico. De dicha metodología, 
retomamos el principio de volver a examinar la imagen con 
independencia del texto, lo cual nos ayudó! a detectar los rasgos que 
cada programa iconográfico añade a la idea del héroe del roman courtois.  
 
Tales metodologías nos condujeron a resultados que contribuyen, por 
una parte, a elucidar la idea del héroe artúrico en la obra de Chrétien 
de Troyes y por otra, brindan elementos para comprender la recepción 
de sus romans en los siglos posteriores, pues explicitan las 
reinterpretaciones que los distintos programas iconográficos hacen de 
cada historia. 
 

§ 
 
La exposición del desarrollo y los resultados de la investigación se 
organiza en tres capítulos. En el primero se elabora el perfil del héroe 
artúrico en los romans de Chrétien de Troyes. El examen se concentra 
en las cualidades, funciones y trayectorias de los protagonistas, los 
cuales pueden comprenderse a partir de la tipología del héroe 
buscador establecida por Propp (1970, 48-54). Sin embargo, en virtud 
de las particularidades literarias del roman courtois y del estilo narrativo 
de Chrétien, que se consolida en la denominada “forma artúrica”!
(CIRLOT, 1991, 381-383), es posible ampliar y especificar la idea del 
caballero cortés como un héroe que se forma, perfecciona y consuma 
en la aventura. 
 
El segundo capítulo explora las características de dos personajes que, 
después de los protagonistas, son objeto de numerosas 
representaciones en los manuscritos ilustrados; el rey Artus y Gauvain. 
Aunque se distinguen de los caballeros en formación, a causa de sus 
cualidades, funciones y acciones dentro de la trama, ostentan rasgos 
heroicos que se consolidaron en etapas previas de la leyenda y se 
afirman en el roman courtois. Por tanto, sus perfiles literarios y las 
representaciones correspondientes en los manuscritos también añaden 
elementos a la concepción del héroe artúrico de Chrétien. 
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En el tercer capítulo se presenta el análisis de las miniaturas. Nos 
enfocamos en aquellas imágenes que por sus elementos o temas 
aluden directa o indirectamente a las cualidades, funciones o acciones 
de los héroes artúricos. Mediante tal análisis, desarrollado conforme a 
las metodologías antes descritas, se ponen de manifiesto los vínculos 
entre imagen y texto, los cuales permiten acceder a las historias no 
sólo mediante la lectura, sino también a partir de la contemplación de 
las acciones contadas.!
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1. PERFIL DEL HÉROE ARTÚRICO  
EN LOS ROMANS DE  
CHRÉTIEN DE TROYES    

 
For though this entire history chiefly concerneth King 
Arthur, yet the glory of these great honorable knights 
was his glory, and his glory was their glory, wherefore 
one cannot tell of the glory of King Arthur without 
also telling of the glory of those noble gentlemen 
aforesaid. 
 
H. Pyle, The Book of King Arthur 

 
 1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La leyenda1 de Artus, rey de Bretaña, y de su noble y valiente mesnada, 
se nos presenta como un rico y prodigioso entramado en el que se 
vinculan tradiciones literarias de distintas épocas y regiones. Ni el 
monarca ni los más renombrados de sus caballeros son figuras 
unívocas, grabadas en el imaginario con un solo tipo de trazos y 
formas. Artus es un destacado combatiente de la facción bretona en la 
obra de Nennius2; un monarca de gran visión militar y política, según 

                                                
1 Nos referiremos al rey Artus y a sus caballeros como héroes legendarios, con base en 
la clasificación de Northrop Frye, según la cual, si el héroe es superior en grado a 
otros hombres y a su entorno, “is the typical hero of romance, whose actions are 
marvelous but who is himself identified as a human being. [...] Here we have moved 
from myth, properly so called, into legend, folk tale, märchen, and their literary 
affiliates and derivatives” (1957, 33). Consideramos, en efecto, que a partir de la 
novela artúrica medieval, los héroes de la misma –y en especial los de Chrétien de 
Troyes– ostentan una superioridad de grado y no de naturaleza (kind) en relación 
con el medio en el que se desenvuelven. Si bien algunos elementos maravillosos o 
sobrenaturales aún se infiltran en el roman courtois, éstos no definen a los héroes y 
menos aún hacen de ellos divinidades o entidades superiores, lo cual sería necesario 
para entenderlos como héroes míticos. Véanse también las definiciones del mito 
como narrativa sagrada acerca del origen del mundo, presentadas por Dundes 
(DUNDES (ed.), 1984, 1-3) y Bascom (en DUNDES (ed.), 1984, 9); este último autor 
describe a la leyenda como un relato acerca de tiempos antiguos, en el que se 
inscriben las hazañas de los héroes. Las obras inspiradas por la materia artúrica que 
compusieron Chrétien y sus contemporáneos, se ajustan mejor a la definición de 
leyenda y se apartan del ámbito del relato sagrado.  
2 La Historia Brittonum, de cuyo autor poco se sabe, salvo la mención que él mismo 
hace de su nombre en el Incipit de la obra. El documento, que constituye una de las 
primeras relaciones de acontecimientos históricos de la isla de Bretaña, pudo 
componerse entre los años 796 y 994 (GILES, 1848, viii; LOOMIS, 2000, 16-19). 
Nennius hace un breve recuento de las doce batallas que Arthur, dux belli, librara 
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la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth3; un joven rey 
de virtuosismo ejemplar, que defiende los derechos de su pueblo y 
restaura el honor de sus ancestros en el Roman de Brut, escrito por 
Wace4, y un personaje cada vez más sombrío e indeciso, débil hálito de 
un mundo que se precipita al ocaso, en los textos del llamado ciclo 
Lancelot-Graal5 e incluso desde la obra de Chrétien de Troyes6. 

                                                                                                           
contra los sajones. Si bien este conductor de huestes no es un rey, Nennius destaca 
sus virtudes guerreras, mismas que lo hacen digno de comandar a los que por 
nobleza y rango se podrían considerar superiores a él: “Tunc belliger Arthur cum 
militibus brytanniae, atque regibus contra illos pugnabat. Et licet multi ipso, nobiliores essent, 
ipse tamen duodecies dux belli fuit, victorque bellorum” (subrayado nuestro). La cita se 
toma de la edición elaborada por W. Gunn (1819, 78), a partir del manuscrito de la 
Biblioteca del Palacio del Vaticano en Roma. 
3 Dedicada al duque Robert de Gloucester y publicada en 1136, la Historia de 
Geoffrey de Monmouth es un texto que entrelaza crónicas y relaciones de batallas, 
conquistas y sucesiones, con relatos que bordean las fronteras del cuento 
maravilloso. El Arturus que nos presenta Geoffrey es el sucesor legítimo del rey 
bretón Uter Pandragon. Al asumir el poder, el joven rey consigue unir a los nobles y 
duques de las distintas ciudades de Bretaña y establecer una paz momentánea, pero 
fructífera, luego de las constantes invasiones sajonas (Liber Nonus, Caput XII). Es 
durante ese periodo de bonanza y estabilidad cuando las grandes y maravillosas 
hazañas se intercalan con las campañas expansionistas de un rey valeroso, fuerte y 
sagaz en la guerra; pródigo, noble y leal en la paz.  
4 El Artus de Wace, cuyo Roman de Brut fue presentado en 1155 ante la corte de 
Aliénor de Aquitania (ARNOLD-PELAN (eds.), 1962, 18), se mantiene como el rey 
combatiente que lo mismo toma las armas para defender a su pueblo de los 
enemigos y luchar contra quien se opone a sus afanes imperialistas, o dispensa 
grandes y cuantiosos bienes a sus aliados. Pese a que este Artus es más cercano al 
dux belli de Nennius, en tanto que es una figura eminentemente activa, también 
comienza a mostrar algunos de los rasgos que terminarán por convertirlo en el 
monarca estable, pacífico y a veces ocioso (roi fainéant) del roman courtois. Cabe 
destacar que Wace es el primer autor que asocia la cualidad de la cortoisie, en la que 
profundizaremos más adelante, con las virtudes de la corte artúrica. 
5 Constituyen este corpus los textos escritos en lengua francesa y en prosa a partir 
del siglo XIII: Histoire du Saint-Graal, Merlin, Le Livre d’Artus, Lancelot, La Quête du Saint 
Graal y La Mort Artu (MARX, 1981, 10 y ss.). 
6 Como señala Cirlot (2005, 188-189), el roi Artus de Chrétien muestra los rasgos de 
un personaje “nihilista”. Al comienzo del Chevalier au Lion, el rey toma una siesta, 
mientras Calogrenant relata la aventura que pondrá en marcha el desarrollo heroico 
de Yvain (647-650); en el Chevalier de la Charrette no emprende ni dirige el rescate de 
la reina, sino que se ve atado por el don contraignant para conceder la misión a Keu, 
aun a sabiendas de que no es el mejor dotado para la empresa (171-187). El caso más 
notable es el de Li conte du Graal, donde el rey pierde toda capacidad de reacción 
después de sufrir la afrenta del Chevalier Vermoil; la exagerada pasividad del monarca 
provoca que incluso Perceval, el joven recién salido de la foresta, que nada sabe de 
realeza y caballería, cuestione sus funciones:  

«Par foi, dist li vaslez adonques, “A fe mía, dice el joven entonces, 
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Procesos evolutivos similares podrían trazarse para los representantes 
más destacados de la Tabla Redonda, quienes circundan, fortalecen y 
también transforman la imagen de Artus. Desde su aparición en los 
antiguos relatos orales que crearon el sustrato de la materia de Bretaña, 
hasta su paso por obras contemporáneas en los ámbitos de la 
literatura, el cine, el teatro o el cómic, estos héroes se han apegado al 
postulado heraclíteo de preservarse mediante el cambio y en cada fase 
ofrecen una nueva perspectiva para volver la mirada hacia ese 
compendio de maravillas, aventuras, y virtudes que es el universo 
artúrico7. Por tal motivo, es imposible hablar en términos generales del 
“héroe artúrico”, cual si de un solo y particular concepto se tratase y, 
al mismo tiempo, resulta indispensable hacer análisis precisos de la 
noción de heroicidad que iluminó la reconstrucción de los personajes 
en cada etapa de la leyenda.  
 
En este capítulo trataremos de hacer explícita la idea de héroe que 
cabe derivar de los romans de Chrétien de Troyes, pues al tener por 
objeto de investigación las representaciones del caballero artúrico en 
los manuscritos ilustrados que conservan dichos textos, resulta 
necesario establecer las acciones, las virtudes y las funciones que el 
                                                                                                           

Cist rois ne fist chevalier onques. este rey nunca ha hecho caballeros. 
Qant l’an n’an puet parole traire […]»  Si no puede ni pronunciar palabra […]” 
(927-929)  

 
A menos que se indique lo contrario, las citas de los romans de Chrétien se toman de 
las Œuvres complètes, editadas por D. Poiron (1994) y publicadas por Gallimard como 
parte de la Bibliothèque de la Pléiade. Los números entre paréntesis se refieren a los 
versos del poema, conforme a dicha edición. Las traducciones son nuestras; para su  
elaboración consultamos las versiones en francés moderno, presentadas en la edición 
citada, y las traducciones al español realizadas por C. Alvar (Erec y Enid, 1993; El 
cuento del grial, 1999), I. de Riquer (El caballero del león, 1984) y M. de Riquer (El cuento 
del grial, 2003). 
7 El interesado en estudiar la construcción de la leyenda artúrica, desde sus orígenes 
más remotos hasta nuestros días, cuenta con un vasto e inspirador acervo 
bibliográfico. Algunos de los estudios más importantes son los de Faral (1929), Marx 
(1952) y Loomis (1959; 1963). En lengua española, son puntos de partida 
imprescindibles los trabajos de Cirlot (1995, 2a. ed.; 2005) y García Gual (1984, 2a. 
ed.), así como los diccionarios artúricos de Alvar (1991, 1997, 2004). El tercer 
volumen de la tesis doctoral de J. Joly (1995, 570-980) ofrece una excelente relación 
de las obras de temática artúrica –la cual comprende poesía, novela, música, pintura, 
cine y cómic–, desde el siglo XVI hasta la década de los noventa del siglo XX. The 
Cambridge Companion to the Arthurian Legend, editada por E. Archibald (2009) incluye 
un artículo de N.J. Lacy dedicado a la recepción de la leyenda artúrica en los siglos 
XX y XXI. Las referencias completas se presentan en la Bibliografía. 
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autor atribuyó a sus figuras heroicas. Ello permitirá contrastar estas 
nociones con la interpretación de los ilustradores y así entender la 
imagen del héroe artúrico que ellos nos ofrecen. También esperamos 
que al ensayar una definición de la idea del héroe en Chrétien, nuestro 
estudio aporte un punto de orientación para otro tipo de 
investigaciones en torno a sus romans. Si bien cada uno de ellos ha 
inspirado numerosos y prolíficos análisis y existe también una 
cuantiosa bibliografía especializada en la caballería del siglo XII, el 
amor cortés y los motivos y aspiraciones de una sociedad aristocrática 
que promovió la fusión de estos dos conceptos8, una aproximación a 
partir de la heroicidad puede ser interesante para profundizar tanto en 
la naturaleza de los personajes de Chrétien, como en estudios más 
generales acerca de la idea del héroe.  
 
En virtud de tal propósito, nuestra labor partirá del análisis de los 
cinco romans de tema artúrico escritos por Chrétien de Troyes –Erec et 
Enide (h. 1169-1170), Cligès (h. 1176-1177), Yvain ou Le Chevalier au Lion 
(h. 1176-1181), Lancelot ou le Chevalier de la Charrete (h. 1176-1181) y 
Perceval ou Li conte du Graal (h. 1181-1184)9. Sólo se conservan 
manuscritos ilustrados de tres de ellos10, pero todos ofrecen elementos 
clave para entender las características y virtudes con las que el escritor 
dotó a sus héroes, las acciones y funciones que esperaba cumplieran y 
los vicios, carencias y rasgos de negatividad que les exigía superar. La 
hipótesis derivada del mencionado análisis y que en las páginas 
siguientes habremos de argumentar es que además de ser una figura de 

                                                
8 En relación con la historia de la caballería son referencia imprescindible los 
estudios de J. Flori (1986; 1995; 1998a 1998b) y G. Duby (1984). Para el tema del 
amor cortés en el roman artúrico destacamos la obra de Bezzola (1968). En cuanto a 
las implicaciones sociopolíticas del roman courtois, la obra de E. Köhler, publicada por 
primera vez en 1955, sigue siendo uno de los trabajos más exhaustivos e 
iluminadores. Las referencias completas se presentan en la Bibliografía. 
9 Nos basamos en la cronología presentada por Poiron en su edición de las Œuvres 
complètes de Chrétien de Troyes (1994,  XLV-XLIX). 
10 Erec et Enide (París, BN, fr. 1376; París, BN, fr. 24403), Le Chevalier au Lion (París, 
BN, fr. 1433; Princeton University Library, Garrett 125) y Li conte du Graal (París, 
BN, fr. 12576; Montpellier, BI, Sect. Méd. H249; Mons, Bibliothèque de l’Université 
de Mons - Hainaut 331/206 (4568); París, BN, fr. 12577; París, BN, fr. 1453). En el 
manuscrito Garrett hay dos miniaturas dedicadas al Chevalier de la charrete, que 
también comentaremos. Nos ocuparemos de la descripción de los manuscritos y las 
miniaturas en el tercer capítulo. 
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excepción, un marcado por el destino y un redentor esperado11, el 
héroe de Chrétien se define como una existencia en constante 
búsqueda, que aspira al perfeccionamiento de sí a partir de dos 
impulsos fundamentales, el amor y la aventura12. En el transcurso de 
esa búsqueda, el héroe pone de manifiesto su excelencia, descubre lo 
que le corresponde llegar a ser y propicia el bien, tanto para sí mismo 
como para la comunidad a la que pertenece. Pero su camino se 
extiende más allá; pues su auténtica heroicidad consiste en el reiterado 
apego a las acciones correctas, las cuales, además de aproximarlo a la 
perfección, siembran en quienes le rodean el deseo de ser mejores. 
 
Es por tal insistencia en la acción y en la necesidad de afirmar la 
heroicidad, que los romans de Chrétien se despliegan como series de 
imágenes en movimiento, en vez de fijarse como retablos acabados13. 
Las tramas comienzan a desarrollarse con apego a estructuras 
semejantes a la del cuento tradicional o a la fórmula del monomito 
propuesta por Campbell (2008, 23) –el héroe sale de su entorno 
familiar, enfrenta y remonta pruebas, y vuelve a su origen como 
portador de un nuevo bien–. Pero Chrétien no consideró que aquél 
fuera el desenlace adecuado para las aventuras, sino apenas el tránsito 
hacia una nueva sucesión de acontecimientos que permitirían la 
manifestación de la auténtica imagen del héroe.  
 
En esta reelaboración del sentido de la heroicidad, que también forma 
parte de la bele conjointure (Erec, 14) a la que se refiere el autor, la noción 
de aventura juega un papel fundamental. Como señala Cirlot, la 
aventura –en su sentido literal de ad ventus, “lo que viene” o “lo que 
sucede”– desplaza la ética de la acción, propia del héroe épico, para 
imponer una “ética del acontecimiento” (1995, 57-58; 2005, 51)14. Lo 
                                                
11 Cualidades fundamentales de todo héroe, según estudios como los de Rank (orig. 
1909), Scheler (publicación póstuma de 1957), Campbell (2008, 3a. ed., 
originalmente publicado en 1949) o Sellier (1990). 
12 En este sentido, la idea del héroe de Chrétien se aproxima a la definición de Platón 
en el Crátilo (398d-e). Los héroes, propone el filósofo griego, son seres intermedios, 
que oscilan entre la contingencia humana y la perfección divina, pues “Todos, sin 
duda, han nacido del amor de un dios por un mortal o de un mortal por una diosa” 
(398d). 
13 Ese particular despliegue narrativo pudo facilitar el traslado del texto a imágenes y 
permitir que éstas no se limitaran a ilustrar, sino que se percibieran como una 
alternativa para contar la historia. 
14 Una idea similar la plantea Auerbach, al afirmar que el héroe del roman courtois no 
está inserto en una trama “histórico-política” (2000, 130); su misión no corresponde 
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anterior supone que el héroe caballeresco no está convocado a 
emprender una misión determinada –la conquista o defensa de un 
imperio, la obtención de cierto botín maravilloso, el rescate de una 
dama en particular–, sino que se mantiene a la expectativa de que 
“algo advenga” y, en la medida en que lo posibilitan sus fuerzas y 
virtudes, se dispone a enfrentarlo. Ahora bien, esa expectativa no es 
un estado de mera pasividad, porque la aventura también se busca. No 
todos los caballeros errantes encuentran una aventura y de entre 
aquéllos que lo hacen, sólo unos cuantos resultan victoriosos15. Pero ni 
el héroe llegaría a ser tal, ni el que no ha sido elegido descubriría el 
límite de sus fuerzas, si no abandonara la seguridad de la corte para ir, 
como Calogrenant, en busca de “Avanture, por esprover / Ma proesce et 
mon hardemant” (Yvain, 360-361).  
 
El amor es el otro gran impulso que mueve al caballero y que lo 
distingue de los héroes defensores de imperios, buscadores de tesoros 
o vencedores del mal, aun cuando por amor, los campeones del roman 
courtois acometan proezas semejantes. La clave, como en el caso de la 
aventura y la búsqueda, es que para el héroe caballeresco el amor es el 
núcleo de sus acciones y no un factor resultante o tangencial de las 
mismas. En primer lugar, el amor que profesan los héroes de Chrétien 
se manifiesta como la completa devoción hacia una dama, motivada 
principalmente por la belleza. La conquista del ser amado es el primer 
logro de algunos caballeros, pero en modo alguno marca el final de sus 
búsquedas. Por el contrario, ese triunfo, que apenas resulta una 
aproximación al amor auténtico, desencadena una nueva serie de 
aventuras que, por una parte, permiten al héroe conservar y acrecentar 
su dignidad frente a la amada y, por otra, amplían el universo de seres 
hacia los cuales tiende el vínculo de amor, de tal forma que, 

                                                                                                           
con una empresa identificable en el “mundo real”, como las Cruzadas o la defensa 
del Imperio Carolingio. El sustrato maravilloso en el que florecen los romans permite 
que sus héroes se liberen de compromisos con hechos determinados, al tiempo que 
les demanda reafirmar su propio código de acción ante cada circunstancia. En este 
sentido, es interesante considerar los planteamientos de Hegel en el primer volumen 
de sus Vorlesungen über die Ästhetik (1832-1845; consultamos la edición de 1970). De 
acuerdo con el filósofo alemán, el héroe, independientemente del tipo de discurso al 
cual pertenezca, nunca está del todo atado a las convenciones de una época o de un 
modo de actuar, sino que mantiene un grado de autonomía que lo separa de su 
contexto. Lo que enfrenta el héroe no es “la circunstancia universal de su tiempo”, 
sino lo que ha hecho exclusivamente por sí mismo –“was es getan hat, ganz und allein 
getan haben”– (HEGEL, 1970, 245-247).  
15 Auerbach (2000, 132) considera a la aventura como un proceso de “contrastación 
gradual” que permite distinguir al héroe y afirmar su naturaleza de elegido. 
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paulatinamente, el impulso a las acciones heroicas deja de ser una sola 
y exclusiva representación de la belleza y emana de un más abstracto y 
universal amor al bien16.  
 
Lo anterior se pone de manifiesto en las acciones heroicas a las que 
Chrétien da un mayor realce, a saber, las que se refieren a la conquista, 
defensa y conservación del bien. El caballero artúrico cumple tales 
funciones en tres distintos sentidos:  
 

1) reconoce y defiende las causas justas, repara los daños y 
reestablece el orden perdido, tanto en situaciones que 
conciernen al ámbito privado, como en el caso de conflictos 
que afectan a toda una comunidad; 

2) posee una serie de cualidades físicas, anímicas y de conducta 
que no sólo hacen que su entorno social lo considere un 
hombre de excelencia, sino que le permiten evolucionar y 
crecer, hasta destacar incluso en relación con los que se 
plantean como paradigmas o modelos de acción de esa 
sociedad17; 

                                                
16 Gallais (1998, 158-163; 168) señala que las trayectorias de héroes como Erec, 
Yvain y especialmente Perceval pueden interpretarse como el itinerario que recorre 
el alma desde el conocimiento sensible, inspirado por la belleza del mundo, hasta la 
comprensión de lo divino. En este sentido, la forma en que Chrétien interpreta el 
camino del héroe hacia el bien estaría en consonancia con los sistemas filosóficos de 
corte neoplatónico que orientaron el pensamiento de su época –sobre todo los 
desarrollados por las escuelas de Chartres y San Víctor– y que reconocían al 
conocimiento sensible y a la imaginación como mediaciones indispensables para 
acceder al conocimiento divino. Para el estudio de las influencias filosóficas del 
roman courtois y la poesía del siglo XII, remitimos a los estudios de Wetherbee (1972) y 
Valette (2008).  
17 Busby (1980, 50-67) señala que una de las funciones principales de Gauvain en el 
roman courtois es la de ser un punto de contraste para medir la evolución del héroe 
novel. En los últimos estadios de sus trayectorias formativas, los héroes encuentran 
la ocasión de probarse con Gauvain, ya sea mediante el combate (Cligés, 4901-59; 
Yvain, 6000-6269), o bien a partir de encuentros en los que se comparan la cortesía, 
el valor o la capacidad de reacción de los caballeros ante distintas situaciones 
(Gauvain intercepta a Erec en medio de su recorrido en busca de aventuras y logra 
conducirlo ante el rey, 4097-4153; Gauvain y Lancelot se encuentran frente a la 
carreta y sólo este último toma la decisión de subir a ella, 375-77, 388-92; el 
refinamiento y cortesía del sobrino de Artus logran sacar a Perceval de su 
obnubilación ante la imagen de las gotas de sangre en la nieve, 4432-92). Es 
destacable que en la mayoría de los encuentros, el héroe novel parece superar o al 
menos equiparar las cualidades de Gauvain pero, como advierte Busby (1980, 6-7), 
los autores suelen mostrarse favorables hacia la imagen de este importante pilar de la 
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3) por último y quizá como la característica más relevante, no es 
una personalidad acabada, sino un ethos en construcción y su 
crecimiento individual no sólo se traduce en actos que 
propician el bien para los otros, sino que los animan a ser 
mejores.  

 
La forma en que estos tres tipos de acción heroica se entrelazan 
constituye la particularidad del héroe de Chrétien. Además de ser un 
aristós –el mejor entre los mejores–, el dotado por Naturaleza de 
cualidades incomparables, el favorecido por agentes maravillosos o el 
convocado por el Destino18, el de Chrétien es el héroe inacabado que, 
sin alcanzarla nunca por completo, busca la perfección y a lo largo de 
su recorrido formativo, siembra ese anhelo en las voluntades de 
aquéllos en cuyas vidas irrumpe de una forma u otra19. 
 
Comenzaremos, entonces, por definir qué tipo de héroe es el caballero 
cortés, pues tal es el estrato al que pertenecen los héroes artúricos de 
los romans de Chrétien y ello los distingue de sus contrapartes en las 
crónicas históricas o en los cuentos bretones. En este punto, no 
ahondaremos en la noción histórica de la caballería, sino en la 
particular idealización de la misma que Chrétien llevó a cabo. 

                                                                                                           
corte artúrica y acuden a recursos como la intervención del rey, el reconocimiento 
entre los caballeros o el empleo de una estratagema exitosa por parte de Gauvain, 
para que su posición y renombre no sufran menoscabo.  
18 Como destaca Busby (1980, 158), los héroes de Chrétien no poseen cualidades 
sobrenaturales ni “privilegios míticos” que les permitan ir más allá de las fuerzas 
humanas. No obstante, hay ocasiones en las que el autor hace intervenir objetos o 
agentes maravillosos, que ayudan al héroe a sortear una situación difícil; uno de 
varios ejemplos es el anillo que Lunete entrega a Yvain para ocultarse en el castillo 
de Esclados (1021-35). Por su parte, Lancelot y Perceval son claros ejemplos del 
héroe predestinado; el primero se revela como el elegido para liberar a los cautivos 
del reino de Gorre, al levantar la lápida donde se inscribe su profecía (1843-1920). 
En el caso de Perceval, el saludo jovial de la doncella que no había reído (1034-48) y 
las palabras del loco después de dicho acontecimiento (1053-62), lo anuncian ante la 
corte artúrica como el mejor de los caballeros. 
19 Tal efecto no sólo sería evidente en los caballeros que admiran las acciones de los 
héroes y se sienten convocados a ejercitar sus propias virtudes, sino que también se 
buscaría en los lectores de los romans.  Se ha considerado que el primer grupo 
receptor de obras como las de Chrétien serían los jóvenes, varones que al no poder 
heredar un dominio ni tener concertado un matrimonio, dedicaban su tiempo al 
ejercicio de las armas y vivían de los botines que éstas les permitían conquistar 
(DUBY, 1984, 221). El roman courtois pudo tener una “función educativa”, al idealizar 
las cualidades, conductas y acciones propias de un joven caballero (CIRLOT, 1995, 
15, 19; NYKROG, 1996, 47-49; AUERBACH, 2000, 127).   
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Destacaremos particularmente la importancia de la aventura y el amor 
en el desarrollo del héroe caballeresco, pues consideramos que son 
estas dos fuerzas las que permiten definirlo como un buscador y 
propiciador del bien. Posteriormente, analizaremos distintos episodios 
de los romans de Chrétien, para identificar las acciones, funciones y 
virtudes que el autor consideró esenciales para componer la imagen 
del héroe artúrico. 
 
 
 1.2 EL CABALLERO CORTÉS COMO HÉROE 
 
Al describir al protagonista de su primer roman –Erec, le fil Lac–, 
Chrétien esboza una primera definición del héroe artúrico: 
 

[…] Uns chevaliers, Erec a non. […] un caballero, de nombre Erec. 
De la Table Reonde estoit, Era de la Tabla Redonda 
An la cort mout grant los avoit. y tenía gran renombre en la corte. 
De tant com il i ot esté, Tanto así, que ningún caballero 
N’i ot chevalier si loé, era tan loado [como él], 
Et fu tant biax qu’an nule terre y en ninguna tierra había uno tan  
  [bello 
N’estovoit plus bel de lui querre.  ni se podía encontrar uno más 
   [hermoso. 
Mout estoit biax et preuz et genz Era muy apuesto, valiente y noble 
Et n’avoit pas vint et cinc anz. y no tenía más de veinticinco años. 
Onques nus hom de son aage Nunca un hombre de su edad 
Ne fu de si grant vaselage. fue de tal valentía. 
Que diroie de ses bontez? ¿Qué diré de su bondad? 
(82-92) 

 
Otros rasgos, acciones y conductas se sumarán al concepto de 
heroicidad desarrollado por el autor champañés, pero ya en estos 
versos laudatorios se enuncian los principales componentes de un 
carácter complejo; un perfil heroico que se teje con los delicados hilos 
de la materia antigua y el cuento bretón, pero en el que también se 
bordan los ideales de una nueva figura de excelencia, el chevalier courtois. 
En primera instancia, esta personalidad se presentará como speculum de 
una clase social histórica y concreta, la caballería feudal, pero 
precisamente por la naturaleza ideal que ya hemos reiterado, será capaz 
de conmover las emociones, el imaginario y el pensamiento de otras 
audiencias y generaciones. La caballería de Chrétien constituye una 
hermandad heroica, pues el poeta no se contenta con reproducir las 
funciones, conductas y anhelos de ese estamento conformado por 
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jeunes20, quienes a falta de estabilidad y certidumbre iban por el mundo 
haciendo gala de sus habilidades guerreras; tampoco se limita a ofrecer 
una catarsis, al permitir que los caballeros errantes se vieran 
momentáneamente reflejados en los protagonistas del roman y fueran 
partícipes de sus triunfos y conquistas. El héroe de Chrétien es más 
que un modelo de acción para el estamento guerrero medieval, porque 
se erige como portavoz de un llamado universal a la excelencia, al cual 
sólo cabe responder mediante la probación y superación de sí que la 
aventura hace posibles21. 
 
Antes de ir más allá en la definición del chevalier courtois, contemplemos 
de nuevo la primera imagen que Chrétien nos ofrece de su héroe. Lo 
primero que percibimos es que pese a ser una figura de excepción, 
Erec no se define únicamente por sus rasgos individuales. De la Table 
Reonde estoit (v. 83); sin mayores precisiones o comentarios acerca de la 
memorable institución –lo cual apunta hacia la difusión y popularidad 
que la leyenda artúrica debía gozar, a causa de obras como el Roman de 
Brut–, el poeta presenta a su héroe como parte de una comunidad. No 
es gratuito que los lazos de pertenencia y fraternidad sean los que 
inmediatamente se ponen de manifiesto, pues la relación 
inquebrantable entre los caballeros y la corte es el catalizador de la 
acción heroica. Como refiere Auerbach (2000, 132), los miembros de 
la Tabla Redonda son ya héroes elegidos, personajes destacados por la 
nobleza de su origen, la singularidad de sus virtudes y la grandeza de 
sus hazañas guerreras; de ahí que tras ser identificado como parte de la 
hermandad artúrica, Erec sea revestido con el atributo del los, el 

                                                
20 En su artículo "Les 'jeunes' dans la société aristocratique dans la France du Nord-
Ouest au XIIe siècle" (originalmente publicado en 1973 y reeditado en 1984), Duby 
explica que la noción de juventud en el Medioevo no refería tanto a una edad 
precisa, como a una etapa de la vida, cuya duración podía ser muy variable 
dependiendo de las circunstancias individuales. La jeunesse transcurría entre la salida 
de la infancia –marcada por la recepción de las armas y la iniciación en los ejercicios 
guerreros– y el momento en que el hombre conquistaba un dominio, desposaba una 
dama y aseguraba una descendencia. Según este autor, era la paternidad la que 
posibilitaba el tránsito de jeune a vir. No obstante, en los héroes del roman courtois, los 
sentidos de juventud como etapa de la vida y condición social y juventud como 
plenitud de la fuerza y el vigor físico se vinculan, con lo cual se retoma la noción 
clásica de que las excelencias del héroe corresponden tanto al alma como al cuerpo. 
21 La idealización del caballero cortés en el roman también permite comprender que 
los patrocinadores y creadores de manuscritos ilustrados en los siglos XIII y XIV, 
cuando el declive de la sociedad feudal y la obsolescencia de la caballería eran ya 
evidentes, aún exaltaran la gloria del combate, la naturaleza fascinante de la aventura 
o la nobleza de las acciones heroicas de los caballeros.  
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renombre, del que el héroe goza ya dentro de la corte22. Pero la 
pertenencia a una élite y el reconocimiento que ella brinda son apenas 
los puntos de partida. El héroe debe probar constantemente su 
derecho a coexistir con los mejores, porque al hacerlo no sólo se 
perfecciona en beneficio propio, sino que se vuelve un eslabón más 
fuerte para mantener la cohesión, el bienestar y la gloria del grupo. 
 
Los demás elementos que componen la imagen de Erec permitirían 
colocarlo sin mayores reservas entre los héroes de la épica clásica, la 
chanson de geste o el cuento maravilloso. Es biax y está en la plenitud de 
sus fuerzas, como entre los griegos lo estuviese Aquiles; preuz y de 
gran vaselage23, como un Roldan, y además genz24, como corresponde a 
un príncipe. La bontez como excelencia del carácter moral es, por 
supuesto, indispensable. Hasta aquí nos encontramos con una 
representación clásica del  héroe. Si consideramos la definición del 
héroe del monomito planteada por Campbell, no tendremos dificultades 
en identificar los puntos en los que Erec se ajusta a ella: 
 

The composite hero of the monomyth is a personage of exceptional gifts. 
Frequently he is honored by his society, frequently unrecognized or disdained. 
He and/or the world in which he finds himself suffers from a symbolical 
deficiency (2008, 29). 

 
Ya hemos destacado los “dotes excepcionales” que hacen de le fils Lac 
una figura renombrada. No obstante, cabe señalar también su peculiar 
distanciamiento del resto de los caballeros artúricos. Sin más razón 
que la de hacer compañía a la reina y su séquito –¿primera señal de una 

                                                
22 Perceval y Lancelot podrían aparecer como excepciones a este planteamiento, pues 
lejos de tener algún tipo de renombre al inicio de sus respectivas historias, se 
infiltran como dos desconocidos en el entorno artúrico. Sus nombres se revelan en 
etapas avanzadas de la trama (la reina pronuncia el nombre de Lancelot en el verso 
3666 de Le Chevalier de la Charrette y Perceval adivina el suyo en los versos 3575-77 de 
Li conte du Graal) y ninguno de los caballeros de la corte parece reconocerlos en 
primera instancia. Sin embargo y pese a que ni ellos mismos son conscientes de los 
alcances de su los, no carecen de historia y menos aún de identidad. Véase supra, nota 
18.  
23 Preuz, variante de preu: sabio, valiente, hábil, bueno (GODEFROY, 1965, vol. 6, 398; 
s.v. “preu”). Vaselage o vasselage: valentía, ardor guerrero (Godefroy, 1965, vol. 8, 150; 
s.v. “vasselage”). 
24 En la edición de Poiron (1994), P.F. Dembowski traduce genz como noble. No 
obstante, en su Wörterbuch zu Kristian von Troyes (1914), Foerster considera el término 
como una variante de jant, gent o janz, expresiones que traduce por schön, hübsch, 
anmutig: bello, apuesto, encantador. 
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inmoderada devoción a la belleza?25–, Erec se abstiene de participar en 
la cacería del ciervo blanco (103-110) y así se mantiene al margen 
(“unrecognized or disdained”) de la gloria que persiguen sus 
compañeros. La deficiencia que el héroe debe reparar puede hallarse 
tanto en él como en su comunidad. ¿Por qué el guerrero fuerte, 
valiente y vigoroso no participa en el ejercicio que le permitiría 
mostrar todas sus virtudes caballerescas? ¿Es la falta de una amie lo que 
le contiene, obligándole a romper temporalmente los lazos con su 
hermandad para ir en busca de aquello que lo complemente26? ¿O se 
trata de una deficiencia menos evidente, tanto para el lector como para 
el héroe? Quizás la falta de una razón, de un mérito que lo haga 
realmente digno del reconocimiento y la alabanza sea lo que hace a 
Erec renunciar a la cacería maravillosa y lo reserva para una aventura 
mayor, la que le abrirá el auténtico sendero, no ya al renombre, sino al 
heroísmo. La corte, por su parte, vive la tensión entre una gloria 
ancestral, pero acaso caduca e irrepetible, y un presente en el que las 
individualidades fuertes y destacadas que la integran podrían entrar en 
conflicto y poner en riesgo su estabilidad27. 
 

a) Avanture por esprover  
 El héroe como buscador de aventuras 

 
Si el perfil del primer protagonista del roman courtois se corresponde 
con un paradigma general del héroe y además hereda distintos 
elementos de las materias clásicas, el cuento maravilloso y las 
idiosincrasias de la nobleza y la caballería históricas, ¿qué es, entonces, 
lo que hace de él una figura ideal diferente, inspiradora y perdurable? 
La respuesta es enunciada por otro de los personajes de Chrétien. 
Aunque no se trata de uno de sus héroes, sí es un miembro de la 
caballería artúrica y, como tal, es capaz de definirse: 
 

-Je sui, ce voiz, uns chevaliers -Yo soy, ya lo ves, un caballero 
Qui quier ce que trover ne puis; que quiere lo que no puede encotrar; 
[…] […] 

                                                
25 Según la interpretación de Nykrog (1996, 57), Erec es un “homme à femmes: il 
cherche la douce compagnie de la reine pour regarder avec elle, du haut de leur 
superiorité élégante, les plaisirs violents des autres”. 
26 Tal es la hipótesis de Bezzola, quien afirma, “Chevalerie sans amour n’est pas 
chevalerie” (1968, 109). 
27 Cazzelles (1996, 61) sugiere que este peligro, anunciado desde el Erec, se pone 
claramente de manifiesto en Li conte du Graal y preludia el inminente final del mundo 
artúrico. 
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-Avanture, por esprover -Aventura, para probar 
Ma proesce et mon hardemant.  mi proeza y mi valor. 
(Yvain, 356-61. Subrayado nuestro) 

 
Estos versos se extraen del célebre diálogo entre Calogrenant y el 
“vileins, qui resanbliot Mor” (286) en el Chevalier au lion y expresan la 
misión principal del caballero cortés, la búsqueda de aventuras para 
ejercitar las virtudes guerreras. No obstante, todos los héroes se ven 
inmersos en distintos tipos de aventuras. Campbell (2008, 48) plantea 
que el llamado a la aventura –“the call to adventure”– marca el inicio de 
cualquier trayectoria heroica. Si no atendiese al llamado, el héroe 
permanecería en el anonimato, o bien bajo la protección de un 
renombre superficial; no conquistaría el bien que su mundo le 
demanda; en suma, no cumpliría con su destino. Es por el camino de 
la aventura que todo héroe –ya sea en un cuento de hadas, en un 
cantar de gesta, en un roman courtois o en una crónica histórica– deja de 
ser sólo un hombre de cualidades notables y deviene una excepción, 
un ejemplo, una esperanza. El llamado a la aventura, nos dice 
Campbell, es un momento crucial en toda narración heroica, pues… 
 

[…it] signifies that destiny has summoned the hero and transferred his spiritual 
center of gravity from within the pale of his society to a zone unknown. This 
fateful region of both treasure and danger may be variously represented: as a 
distant land, a forest, a kingdom underground, beneath the waves, or above the 
sky, a secret island, lofty mountain top, or profound dream state; but it is always 
a place of strangely fluid and polymorphus beings, unimaginable torments, 
superhuman deeds, and imposible delight. The hero can go forth on his own 
volition to accomplish the adventure […] or he may be carried or sent abroad by 
some benign or malignant agent […] (2008, 48). 

 
Por otra parte, la búsqueda de aventuras también fue una ocupación 
propia de la caballería histórica. Duby (1984, 214-215) explica que 
luego de obtener el rango de caballeros, los jeunes se dedicaban a viajar 
en busca de torneos, ejercicios militares o empresas guerreras que les 
permitieran poner en práctica su formación en el manejo de las armas, 
obtener algún bien o riqueza y, principalmente, invertir el exceso de 
vigor y tiempo que les dejaba el carecer de un feudo y de una familia. 
Cabría pensar, por tanto, que al definir a uno de sus personajes como 
chevalier en busca de avanture, Chrétien no haría más que reproducir una 
función social e insertarla en el ambiente siempre atractivo del cuento 
maravilloso. Sin embargo, las aventuras que buscan nuestros cinco 
héroes son más que una elaboración poética de los pasatiempos, 
ejercicios y campañas en los que se canalizaban la fuerza y la violencia 
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de la caballería del siglo XII; también significan algo más que el punto 
de partida para el cumplimiento de un destino excepcional. ¿En qué 
consiste entonces la aventura del caballero cortés? 
 
Derivado del latín adventus28, participio del verbo advenio29, el término 
aventura puede traducirse literalmente como “lo que viene” o “lo que 
acontece”. En las narraciones heroicas, las aventuras son las 
circunstancias con las que se enfrenta el protagonista o bien aquello 
que le sucede una vez que sale de su entorno familiar, como respuesta 
al llamado que ha recibido o que se le ha impuesto. Campbell reúne 
bajo la noción de aventura todos los peligros, infortunios, obstáculos y 
recompensas que pueblan el camino del héroe y aun el del hombre 
común, cuando se adentra en los dominios del sueño y la fantasía: 
 

The crossing first of the open sewer, then of the perfectly clear river flowing 
over grass, the appearance of the willing helper at the critical moment, and the 
high, firm ground beyond the final stream (the Earthly Paradise, the Land over 
Jordan): these are the everlastingly recurrent themes of the wonderful song of the 
soul’s high adventure (2008, 16). 

  
De una manera sintética, pero que recupera el sentido esencial del 
adventus latino, Auerbach define las aventuras como “encuentros 
peligrosos con los que [el héroe] pueda ponerse a prueba” (2000, 130). 
Por su parte, Simmel (1919) plantea que un hecho se considera o no 
como aventura a partir de su relación con la “totalidad de la vida” 
(“Ganzen unseres Lebens”). Si el acontecimiento genera una ruptura en la 
cotidianeidad, entonces tiene los “síntomas” de la aventura, pues se 
presenta como algo… 
 

[…] daß es außerhalb des eigentlichen Sinnes und stetigen Ablaufes der Existenz 
steht und dieser doch durch ein Schicksal und eine geheime Symbolik verbunden 
ist, daß es ein fragmentarischer Zufall ist und doch nach Anfang und Ende wie 
ein Kunstwerk geschlossen, daß es wie ein Traum alle Leidenschaften in sich 
sammelt und doch wie dieser zum Vergessenwerden bestimmt ist, daß es wie das 
Spiel sich gegen den Ernst abhet und doch wie das Vabanque des Spielers auf die 
Alternative eines höchsten Gewinns oder der Vernichtung geht (SIMMEL, 
2011)30. 

                                                
28 “Acte d’arriver et fait d’être arrivé” (GAFFIOT, 1934, 67; s.v. “adventus”).  
29 “Arriver” (Gaffiot, 1934, 67; s.v. “advenio”). 
30 “[…] que se coloca fuera del sentido original y del continuo desarrollo de la 
existencia y sin embargo se vincula con ella mediante un destino y un simbolismo 
oculto; que es una casualidad fragmentaria y no obstante, cerrada por un principio y 
un fin, como una obra de arte; que, como un sueño, reúne en sí misma todas las 
pasiones y, sin embargo, como el sueño, está destinada al olvido; que se opone a la 



 
 

 

 15 

Cabe distinguir varios elementos comunes en las definiciones de los 
autores citados. Primero, la aventura se presenta como un encuentro o 
acontecimiento, es decir, como algo que irrumpe en la vida del héroe o 
que se aparece en su camino, sin que éste pueda controlar o planear el 
momento, la forma y las circunstancias en las que aparecerá. En este 
sentido, apunta Cirlot (1995, 58), la aventura está estrechamente 
vinculada con el Azar. Pero también con el Destino, pues la aventura 
no llama a cualquiera e incluso elude al que no debería ser convocado, 
como le sucede a Calogrenant31.  
 
Segundo, esos encuentros o acontecimientos se califican como 
extraordinarios. Lo anterior no implica necesariamente que se trate de 
sucesos maravillosos, mágicos o sobrenaturales. Se trata, 
sencillamente, de lo que Simmel expresa con mayor claridad; la 
aventura es lo que se aparta de lo habitual en el transcurso de una vida; 
por ello, lo que en un determinado contexto puede ser perfectamente 
“normal” –la entrega de un anillo mágico que otorga protección al 
caballero en un cuento de hadas–, en otro constituye el factor que 
cimbra la cotidianeidad del héroe y lo convoca, impulsa o arrastra a la 
aventura –la aparición de un anillo semejante en un mundo en el que 
tales auxilios mágicos no son comunes o legítimos–.  
 
Tercero, la aventura tiene una función, a saber, la de probar a quien la 
enfrenta. Como ya hemos mencionado, el héroe es una figura 
excepcional desde el inicio de su trayectoria. Incluso el joven huérfano, 
abandonado o desterrado terminará por descubrirse como poseedor 
de una estatura mimética distinta y superior a la que aparentaba al 
inicio de su historia. Pero tal descubrimiento sería imposible si el 
príncipe exiliado o el heredero sometido a la orfandad no viviesen una 
serie de aventuras que los llevasen a desocultar la verdad de sus 
destinos. Por su parte, el héroe que goza ya de una reputación también 
necesita probarse y mostrarse digno de la misma. ¿Por qué 

                                                                                                           
seriedad, como el juego y, sin embargo, como el juego de alto riesgo, conduce a la 
alternativa de la elevada ganancia o la destrucción”. 
La traducción es nuestra. Citamos el texto original de Das Abenteuer und andere Essays, 
publicado en 2011. Consultamos también la versión castellana de G. Muñoz y S. 
Mas, publicada en 2002. Referencias completas en la bibliografía. 
31 En su análisis del Erec, Bezzola llega incluso a vincular la aventura con la noción 
cristiana de gracia, pues no atrae a cualquier caballero, sino “aux seuls élus, à ceux 
qui en sont dignes. Et c’est pour s’en rendre digne qu’Erec a subi et accepté les 
aventures qui se sont présentées à lui auparavant” (1968, 193). 
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Calogrenant, miembro de una destacada élite guerrera, busca con 
insistencia una aventura? “Por esprover / Ma proesce et mon hardemant”, es 
decir, para reafirmar la incontestabilidad de su pertenencia a la Table 
Reonde. 
 
Hasta este punto, las distintas nociones de aventura que hemos 
examinado son aplicables a cualquier narración heroica. Pero como ya 
se percibe en la respuesta de Calogrenant, la aventura del caballero 
cortés tiene una nota clave que la particulariza; es una aventura que se 
busca. Para advertir este sutil matiz, que marcará la diferencia en el 
perfil heroico de los caballeros de Chrétien, es preciso distinguir entre 
la aventura que lanza al héroe en una búsqueda y el hecho de que éste 
abandone la familiaridad por voluntad propia, para encontrar ese 
acontecimiento que lo proyecte más allá de lo que es y hacia lo que 
puede lograr. En el primer caso, la búsqueda es una modalidad de la 
aventura. En su análisis del cuento maravilloso, Propp define como 
héroe buscador (Función IX) al que luego de ser apartado de su núcleo 
habitual recibe la misión de salir para recuperar algo que se ha perdido 
u obtener algo de lo que se carece –la princesa raptada, el tesoro 
robado, la cura milagrosa–. La aventura demanda una búsqueda, pero 
la aventura misma no se ha buscado; prueba de ello es que el 
convocado a la empresa puede negarse a participar en ella y en muchas 
ocasiones parte bajo el efecto de una orden, una amenaza o una 
promesa (CAMPBELL, 2008, 48).  
 
En el caso del caballero cortés sucede algo distinto y que en principio 
aparece como una paradoja; el caballero busca (quier) la aventura, es 
decir, aquello que por definición no debería buscar, sino que antes 
habría de salirle al encuentro. Pero la búsqueda de la aventura también 
pone de manifiesto un rasgo fundamental del caballero cortés, el deseo 
de heroísmo. Él no precisa que la aventura llame a su puerta o se le 
interponga en el camino para sentirse convocado a una acción que le 
permita demostrar su proesce y hardemant, pues sabe de antemano que tal 
es su función como caballero. Calogrenant también lo expresa desde el 
inicio de su relato: 
 

«Il m’avint plus a de set anz “Me sucedió hace más de siete años, 
Que je, seus come païsanz, que solo, como paisano, 
Aloie querant aventures, partí en busca de aventuras, 
Armez de totes armeüres armado con todas mis armas, 
Si come chevaliers doit estre […]».  como debe estar un caballero […]”. 
(Yvain, 173-77. Subrayado nuestro) 
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Para Bezzola, ese deseo de aventuras que conduzcan a la prueba del 
heroísmo también está implícito en la decisión del rey Artus de 
restaurar una antigua costumbre y emprender la cacería del ciervo 
blanco. “Si l'aventure ne vient pas d'elle-même se présenter aux 
chevaliers de la table ronde, il faut la chercher. Voilà le vrai sens de ‘la 
coutume’ qu'il faut honorer” (BEZZOLA, 1968, 96; subrayado nuestro). 
 
Así, la quête d’aventures no es un mero entretenimiento, tampoco una 
orden o imposición en el sentido estricto, pues ningún poder o 
autoridad, más allá de los que su propio sentido del deber representan, 
compele a un caballero como Calogrenant para emprender una misión 
determinada. No obstante, él asume la necesidad de buscar aventuras 
porque sólo en ellas encuentra el medio para cumplir con la que de 
hecho es su obligación primordial, la de probarse y mostrarse siempre 
digno del rango que se le ha conferido. Auerbach explica la 
singularidad de la aventura caballeresca en función de la falta de 
objetivos concretos y la pérdida de anclajes en una “realidad” 
específica: 
 

Calogrenante parte sin misión ni encomienda; busca aventuras, es decir, 
encuentros peligrosos, con los cuales pueda ponerse a prueba. Tal cosa no ocurre 
en la chanson de geste. En ésta, los caballeros están investidos de un cargo y se 
hallan dentro de una trama histórico-política [...] las personas que actúan 
cumplen una función en el mundo real, por ejemplo, defender el imperio de 
Carlos contra los infieles, dominar a éstos y convertirlos, y otras parecidas. El 
ethos de la clase feudal sirve a estos fines histórico-políticos, es decir, el ethos 
guerrero, de que hacen profesión los caballeros. 
 
Por el contrario, Calogrenante no tiene misión alguna histórico-política, como 
tampoco ningún otro caballero de la corte del rey Arturo; el ethos feudal ya no 
sirve a función política alguna y, en general, a ninguna realidad práctica: se ha 
vuelto absoluto. [...] absoluto tanto por lo que concierne a la perfección ideal 
como a la falta de finalidad práctica y terrena (2000, 130). 

  
En este sentido, cabría decir que la del héroe caballeresco es una 
aventura formal, pues los aspectos particulares de la misma no son 
cruciales. Es irrelevante si la aventura se anuncia en la aparición de un 
cortejo desdeñoso, cuyo conductor afrenta a una doncella de la reina, 
o en la evocación de una fuente cuyas aguas hierven, aunque a la vez 
son de un frío glacial; lo importante es que el llamado se escuche. De 
ahí que el protagonista del roman courtois enfrente un riesgo mayor al 
que pueden suponer los fieros combatientes y las fuerzas extrañas que 
habrá de enfrentar; el riesgo de que la aventura no se presente. 
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Calogrenant había errado por territorios silvestres buscando “ce que 
trover ne puis” (Yvain, 357). Más tarde, en la Quête du Sant Graal, Gauvain 
manifestará su frustración porque tras una búsqueda incansable no ha 
encontrado aventuras. La paradoja deviene entonces una coexistencia 
de opuestos; la aventura se mantiene como esa fuerza elusiva que atrae 
sólo a los elegidos; pero a esa naturaleza escurridiza e imprevisible, el 
chevalier courtois opone un deseo de heroísmo, que si bien no consuma 
su máxima aspiración en todos los casos, sí lleva a quien lo ejerce al 
límite de sus posibilidades de excelencia32.   
 
Para Cirlot, la relación entre la aventura como azar y la voluntad 
heroica del caballero cortés toma la forma de un diálogo “entre la 
interioridad del individuo, que empieza a ser atisbada, y el mundo 
exterior transfigurado en signo viviente” (2005, 40). La idea del 
diálogo captura de manera excelente el sentido de la aventura 
caballeresca, pues aunque se trate de un adventus, el héroe no aguarda 
pasivamente; por el contrario, se asume como capaz de cumplir una 
misión aunque no esté consciente de cuál sea ésta o de si el Destino lo 
ha legido para emprenderla; y aun si pierde cualquier otra certeza, está 
seguro de que en la aventura tiene la única posibilidad de forjar su 
ethos.  
 
Cuando las lágrimas de quien le inspirase los primeros sentimientos de 
amor y también las primeras victorias despiertan a Erec del sueño de 
una heroicidad acabada, la única vía de salvación que distingue es la de 
volver al camino, “Ne set ou, mes en avanture” (2779). En su 
apasionada búsqueda de la reina, Lancelot se abandona con frecuencia 
a cavilaciones que lo remontan hacia el objeto de su amor; pero 
aunque su pensamiento se aparte de la ruta, el héroe no se extravía, 
pues su corcel, “par aventure” (728), lo conduce hacia donde le 
corresponde que ir. Con todo lo que tiene de azaroso, incalculable y 
contingente, la aventura también aparece como una guía; una clave 
enigmática y difícil de descifrar, pero que brinda la única posibilidad de 
volver al camino correcto. 
 
 

                                                
32 Calogrenant sufre una humillante derrota luego de enfrentar al defensor de la 
fuente, prueba de que esa aventura no estaba reservada para él. Sin embargo, sus 
anfitriones lo reciben con celebraciones y elogios, pues hasta entonces ha sido el 
único sobreviviente de tan peligroso combate.  
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En tanto diálogo, la aventura del caballero cortés puede entenderse 
como la búsqueda de respuestas en un mundo que –tal como lo 
destaca la concepción de Cirlot– se ofrece al héroe como un conjunto 
de signos a descifrar33. No es casual que la última aventura imaginada 
por Chrétien, la que transformaría a su elegido en el mejor de los 
caballeros, no demande una prueba de fuerza o de proeza guerrera, 
sino que apele a la capacidad de interrogar adecuadamente al mundo34. 
En el encuentro extraordinario, trasgresor, acaso peligroso, constituido 
por el cortejo del Grial, Perceval sólo debía iniciar el diálogo. Pero si 
Li conte du graal es el ejemplo más evidente de aventura entendida 
como vinculación entre la interioridad del caballero y la exterioridad 
de un mundo significado que es preciso interpretar, los romans previos 
de Chrétien también plantean aventuras cuya función principal es 
sacar al héroe de un estado de excesiva concentración en sí mismo y 
atraerlo nuevamente al diálogo con lo que le rodea. Y es que además 
de vincularlo con los otros, esa exterioridad también tiene algo que 
decirle acerca de su excepcional individualidad. 
 
Después de haberse mostrado capaz de vengar una afrenta, conquistar 
un preciado bien y establecer un señorío, Erec encuentra un refugio en 
el goce de su amor. Cligès y Lancelot deben aceptar auténticos 
encierros para conservar los delicados vínculos que han establecido 
con dos seres que se hallan fuera del ámbito de sus anhelos, pero a 
quienes inevitablemente se han unido. Yvain se vuelve prisionero del 
otro extremo; volcado hacia la exterioridad, a la vida de proezas que 
sólo le premian con el reconocimiento, ha cancelado su propia voz en 
el diálogo con el mundo. En todos los casos la comunicación se ha 
roto, el héroe ya no busca, no se manifiesta, no descifra; y, por tanto, 
no renueva su heroísmo.  
 

                                                
33 Valette (2008, 345-346) considera que los héroes caballerescos en general y en 
especial los de la Quête du Saint Graal son ante todo “descifradores de signos”. Para 
este autor, el Grial puede entenderse como la aventura que se ofrece a la caballería 
artúrica para recuperar la semblance, es decir, la semejanza y unión del hombre con lo 
divino. 
34 La idea del héroe como aquél que interroga al mundo ya había sido propuesta –al 
menos como ejercicio etimológico– en la filosofía platónica. En el Crátilo, el filósofo 
hace declarar a Sócrates que los héroes “eran sabios y hábiles oradores y dialécticos, 
capaces de “preguntar” (erōtàn), pues eírein es sinónimo de légein (hablar). Así pues, 
como decíamos hace un instante, los que, en la lengua ática, reciben el nombre de 
héroes aparecen como oradores y hábiles interrogadores” (398d-e). 
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Si Chrétien no deja descansar a sus caballeros en los remansos de 
gloria, estabilidad y amor a los que los conduce con sus “primeros 
versos” (Erec, 1808), no es sólo por cumplir con el objetivo estilístico 
de crear una nueva y más hermosa composición para un ya conocido 
cuento de aventuras (Erec, 13-18). En esa interioridad humana que, en 
palabras de Cirlot, “comienza a ser atisbada” por la poesía y la filosofía 
del siglo XII, Chrétien distingue el humano deseo de comprender en su 
eterna y trágica oposición con la imposibilidad de saberlo todo35. El 
chemin a destre continúa más allá de la fuente prodigiosa; los centenares 
de caballeros vencidos acrecientan la mesnada del rey Artus y el los del 
vencedor, pero no lo hacen perfecto; las historias de nuestros cinco 
héroes culminan con escenas de gloria, dicha o paz, pero no de 
apoteosis. Pues el héroe que se define en función de la aventura no 
está llamado a ser un dios, un santo o un mártir, sino a vivir para 
buscar, extraviar y recuperar las mejores formas de ser hombre36. 
                                                
35 En su estudio acerca de los elementos de ficción literaria y teología que se vinculan 
en la composición de la leyenda del Grial, Valette plantea que en vez de hablar de 
influencias directas entre la filosofía y la literatura del siglo XII, lo adecuado es 
reconocer la existencia de “estructuras mentales compartidas” (2008, 36 y ss.). Una 
de esas estructuras se constituye a partir de la noción de semblance, derivada del 
concepto latino de similitudo, en el cual profundiza la filosofía de San Agustín y 
posteriormente las de Clemente de Alejandría, San Bernardo o Hugo de San Víctor. 
En la filosofía agustina, la similitudo es la relación de semejanza que tiene el hombre 
con Dios; ésta no debe confundirse con la aequalitas, que sólo puede ostentar Cristo 
en tanto hijo de Dios y a la cual aspira el alma humana, una vez que abandone este 
mundo. Por el pecado, el hombre pierde la semejanza con lo divino; cae en 
dissemblance, como lo expresan Guillaume de Saint Thierry o Hugo de San Víctor 
(VALETTE, 2008, 64-77); por tanto, su objetivo vital es reconstruir esa similitud 
perdida, buscar la ressemblance. Según Valette, la aventura del Grial –desde Chrétien 
hasta textos como la Quête du Saint Graal o la Mort d’Artus– se propone a la caballería 
para buscar la ressemblance, es decir, para redefinirse como una institución al servicio 
de la fe y no de la gloria mundana o la fuerza guerra. No se trata de una aequalitas, 
porque la perfección no es posible en el ámbito de lo humano, pero sí de una 
aproximación a ella. En este sentido, consideramos que a pesar de carecer de una 
orientación manifiestamente religiosa, todos los romans de Chrétien compartirían esa 
estructura que permitiría interpretar la vida humana como un movimiento 
interminable y constante hacia una idea de bien que nunca se conquista por 
completo.    
36 Le Rider observa esta condición del héroe en Perceval y con base en ello plantea 
que es en Li conte du graal donde Chrétien alude por primera vez a un “sentiment du 
tragique de l’existence” (1978, 87). Nykrog (1996, 148-149), por su parte, afirma que 
sólo Lacelot y Perceval aparecen como héroes “problemáticos”, pues sus historias 
llegan a un término súbito que no es realmente un desenlace, entendido como cierre 
de un ciclo; es por ello que las grandes continuaciones en prosa se dedican a estas 
dos figuras. No obstante, las trayectorias de Erec, Cligès e Yvain no culminan en ese 
estado de perfección absoluta que sólo se consuma con la muerte y la apoteosis. Si 
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b) Por s ’amor e t  por sa biauté  
 El amor como impulso de la heroicidad 

 
Como Kulhwch en el mabinogi galés queda traspasado por el deseo de 
Olwen con sólo escuchar su nombre, así los héroes del roman artúrico 
descubren un amor súbito y desmedido, a partir de la acción de una 
sola fuerza, la de la belleza. Si para filósofos del siglo XII, como Hugo 
de San Víctor, el itinerario del alma hacia el conocimiento de Dios 
comenzaba en la imagen admirable del mundo (Didascalicon, V, 3), para 
los poetas del roman courtois el amor no podría tener otro punto de 
partida que la belleza, encarnada en la imagen de la dama. Chrétien no 
es la excepción y para cada uno de sus héroes concibe una contraparte 
de atributos encantadores que no sólo extasían al caballero, sino que al 
mismo tiempo lo convocan a magníficos despliegues de coraje y 
proeza, con los cuales busca ser digno de que la fuente de esa belleza 
vuelque también su amor hacia él. 
 
Chrétien es uno de los primeros poetas del roman courtois, pero no es 
todavía el defensor de un amor contemplativo, que culmina en la 
pasividad de la adoración a la imagen37. El de sus caballeros es un 
amor activo; inicia en la admiración, pero se continúa en la lucha y la 
conquista y, en la mayoría de los casos, se consuma en la feliz unión de 
los amantes. Sin embargo, el ganar una dama tampoco es el objetivo 
final de los héroes de Chrétien. Como la percepción del mundo es sólo 
el primer nivel en la escala del conocimiento de lo divino, así la 
admiración y el deseo de la belleza son los primeros movimientos de la 
voluntad heroica, que a partir de esa pulsión ferviente, incontenible y 
egoísta se proyectará hacia una forma mucho más abierta y generosa 

                                                                                                           
atendemos a la clara insistencia del autor en que lo primordial para el héroe “no es la 
obtención del objeto, sino mucho más su correcta obtención” (CIRLOT, 1995, 59), es 
lícito pensar que aun cuando las historias concluyan, no lo haría el continuo diálogo 
entre el mundo y el héroe. 
37 El ideal de un amor puro a la belleza, que trascienda la contingencia del ser 
concreto que la encarna, se plantea sobre todo en la poesía del siglo XIII. Un ejemplo 
fascinante es el Lai de l’Ombre, escrito por Jean Renart en 1230. El poeta nos conduce 
a un escenario idílico; en un hermoso jardín, una pareja está sentada a la orilla de una 
fuente; el caballero requiere a su amiga de amor y le ofrece un anillo. Cuando ella lo 
rechaza, el amante se vuelve hacia el espejo de agua de la fuente, donde se refleja la 
bella imagen que adora, y a ella entrega su prenda. El texto puede consultarse en 
Nueve lais bretones y La sombra de Jean Renart, introducción y traducción de I. de 
Riquer (1987). 
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de amor. Gallais plantea en estos términos el itinerario del héroe 
amante: 
 

De la révélation de la beauté à la quête de la joie, tel est le chemin des héros de 
Chrétien. Chemin personnel, on s’en doute, et solitaire; chemin que chacun doit 
frayer et initier pour lui-même; chemin pour lequel nulle aide extérieure n’est 
attendue, nul modèle humain n’est utile (1998, 168). 

 
Ahora bien, si la conquista del amor concreto de una dama no es el 
punto culminante de la historia del héroe artúrico, por lo menos en la 
obra de Chrétien, no debe escatimarse la importancia que tiene tal 
sentimiento como impulso, catalizador y factor determinante de la 
acción. De hecho, junto con el particular sentido de aventura como 
búsqueda e interacción que ya hemos destacado, el comportamiento 
amoroso es la otra característica fundamental que distingue al héroe 
caballeresco. Mediante la noción de comportamiento amoroso, nos 
referimos a la conciliación que el caballero logra establecer entre el 
seguimiento de la aventura como una vía para probar y acrecentar sus 
virtudes y el cumplimiento de los retos que afronta como una manera 
de hacerse digno de amor.  
 
Mientras la búsqueda de la aventura es un acto individual, tendiente 
hacia algo que el héroe quiere para sí, el hecho de que persevere en la 
misma por amor extiende su voluntad hacia los otros. Ambos anhelos 
son egoístas en principio; el héroe quiere probarse y mejorarse y 
cuando el camino de la aventura lo conduce al encuentro con la 
belleza, ésta despierta su amor, junto con el deseo de que el ser amado 
le corresponda. Pero, como sugiere Gallais, el camino va más allá de la 
consumación del deseo; conduce a la Joie, a un estado de dicha y 
armonía que, tal como sucede en el episodio de la Joie de la Cour en el 
Erec, desborda la individualidad del caballero y la intimidad de la 
pareja, para abarcar a todo un mundo. En el tránsito de la inmediatez 
del deseo hacia esa dicha más plena, el amor desempeña un papel 
semejante al de la aventura, pues se presenta como una fuerza que 
mueve, impulsa, cura y dirige al héroe hacia donde le corresponde 
llegar. Cuando no habría más razones para perseverar en una empresa, 
ni esperanzas para mantenerse en la lucha, el amor se enuncia como 
único motivo y el caballero le da su asentimiento. Tal es la base de la 
cualidad que todos nuestros héroes ostentan por antonomasia, la 
cortoisie.  
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Al respecto es interesante destacar que si bien el amor es un tema 
presente en distintas tramas heroicas de todos los géneros, en ninguno 
cumple una función tan compleja como en el roman courtois. 
Consideremos a manera de ejemplo el texto aludido anteriormente y 
que forma parte de la materia de Bretaña, Kulhwch y Olwen. El amor que 
el héroe Kulhwch concibe hacia Olwen a causa de un geis o imposición 
lanzada por su madrastra –“tu costado no chocará jamás contra una 
mujer hasta que conquistes a Olwen, la hija de Yspadadden 
Penkawr”– es, en efecto, el detonador de todas sus aventuras. Por ese 
amor acude a la corte de su tío Arthur para que le ayude a encontrar al 
gigante Yspadadden; y por amor se desatará la portentosa búsqueda de 
todos los objetos maravillosos requeridos por aquél para entregar a su 
hija. Pero una vez iniciada la empresa, la presencia, la imagen e incluso 
el nombre de la amada dejan de ejercer cualquier tipo de influjo en el 
ánimo del héroe. Pronto el amor queda en un plano distante y son las 
proezas que los campeones de Arthur llevan a cabo para conseguir los 
elementos del codiciado botín las que realzan la trama. Sólo al final se 
recupera el motivo de la entrega de la princesa, como una conclusión 
lógica después de que Kulhwch cumple con las exigencias de 
Yspadadden. Pero ya no interesa profundizar en la felicidad de los 
amantes o en la evolución de sus sentimientos. Lo que importa 
resguardar en la memoria, los hilos más brillantes y atractivos de la 
trama, son los despliegues de fuerza y ardor guerrero de los héroes que 
fueron a buscar el caldero de Diwrnach el Gwyddel, o a dar caza al 
poderoso jabalí Twrch Trwyth38. 
 
En los romans de Chrétien sucede algo distinto, pues si bien la 
conquista de la amada no es el objetivo primordial de los héroes, el 
amor que ella inflama se vuelve su imprescindible compañero de 
camino39. Cuando Erec combate contra Yder por el derecho a poseer 
el gavilán, la proesce del joven caballero es superada por la del más 
experimentado. Pero le basta dirigir una mirada a Enide para dar un 
giro a los acontecimientos: 

                                                
38 Consultamos la traducción y edición de Cirlot (1998, 99-141).  
39 El Erec es un caso paradigmático de esta idea, pues no es sólo el recuerdo ni la 
evocación del amor, sino la propia amada quien se convierte en compañía y auxilio 
del héroe. Si consideramos, como sugiere Nykrog (1996, 65-68), que la segunda 
salida de Erec en busca de aventuras es un intento de reparar una forma inmoderada 
de amor, resulta más fácil comprender por qué decide partir con Enide. No se trata 
sólo de una prueba y menos aún de un castigo para la dama, sino de un abrupto 
reconocimiento de la necesidad del otro para ser una individualidad completa. 
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Tot maintenant qu’il l’ot veüe, En cuanto la vio, 
Se li est sa force creüe. sintió crecer toda su fuerza. 
Por s’amor et por sa biauté Por su amor y por su belleza 
A reprise mout grand fierté. recobró un gran ardor. 
(913-16. Subrayado nuestro) 

 
También por un estímulo de su amada, el de la voz en este caso, Cligès 
redobla sus fuerzas en la batalla contra los sajones: 
 

Fenyce, tant fu esbahie, Fenice, en su desconcierto, 
Qu’el ne criast: «Sainte Marie!» no dejó de exclamar: “¡Santa María!” 
Au plus fort que ele onques pot; lo más fuerte que pudo;  
[…] […] 
Clygés, quant Fenice cria, Cuando Fenice gritó, Cligès 
L’oï molt bien et antendi; la escuchó y atendió muy bien; 
Sa voiz force et cuer li randi […] su voz le devolvió la fuerza y el  
(4085-4106)  [coraje […] 
 

Los momentos en los que Lancelot y Perceval se entregan a una 
adoración casi religiosa de los objetos e imágenes que evocan a sus 
damas (Lancelot, 1430-38; Perceval, 4443-56) dan cuenta de hasta qué 
punto el amor acompaña al caballero, pues aun cuando se sabe 
llamado a una misión que no atañe exclusivamente a la particularidad 
de sus sentimientos, consigue hacer un alto para recordarlos y 
cultivarlos. En relación con Yvain, Chrétien expresa la imposibilidad 
de que el caballero se aparte por completo del amor, pues si lo hiciera, 
se operaría una extraña maravilla: 
 

Des que li cors est sanz le cuer Mientras el cuerpo está sin el  
  [corazón 
Don ne puet il estre a nul fuer; no tiene forma de mantenerse vivo; 
Et se li cors sanz le cuer vit y un cuerpo que viva sin corazón 
Tel mervoille nus hom ne vit. es una maravilla que ningún hombre  
  [ha visto. 
Ceste mervoille est avenue, Esta maravilla ha ocurrido, 
Que il a l’ame retenue porque [el cuerpo] ha retendio el  
  [alma 
Sanz le cuer, qui estre i soloit, sin el corazón, que ahí se encontrara, 
Que plus siudre ne le voloit. pues éste último no ha querido  
(2649-56)  [quedarse.  
 

Para Busby (1980, 392-399), esa entrega absoluta del caballero a su 
dama, que lo hace arriesgar todo y acrecentar continuamente su propia 
valía, es la actitud distintiva del caballero artúrico. Su cortoisie no radica 
exclusivamente en la delicadeza y el refinamiento en el trato, ni en la 
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prudencia, el buen consejo o la pertinencia del discurso y ni siquiera en 
el apego absoluto a las reglas del combate40, sino en el hecho de hacer 
todo ello en aras de una causa tan noble como la del amor. Empero, es 
importante recordar que en tanto compañía del héroe, la función del 
amor es conducirlo al cumplimiento de su fin más alto, a la obtención 
de esa Joie, que resulta del encuentro entre lo interior y lo exterior; a la 
conquista del bien que mejora tanto a quien traza el camino hacia él 
como a quienes le siguen. 
 

c) Por lui  grant hardemant prenoient  
 El héroe como ejemplo 

 
El caballero cortés, el caballero amante, es también el héroe que se 
hace amar. Así produce en los demás un efecto semilar al que esa 
pasión operara en él; inflama en ellos el deseo de ser mejores. En 
todos sus romans, Chrétien alude a la importancia de reconocer, honrar 
y seguir al prodome41, es decir, al hombre que excede al resto en virtudes 
como la sabiduría y el coraje. Una expresión de dicha idea se encuentra 
en el discurso que el padre de Cligés pronuncia antes de morir, para 
exhortar a su hijo, futuro emperador, a probarse con los caballeros del 
rey Artus:   
 

Qu’an Bretaigne sont li prodome En Bretaña se encuentran los  
  [prohombres 
Qu’enors et proesce renome, renombrados por su honor y  
  [valentía, 
Et qui enor vialt gueaignier y quien quiera ganar honor 
A ces se doit aconpaignier: debe acudir a su compañía; 
Enor i a, et si gueaigne a ellos pertenece el honor y honor  
  [gana 
Qui a prodome s’aconpaingne. quien acompaña al prohombre. 
(4241-46. Subrayado nuestro) 

 

                                                
40 Estas son las cualidades en las que Gauvain excede a todos los caballeros artúricos, 
pero de acuerdo con Busby (1980, 392-395), ellas no le bastan para ser un héroe, 
pues carece de lo más importante: el compromiso con una sola causa y el amor 
exclusivo a la misma. Discutiremos este punto en el siguiente capítulo. 
41 Variante de Preu d’home, “home probe et sage” (GODEFROY, 1965, vol. 6, 399; s.v. 
“prodome”). Köhler (1970, 129) explica que el prodome es la figura ejemplar de la 
nobleza. Sus virtudes principales no se limitan a la fuerza o a la proeza guerrera, sino 
que abarcan el ejercicio del intelecto, la práctica de la generosidad y el cumplimiento 
excepcional de las costumbres instauradas por esta clase social. De ahí que no sólo el 
caballero, sino todo miembro de la nobleza estuviese llamado a ser prohombre. 
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A partir de una interpretación elemental, cabría entender que hacer 
compañía al prodome comporta honra y gloria por el solo hecho de ser 
aceptado en el entorno de quien es sabio, valeroso y probado. Pero 
Chrétien piensa en un beneficio mayor al simple los. La compañía del 
héroe honra y enaltece, porque así como la belleza inspira el amor y 
éste la búsqueda del bien, la bonhomía y virtudes del héroe despiertan 
en quienes lo rodean el deseo de ser como él. Un pasaje del Chevalier au 
lion lo expresa de manera excelsa: 
 

Et messire Yvains fiert el tas, Mi señor Yvain se lanza contra el  
  [contingente, 
Qui tant a esté sejornez pues tanto ha descansado 
Qu’an sa force fu retornez Que ha recuperado sus fuerzas  
[…] […] 
Et cil qui avoec lui estoient Y los que estaban con él 
Por lui grant hardemant prenoient; adquieren gran valor por su causa; 
Que tex a povre cuer et lasche  pues quien tiene corazón pobre y  
  [cobarde, 
Qant il voit c’uns prodon antasche cuando ve que un prohombre ejecuta 
Devant lui tote une besoingne, delante de él una gran hazaña, 
Que maintenant honte et vergoingne se llena de vergüenza y deshonra 
Li cort sus, et si giete fors los cuales cambian 
Le povre cuer qu’il a el cors, el pobre corazón que tiene en el  
  [cuerpo, 
Si li done sostenemant, y le dan fortaleza, 
Cuer de prodome et hardemant. corazón de prohombre y valor. 
Ensi sont cil devenu preu, Y así, aquellos se han vuelto 
  [valientes, 
Si tient chascuns mout bien son leu se mantiene cada uno en su sitio, 
En la meslee et an l’estor. en la batalla y el combate.  
[…] […] 
Et disoient et cil et celes Y dicen los hombres y mujeres 
Qui el chastel remés estoient que se habían quedado en el castillo 
Et les batailles l'esgardoient: y observaban la batalla: 
«Haï! Con vaillant soldoier, “¡Ah! ¡Qué valiente guerrero! 
Con fet ses anemis ploier! ¡Cómo ahuyenta a sus enemigos! 
Con roidemant il les requiert! ¡Con qué fiereza los encara!  
[…] […] 
Et tuit nostre autre chevalier Y todos nuestros caballeros 
An sont plus hardi et plus fier se han vuelto valientes y arrojados, 
Que ja, se par lui seul ne fust, aunque de no haber sido por aquél 
Lance brisiee n'i eüst, no habrían quebrado lanza, 
N'espee traite por ferir. » ni desenvainado espada para atacar.” 
(3154-3211) 
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Los versos describen el combate de Yvain contra el conde Alier, quien 
asolara los dominios de la dama de Norison. Ninguno de los 
caballeros al servicio de aquélla oponía resistencia. Pero basta la acción 
de un sólo hombre –aquél que a partir del descubrimiento de la belleza 
y el amor ha emprendido la búsqueda de la dicha– para revelar a 
quienes tuvieran un ánimo povre et lasche que en ellos también late la 
voluntad de un prodome. Tal es una de las funciones más importantes y 
nobles de los héroes de Chrétien, porque además de actuar en el 
universo ficcional es posible que también alcanzara a sus lectores. Pues 
no se trata sólo de los héroes que salvan, liberan y renuevan la 
esperanza, sino de aquéllos a los que se desea emular y seguir, en la 
medida en que lo permitan las propias fuerzas. 
 
 
 1.3 CINCO ROSTROS DEL HÉROE ARTÚRICO 
 
Si se quisiera representar a cada uno de los héroes artúricos de 
Chrétien, no habría que pensar en una sola imagen que capturarse un 
conjunto de rasgos invariables, sino en una sucesión de escenas en las 
que se desplegaran sus distintas facetas; sus virtudes, sus fallas, sus 
taras, sus destinos42. Lo anterior armoniza con la idea de que el escritor 
champañés no concibe la heroicidad como un estado, ya sea dispuesto 
naturalmente o adquirido de una vez para siempre, sino como un 
proceso en el que se puede avanzar con cada acción, pero también 
errar por diversas causas. Ese desenvolvimiento del carácter heroico 
no sólo se aprecia en cada obra, considerada de manera independiente, 
sino que al examinar los cinco romans de Chrétien como un conjunto43, 
es posible rastrear la evolución de su idea general de la heroicidad. Del 
Erec “biax et preuz et genz” (89) a un Perceval que “de chevalerie avra toute 
la seignorie” (1061-62) hay un largo e intrincado camino, que remonta 
hasta la gloria imperial de Grecia y Roma, avanza entre las maravillas 
del bosque de Brocelandia y se extiende sobre el acero y por debajo de 
las aguas hasta el país de donde nadie retorna. 
                                                
42 Como veremos más adelante, los proyectos iconográficos de varios manuscritos 
ilustrados, particularmente los de Le chevalier au lion y Li conte du graal, reflejan este 
intento, pues proponen miniaturas que representan momentos cruciales en la 
evolución de los héroes.   
43 Esta idea es planteada por Cirlot (1991, 381-382) para explicar la formación del 
“modelo estructural” del roman courtois, la cual se inicia en el Erec y se elabora a lo 
largo de los cuatro siguientes romans. También la enuncia Poiron en su introducción 
a las Oeuvres complètes de Chrétien (1994, IX-XLIII). 
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En este apartado examinaremos los parajes más significativos de ese 
camino para destacar las acciones, funciones y virtudes con las que 
Chrétien elabora su idea de héroe. Analizaremos también las carencias 
y faltas con las que el autor marca las trayectorias de sus caballeros, 
pues a partir de ellas se entiende la necesidad de una búsqueda 
constante de aventuras que los prueben y mejoren. De esta forma, 
pondremos de manifiesto los elementos que constituyen la noción de 
heroicidad en Chrétien, algunos comunes a sus cinco protagonistas, 
otros distintivos de cada uno. No pretendemos, por tanto, llevar a 
cabo un análisis pormenorizado de los textos; antes bien, nos 
limitaremos a destacar las aportaciones principales de cada uno a la 
construcción de una idea del héroe artúrico. 
 

a) Trayectorias 
 
En mayor o menor medida, los cinco protagonistas de los romans 
artúricos de Chrétien son héroes en formación y, en consecuencia, 
transitan por procesos que los conducen a descubrir, probar y 
acrecentar sus cualidades. Los primeros versos del Erec nos presentan 
a un caballero notable y loado, pero que se mantiene al margen de la 
acción; los del Cligès nos llevan a conocer los orígenes y el linaje del 
héroe a partir de la historia de sus padres; en Le chevalier au lion, Yvain 
entra en escena con ímpetu y premura, y su intempestiva salida de la 
corte, motivada por el relato de una aventura, no da tiempo a 
detenerse en largas descripciones de sus cualidades o antecedentes; 
Lancelot es un buscador anónimo y sigiloso, pero imbatible, desde los 
inicios de Le chevalier de la charrette y Perceval, “li filz a la veve dame” (74), 
sale a cazar en una mañana como muchas otras en la Gaste Forest, ajeno 
por completo al mundo al que por derecho le correspondería 
pertenecer. 
  
Pese a lo distintos que puedan ser los inicios de sus caminos, así como 
los motivos por los que los emprenden, estos cinco personajes tienen 
algo en común; todos comienzan su recorrido en un estado de 
carencia. Ya sea una comprensión armónica de la individualidad y el 
amor, una oportunidad para mostrar de lo que son capaces o incluso 
un nombre en cual reconocerse, a estos héroes, por demás admirables, 
les falta algo y, como señala Nykrog (1996, 72), es a causa de esa falta 
que sus historias merecen ser contadas. 
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A partir de esa condición inicial común de los héroes de Chrétien, es 
posible trazar un esquema de las trayectorias que seguirán en el intento 
de superarla. Nitze (1946, 307) elabora un trabajo que vale la pena 
retomar para concebir una primera idea de las distintas formas de 
heroicidad en ascenso que nos revelarán los textos y, posteriormente, 
las miniaturas. El autor resume las trayectorias de los héroes en siete 
etapas. 
 

i)  Motivo de la venganza  
 

De acuerdo con Nitze, el evento que desencadena la primera salida del 
héroe no es el reconocimiento de su estado de carencia, sino el 
advenimiento de un daño o afrenta que considera necesario reparar. 
Erec sigue al enigmático grupo encabezado por el enano felón, para 
vengar las ofensas que éste inflige, tanto al héroe como a la doncella 
de la reina (234-246); Yvain decide reparar la humillación sufrida por 
su primo y responder a los cuestionamientos que plantea Keu a su 
propia valía (579-705); Lancelot asume el deber de rescatar a la reina, 
aun cuando ello implique sufrir la humillación de la carreta (360-374); 
Perceval, por su parte, venga de manera incidental la afrenta sufrida 
por el rey Artus, pues su auténtico deseo son las armas del Vermauz 
Chevaliers; una vez que las obtiene, reconoce también la necesidad de 
vengar a la doncella herida por Keu (1193-1205). 
 

ii) Combate con un caballero del Otro Mundo  
 

Este momento es fácilmente identificable en el Erec (753-1002) y el 
Yvain (853-859), si se acepta que los dominios donde se libra el 
combate por el gavilán y donde se desencadena la aventura de la 
fuente son evocaciones de un mundo feérico. En el Chevalier de la 
charrette, el tránsito al Otro Mundo también es evidente, pues el héroe 
habrá de superar obstáculos cada vez más peligrosos, para aproximarse 
gradualmente al “rëaume don nus estranges ne retorne” (640-41). Perceval 
accederá al Otro Mundo en el que se manifiesta el Castillo del Grial 
(3050-60), pero ahí la aventura no le demanda un combate, sino una 
pregunta; su encuentro con el Vermauz Chevaliers (1102-17) podría 
ubicarse en esta etapa, si bien no es un combate caballeresco en toda 
regla, pues el joven galés aún no ha recibido las armas y vence a su 
oponente con un salvaje golpe de venablo.  
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iii) Cortejo de la dama del Otro Mundo  
 

De nueva cuenta, el Erec (1467-73) y el Yvain (2152-71) son los textos 
en los que mejor se distingue este momento, pues además son los 
romans en los que la conquista de la dama determina la primera victoria 
de los héroes y marca la primera etapa de sus trayectorias. Las historias 
de Cligès, Perceval y Lancelot tienen una elaboración más compleja, 
que dificulta la ubicación precisa de esta etapa. 
 

iv) Alejamiento de la corte 
 

Éste supone otro evento que Nitze considera innecesario mencionar, 
pero que resulta fundamental para comprender los acontecimientos 
posteriores en la trayectoria del héroe; el primer regreso triunfante a la 
corte. Erec e Yvain manifiestan claramente el deseo de compartir sus 
victorias con el rey y sus caballeros (Erec, 1467-73; Yvain, 2331-94); 
Lancelot intenta volver con los prisioneros liberados después de su 
primer triunfo ante Meleagant, pero algunos hombres de Gorre se lo 
impiden (4127-49); Perceval tiene un encuentro azaroso con la corte, 
que lo busca con denuedo luego de constatar su valor y proeza (4502-
13); en el Cligès, la corte artúrica se encuentra en la periferia del mundo 
del héroe, pues él la visita sólo para cumplir el último deseo de su 
padre, el de que el joven príncipe se probase con los mejores 
caballeros (4232-46).  
 
El alejamiento de la corte se da a causa de los acontecimientos que 
Nitze ubica en quinto y sexto lugares; la falla del héroe y la denuncia 
de la misma. 
 

v) Error o falta  
 

Se trata del acontecimiento medular de toda la trayectoria, ya que pone 
de manifiesto la carencia inicial del héroe. Algunos estudiosos de 
Chrétien, como Frappier (s.f., 28) o Bezzola (1968, 81), consideran que 
la falta se presenta y hace evidente a mitad de la trama, dividiendo a 
ésta en dos; los primeros versos narrarían el debut y la gloria inicial del 
caballero y los acontecimientos posteriores a la falla constituirían la 
búsqueda de la redención. Cirlot  (1991, 382) denomina a esta 
estructura díptica –o tríptica, si se reconoce a la crisis desencadenada 
por la falla como una tercera etapa– la forma artúrica, misma que 
retomarán los romans en verso del siglo XIII. No obstante y como ya 
hemos establecido, la condición imperfecta del héroe se da desde el 
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inicio y tanto la incursión en el error como la denuncia del mismo sólo 
contribuyen a que aquél tome conciencia de lo inacabado de su 
desarrollo.  
 
Desde que Erec opta por excluirse de la cacería para permanecer en 
compañía de la reina o decide que Enide no cambiará sus ropas salvo 
por aquéllas que le sean entregadas en la corte, muestra una forma de 
amar en la que una individualidad debe negar a otra para que puedan 
coexistir; o bien frena su crecimiento como caballero para propiciar la 
felicidad de quien lo ama, o ejerce un dominio estricto sobre el otro 
para manifestar su voluntad44. La falta de Yvain no consiste sólo en 
olvidar el plazo que Laudine le fija para volver a su lado, sino en 
ignorar los peligros de una victoria gloriosa, pero carente de sentido45. 
Cligés y Lancelot faltan a la lealtad, al querer para sí a quien no les 
corresponde; no obstante, su verdadero error podría consistir en dejar 
que la particularidad de sus sentimientos los obnubile y les impida 
descubrir tanto sus auténticos deberes –la reconquista del imperio en 
el caso del primero y la liberación de los suyos para el segundo– como 
la forma correcta de obtener lo que aman. Las taras y carencias de 
Perceval son las más evidentes y por ello, quizás, su destino hubiese 
sido el más glorioso. Las tragedias que se precipitaron sobre su linaje y 
la educación recibida en el exilio lo marcan de manera especial y le 
orillan a una serie de equivocaciones de las que no puede 
responsabilizarse por entero. Por ello su camino a la heroicidad es el 
más incierto y acaso interminable, pues como señala Le Rider (1978, 
87), es el camino sobre el que por primera vez se extiende la sombra 
trágica de la insuficiencia o la imposibilidad de la acción. 
 
 
 

                                                
44 Gallais (1998, 201) considera que el conflicto principal que viven los héroes de 
Chrétien, particularmente Erec e Yvain, no deriva de una oposición entre Amour y 
Proesce, sino de una inadecuada comprensión del amor  en general. 
45 Nykrog (1996, 168-170) plantea que el triunfo de Yvain sobre el defensor de la 
fuente, así como la conquista de la dama son victorias sociales. Con ellas el héroe 
logra el objetivo de darse a conocer ante la corte y responder a quienes ponían en 
duda sus cualidades; no obstante, el caballero es incapaz de medir la importancia de 
sus logros, no cuestiona la justicia de sus acciones y no se preocupa por cultivar la 
soberanía o el amor que recién ha obtenido. Por ello su crisis estará marcada por el 
olvido de sí mismo y el camino de redención lo conducirá hacia las causas que le 
permitirán hacer de su proeza guerrera algo más que un espectáculo.  
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vi) Denuncia de la falta 
 
Con ella inicia la crisis del héroe, la cual desencadena una nueva serie 
de acciones. La denuncia se expresa en voz de uno o más personajes 
vinculados al protagonista –los compañeros de Erec, al discutir su 
actitud recreant (2455-57) y Enide, al asumirse culpable de ella (2491-
2520); Meleagant, al denunciar la infidelidad de la reina (4752-4910)– o 
que aparecen exclusivamente para recriminarle –Bertranz, el caballero 
que delata a Cligès y Fenice (6421-47); la doncella que acusa el olvido 
de Yvain (2706-82); la prima de Perceval (3583-95), quien le descubre 
la naturaleza de su pecado y la Dameisele sor la mule, quien le anuncia las 
consecuencias de su silencio (4646-83)–.  
 

vii) Búsqueda de la redención  
 

Aunque se mencione como última etapa, es en realidad la que inaugura 
el auténtico desarrollo de la heroicidad, pues constituye el momento 
final de la crisis y el descubrimiento, al menos parcial, de lo que al 
héroe le corresponde llegar a ser. El reiterado auxilio que Erec recibe 
de su amada le muestra que la conquista del heroísmo no excluye la 
compañía, la amistad, ni el amor; antes, necesita de ellos. La 
persecución de Alis hace que Cligès tome al fin la iniciativa de 
reconquistar y defender lo que le pertenece. En el encuentro con el 
león, Yvain descubre la belleza de una acción en la que se arriesga 
todo, sólo para propiciar el bien de quien lo necesita. Las reacciones 
de aceptación, alabanza y compañerismo de los cautivos en Gorre 
revelan a Lancelot una misión que va más allá de su amor por la reina. 
Y el momento en que Perceval “redit tot el” (4727) lo pone de nuevo 
sobre una ruta en la que correrá el riesgo de volver a extraviarse, pero 
que acaso lo llevará, por lo menos, a comprender lo que su mundo 
esperaba de él. 
 
Es evidente que un esquema como el anterior no agota el sentido de 
las obras ni la compleja idea del héroe que puede extraerse de las 
mismas. En su afán de generalizar, pierde de vista los diversos y 
valiosos matices que momentos como la salida de la corte o el 
descubrimiento de la falta presentan en cada caso. Tampoco es posible 
distinguir todas las etapas en todos los romans, al menos que se les 
ajuste de manera forzosa. No obstante, resulta útil para confirmar la 
idea de que los héroes de Chrétien no muestran un rostro inalterable, 
sino que su excelencia radica en la posibilidad de armonizar distintas 
facetas, incluso la del hombre falible. 
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 b) Funciones 
 

La imagen del caballero errante en busca de aventuras es, en primera 
instancia, una representación de la soledad46. Como lo muestra Yvain 
al partir rumbo a Brocelandia, sin más compañía que su caballo y sus 
armas, el deseo de heroísmo no puede aguardar a que se presente un 
compañero de viaje y en muchos casos no lo desea. Las grandes 
pruebas se descubren y enfrentan a solas, y se superan con las propias 
fuerzas; de lo contrario, el héroe nunca sería consciente de lo que 
puede lograr como individuo:  
 

[…] Mes il ne s’en quiert ja vanter, […] Pero él no quiere alardear, 
Ne ja, son vuel, nus nel savra ni dar a conocer su partida, 
Jusque tant que il en avra hasta que haya obtenido 
Grant honte ou grant enor eüe, gran honor o gran deshonra; 
Puis si soit la chose seüe. después de ello lo dará a conocer. 
(Yvain, 716-20) 

 
No obstante, y pese a la independencia de un contexto factual 
concreto a la que ya nos hemos referido, el héroe artúrico es un 
caballero y tal investidura le compromete al desempeño de una serie 
de funciones que lo vinculan constantemente con la sociedad a la cual 
sirve47. Varias de las funciones que Chrétien confiere a sus héroes 
remiten a las que la caballería histórica comenzó a asimilar a partir del 
siglo XI (Flori, 1998a, 32-33; Boutet, 1992, 19); entre ellas la 
conservación del orden, la protección de los débiles o la defensa del 

                                                
46 La miniatura que cierra el programa iconográfico de Li conte du graal en el 
manuscrito de París, BN, fr. 12576, fol. 26r (Pl. 62) evoca esta idea. Ubicada en 
relación con los últimos versos que hablan de Perceval, la imagen parece aludir a los 
cinco años de vida errante que siguen al infortunado silencio del héroe en el Castillo 
del Grial, aunque también evoca, de manera más directa, las aventuras de Gauvain en 
búsqueda de la lanza. No obstante, la representación del caballero solitario, 
ensimismado, melancólico, podría ilustrar distintas etapas en los recorridos de otros 
héroes artúricos –de hecho, el motivo se reproduce con semejanzas notables en los 
manuscritos ilustrados del Chevalier au lion y en otros manuscritos del Perceval; en ello 
ahondaremos al comentar las miniaturas–. Solitaria y desoladora sería la imagen de 
Yvain cuando pansis chemine (3343) después retomar la consciencia de su falta o de 
Erec, quien a pesar de partir en compañía no descubre aún la forma de reestablecer 
el vínculo perdido con su amada.   
47 Flori (1998a, 32-41) destaca que la militia y la chevalerie, a la que aquélla da lugar, son 
instituciones creadas con el objetivo de brindar un servicio, ya sea a un emperador, a 
un señor feudal o a un grupo social. El término militia deriva del verbo latino militare, 
cuyo significado más elemental es el de “servir”. 
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territorio asediado por los enemigos. En virtud de lo anterior, el 
código de acción caballeresca de los héroes de Chrétien se halla tan 
bien establecido que ya no necesita enunciarse. La corte artúrica se 
reconoce, sin necesidad de antecedentes o aclaraciones, como el lugar 
a donde acude todo aquél que precisa de un campeón para combatir 
por su causa48. Los caballeros, a su vez, manifiestan un saber preclaro 
de ese código, al punto de que acceden a los requerimientos de 
servicio sin siquiera cuestionar qué se les demanda o si la causa que 
deben respaldar es justa49. También cabe reconocer que algunas de las 
funciones que a continuación comentaremos son atribuibles a otro 
tipo de héroes, como lo muestra la categorización de Propp. 
 
Pero en los protagonistas de los romans de Chrétien se percibe una 
actitud que trasciende la simple adhesión a los deberes propios de su 
estamento. Desde el inicio de sus trayectorias, el motor de sus 
acciones aparece como una fuerza distinta a la presión de una ley 
establecida. Lo que les lleva más allá de los confines de su mundo para 
vengar una afrenta, rescatar a una dama u obtener lo que consideran 
propio es un impulso que brota de la interioridad. Como sugiere 
Nykrog al comentar las salidas de Yvain y Perceval (1996, 156; 188), es 
el llamado de una vocación, que al principio tiene la potencia de un 
murmullo, pero que gana en claridad y fuerza conforme se suceden las 
aventuras. En ese llamado, el héroe no escucha la proclama de un 
código ajeno, sino el dictado de su propia consciencia que lo conduce 
a ejecutar no las acciones que se esperan de él, sino las que reconoce 
como correctas. Y como ya hemos demostrado en el apartado 
anterior, esa voz sólo se deja escuchar cuando el caballero artúrico 
emprende la principal de sus funciones, la única, por cierto, que se 
hace explícita, la salida a la aventura. 

                                                
48 En Le chevalier au lion se presentan varios ejemplos de este tipo de requerimientos. 
Las hijas de Li sires de la Noire Espine no dudan en acudir ante el rey Artus para 
resolver el conflicto de sus derechos sobre la herencia de su padre (4703-22). La 
última esperanza de Lunette para salvar su vida es que el parangón de la caballería 
artúrica, Gauvain, acuda a defender su inocencia (3634-3731). También al sobrino 
del rey aguardaba el señor de la Pesme Aventure, amenazado por los terribles fils du 
diable (5109-5348). 
49 Gauvain, a quien todos los romans artúricos presentan como el paradigma del 
héroe caballeresco, se enfrenta a constantes dilemas por ese apego incuestionable al 
servicio al otro. A su pesar debe asumir la defensa de requerimientos injustos, como 
el de la mayor de las hermanas de la Noire Espine, quien trata de desposeer a la más 
joven, o arriesga misiones importantes por atender otras que, en principio, 
parecerían banales, como el combate por la Pucele as Petites Manches en Li conte du graal 
(5336-5428). 
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Nos interesa, entonces, destacar la forma en que los caballeros 
reconocen, plantean y asumen sus deberes, a partir del ejercicio de su 
función principal como buscadores de aventuras. Ello nos permitirá, 
en primer lugar, mostrar que la aventura propicia la armonía entre la 
individualidad del protagonista –la cual se fortalece conforme su 
heroísmo asciende– y la comunidad de la que surge y a la cual se debe, 
pero a la que también contribuye y engrandece. En segundo lugar, al 
especificar las funciones heroicas identificaremos algunos momentos 
de las tramas en los que se descubren y ejercen; de esta forma 
contaremos con una base textual para examinar los manuscritos e 
identificar cuáles son las acciones y funciones que se representan. 
 

i) Auxilio  
 

Una petición de rescate, defensa o justicia hecha por quien a causa de 
sus circunstancias no alcanza a valerse por sí mismo es un frecuente 
detonador de las aventuras. Las respectivas afrentas que Erec e Yvain 
se proponen vengar, así como el rapto de la reina, del que Lancelot se 
entera a través de un misterioso informante (212-14), son las llamadas 
que convocan a los héroes a ejercer una de sus funciones más 
elementales, la del socorro a los débiles. 
  
La primera respuesta al llamado de auxilio es automática. Ninguno de 
los héroes cuestiona la necesidad, importancia o corrección de acudir a 
quien requiere su ayuda; tampoco se ponderan las posibles 
consecuencias de ese acto de socorro. Pero a medida en que las tramas 
se desenvuelven y las aventuras se tornan más significativas y 
complejas, las respuestas dejan de ser evidentes y los caballeros 
comienzan a preguntarse por la naturaleza de sus deberes y la bondad 
de sus acciones.  
 
Una de las representaciones más hermosas y pormenorizadas que 
Chrétien elabora en torno a estos procesos introspectivos del héroe es 
el encuentro de Yvain con el león. El episodio es tan pleno en 
símbolos, reflexiones y significados y tan determinante para la 
evolución y el destino del héroe, que los dos manuscritos ilustrados de 
esta obra se le dedica por lo menos una miniatura. No nos 
detendremos en un análisis que desentrañe la simbología del combate 
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entre el león y el dragón o del entorno en el que éste se desenvuelve50. 
Nos concentraremos, en cambio, en las reflexiones del héroe, quien 
por primera vez se detiene a cuestionar lo que debe hacer. 
 
Desde los instantes previos al encuentro con la mervoille, Yvain avanza 
en un estado de ánimo y a través de un entorno que lo disponen a la 
introspección51: 
 

Messire Yvains pansis chemine Mi señor Yvain camina pensativo  
Par une parfonde gaudine […] por un espeso bosque […] 
(3343-44) 
 

Un grito lo arranca de sus cavilaciones y le obliga a prestar atención. Es 
entonces cuando advierte la enigmática lucha de las fieras. Quizás por 
la naturaleza extraña y maravillosa del evento o por los pensamientos 
que hasta entonces le ocuparan y de los que acaso no se hubiera 
desprendido por completo, el héroe no tiene una reacción inmediata; 
no prepara sus armas, tampoco huye; por el contrario… 
 

A lui meïsmes se consoille Se pregunta a sí mismo  
Auquel d’aus deus il aidera. a cuál de los dos ayudará. 
Lors dit qu’au lyon se tanra, Entonces dice que auxiliará al león, 
Qu’a venimeus ne a felon pues a las creaturas venenosas y  
  [felonas 
Ne doit an feire se mal non […] no se les ha de hacer sino el mal […] 
(3356-60) 

 
Aunque contemplado desde el exterior el héroe aparezca pasivo, en el 
interior se han operado tres grandes movimientos. El primero de ellos, 
la pregunta reflexiva. Yvain debió librar cruentas batallas, derrochar su 
proeza en torneos que ni siquiera son dignos de contarse y romper la 
imagen de sí que había edificado para entender al fin lo que le 
correspondía hacer desde el inicio, preguntar, manifestarse en el 
diálogo con el mundo y con ello abrir la posibilidad de atender al otro. 
El segundo movimiento, apenas perceptible, es la reflexión que le 
                                                
50 Al respecto pueden verse los artículos de Harris (1949) y Cook (1973), así como la 
obra de Walter (1988). Las referencias completas se proporcionan en la Bibliografía. 
51 Harris asocia esta actitud con una noción importante para la filosofía moral de la 
Edad Media, la synderesis, que el autor explica como “a combination of remorse and 
resolve” (1949, 1147). Para San Buenaventura, la synderesis es un sentimiento que se 
despierta en la parte afectiva del alma y que consiste en un deseo de hacer el bien 
(Sentencias, Libro II, distinción 39). Santo Tomás, por su parte, la define como la 
capacidad de ponderar una situación y actuar adecuadamente (Comentario a la Ética 
Nicomaquea, Libro 7, lectura 3, párrafo 1352).  
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permite plantear una pregunta específica: “auquel d’aus deus il adera”. El 
que sea ésta y no otra la cuestión que el héroe debate permite inferir 
otros de sus pensamientos y determinaciones; su pregunta implica el 
rechazo a la indiferencia, la superación del miedo y la puesta en 
suspenso de su propio interés. Sabe que debe hacer algo y que el 
objetivo de su acción es brindar auxilio; mas no porque tal es el 
servicio que brinda un caballero, sino porque esa debería ser la 
reacción de todo hombre ante el sufrimiento del otro. El último 
movimiento es la decisión, que transforma el automatismo de la 
subordinación al deber en la tendencia autónoma de la voluntad hacia 
lo correcto. Como debe hacer todo caballero, Yvain brindará socorro 
a quien lo pide -el aullido del león ha sido una llamada de auxilio-, 
pero no por la atadura de un don contraignant, sino porque el dragón es 
venimeus et felon y el león le parece una “beste gentil et franche” (3377). 
 
Mirando nuevamente la superficie, cabría pensar que Yvain no ha 
hecho algo distinto de su primera iniciativa –la de vengar a un pariente 
y compañero de armas agraviado–; al igual que entonces, descubre la 
necesidad de reparar una falta y acomete la empresa. Sin embargo, los 
motivos y el significado de su acción han cambiado por completo y su 
heroísmo se ha engrandecido. El otro se ha vuelto una preocupación 
real y no una oportunidad para exhibir las propias virtudes; y el 
sentido de la acción reparadora va más allá del servicio, el pago o la 
conquista personal, para ser una manifestación de lo correcto. Los dos 
sucesos podrán seguir una fórmula semejante, pero mientras que en la 
aventura de la fuente Yvain sale victorioso, en el rescate del león, 
resultado de un actuar atento, reflexivo y autónomo, el caballero 
deviene un héroe. No es de extrañar, entonces, que su primer triunfo 
lo recompense con una paz efímera y una soberanía inestable, 
mientras que esta aventura, que mout li plest, lo premia con la gratitud 
de un compañero noble y fiel en el que podrá reconocerse; “il est a moi, 
et je a lui” (6469), exclamará el chevalier au lion al reintegrarse a su 
mundo como un héroe auténtico. 
 
Cuando el caballero artúrico ha llegado tan lejos como su voluntad 
heroica puede llevarlo, la función de auxilio a quien lo necesita deja de 
ser un servicio para convertirse en un estado de atención al otro. 
Como señala Le Rider, es esa atención la que conduce al héroe “dans 
les châteaux de la mort ou du malheur dans lesquels sa destinée 
l’amène, à engager le combat salvateur, à trouver l’adversaire” (1978, 
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86); y sólo en virtud de ella logra operar el acto que ya no sólo 
responde a un deber, sino que devuelve el mundo a su cauce.  
 

ii) Justicia  
 

La atención al mundo y a los otros en la que culmina el servicio de 
auxilio del caballero tiene entre sus consecuencias el reestablecimiento 
de la justicia. Al tiempo que la acción heroica propicia un bien para 
todos los que son alcanzados por ella, también extingue la causa del 
primer desequilibrio, recupera lo que se había perdido y enmienda lo 
que se había dañado52. En el universo artúrico, la justicia no se apega 
tanto al sentido aristotélico de dar a cada quien lo que le corresponde; 
tampoco se reduce a la administración de castigos ni a la regulación del 
ejercicio de la violencia53. Al propiciar la justicia, el caballero busca 
mantener un orden armónico, pero delicado, en el que la comunidad 
pueda vivir en paz y el rey prodigue su generosidad, ejerza su poder y 
extienda su dominio.  
 
Una de las prácticas más interesantes para conservar ese orden es el 
fortalecimiento de la hermandad caballeresca mediante el envío de los 
contrincantes vencidos a la prisión del rey Artus. Perceval excederá en 
ella durante su largo errar en busca del Castillo del Grial; su objetivo lo 
elude, pero entretanto, conseguirá superar aventuras terribles y enviar 
“cinquante chevaliers de pris” (6233) a la corte del rey Artus. Esta práctica 
deriva de una norma de conducta inherente al ejercicio de la caballería, 
en la que profundizaremos al tratar el tema de las virtudes; la 
concesión de merci. Cuando Erec sobrepasa en el combate a Yder, el 
orgulloso amo del enano felón, aquél pide que su vida sea perdonada: 
 
 
 
 
 

                                                
52 Como señala Campbell, “The elementary deeds of the hero are those of the 
clearing of the field” (2008, 290). 
53 No obstante, el denominado combate judiciario, que consiste en sostener o liberarse 
de una acusación por la vía de la lucha entre dos campeones, representantes de las 
partes, aparece como una práctica común en los romans artúricos y con frecuencia 
brinda una oportunidad para que el héroe en formación se mida con un caballero al 
que se considera de mayor valor, fuerza y proeza, como Gauvain. Para profundizar 
en el tema, se puede consultar el trabajo de Boutet (1992), especialmente el capítulo 
II de la primera parte. 
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«[…] Merci! Ne m’ocirre tu pas! “[…] ¡Misericordia! ¡No me matéis! 
Des que tu m’as oltré et pris, Puesto que me habéis vencido y  
  [sometido, 
Ja n’an avroies los ne pris ya no tendréis más honor ni gloria, 
Se tu des or mes m’ocioies. si ahora me asesináis. 
Trop grant vilenie feroies. Cometerías gran villanía. 
Tin m’espee, je la te rant.» Tomad mi espada, os la entrego.” 
(994-99) 

 
Fiel a su código de acción, Erec le otorga misericordia, pero sólo a 
condición de que él y su amiga se entreguen como prisioneros, en este 
caso a la reina Guinievre, “ou tu sofris ton nain anrievre / ferir la pucele ma 
dame” (1016-17). Yder cumple con el acuerdo y se presenta ante la 
corte, donde la reina decidirá su castigo. El rey Artus, entonces, 
plantea la solución que considera más adecuada para la reparación del 
daño sufrido: 
 

[…] Mes se de rien nule m’amez, […] pero si en algo me amáis, 
Ce chevalier quite clamez liberad a ese caballero 
Par tel covant de la prison de la prisión 
Que il remaigne an ma meison, y que permanezca en mi casa, 
De ma mesniee et de ma cort […] como parte de mi mesnada y de mi  
(1225-29)  [corte […] 

 
Mas, ¿en qué sentido la afrenta hacia la reina y las heridas causadas a la 
doncella y a Erec quedarían reparadas al integrar a la corte al 
responsable de las mismas?, ¿no es contradictorio tratar de 
reestablecer la armonía sin deshacerse del factor que la pusiera en 
peligro? La petición del rey no es tan irreflexiva como estos 
cuestionamientos podrían indicar. Por una parte, al volver como el 
contrincante vencido, Yder se encuentra en una posición muy distinta 
a la que ostentara en su primer tránsito por la corte. Ahora su vida está 
en manos de aquéllos a quienes afrentara y para salvarse no tiene más 
opción que garantizarles toda su lealtad. Pero además destaca el hecho 
de que el caballero postrado ante la reina ya no es el mismo personaje 
altivo y desinteresado, que no se inmutara por el agravio causado a un 
inocente. La derrota ante Erec no sólo le ha humillado, sino que le ha 
devuelto la dignidad de saberse perfectible y la posibilidad de ser otro; 
así lo demuestra al reconocer que ha sido vencido por el mejor: 
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«[…] Hui matin ne cuidoie mie “[…] Esta mañana no me  
  [preocupaba 
C’uns seus hom par chevalerie que un hombre, por combate  
  [caballerezco, 
Me poïst vaintre. Or ai trové me pudiera vencer. Pero he  
  [encontrado  
Meillor de moi et esprové: a uno mejor que yo y más probado: 
Mout estes chevaliers vaillanz. sois un caballero muy valiente. 
Tenez ma foi, jel vos fianz tenéis mi palabra, os aseguro 
Que orandroit sanz plus atandre que de inmediato, sin esperar más 
M’irai a la reïne randre […]». me iré a rendir ante la reina […]”. 
(1047-54) 

 
De esta forma, la justicia que propicia Erec y que el rey garantiza, 
subsana la vulnerabilidad causada por la afrenta a la reina, pues otorga 
un nuevo y fiel defensor de la comunidad artúrica. Pero incluso repara 
la desmesura que había caracterizado al ejercicio caballeresco de Yder; 
la superioridad que ostentaba le había obnubilado sus propias fallas, 
así como el perjuicio que éstas causaban en su entorno; la derrota 
sufrida lo libera de los encantamientos de la soberbia y lo encamina de 
nuevo a la búsqueda de mejores formas de ser lo que le corresponde.  
 
La liberación es, precisamente, otra de las formas en las que el héroe 
artúrico hace justicia y reestablece el orden. Erec en la aventura de la 
Joie de la Cort, Yvain en el Chastel de Pesme Aventure y Lancelot en el 
Rëaume don nus estranges ne retorne terminan con las extrañas costumbres, 
encantamientos y maravillas que oprimían una región del mundo e 
impedían el curso habitual de la vida en ella. La proeza, el valor y la 
bondad de los héroes acaban con el dominio de los seres trasgresores, 
de naturaleza desmesurada y ominosa, que sometían a los más débiles 
e incapaces de oponerse a su poder54. Pero la magnitud de sus actos 
también libera la voluntad de las víctimas, de tal forma que éstas no 
sólo reciben auxilio, sino que recuperan la capacidad de acción. Así, el 
héroe salvador se convierte en guía. 

 
 

                                                
54 El combate contra el monstruo, la fiera o el ser de la otredad que hace peligrar la 
armonía del mundo es otro de los motivos tradicionales del relato heroico. Sellier 
afirma que lo monstruoso se relaciona con el caos y la multiplicidad, “les monstres 
de la Fable sont généralement des êtres composites, à plusieurs têtes, de plusieurs 
espèces...” (1990, 15-16); de ahí que una de las funciones heroicas por excelencia sea 
el reestablecimiento del orden y la unidad. 
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iii) Guía 
 

La acción liberadora del héroe es una de las que, en términos de 
Campbell, reinician el ciclo de la vida, el cual entra en suspenso por la 
injusticia y tiranía de quien se hace con un poder que no le 
corresponde, o por la coerción de fuerzas o entidades que no deberían 
operar en el mundo. Erec desencadena la verdadera Joie al terminar 
con la extraña obligación que pesaba sobre Mabonagrain, a causa de 
un amor desmesuradamente aprehensivo (6152-57); sólo entonces el 
vergel paradisíaco, de frutos imperecederos y belleza exquisita, se 
transforma en una auténtica fuente de vida. Lancelot libera a la reina y 
a los cautivos de Logres, pero al cortar la cabeza de Meleagant también 
arranca los fundamentos de una costumbre terrible, que coartaba de 
manera abrupta e ilegítima el curso habitual de la existencia. Si 
atendemos al anuncio de la Dameisele à la mule fauve, sabremos que de 
haberse formulado, la pregunta de Perceval también habría sido 
liberadora. “Li riches rois qui si s’esmaie” (4671) habría sanado y con él 
todo su mundo; las tierras no serían devastadas, las damas no 
perderían a sus señores, las puceles desconselliees no terminarían en la 
orfandad y los caballeros invertirían su proeza en la defensa del orden 
y la paz, en vez de perder la vida en cruentas batallas (4675-83). 
 
Pero esa renovación del devenir, que se opera mediante su acción 
liberadora y civilizadora, estaría incompleta si el héroe abandonara en 
la pasividad a quienes auxilia; si los dejase vulnerables a nuevas 
amenazas y no les devolviera también la capacidad de continuar sus 
propios ciclos. Por ello, cuando encuentra voluntades adecuadamente 
dispuestas, el héroe se convierte en guía. Ya hemos aludido a esta 
función al plantear cómo además de propiciar el bien y reestablecer la 
armonía, los despliegues de heroísmo de los caballeros despiertan en 
quienes los admiran el deseo de ser mejores. Al ver la marcha decida y 
valerosa de Yvain contra el ejército del conde Alier, sus compañeros 
de armas no pueden más que sentirse atraídos por esa voluntad 
consciente y segura de lo que hará. Aquellos no se contentan con la 
llegada de un salvador que los librará de todo esfuerzo, ni desesperan 
ante la derrota inminente del que pretende ir solo contra un ejército. 
Por el contrario, la determinación heroica de lograr lo imposible les 
infunde admiración y confianza, y en la imagen radiante de coraje y 
proeza que transmite el caballero descubren no sólo las virtudes de un 
hombre excepcional, sino aquéllas que hasta entonces habían ignorado 
en sí mismos. 
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Cligès y Lancelot son otros magníficos ejemplos del héroe guía. El 
primero entra en escena como un auténtico dux belli, conduciendo a 
sus pares en la defensa de un imperio que no es el suyo, pero a cuya 
causa se adhiere por amor a Fenice. El hecho de que la primera acción 
heroica de Cligès tenga lugar fuera de su patria, en un entorno donde 
resulta un desconocido, confirma su heroísmo y su vocación de 
conductor, pues la admiración que produce no se debe al renombre 
(los), ni a la gloria que evoca su linaje, sino exclusivamente a la 
naturaleza de sus actos55: 
 

Cligés el plus parfont del gué Cligés, en lo más profundo del  
  [bosque, 
A le neveu le duc versé abate al sobrino del duque 
Et tant des autres avoec lui y a los que se encontraban con él. 
Qu’a lor honte et a lor enui Deshonrados y confundidos 
S’an vont fuiant, dolant et morne. habían huido, con dolor y pena. 
Et Cligés a joie retorne […] Y Cligès regresa alegre […] 
Mes n’i a Tiois n’Alemant Pero no hay teutón ni alemán 
Qui sache parler seulemant, capaz de hablar, 
Qui ne die: «Dex, qui est cist que no diga: “¡Dios! ¿Quien es éste 
An cui si granz biautez florist? en quien aflora tan gran belleza? 
Dex, don li est tot ce venu ¡Dios! ¿De dónde le vienen 
Que si grant pris a retenu?» proeza y renombre tan grandes?” 
(2933-52) 
 

Sus magníficas intervenciones en el torneo de la corte artúrica, 
encubiertas por los variados colores de sus armas, provocarán un 
efecto similar y harán que los caballeros lo reconozcan como su señor: 
 
                                                
55 De hecho, todos los caballeros hacen sus primeras demostraciones de proeza lejos 
de la corte y en el anonimato. Erec es el oponente desconocido en el combate por el 
gavilán; no obstante, también despierta una admiración inmediata:  

«Qui est? Qui est cil chevaliers? “¿Quién es? ¿Quién es el caballero? 
Mout doit estre hardiz et fiers, Debe ser muy valiente y fiero, 
Quant la bele pucele an mainne.» ya que conduce a la bella doncella de  
(753-55)   [la mano.” 
  
«[…] Mes mout li siet li hiaumes bruns, “[…] Pero muy bien le sientan el  
  [yelmo bruñido, 
Et cil haubers, et cil escuz, la cota de malla y el escudo, 
Et cil branz d’acier esmoluz. y la espada de afilado acero. 
Mout est adroiz sor ce cheval, Muy bien monta a caballo, 
Bien resanble vaillant vassal: parece un hombre valiente: 
Mout est bien fez et bien tailliez y es de muy buena constitución, 
De braz, de janbes et de piez.» de brazos, piernas y pies.” 
(766-772) 
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«Ce fustes vos, bien le savons. “Sois vos, bien lo sabemos 
Vostre acointance chiere avons, y mucho deseamos vuestra  
  [compañía, 
Et molt vos devrïens amer, y mucho os debemos amar, 
Et prisier et seignor clamer, y honrar y llamar señor, 
Qu’a vos n’êst nus de nos parauz. porque ninguno de nosotros se os  
  [equipara. 
Tot autresi con li solauz Así como el sol 
Estaint les etoiles menues, hace que las estrellas parezcan  
  [pequeñas, 
Que la clartez n’an pert es nues, pues su claridad se oculta entre las  
  [nubes, 
La ou li rai del soloil nessent: ahí donde sus rayos nacen, 
Ausi estaignent et abessent así se opacan y disminuyen 
Noz proesces contre les voz, nuestras hazañas junto a las vuestras, 
Si soloient estre les noz a pesar de que los nuestros 
Molt renomees par le monde.» tienen gran renombre en el mundo.” 
(4987-99) 

 
Pero acaso el más extraordinario de los héroes guías en los romans de 
Chrétien sea Lancelot. Su camino inicia bajo la sombra del anonimato 
y el encuentro que marca su destino lo cubre de una oscuridad aún 
más densa. Antes de ser llamado por su nombre o de obtener un 
reconocimiento laudatorio, el caballero se convierte en “Cil qui sor la 
charrete vint” (477). La carreta, símbolo de infamia y castigo, será la 
constante compañera de su identidad; evidente paradoja, pues las 
pruebas que remontará para aproximarse a Gorre demostrarán que el 
caballero está muy lejos de ser un criminal o un antihéroe; antes bien, 
se trata del liberador esperado. La prueba de las tumbas es decisiva 
para este efecto, pero antes de ella tiene lugar un conmovedor 
episodio en el que si bien no se escucha la voz determinante de la 
profecía, sí se manifiesta la fuerza con la que el héroe puede convocar, 
al punto de lograr que incluso las fallas evidentes e inevitables –sea el 
haber subido a la carreta, sea la pasión por la reina–  se acepten como 
parte de la criba a la que toda gran individualidad debe someterse para 
cumplir con su destino. 
 
Poiron designa esta aventura como Le pré aux jeux, un aparente 
remanso en el camino hacia Gorre, donde… 
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[…] puceles […] doncellas 
Et chevaliers et dameiseles, y caballeros y damas, 
[…] jooient a plusors jeus, […] jugaban muchos juegos, 
Por ce que biax estoit li leus. porque el lugar era muy bello. 
(1641-44) 

 
Una damisela a quien Lancelot salvara de un supuesto ataque, 
orquestado por ella para probarle, conduce al caballero hacia el 
apacible lugar. Pero la llegada de la pareja detiene abruptamente los 
alegres juegos, pues alguien reconoce a Lancelot como aquél “Qui fu 
menez sor la charrete” (1673). La joven y el caballero tienen un asunto 
por resolver, que los retrae de prestar demasiada atención a estas 
reacciones. El hijo del señor del prado reclama a la damisela como 
amiga, pero ella pretende rechazarlo y pide a Lancelot que asuma su 
defensa; junto con él, la pareja se dirige hacia el noble señor para que 
juzgue el caso y presida el posible duelo. Aun sin saber de sus hazañas 
previas, el señor del prado reconoce a Lancelot como superior a su 
hijo y pide a éste que desista de la lucha. Pero más interesante incluso 
es la reacción de los que jugaban y cesaran temerosos, por el malheur 
que podría traer la presencia “del que subió en la carreta”. La 
seguridad y fortaleza que el caballero demuestra, la tranquilidad con la 
que la damisela le acompaña y la dignidad con la que le trata su 
oponente bastan para que aquéllos cuestionen su proceder: 
 

Si dïent tuit: «Avez veü? Y dicen todos: “¿Habéis visto? 
Cil qui sor la charrete fu El que estuvo en la carreta 
A hui conquise tel enor ha conquistado tal honor 
Que l’amie au fil mon seignor que a la amiga del hijo de mi señor 
En mainne, sel siudra mes sire. lleva de la mano y mi señor le sigue. 
Por verité, poomes dire En verdad, podemos decir 
Que aucun bien cuide qu’il ait que alguna virtud debe existir 
An lui, quant il mener li lait. en él, cuando le dejan conducirla.  
Et cent dahez ait qui meshui Y cien veces maldito sea quien 
Lessera a joer por lui. deje de jugar por su causa. 
Ralons joer.» […] Volvamos a jugar.” […] 
(1823-33) 
 

El señor del prado y los suyos ignoran todavía que “cil qui sor la charrete 
fu” es el elegido a quien esperan los cautivos de Gorre, pero es 
suficiente con percibir “Que aucun bien cuide qu’il ait” para que la alegría 
retorne. La prueba de las tumbas (1843-1929) no hará sino aclarar que 
ese bien del que Lancelot debe ser portador, para considerarse digno 
de compañía y honra, es la capacidad de enfrentar lo que nadie había 
resistido, de cruzar el puente al Otro Mundo con la certeza de volver y 
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de superar el temor, la desesperanza, incluso la muerte, para cumplir 
su misión liberadora. Cuando los prisioneros de Gorre saben de la 
llegada de Lancelot ya no existe duda alguna; para ellos no será el 
chevalier de la charrete, sino el que “les deliverra toz” (2307). Y basta con el 
anuncio de la proximidad del héroe, con la renovada esperanza en su 
llegada, para que los hombres de Logres emprendan la batalla: 
 

[…] «ce est cil […] “es él 
Qui nos gitera toz d’essil quien nos salvará del exilio 
Et de la grant maleürté y de la gran miseria 
Ou nos avons lonc tant esté; en la que hemos estado tanto  
  [tiempo; 
Se li devons grant enor feire debemos rendirle gran honor 
Quant, por nos fors de prison treire, pues por librarnos de prisión  
A tant perilleus leus passez ha enfrentado muchos peligros 
Et passera ancor assez; y enfrentará todavía muchos; 
Molt a a feire et mol a fait.»  mucho ha hecho y mucho hará.” 
N’i a celui joie n’en ait, Hubo una gran alegría 
Quant la novele est tant alee cuando la noticia se difundió 
Que ele fu a toz contee; y a todos les fue contada; 
Tuit l’oïrent et tuit la sorent. todos la escucharon y todos la  
  [supieron. 
De la joie que il en orent Por la gran alegría que tuvieron 
Lors croist force, et s’an esvertüent creció su fuerza y se esmeraron tanto 
Tant, que mainz des autres an tüent, que acabaron con muchos de sus   
  [adversarios, 
Et plus les mainnent leidemant y mayor daño les hacen 
Por le bien feire seulemant por la buena acción solamente 
D’un seul chevalier, ce me sanble, de un solo caballero, me parece, 
Que por toz les autres ansanble. que por todos los demás juntos. 
(2419-38) 

 
Campbell (2008, 18) señala que los héroes de distintas épocas y 
civilizaciones son aquéllos que han emprendido el camino de la 
aventura antes que nosotros y han vuelto para conducirnos a través de 
él; aquéllos que en el momento de iniciar las propias búsquedas nos 
dan la confianza de no errar a solas. Los héroes artúricos se ajustan 
perfectamente a esta idea y no sólo en la obra de Chrétien, sino desde 
las crónicas que reconstruyen e idealizan la historia de un dux bellorum 
que alguna vez emprendió hazañas dignas de contarse, hasta los textos 
que narran la trágica búsqueda de una perfección inalcanzable, la Quête 
du Saint Graal. La admiración al héroe y la esperanza en su retorno, 
que se ponen de manifiesto en diversas etapas de la leyanda artúrica, 
no son signos de pasividad; por el contrario son los impulsos que, ya 
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sea mediante los protagonistas iniciales o bien por vía de sus 
precursores, permiten que la historia se renueve.  

 
iv) Soberanía 
 

En tres de los romans artúricos de Chrétien la trayectoria del héroe 
culmina en la conquista de la soberanía. Y, como lo interpretan 
algunas de las continuaciones, resulta probable que de haber concluido 
Li conte du graal, el escritor champañés hubiese afirmado a Perceval 
como sucesor al trono del Roi Pescheor. Cazzelles (1996, 61) comenta la 
tensión –casi imperceptible en el desenlace armónico que tienen las 
obras, pero de cualquier forma presente– que un final así genera en la 
relación entre el rey y sus caballeros. El reinado de Erec y el señorío de 
Yvain en los dominios de la Dama de la Fuente no sólo alejan a dos 
grandes héroes de la corte, sino que incluso dejan abierta la posibilidad 
de que sus poderes excedan al de Artus y se constituyan como rivales. 
Lo anterior se reconoce veladamente en los textos; el rey se muestra 
afligido por las largas ausencias de sus campeones y es con cierta 
reserva que al fin consiente su partida (Erec, 6493-95).  
 
Sin embargo, el hecho de que estos romans concluyan con la 
consolidación de una nueva autonomía es una consecuencia lógica de 
su propósito, que no es el de contar la historia de un linaje, un pueblo 
o una comunidad guerrera, sino la de un héroe individual. Nykrog 
(1996, 120) encuentra el antecedente inmediato de los héroes de 
Chrétien en el Lai de Lanval de Marie de France; en este relato, el 
caballero empieza en una posición marginal, pues cae en el olvido de la 
corte de manera inexplicable y por ello es capaz de prestar atención al 
llamado del Otro Mundo. Tanto en este caso como en el de los romans 
de Chrétien, la relación entre los caballeros y la corte es maleable; 
nunca se quiebra del todo pues el servicio al rey Artus y la lealtad hacia 
los compañeros de armas son imperativos que orientan 
constantemente las acciones y decisiones de los caballeros; pero el 
vínculo tampoco es rígido e invariable, pues si se perdiera el 
movimiento, si ningún individuo quisiera destacar y ser mejor de lo 
que ya es, la corte artúrica permanecería ordenada y estable, pero ya no 
sería gloriosa. 
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Por otra parte, la soberanía de nuestros héroes no debe entenderse 
sólo en términos políticos56; antes bien, el derecho a gobernar –
reinado de Erec, el imperio de Cligès y el señorío de Yvain– es una 
manifestación externa del dominio de sí que logra el héroe consciente 
de sus virtudes y sus fallas. De ahí que incluso Lancelot y Perceval, a 
quienes la novela artúrica posterior a Chrétien relacionará de distintas 
formas con la caída del reino, llegan a ejercer la soberanía en cierto 
grado. El primero, al aceptar que su destino es el del liberador y guía y 
no sólo el del amante entregado. El segundo, al mantener una lucha 
férrea con su pasión por lo inmediato y al no cesar en el intento de 
hallar la mesura entre el irrefrenable hablar y el exagerado silencio. En 
suma, la soberanía de los héroes de Chrétien va más allá de la 
conquista de un dominio y una dama, elementos con los que se teje el 
final feliz de otro tipo de cuentos. Es, en cambio, una capacidad de 
conducir a otros y reestablecer el orden del mundo, basada en la 
conducción y el ordenamiento de sus propias existencias. Por ello 
requiere de las dos grandes facultades simbolizadas por el cetro y el 
manto real de Erec: la contemplación del mundo y la capacidad de 
comprenderlo57.   
 
                                                
56 Presentada por Dumèzil como la primera función en la sociedades indoeuropeas 
(“À propos de trois ordres”, Esquisse 21; en Dumèzil, 1987, 209), la soberanía no se 
reduce a la capacidad de gobernar, dominar o dirigir a una comunidad. Tiene que 
ver, en efecto, con el ejercicio del poder, pero entendido éste en el sentido de la 
dynamis griega, es decir, como una capacidad o potencia para actuar. A fin de ejercer 
adecuadamente esa potencia, el soberano requiere inteligencia, conocimientos y 
virtudes; por ello, antes de asumir la dirección de los otros es indispensable que 
conquiste el dominio de sí mismo. 
57 Lamentablemente, no existe una miniatura de la coronación de Erec; quizá ello se 
deba, en parte, a la dificultad de ilustrar un texto pletórico de símbolos –los mantos 
reales, que las hadas bordaran con las representaciones del trivium y el quadrivium, los 
tronos finamente esculpidos con las efigies del leopardo y el cocodrilo, y el 
magnífico cetro, en el que cada criatura del mundo podría verse representada son 
retos al arte de cualquier ilustrador y, en cambio, sus descripciones se despliegan 
como hermosos retablos ante la imaginación del lector–. Por otra parte, las 
representaciones de la figura monárquica con sus respectivos símbolos de poder 
(corona, cetro y esfera) son muy comunes en el arte de los siglos XII y XIII (Cirlot, 
2005, 55-58), por lo que debieron evocarse fácilmente, sin necesidad de una 
miniatura. No obstante, resulta de interés que los dos manuscritos ilustrados que se 
conservan del Erec incluyan miniaturas muy semejantes, con una representación 
monárquica por demás original, la del rey Artus en la cacería del ciervo blanco. 
Dicha representación podría dar una idea de los sentidos hacia los que tiende la 
trama; la probación de las virtudes guerreras del héroe y el perfeccionamiento y 
dominio de las mismas, que le conducirán al ejercicio de la soberanía.  
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 c) Virtudes 
 

A partir de las descripciones que hace de sus protagonistas y de las 
facultades, inclinaciones y conductas que en ellos considera loables, 
podemos afirmar que Chrétien perfiló un ethos heroico a partir de dos 
sentidos de virtud. Por una parte, aquél al que refiere el término latino 
virtus en su acepción más elemental, es decir, las excelencias físicas y 
anímicas del varón. Como todos los héroes guerreros, los de Chrétien 
son hombres de una plenitud física incomparable. La belleza, el vigor, 
la gallardía y la fuerza son rasgos que deben evocarse al recrear la 
imagen de los cinco caballeros, ya sea porque se les mencione 
expresamente –Erec se describe como biax, genz y n’avovit pas vint et cinc 
anz (82-92); Cligés también destaca por su biauté, en la flor êstoit se aage y 
fu de si boene êstature / Com mialz le sot feire Nature (2743-74)–, o porque 
tanto las acciones que son capaces de llevar a cabo, como las 
reacciones que provocan en su entorno aluden a ellos –Yvain arremete 
contra todo un ejército Con li lyons antre les dains (3205); al levantar su 
propia lápida, Lancelot logra Mialz que dis home ne feïssent / Se tot lor pooir 
i meïssent (1919-20); y a pesar de que Perceval se halla muy lejos de ser 
tan cortés y galante como sus pares, causa sorpresa y admiración 
cuando por primera vez aparece ante la corte, pues Cler et riant furent li 
oel (974) y trestuit cil qui le veoient / Por bel et por gent le tenoient (977-978)–. 
 
En segundo lugar, está el sentido de virtud como excelencia del 
carácter, mismo que Chrétien no podía deslindar completamente del 
primero, pues para la mentalidad simbólica del siglo XII la belleza no 
carecía de significado y podía remitir tanto a las tentaciones y engaños 
con los que el mundo trastorna el itinerario del alma, como a la belleza 
de la creación, que pone de manifiesto la bondad divina (VALETTE, 
2008, 192-195; 346-347). Al ser héroes cuyas mejores acciones 
propician el bien y conducen a él, los caballeros de Chrétien destacan 
también por sus cualidades morales. Son éstas las que se desenvuelven 
y acrecientan a lo largo de la trama, si bien su presencia irradia desde el 
inicio.  
 
Erec es preuz y de si grant vaselage (88-92) y quienes presencian su llegada 
al combate por el gavilán consideran que Bien resanble vaillant vassal 
(770). En Cligès se reconoce una de las virtudes más loadas por 
Chrétien, la largesce (2769). Yvain, quien se convertirá en el gran 
dispensador de justicia, es gratificado por ello incluso antes de sus 
mayores hazañas; Lunette está dispuesta a brindarle “servicio y 
honor”, pues sólo de él recibió grant merci cuando acudió a la corte 



 
 

 

 49 

artúrica (1014). En medio de una búsqueda desesperada y llevando a 
cuestas la deshonra de la carreta, Lancelot también logra manifestar la 
nobleza de su carácter, porque actúa Come cil cui Amors fet riche / Et 
puissant, et hardi par tot (631-632). E incluso en Perceval, a quien nadie 
tendría por sabio (976), se descubre una posibilidad de grandeza; Ancor 
puet preuz et saiges estre (1016), afirma el rey Artus. 
 
Es preciso aclarar que en lo referente a estos dos sentidos de virtud no 
será posible hallar representaciones directas en las miniaturas de los 
manuscritos. Las formas de representar a los caballeros obedecen a 
patrones y estilos establecidos que no permiten distinguir este tipo de 
atributos –y muchas veces ni siquiera posibilitarían la distinción entre 
uno y otro caballero, de no ser por las rúbricas–. Por tanto, nuestros 
comentarios en torno al tema no se hacen con el objetivo de establecer 
un punto de comparación con las imágenes, como en el caso de las 
funciones. Tampoco pretendemos desarrollar una teoría de la virtud 
en Chrétien, pues el grado de análisis y profundización que ello 
requeriría excede los límites de esta investigación.  
 
No obstante, consideramos importante distinguir y ejemplificar estos 
dos sentidos de la virtud caballeresca, tanto para comprender la noción 
de heroicidad de nuestro autor, como para considerarlos en relación 
con las acciones y funciones al momento de analizar las imágenes. 
Porque si bien no será posible reconocer en las miniaturas virtudes 
como la sabiduría, la mesura o la generosidad, sí conseguiremos 
identificar las representaciones que aluden a episodios textuales en 
donde ellas se ponen de manifiesto. Así podremos, al menos, elucidar 
qué tan relevante fue para los ilustradores o los diseñadores de los 
programas iconográficos el representar las acciones virtuosas de los 
héroes. Comentaremos entonces, de manera general y con base en una 
selección de ejemplos, las virtudes heroicas que Chrétien considera 
más importantes. Las agruparemos en dos categorías, por una parte las 
virtudes guerreras, que si bien son atribuibles a otro tipo de héroes, 
adquieren matices particulares en el caso del héroe artúrico del roman 
courtois, y por otra, las virtudes éticas, con las que precisaremos mejor 
el carácter del héroe caballeresco. 
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i) Proesce, hardement et vasselage 
 

En esta triada pueden resumirse las virtudes guerreras de nuestros 
cinco héroes. Con ella se relaciona la primera descripción de la 
caballería artúrica que nos obsequia Chrétien: 
 

Au jor de Pasque, au tans novel, En día de Pascua, en tiempo nuevo, 
A Quaradigan, son chastel, en su castillo de Cardigan, 
Ot li rois Artus cort tenue. el rey Artus tuvo corte. 
Einz si riche ne fu veüe, Una tan rica nunca se vio; 
Que mout i ot boens chevaliers, había muchos y muy buenos  
  [caballeros, 
Hardiz et conbatanz et fiers […] valientes, combativos y fieros […] 
(Erec, 27-32. Subrayado nuestro.) 

 
A ella también se alude en la explicación que ofrece Calogrenant al 
ominoso villano, acerca de la función de la aventura: 
 

-Je sui, ce voiz, uns chevaliers -Yo soy, como ves, un caballero 
Qui quier ce que trover ne puis; que quiere lo que no puede  
  [encontrar; 
Assez ai quis, et rien ne truis. mucho he buscado y nada he  
  [hallado. 
-Et que voldroies tu trover? -¿Y qué quisieras encontrar? 
-Avanture, por esprover Aventura, para probar 
Ma proesce et mon hardemant. mi proeza y mi valor. 
(Yvain, 356-361. Subrayado nuestro.) 
 

Las tres virtudes tienen que ver con el desempeño del caballero en el 
combate y, en general, con la forma en que supera las aventuras que 
encuentra; refieren a la habilidad para el ejercicio físico y el manejo de 
las armas (proesce), al arrojo, audacia e incluso atrevimiento para 
enfrentar las pruebas (hardemant) y a la valentía y empeño que se 
muestra en la acción (vasselage). Según Foerster, en su Wörterbuch zu 
Kristian von Troyes (1914, 222), la proesce consiste en la eficiencia o 
capacidad (Tüchtigkeit) que se posee para llevar a cabo una tarea o 
emprender una acción; también refiere al valor (Wert) que el individuo 
adquiere a causa de esa capacidad. El atributo de preu corresponde, por 
tanto, al hombre que hace algo bien, que se ha ejercitado y probado 
para ser excelente y que por ello es considerado de gran valía. Chrétien 
expresa su concepción de esta virtud en el razonamiento que 
Alexandre, padre de Cligès, expone para justificar su viaje a Bretaña: 
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«[…] Nus ne m’an porroit retorner, “[…] Nadie me hará desistir, 
Par proiere ne par losange, ni con ruegos ni con alabanzas,  
Que je n’aille an la terre estrange de la desición de ir a tierras lejanas 
Veoir le roi et ses barons, a ver al rey y a sus barones, 
De cui si granz est li renons que tienen gran renombre 
De corteisie et de proesce. por su cortesía y proeza. 
Maint haut home par lor peresce Muchos grandes hombres, por su  
  [pereza, 
Perdent grant los que il poroient pierden el gran honor que podrían  
  [tener 
Avoir se par le mont esroient. si salieran al mundo. 
Ne s’acordent pas bien ansanble No se combinan bien 
Repos et los, si com moi sanble, el reposo y el honor, me parece, 
Car de nule rien ne s’alose pues ningún honor obtiene 
Riches hom qui toz jorz repose; el hombre que reposa todo el día; 
Proesce est fais a mauveis home la proeza es un fardo para el mal  
  [hombre 
Et a preuz est mauvestiez some.» y para el probo, la debilidad es un  
(Cligès, 148-62. Subrayado nuestro.)  [mal.” 

 
La premisa inicial del joven Alexandre es que nadie obtiene renombre 
(los) si renuncia a la acción; el reposo, afirma, no es compañero del 
reconocimiento. Ello debe indicarnos a qué clase de los se refiere; no 
se trata de un renombre heredado, como el que puede tener un 
príncipe sólo en virtud de sus ancestros, sino de la valía y estima que 
se ganan por las acciones y por el ejercicio reiterado de las propias 
capacidades. Eso que Alexandre busca es la proesce; ella, concluye, 
puede ser un fardo (fais) para el hombre que carece de valía porque 
teme al esfuerzo (mauveis); mas, para un prodhom como él, la verdadera 
carga (some) sería la de una vida que languidece en la inacción, que 
renuncia a ponerse a prueba por temor o pereza (mauvestiez). Tal es una 
de las primeras claves que Chrétien nos da para entender a su héroe; 
no es el que aguarda la llegada de un bien aunque le corresponda por 
derecho –Alexandre es el heredero legítimo de un gran imperio–, ni el 
que precisa el anuncio del destino para asumirse como elegido –
Lancelot sabe que llegará a Gorre y liberará a los cautivos antes de 
levantar su lápida y conocer la profecía–. Por el contrario, es el héroe 
preu, que se define en función de la aventura, porque sólo en ella y en 
la acción a la que conduce encuentra la forma de mejorarse. 
  
Entre las virtudes guerreras, el hardemant es la que tiene una de las 
connotaciones más amplias. El término alemán Kühn, con el que 
Foerster la define (1914, 157), también comprende una variedad de 
sentidos, que van desde la audacia y el empeño hasta la osadía y la 
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temeridad. Es, por ende, una cualidad que –según la manera en que se 
le cultive y ejercite– puede adquirir una connotación negativa. Una 
posible alusión crítica al ejercicio desmesurado del hardement se 
encuentra en el Cligès. Acompañados por el emperador alemán, los 
griegos, que vuelven a su país con la recien conquistada esposa del 
emperador, acampan en las orillas del Danubio; pero los sajones los 
aguardan en el bosque y preparan una emboscada. El sobrino del 
duque se deja herir por Cligès y aparenta una huída para llevarlo hacia 
donde aguarda el resto del ejército… 
 

Et Cligés qui ne set l’aguet  Y Cligès, que no sabe de la  
  [emboscada, 
Hardemant et folie fet hace algo atrevido y desmesurado, 
Qui de ses conpaignons se part […] pues se aparta de sus  
(3415-17. Subrayado nuestro.)  [compañeros […] 

 
P. Walter, traductor de este texto en la edición de Poiron (1994), 
emplea la palabra “temeridad” para expresar el sentido que tiene 
hardemant en este caso. La temeridad, que Aristóteles considera la 
inclinación viciosa por exceso de la valentía, puede ser una fuerza 
cegadora que impide al héroe percibir y valorar adecuadamente la 
situación. Cligès ne set l’aguet, no mantiene la “atención vigilante” que le 
permitiría descubrir el engaño, porque se deja llevar por una audacia 
excesiva, que raya en la folie. No obstante, Chrétien no se refiere aquí a 
la locura de la rage, que sume a Yvain en el olvido de sí. Se trata, más 
bien, de ese furor que puede inducir los actos más terribles, pero que 
también es necesario en cierta medida para emprender las grandes 
hazañas, en las que se juega incluso la vida. Como afirma Nykrog, al 
comentar la “impetuosidad” que algunos estudiosos critican en la 
primera salida de Yvain, “s'il avait fait preuve de 'self-control' 
(Frappier) ou de mesure (Topsfield) au départ, rien ne se serait passé: 
la passivité n'est pas vertu héroïque” (1996, 156). 
 
El vasselage podría considerarse como la virtud que abarca a todas las 
virtudes guerreras y además tiende un vínculo hacia las éticas. En la 
edición de Poiron, el término suele traducirse por courage. Pero 
Foerster le asigna tres acepciones más (1914, 274), Tüchtigkeit 
(capacidad o eficiencia), Ritterlichkeit (cualidad de Ritter, caballero en el 
sentido en que lo son los nuestros héroes) y Heldenmut (ánimo de 
héroe, heroísmo). Las formas en que se emplea el término en relación 
con el carácter de Erec permitirían concluir que para Chrétien el 
vasselage comprendía todos estos sentidos. Después de hacer la primera 
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descripción del héroe y presentarlo como biax, preuz, genz y merecedor 
de gran los, el poeta concluye con la afirmación de que Onques nus hom 
de son aage / Ne fu de si grant vaselage (91-92); con ello podría no referirse 
sólo al coraje, sino a la suma de virtudes que el joven representa y que 
lo constituyen como un héroe; el Heldenmut al que hace referencia 
Foerster.  
 
El siguiente uso del término en relación con Erec aparece en el pasaje 
que narra la afrenta del enano. Sin descubrir la identidad del extraño 
caballero y tras recibir un trato semejante al que tuvo la doncella, Erec 
pide permiso a la reina para seguir al orgulloso cortejo. Sabe que su 
deber es el de vengar la afrenta, pero tiene que aguardar para cumplir 
con él, pues en ese momento no cuenta con más armas que su espada. 
Chrétien aprueba la previsión y mesura de su héroe al comentar “Folie 
n’est pas vaselages” (231). Lo que se opone a la folie, a la desmesure que 
caracteriza la violenta acción del enano (228), es algo más que el coraje 
arrojado, el hardement, que inclina a las acciones temerarias y, por tanto, 
no siempre adecuadas. Es, ante todo, la capacidad de conducir esa 
valentía en concordancia con la proesce, para actuar de la forma y en el 
momento justo. Implica, por tanto, una cierta habilidad que no tiene 
que ver con el manejo de las armas y el dominio de las estrategias 
guerreras, sino con la correcta dirección de la voluntad. Tal es la 
Ritterlichkeit a la que se refiere Foerster, la cualidad del caballero cortés 
que hace de él un guerrero excelente, no sólo por su inigualable 
disposición física, sino porque además combate con honor –lucha en 
igualdad de condiciones, respeta al oponente, no causa daños 
innecesarios, muestra piedad a quien la pide–. Así, como señala 
Chrétien al narrar el duelo entre Yvain y Esclados, esta virtud 
transforma la batalla en algo noble e incluso bello: 
 

Et de ce firent mout que preu Y actúan como auténticos valientes, 
C’onques lor cheval an nul leu pues a los caballos en ningún lugar 
Ne ferirent ni maheignierent, hieren ni lastiman, 
Qu’il ne vostrent ne ne deignierent, no tienen intención de dañarlos, 
Mes toz jorz a cheval se tienent pero se mantienen todo el tiempo a  
  [caballo, 
Que nule foiz a pié ne vienent: ni una sola vez descienden; 
S’an fu la bataille plus bele. así fue la batalla muy bella. 
(853-59) 
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El vasselage, por tanto, conduce a las virtudes éticas, que completarán la 
definición del carácter del caballero cortés. Las que Chrétien consideró 
más importantes –dado el número de veces y sobre todo la forma en 
que alude a ellas en los cinco romans– también pueden resumirse en 
una triada. 
 

ii) Largesce, pitie et cortoisie 
 
La largesce es una de las virtudes que Chrétien tuvo por más 
encomiables y distintivas del ethos de un caballero cortés. Desde el Erec, 
donde refiere a ella para describir la forma en que se prodigan los 
obsequios en las celebraciones de la corte, hasta su conocido prólogo a 
Li conte du graal, en el cual reconoce y alaba la largesce de Philippe de 
Flandre, el autor insiste en la importancia de cultivar esta virtud y 
construye un amplio panorama de sentidos para la noción de 
generosidad.  
 
Desde la Historia de Geoffrey de Monmouth y el Brut de Wace, la 
largesce se encuentra estrechamente vinculada con la heroicidad 
artúrica. En estos textos, dicha virtud se entiende como la excelencia 
en el cumplimiento de una función real, la de prodigar bienes y dones 
entre los servidores y vasallos. Tal es el sentido que se retoma en el 
Erec. Para celebrar las nupcias del héroe, el rey Artus convoca a una 
numerosa compañía; reyes y caballeros, jóvenes que esperan recibir las 
armas y hermosas damas y doncellas, todos son recibidos con alegría y 
pródigamente obsequiados, pues cuenta la historia que, “Li rois Artus 
ne fu pas chiches58” (2020): 
 

Li rois Artus a la parsome, Finalmente, el rey Artus, 
Quant asanblé vit son barnage, al ver reunidos a todos sus barones, 
Mout an fu liez an son corage. se alegró mucho en su ánimo. 
Aprés, por la joie angraignier, Después, para aumentar la alegría, 
Comanda cent vaslez baignier, ordena que se bañe a cien jóvenes, 
Que toz les vialt chevaliers faire. pues a todos los armará caballeros. 
N’i a nul qui n’ai robe vaire No hay uno al que no dé ropas  
  [variadas,  
De riche paisle d’Alixandre, de rica seda de Alejandría, 
Chascuns tel com il la volt prandre para cada uno, tal como la elija, 
A son voloir, a sa devise. a su gusto y disposición. 
(1974-83) 
 

                                                
58 Chiche: tacañería, cuidado exagerado de los bienes; en consecuencia, actitud 
contraria a la generosidad (Foerster, 1914, 80; s.v. “chiche”). 
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[…] Bien comanda as penetiers […] Bien ordena a los panaderos, 
Et as queuz et aus botelliers cocineros y botelleros, 
Qu’il livrassent a grant planté, que distribuyan en gran cantidad, 
Chascun selonc sa volanté, a cada uno, según su deseo, 
Et pain et vin et veneison. pan y vino y viandas. 
Nus  ne demanda livreison No hubo quien pidiera provisiones, 
De rien nule, que que ce fust, de ningún tipo, que no viera 
Qu’a sa volanté ne l’eüst. satisfecho su deseo. 
(2021-28) 

 
De acuerdo con Boutet (1992, 140-141), este tipo de generosidad o 
prodigalidad ejercida por los reyes tiene dos objetivos; por una parte, 
el de brindar a la comunidad los bienes que requiere para subsistir; por 
otra, el mantener un rango que demuestre la gloria y el poder de la 
corte, para que de esta forma conserve su prestigio ante los súbditos e 
incluso atraiga nuevos miembros. Los reyes, afirma Duby, “doivent 
vivre environnés de merveilles, qui sont l'expression tangible de leur 
gloire” (cit. en Boutet, 1992, 158). 
 
Para su segunda obra, el Cligès, Chrétien ya no concibe la generosidad 
como una mera demostración del poder real. El discurso del 
emperador griego, padre de Alexandre, muestra que nuestro autor 
comienza a pensar la largesce como una grandeza del carácter, pues la 
hace directriz de todas las demás virtudes. Sin ella, sostiene el 
emperador, la proeza, el valor o la cortesía carecerían de sentido, pues 
su poseedor sería incapaz de prodigarlas: 
 

«[…] Que Largesce est dame et reïne “[…] Que la generosidad es la señora  
  [y reina  
Qui totes vertuz anlumine, que ilumina todas las virtudes, 
Ne n’est mie grief a prover. no es difícil de probar. 
En quel lieu porroit l’an trover ¿En dónde podrías encontrar 
Home tant soit sages ne riches a un hombre tan sabio o rico 
Ne soit blasmé se il est chiches que no sea considerado indigno si es  
  [tacaño, 
Qui a itant de bien sanz grace o a uno cuyas virtudes no sean tan  
  [destacadas 
Que largesce loer ne face? que no sea honrado por su  
  [generosidad? 
Par soi fet prodome largesce, La generosidad puede hacer por un  
  [prohombre, 
Ce que ne puet feire hautesce, lo que no puede hacer el linaje  
  [elevado, 
Ne corteisie, ne savoir, ni la cortesía, ni la sabiduría, 
Ne gentillesce, ne avoir, ni la nobleza, ni el poder, 
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Ne force, ne chevalerie, ni la fuerza, ni la caballería, 
Ne proesce, ne signorie, ni la proeza, ni la señoría, 
Ne biautez, ne nule autre chose […]». ni la belleza, ni otra cosa […]”. 
(193-207) 

 
La evolución de esta virtud desde una inclinación a dar sin 
restricciones lo que se tiene hacia la capacidad de darse a sí mismo se 
concretaría en Li conte du graal. Chrétien lo anuncia ya en el prólogo 
laudatorio con el que dedica el roman a su mecenas, el conde Philippe 
de Flandre. Lo primero a destacar es que la largesce se menciona como 
la virtud que corona todas las excelencias del carácter del conde: 
 

Li cuens est tex que il n’escote El conde es tal que no atiende 
Vilain gap ne parole estote, a bromas vulgares o palabras osadas, 
Et s’il ot mal dire d’autrui, y si escucha que se calumnia a otro, 
Qui que il soit, ce poise lui. sin importar quién sea, él se opone. 
Li cuens ainme droite justise El conde ama la recta justicia 
Et leauté et Sainte Iglise, y la lealtad, y a la Santa Iglesia, 
Et tote vilenie het. y odia toda villanía. 
S’est plus larges que l’an ne set, Y es más generoso de lo que se sabe, 
Qu’il done selonc l’Evangile, pues otroga según el Evangelio, 
Sanz ypocrisye et sanz guile […]. sin hipocresía y sin cálculo […]. 
(21-30) 

 
Mediante una probable evocación de lo que ya sugería en el Cligès, el 
escritor champañés comienza por argumentar que sin esa facultad de 
dar “sin hipocresía y sin engaño”, el refinamiento, la rectitud y la 
lealtad no serían sino una ostentación que busca la gloria efímera. Pero 
hay un giro aún más interesante; la virtud del conde no sólo se 
compara con la de otros grandes héroes, como Alejandro (Conte du 
graal, 58), sino que al remitirse al evangelio, se pone en relación con la 
virtud cristiana de la caridad: 
 

L’Evangile, por coi dit ele: ¿Por qué dice el Evangelio: 
«Tes biens a ta senestre cele?» “Oculta el bien que hagas a tu mano  
  [izquierda?” 
La senestre, selonc l’estoire, La izquierda, según la historia, 
Senefie la vainne gloire significa la vanagloria 
Qui vient de fause ypocrisie. que viene de la hipocresía. 
Et la destre, que senefie? ¿Y qué significa la derecha? 
Charité, qui de sa bone oevre La caridad, que no alardea 
Pas ne se vante, ençois la coevre de sus buenas obras, sino que las  
  [oculta 
Que nus ne le set se cil non para que nadie lo sepa, más que 
Qui Dex et Charité a non. Dios y se llama Caridad. 
Dex est charitez, et qui vit Dios es caridad, y quien vive 
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An charité, selonc l’escrit, en la caridad, según la escritura, 
Sainz Pos lo dit et je le lui, lo dice San Pablo y yo lo he leído, 
Il maint an Dieu et Dex an lui. permanece en Dios y Dios está en él. 
(37-50) 

 
Como aclara Poiron en sus notas a la traducción (1994, 1326, nota 2 a 
la p. 686), la cita que hace Chrétien corresponde a una epístola de San 
Juan (I, IV, 16), que a su vez se inspira en una carta de San Pablo a los 
Corintios (II Cor., IX, 6). Lo relevante es que los dos apóstoles 
entienden la caridad como esa entrega desinteresada que mantiene a 
quien la practica bajo el resguardo de Dios y, a su vez, lo hace 
portador del amor divino. Es claro, entonces, que la largesce que 
Chrétien demanda para el último y más perfectible de sus héroes no es 
la que exhibe las riquezas y maravillas conquistadas mediante la fuerza 
y el poder, sino la que aun sin proclamas ni adornos es admirable y 
hermosa y que acaso no conquista el renombre y la fama, pero sí la 
lealtad y el amor.  
 
La largesce entendida como caridad, como atención al otro, no es ajena 
a los demás héroes de Chrétien. Actúa en Erec, quien a pesar de sus 
heridas defiende al caballero apresado por los gigantes (4310-4496); 
impulsa a Yvain a defender el bien y la justicia, bajo un nombre que no 
remite a la gloria de un campeón artúrico, sino a la entrega leal y 
amorosa, la auténtica largesce, que le mostrara el león (4289-92); 
descubre a Lancelot que sus proezas pueden abarcar más que el amor 
particular y restrictivo, encarnado por la reina, y le mueve a brindar 
auxilio a quien se lo requiere, aun cuando ello alargue su camino. En 
Perceval, esta virtud debía lograr su expresión más delicada y a la vez 
más fructífera; pero ni el remontar las aventuras más “duras y felonas” 
ni el ganar cincuenta caballeros para la mesnada del rey Artus fueron 
suficientes. La sutileza de la caridad, que “ne se vante / ençois la covre”, 
debía conquistarse mediante la pregunta, pues ella es la vía más directa 
y elemental de iniciar el diálogo que permite descubrir al otro. 
Preguntar, afirma Cirlot, “no es sino lanzar un puente entre ambos 
mundos y unir aquello que no puede permanecer separado” (2005, 
164). 
 
En su acepción de caridad, la largesce conduce a la pitie, otra de las 
virtudes cristianas que se incorporan a la ética de la caballería en un 
intento por controlar su desmedido empleo de la violencia (FLORI, 
1998a, 5). Derivado del término latino pietas, el sentido primordial de 
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pitie no es el de piedad, sino el del reconocimiento de los deberes que 
se tienen para con otros –los dioses, la patria, los ancestros o la 
familia– (GAFFIOT, 1934, 1179; s.v. “pietas”). Ese reconocimiento del 
deber puede implicar sentimientos de veneración, devoción o amor 
respetuoso, cuando se dirige a personas o entidades de una calidad 
moral o existencial superior a la propia, como los dioses o los 
ancestros. Pero la pitie también puede surgir en una relación entre 
pares o manifestarse hacia quienes son en alguna forma inferiores; es 
entonces cuando adquiere el sentido de compasión, entendido 
literalmente como el sentir (pathos) con el otro. Tal es uno de los 
significados de la pietas cristiana y de la virtud que Chrétien requiere a 
sus héroes. 
 
El caballero cortés manifiesta la pitie de dos maneras. Por una parte, al 
responder a quienes solicitan su merci (gracia o misericordia). El 
Chevalier de la charrette ofrece un caso paradigmático del cumplimiento 
de la pitie aun a costa de comprometer la misión principal del héroe. El 
episodio lleva la prueba al extremo, pues la demoisele que solicita el 
auxilio de Lancelot –la cuarta de las cinco enigmáticas figuras 
femeninas que guían al héroe hacia el Otro Mundo– ha preparado la 
macabra puesta en escena de una violación, para saber hasta dónde 
llegaría el caballero en el afán de mostrar su proeza. Éste no deja de 
percibir el carácter engañoso de la situación en la actitud de la 
doncella, quien luego de enviarlo a dar un paseo por el castillo, le hace 
prometer que volverá a buscarla en cierto tiempo (1074-75). A pesar 
de ello, Lancelot debate consigo mismo al escuchar el llamado de 
auxilio: 
 

[…] «Dex, que porrai ge feire? […] “Dios, ¿qué podré hacer? 
Meüz sui por si grant afeire Emprendí el camino por una gran  
  [causa, 
Con por la reïne Guenievre. la de la reina Guenievre. 
Ne doi mie avoir cuer de lievre  No debo tener un corazón de liebre, 
Quant por li sui an ceste queste: pues por ella estoy en esta búsqueda; 
Se Malvestiez son cuer me preste si es la debilidad quien me impulsa  
Et je son comandemant faz, y yo sigo sus mandatos, 
N’ateindrai pas ce que je chaz; no conseguiré lo que busco; 
Honiz sui se je ci remaing. seré deshonrado si permanezco así. 
Molt me vient or a grant desdaing, Pero me resulta indigno 
Quant j’ai parlé del remenoir; el hablar de quedarme así; 
Molt en ai le cuer triste et noir; muy sombrío y triste está mi  
  [corazón; 
Or en ai honte, or en ai duel tengo una deshonra y un duelo 
Tel que je morroie, mon vuel, tales, que desearía morir 
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Quant je ai tant demoré ci. por haberme demorado tanto así. 
Ne ja Dex n’ait de moi merci, Que Dios no tenga misericordia de  
  [mi, 
Se jel di mie por orguel, si mi determinación es impulsada por  
  [el orgullo,  
Et s’asez mialz morir ne vuel y si no prefiero morir 
A enor que a honte vivre. » con honor que vivir deshonrado.”  
(1103-21)   

 
Los versos que subrayamos expresan la que será la determinación del 
héroe a partir de entonces; preferirá morir con honor que vivir en la 
deshonra y más desnhonroso que la infamia de la carreta sería el no 
socorrer a quien le “prie merci” (1129). El caballero responde con pitie y 
auténtica largesce, pues aunque vence a los falsos atacantes, no acepta a 
cambio ningún favor. Es entonces cuando su heroísmo comienza a 
despuntar, pues aun la ingeniosa demoisele, que sólo había querido 
burlar “al que subió a la carreta”, descubre que no está frente a un 
villano, sino ante el convocado a una misión que ella no logra elucidar, 
pero que seguramente comporta gran bondad y nobleza: 
 

«Des lores que je conui primes “Desde que conocí a mi primer  
Chevalier, un seul n’an conui caballero, no he conocido a uno  
  [solo, 
Que je prisasse, fors cestui, salvo éste, al que valorase 
La tierce part d’un angevin; ni la tercera parte de una moneda  
  [angevina; 
Car si con ge pans et devin, pues, si bien lo comprendo y  
  [adivino, 
Il vialt a si grant chose antendre él quiere lograr una gran hazaña 
Qu’ainz chevaliers n’osa enprendre que ningún caballero osa emprender, 
Si perilleuse ne si grief: así de peligrosa y grave es. 
Et Dex doint qu’il an veigne a chief.»  ¡Que Dios le permita alcanzar su  
(1276-84)  [propósito!” 

 
La segunda manifestación de la pitie caballeresca es el perdonar la vida 
del vencido en el combate, cuando éste o alguien más en su nombre lo 
requiere por merci. Ya nos hemos referido a esta conducta, al comentar 
cómo es que en virtud de ella los caballeros engrandecen la mesnada 
del rey Artus. No obstante, y como lo demuestra otro ejemplo del 
Chevalier de la charrette, es un tipo de misericordia que puede resultar 
problemático cuando impide al héroe cumplir con otra de sus 
funciones más importantes, la de reestablecer el orden y acabar con 
aquello que lo vulnera. El caso al que nos referimos es el combate de 
Lancelot contra el Chevalier Orgueilleux, quien le ofrece conducirlo a la 
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ciudad de Gorre por el lago que custodia, para evitar así el doloroso 
Puente de la Espada. Pero el precio que el caballero exige a cambio de 
esta “ayuda” es la cabeza del héroe. Lancelot no puede comprometer 
así su vida, pues la ha entregado ya a la causa de la liberación de los 
prisioneros, así que entabla combate y pronto se muestra superior, al 
punto de que el Orgueilleux le pide misericordia: 
 

[…] Tant le painne, et tant le travaille […] tanto lo hace sufrir y esforzarse, 
Que a merci venir l’estuet, hasta que lo tiene a su merced, 
Come l’aloe qui ne puet como la alondra, que no puede 
Devant l’esmerillon durer, resistir el ataque del halcón, 
Ne ne s’a ou aseürer ni salvarse, 
Puis que il la passe et sormonte; despúes de que éste la sobrepasa y  
  [domina; 
Ausi cil, a tote sa honte, de la misma forma, y totalmente  
  [deshonrado, 
Li vet requerre et demander le quiere pedir y demandar 
Merci, qu’il nel puet amander. misericordia, pues no puede hacer  
(2748-56)  [otra cosa. 

 
Lancelot está dispuesto a conceder el perdón, a condición de que el 
vencido acepte subir a una carreta (2764-65), pero en ese momento 
llega otra misteriosa Pucele. Mediante la fórmula del don contraignant, la 
doncella pide a Lancelot un servicio y a cambio le ofrece una garantía 
de recompensa (guerredon), que él podrá demandar cuando más lo 
necesite. El caballero concede el don, como es su deber, pero se 
encadena en un nuevo debate cuando lo que la pucele le requiere es la 
cabeza del que ha pedido misericorida. Chrétien lo plantea como un 
conflicto entre Largesce y Pitiez (2844-46), pues el deber de atención al 
otro le obliga a conceder a la doncella el don prometido, pero la 
compasión le dicta el actuar tal como esperaría que lo hiciera su 
adversario si fuera él quien pidiera misericordia.  
 
La doncella garantiza que el héroe no cometerá pecado alguno si hace 
lo que ella le pide, pues el Caballero Orgulloso es felon et desleal (2817); 
como el gigante o los demonios a los que abatiera Yvain, el Orgueilleux 
es una de esas entidades trasgresoras –o al menos así lo presenta la 
pucele–, cuya intervensión en el mundo debe anularse por completo. En 
un desesperado intento por conciliar Largesce y Pitiez, Lancelot jura que 
otorgará misericordia al caballero si éste sobrevive a un nuevo 
combate; la sentencia de muerte sólo se posterga, pues herido y 
abatido como se encuentra, el Orgueilleux sucumbe al primer 
encuentro. La trama sancionará la decisión del caballero, pues será el 
guerredon que obtiene de la doncella el que le permitirá culminar la 
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misión liberadora y vencer definitivamente a Meleagant. Pero acaso lo 
que este sombrío episodio pretendiera mostrar es que ni siquiera por 
reunir en sí todas las virtudes éticas y guerreras el caballero puede 
cesar en su búsqueda de perfección. Pues siempre podrá enfrentar 
aventuras que le obliguen a elegir entre el menor de los males o a 
llevar a cabo el “vilain change” –el que Gauvain rehusa, por cierto 
(Lancelot, 391-392)–  del caballo por la carreta. 
 
La atención inmediata, completa y desinteresada a las necesidades del 
otro, incluso a las más sencillas o superfluas, que demanda la pitie, 
sienta las bases de la cortoisie, la virtud caballeresca por excelencia. 
Como sostiene Köhler59 (1970, 6-7), el ideal de cortoisie fue la bandera 
que esgrimió la decadente aristocracia de finales del siglo XII para 
mostrar su opción por el individuo frente a la colectividad 
homogeneizante y por una clase social de cualidades distinguidas y 
refinadas frente al peso agobiante de una idea de Estado. En respuesta 
a los problemas planteados por esa tensión entre el individuo y la 
comunidad –o entre la interioridad y la exterioridad, en términos 
filosóficos y religiosos–, la obra de autores como Chrétien de Troyes 
ofrece una solución poética mediada por la aventura, pues su llamado 
aparta al héroe de la comunidad para lanzarlo en busca de una 
identidad propia; pero, al mismo tiempo, lo inserta en un proceso 
ascendente de pruebas y hazañas que lo devolverán al punto de 
partida; mas ya no como el caballero anónimo, cuya identidad se 
desdibuja frente al majestuoso conjunto de la corte, sino como el 
héroe formado que ahora engrandece su entorno, con el bien y el 
honor que ha conquistado.  
 
En relación con los protagonistas de las obras que aquí nos ocupan, 
podríamos decir que la cortoisie es la peculiar forma que tienen de ser 
héroes. Al igual que sus pares en la épica, la chanson de geste o el cuento 
de hadas, Erec, Yvain o Lancelot enfrentan grandes peligros, 
emprenden viajes extraordinarios, aniquilan monstruos y seres 
malignos y combaten con fiereza cuando es preciso. Lo que los hace 
distintos son las formas y los motivos de su actuar heroico. Es difícil 
imaginar a un Aquiles dispuesto a renunciar a su empresa gloriosa por 
atender el llamado de una víctima desconocida o a un héroe del cuento 

                                                
59 Las referencias corresponden a la segunda edición de Ideal und Wirklichkeit in der 
Höfischen Epik, publicada en 1970 por la editorial Niemeyer. El estudio de Köhler se 
publicó por primera vez en 1955. 
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bretón como Kulhwch conmovido por el adversario que le pide 
misericordia. Nuestros héroes, en cambio, son profundamente 
receptivos a este tipo de impulsos y están más dispuestos a poner la 
vida en juego por calmar el dolor de una víctima inocente –sea el de la 
doncella que clama a Erec para que salve a su amigo, sea el de la bestia 
“gentil y noble” a la que Yvain ve sufrir–, que por la promesa de un 
imperio o de un lugar entre los inmortales. En ello radica su cortoisie.   
 
Al considerar las obras de Chrétien como un conjunto, notaremos que 
su concepción de esta virtud también evoluciona y se enriquece. La 
cortoisie de Erec se marca desde el inicio por su atención a la reina y a 
su séquito, en detrimento del honor que podría conquistar en la 
cacería del ciervo blanco. La de Cligès resulta mucho más compleja, 
pues consiste en encontrar formas de legitimar un amor social y 
moralmente cuestionable. La cortesía de Yvain se manifiesta como una 
preocupación constante hacia los que son marginados, sufren daños e 
injusticias o no pueden defenderse a sí mismos; en una corte que 
excede en el ejercicio de esta virtud, fue el único capaz de atender la 
tímida solicitud de Lunette, la doncella que acaso no fuera lo 
suficientemente sabia o educada para presentarse ante los caballeros 
del rey Artus (1004-06). En Lancelot se suele destacar la cortesía del 
amante, que pese a los sensatos argumentos de Razón sube a la carreta 
y carga durante casi toda su trayectoria con la humillación que de ello 
deriva; no obstante, las reacciones de aquéllos a quienes auxilia (“Il 
vialt a si grant chose antendre”, 1281) o a quienes simplemente impresiona 
por su forma de conducirse (“Que aucun bien cuide qu’il ait / an lui”, 
1829-1830) sugieren una cortoisie más plena, que además de la atención 
delicada y el amor absoluto, abarca la capacidad de ver más allá de lo 
inmediato y de emprender las acciones heroicas que reparan el mundo.  
  

§ 
 

La clave definitiva para entender a los héroes de Chrétien como 
buscadores incansables de algo que nunca se abrazará por entero y 
que, no obstante, debe al menos tocarse, es el hecho de que ellos son 
las últimas luces en el inminente ocaso de un mundo. La paz artúrica –
ese momento destacado por Geoffrey de Monmouth y posteriormente 
por Wace, en el que un rey seguro de su poder recompensa a sus 
aliados, amplía sus expectativas de dominio y abre la puerta a las 
aventuras– es sólo la calma que precede a una tempestad avasalladora. 
El periodo de gloria no es insignificante, pues si lo fuera no perduraría 
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en la memoria, pero la riqueza, la majestad, el poder, la virtud misma, 
no pueden crecer sin que lo hagan también las fuerzas que les 
amenazan.  
 
Chrétien no desconocía el trágico final del mundo artúrico y tampoco 
era ajeno a la decadencia de su propia sociedad. Ya desde el inicio del 
Chevalier au lion, el texto donde la voluntad heroica se manifiesta como 
ese brazo firme que arranca los elementos del caos para que la vida 
inicie, evoca con nostalgia el glorioso nombre de Artus…  
 

[…] li boens rois de Bretaingne […] el buen rey de Bretaña, 
La cui proesce nos enseigne cuya proeza nos enseña 
Que nos soiens preu et cortois. a ser valientes y corteses. 
(1-3) 

 
En efecto, esos versos que parecerían recrear la joie de la cour, en la que 
radiantes caballeros y hermosas damas cuentan historias y hablan de 
Amor, también comportan un lamento por lo que ya es parte del 
pasado; “Mes or i a mout po de suens” (18), nos recuerda el poeta, “Or est 
Amors tornee a fable” (24). 
 
Pero como sugieren las palabras con las que la reina anima a 
Calogrenant a proseguir con su relato –mismas que el autor pudo 
dirigirse a sí mismo–, aun cuando lo único que se tiene para contar es 
la derrota, es preciso abandonar la ira y no guardar silencio si aquello 
puede narrarse de una forma “qui nos pleise a oïr” (139). La gran obra de 
Chrétien es ese relato armoniosamente compuesto que narra la última 
hora de un mundo. Sus héroes, de afable aspecto y admirable 
bonhomía, avanzan entre la violencia y la crueldad extremas; el rey de 
ejemplar proeza no consigue pronunciarse en el diálogo que inaugura 
la aventura y la última empresa, iniciada por aquél que viera en la 
caballería una potencia angélica, se convierte en el errar más 
infructuoso. No obstante, aún nos complace oír las historias de estos 
buscadores de aventuras, porque la bel conjointure de Chrétien también 
implica la transformación de un relato de ocaso en uno de esperanza60. 

                                                
60 Köhler (1970, 5-7) apunta que en su sentido de “realidad idealizada” (“Idealisierung 
der Wirlichkeit”), la leyenda no deja de incluir los aspectos sombríos y decadentes de 
la historia que encumbra, pues al hacerlo reconoce que a las grandes aspiraciones se 
oponen enemigos igualmente portentosos. Ashe (1988, 190-191), por su parte, 
sostiene que la decadencia y el trágico fin del reinado artúrico son los elementos que 
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Como afirma Campbell, los héroes que emprenden el último viaje 
hacia el final de todas las cosas son también los cotinuadores (2008, 
296), que encuentran la clave para volver a comenzar. Y como declara 
Chrétien desde su primer roman, aun cuando no se sabe a dónde ir, 
siempre es posible, al menos, continuar en aventure. 
 
Con base en la premisa, sustentada por los estudios de Cirlot y 
Auerbach, de que la aventura es la función principal del héroe 
caballeresco y de que ésta puede entenderse como el diálogo entre la 
interioridad creciente del caballero y la exterioridad de un mundo 
pleno de significados, hemos demostrado que las acciones definitorias 
de la heroicidad en la obra de Chrétien son las que propician el bien y 
las que conducen a él. Por tal motivo, y a partir de la adopción de la 
aventura como forma de relación con el mundo, el héroe caballeresco 
asume y descubre las funciones de auxilio, justicia y guía. En su 
trayectoria de ascenso, el héroe también es impulsado por el amor, que 
comienza como un súbito deseo de belleza y culmina en un estado de 
atención al otro, a cuya ejecución se orientan las virtudes guerreras y 
éticas del caballero. 
 
Este perfil del héroe artúrico de Chrétien se descompone en escenas 
dispersas a lo largo de sus cinco romans, algunas de las cuales ya hemos 
destacado para ejemplificar acciones, etapas de las trayectorias, 
funciones o virtudes. Nuestra siguiente tarea será encontrar 
representaciones de esas escenas en las miniaturas, para descubrir 
hasta qué punto el perfil del héroe que ellas nos ofrecen se 
corresponde con el de los textos. Pero antes de concentrarnos en ello, 
nos interesa reflexionar en torno a dos figuras que al no ser las de 
héroes en formación escaparían, en principio, a la noción de 
heroicidad como constante superación de sí. Nos referimos, por 
supuesto, al rey Artus y a Gauvain, quienes, por otro lado, son pilares 
imprescindibles del universo legendario en el que se inserta la obra de 
Chrétien y además son objeto de numerosas representaciones en los 
manuscritos ilustrados. En este sentido, indagaremos si a partir de 
estos dos personajes puede extraerse una idea distinta de la heroicidad, 
que si bien no pone énfasis en la acción guerrera y en la aventura 
caballeresca, sí tiene que ver con el perfeccionamiento individual y la 
conquista del bien. A ello dedicaremos, entonces, el siguiente capítulo. 
 

                                                                                                           
han garantizado la pervivencia de la leyenda, pues a partir de ellos se forja la 
esperanza en el retorno del héroe. 



 2. LE ROI ET SON TRES CHIER NEVEU  
  FORMAS ALTERNATIVAS DEL HEROÍSMO  
  EN LA OBRA DE CHRÉTIEN DE TROYES 
 

Der Held lebt und ist in der «Tat» -nicht wie der 
Heilige durch sein Sein, nicht wie der Genius durch 
sein Werk, sondern in seiner Tat. Tat aber ist etwas 
anderes als «Handlung»1. 
 
M. Scheler. Vorbilder und Führer 

 
 2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Ya sea en los discursos míticos, que dan sentido a un ámbito de la 
existencia, en los que se componen para rememorar y exaltar grandes 
hazañas, o en aquéllos como el roman y el lai, que tejen sus tramas con 
armonía y belleza, el héroe aparece como una figura primordialmente 
activa. Como afirma Sellier (1990, 24), la epifanía heroica –el momento 
en que el ser excelente, predestinado, “plus puissant que nature” se 
revela como tal– ocurre cuando se acometen los grandes trabajos; la 
liberación del reino, la conquista del arma prodigiosa, el rescate de la 
dama o el combate contra el monstruo, el trabajo heroico por 
antonomasia2. Quien permanece al margen de la acción –sea la batalla, 
la aventura o la búsqueda–  no deviene nunca héroe.   
 
En este sentido, resulta lógico que muchos héroes del mito, la historia, 
la novela o el cuento pertenezcan a la que podría considerarse como la 
más activa de las tres funciones del sistema indoeuropeo elucidado por 
Dumézil; la función guerrera. Asociada primordialmente con el 
ejercicio de la fuerza física, la segunda función es la de los 
combatientes, los que asumen la defensa de un pueblo o los que 
establecen y sustentan un orden social con la fuerza de las armas. Es 
destacable que la pareja de divinidades guerreras Indra y Vayu, 
pertenecientes a la tríada de dioses indo-iranianos de los Mitani, reciba 

                                                
1 “El héroe vive y es en el ‘hecho’ –no como el santo, a través de su ser, ni como el 
genio, a través de su trabajo, sino en sus hechos. No obstante, el hecho es algo 
distinto de la acción”. 
2 Rank (1970, 61), Sellier (1990, 15-16) y Walter (2002, 82) lo plantean en estos 
términos al explicar el mito del nacimiento del héroe. Mediante tal enfrentamiento, el 
héroe no sólo cumple con la función civilizadora de ordenar el mundo y expulsar de 
él las entidades que lo hacen inhabitable, sino que además enfrenta y vence su propio 
caos y se apropia, en cierta medida, de las fuerzas primigenias a las que derrota. 
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el nombre de nara, vocablo que podría traducirse por el término 
“héroe” 3. 
 
Mas lo anterior no niega la existencia de héroes de primera y tercera 
función, ni tampoco la posibilidad de que una misma figura heroica se 
vincule con las tres funciones. En un estudio que interpreta la leyenda 
del rey Artus como un mito literario, en tanto fundadora de un rico e 
imperecedero universo ficcional, L. Mathey-Maille (2012, 48; 65) 
explica que el memorable conductor de los bretones no sólo concentra 
el ejercicio de la soberanía, sino que despunta como un magnánimo 
guerrero, defiende y gana el derecho a gobernar al mostrarse como un 
virtuoso héroe de la segunda función e incluso accede a los dominios 
del tercer orden, al erigirse como garante de la prosperidad y 
dispensador de la riqueza. 
 
Resulta, pues, incuestionable que el rey Artus, defensor de su pueblo, 
forjador de un imperio, generoso, cortés y presto al auxilio, pero 
también orgulloso y vengativo ante las afrentas, es un héroe. Así nos lo 
presentan las crónicas latinas, los primeros elementos con los que se 
empezó a tejer el gran entramado de su historia; también lo describe 
así el Roman de Brut, ese magnífico puente que Wace tendiera entre los 
discursos con pretensiones históricas y la ficción poblada de maravillas 
que crea el roman courtois. Por otra parte están los poemas y narraciones 
de la tradición galesa4, que recuerdan a un poderoso jefe de batalla, 

                                                
3 Así lo explica Dumézil en uno de sus primeros trabajos acerca del sistema 
trifuncional de los pueblos indoeuropeos, Tarpeia, II 41, al cual refiere en la primera 
parte de Mythe et Épopée, vol. I. Para esta última obra, consultamos la edición de 
Gallimard, publicada en 1995, que reúne los tres volúmenes. 
4 Por ejemplo, Los espoleos de Anwwn (Preiddeu Annwn), poema que pudo fijarse por 
escrito en el siglo X, según Loomis (1982, 13), pero que ha llegado hasta nosotros en 
el Llyfr Taliesin, manuscrito del siglo XIV. En él se cuenta el viaje de Arthur y su 
compañía de guerreros al Otro Mundo, para conquistar el caldero de Annwn, tesoro 
de magníficos atributos (“It does not boil the food of a coward; / it has not ben 
destined”). Una exhaustiva lista de los guerreros de Artus en la tradición galesa 
aparece en el mabinogi de Kulhwch y Olwen. Cuando el joven héroe acude ante el rey 
para requerirle un don, lo solicita en nombre de toda su compañía y menciona más 
de 260 campeones, según la edición de S. Davies (2007). Cai y Bedwyr, el senescal y 
el botellero del rey, se nombran los primeros; figuran también héroes que seguirán a 
Artus en el roman courtois, como Geraint, hijo de Erbin y Owein, hijo de Urien; pero 
además se alude a héroes de la tradición celta-irlandesa, como Manawydan, hijo de 
Llyr. Otra lista se presenta en el poema XXXI del Black Book of Caermarthen (LOOMIS, 
1982, 13). Por último, cabe mencionar las triadas, en las que figuran príncipes, 
dirigentes de batalla, bardos, porquerizos y otras figuras de excepción para el pueblo 
galés, que se colocan en torno a la figura de Artus (BROMWICH (ed.), 2006, lviii).  
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conductor de arriesgadas misiones al Otro Mundo, cazador de bestias 
prodigiosas y dirigente de una comunidad guerrera compuesta por 
dioses y héroes sobrehumanos. 
 
El fabuloso monarca, en cuya órbita se despliegan las aventuras de los 
héroes imaginados por Chrétien de Troyes, irradia todavía esa fuerza 
combatiente y ejerce una irresistible atracción sobre los mejores 
caballeros, precisamente a causa de sus proezas. El escritor de la 
Champaña lo deja claro en el conocido inicio de su Chevalier au lion:  

 
Por ce me plest a reconter Por eso me complace contar  
Chose qui face a escouter algo que deleitará escuchar 
Del roi qui fu de tel tesmoing del rey que fue de tal renombre 
Qu’an en parole et pres et loing; que su fama se ha extendido; 
Si m’acort de tant as Bretons en este punto concuerdo con los 
  [bretones, 
Que toz jorz durra li renons que su fama durará siempre 
Et par lui sont amenteü y por él son recordados 
Li boen chevalier esleü los buenos y selectos caballeros  
Qui a enor se traveillierent. que con honor se esforzaron. 
(33-41)5 

 
No obstante, el poeta no tarda en insinuar que la imagen de coraje y 
proeza del rey bretón es un tesoro de la memoria; una figura que aún 
evoca grandeza, pero que quizás ya no la posee. En la hora culminante 
de una celebración mayor –la corte se hallaba reunida en el día de 
Pentecostés–, cuando se cuentan las grandes aventuras y hazañas, el 
rey Artus se retira a la soledad de su aposento. Este acto sencillo, de 
aparente intrascendencia, revela momentáneamente algo que los 
siguientes romans de Chrétien y las nuevas creaciones que contribuirán 
a la leyenda presentarán de manera abierta; el ocaso del héroe. 
  
¿Cómo hablar entonces de una representación heroica del rey Artus en 
los manuscritos ilustrados de la obra de Chrétien, si es precisamente 
en ella donde la sombra del roi fainéant –pansiz et muz, como se muestra 
ante Perceval– oculta paulatinamente al guerrero valeroso, esforzado e 
imbatible? O, para reelaborar la pregunta de manera más concreta, 
¿puede mantenerse como héroe un personaje que ya no actúa? En 
relación con la iconografía, y como demostraremos al analizar 
detalladamente las miniaturas, es claro que en muchos casos los 

                                                
5 Al igual que en el capítulo anterior y a menos que se indique lo contrario, citamos 
las Œuvres complètes, editadas por Poiron (1994). Los números se refieren a los versos, 
conforme a dicha edición. Las traducciones son nuestras. 
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ilustradores deciden proyectar e incluso engrandecer los rasgos aún 
perceptibles del Artus guerrero. Episodios en los que el rey afronta 
una aventura o emprende una acción combativa, como la caza del 
ciervo blanco en el Erec6, la expedición a la fuente de Barenton en el 
Yvain7 o el sitio al Chastel Orguelleus en la Première Continuation8, se 
trasladan a imágenes en las que se da un realce particular a los 
símbolos del poder y la fuerza guerrera. 
 
Pero, además, existen características y elementos de la leyenda artúrica 
que permiten comprender por qué el rey pasivo, debilitado e indeciso 
de los romans de Chrétien representa una fase en la evolución de un 
tipo particular de héroe; aquél que no es el radiante fundador de un 
nuevo mundo, sino el incansable defensor de un pueblo asediado, que 
resiste con dignidad y empeño, pero que, a pesar de ello, avanza hacia 
el final de sus días9. Textos que pudieron inspirar a Chrétien, como la 
Historia regum Britanniae o el Roman de Brut, presentan al rey Artus en los 
momentos más brillantes de su actividad guerrera, pero también dejan 
ver la lucha extenuante, la devastación que acarrea el crecimiento del 
imperio y las terribles pérdidas, causadas por las debilidades humanas 
más elementales. Y no sólo la Historia y el Brut podrían considerarse 
narraciones de ocaso. Ya en textos como Kulhwuch y Olwen, herederos 
de una tradición oral más antigua que las crónicas del siglo XII, se 
alude a la fatídica batalla de Camlan, en la que muchos de los más 
extraordinarios campeones artúricos encontraron su final. Por su 
parte, en las Triadas de la Isla de Bretaña (Trioedd ynys Prydein), se hace 
referencia a la invasión sajona, en cuya resistencia participaron estos 
héroes, como una de las que nunca se lograron expulsar:  
 

                                                
6 La caza del ciervo blanco se ilustra en dos miniaturas, una en el manuscrito París, 
BN, fr. 1376, fol. 95 y otra en París, BN, fr. 24403, fol. 119. 
7 Ilustrada en una miniatura del manuscrito París, BN, fr. 1433, fol. 80 v. 
8 Ilustrada en una miniatura del manuscrito París, BN, fr. 12577, fol. 125 v. 
9 Como señala Whitaker (1990, 1), “Arthur of Britain is a mysterious figure whose 
origins lie in the Celtic fringe, a region of lost wars and lost gods”. Aun las crónicas 
pseudohistóricas como la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, que 
remontan la historia de la isla a la grandeza troyana y envuelven a los 
acontecimientos y protagonistas en halos de nobleza y heroísmo, reconocen que ni 
siquiera el más valeroso y esforzado de los reyes consiguió librar a Bretaña de las olas 
de invasores que continuamente la asediaban. Por otra parte, el final trágico del 
mundo artúrico no sólo muestra la fragilidad de sus héroes, sino que siembra la 
esperanza en su retorno y, de esta forma, los vuelve imperecederos (ASHE, 1985, 
190; ROBERTS, en Bromwich et al., (eds.), 1991, 106). 
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Three Oppressions [Gormes] that came to this Island, and not one of them went 
back: 
 
One of them (was) the people of the Cor(y)aniaid, who came in the time of 
Caswallawn (=LLud?) son of Beli: and none of them went back. And they came 
from Arabia. 
The second Oppression: the Gwyddyl Ffichti. And not one of them went back. 
The third Oppression: the Saxons, with Horsa and Hengist as their leaders (Triad 
36, ms. Pen. 16, 52v)10. 

 
Artus se perfila, entonces, como el héroe dispuesto a morir con su 
pueblo y a conducirlo hacia un final glorioso. Y si las historias que 
Chrétien reelabora se ubican en el periodo de paz que sigue a las 
grandes conquistas y antecede a la batalla final en la que se perderá el 
reino11, es natural que la imagen del monarca concuerde con la del 

                                                
10 Citamos de la edición de R. Bromwich, 2006, 90. Bromwich explica que el término 
galés gormes puede entenderse como la opresión por parte de una raza o pueblo 
extranjero, o bien como la presencia invasiva de un ser al que no le corresponde 
estar en el mundo al que se impone. Así, la devastación causada por creaturas 
monstruosas como el gato de Palug o la serpiente a la que combate Perdur también 
son ejemplos de gormes. Los Gwyddyl Ffichti de la segunda opresión son los Pictos, a 
los que también se refiere Geoffrey de Monmouth. La última opresión, la de los 
Sajones, convocados por Vortigern, es la que Uther Pendragon y después Artus 
debieron combatir. 
11 En el Roman de Brut, Wace señala que tras expulsar temporalmente a los paganos y 
extender sus dominios hasta Islandia, el rey Artus vuelve a Inglaterra, emprende la 
reconstrucción del país y reina en paz por un periodo de doce años. Es entonces, 
agrega el poeta, cuando suceden las grandes aventuras, que los bretones cuentan y 
embellecen como si fueran fábulas: 
 

Furent les mervoilles provees, Las maravillas fueron probadas 
Et les avantures trovees y encontradas las aventuras 
Qui d’Artur sont tant recontees que tanto se cuentan de Artus 
Que a fables sont atornees: y que se han convertido en fábulas: 
Ne tot mançonge ne tot voir, ni todo mentira, ni todo verdad, 
Ne tot folor ne tot savoir.  ni todo locura, ni todo saber. 
(Brut, 1249-54, Arnold y Pelan, eds.)  

 
Estos versos pudieron inspirar a Chrétien, mostrándole esa etapa de paz y bonanza 
como el ambiente ideal para sus historias, protagonizadas por jóvenes caballeros en 
busca de aventuras. Por otra parte, el estudio de los manuscritos que conservan las 
obras de Chrétien muestra que en algunos casos los romans se transmitieron como 
anexos al Brut, para dar contenido a esos doce años de paz y aventuras maravillosas a 
los que Wace sólo alude. El manuscrito de París, BN, fr. 794 (la copia de Guiot, 
ubicada en el segundo cuarto del siglo XIII), contiene los cinco romans artúricos de 
Chrétien de Troyes; Erec et Enide, Le chevalier de la charrette, Cligès y Le chevalier au lion 
inauguran la copia; el Brut de Wace constituye la parte central y cierra con Le conte du 
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mundo que ha forjado; ambas reflejan los triunfos y proezas, pero 
también los conflictos y amenazas. Como el Beowulf de los gautas o el 
Hrolf Kraki danés, el Artus de Chrétien es el rey viejo, que aún 
simboliza la soberanía, pero ha legado la defensa de la misma a sus 
jóvenes campeones. No obstante, también librará la última y colosal 
batalla que lo consolidará como héroe, pues le permitirá morir en la 
gloria del combate. 
 
La segunda característica de la leyenda artúrica que permite mantener 
el carácter heroico de su protagonista central, a pesar del 
distanciamiento de la acción guerrera que muestra en el roman courtois, 
es la transferencia de las cualidades, potencias y virtudes de Artus a la 
hermandad caballeresca que se reúne en torno a él. Walter (2002, 10) 
explica este traslado como un momento natural en la evolución del 
mito artúrico, desencadenado por la nueva forma literaria que impone 
el roman. Ésta describe la trayectoria que sigue un héroe para descubrir, 
aceptar y realizar su destino y puede resumirse en tres etapas 
fundamentales; la aventura en la que el héroe resulta victorioso; la 
falta, que le hace perder lo que había conquistado y lo sume en un 
estado de crisis, y la redención, en la que descubrirá el modo correcto 
de obtener la gloria12. En la narración de un proceso semejante y que, 
ante todo, constituye la formación de una individualidad, la figura de 
un rey conductor de batallas comienza a desdibujarse. Chrétien lo 
sugiere cuando describe una de las pocas empresas en las que Artus 
asume la función de jefe guerrero –la caza del ciervo blanco en el 

                                                                                                           
Graal y sus dos primeras Continuations. En París, BN, fr. 1450 (segundo cuarto del 
siglo XIII), los romans de Chrétien se insertan en medio del Brut, precisamente 
después de la mención de la paz artúrica. De acuerdo con Le Saux y Damian-Grint 
(en BURGESS y PRATT (eds.), 2006, 96-97), esa forma de transmisión, adoptada 
particularmente en los manuscritos que se produjeron en el continente, fue 
determinante para la recepción del Roman de Brut como un texto de ficción, más 
cercano al roman courtois que a la crónica histórica. Pero lo más interesante es que 
permiten descubrir la forma en que el público de los siglos XII y XIII comprendía la 
leyenda artúrica y, con base en ello, entender la preferencia de los ilustradores por 
exaltar los rasgos heroicos del rey. Pues si bien Chrétien los enfrentaba con una 
figura negativa, la caída del reino contada por Wace les devolvía al héroe 
combatiente y valeroso, cuyo final trágico y envuelto en enigmas no hizo más que 
encumbrar su leyenda.  
12 Para el tema de la forma literaria del roman courtois o “forma artúrica”, véanse los 
artículos de Nitze (1946) y Cirlot (1991). Las referencias completas se proporcionan 
en la Bibliografía. 
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Erec– como el reestablecimiento de una antigua costumbre13. El 
prudente y crítico Gauvain no tarda en poner de manifiesto, si bien 
con suma cortesía, el carácter ocioso e incluso arriesgado de la 
actividad (Erec, 41-58). La maravillosa cacería, que acaso tuviese un 
significado y un objetivo específicos en el reinado de Uter 
Pendragon14, está desfuncionalizada en un periodo de paz y bonanza 
como el que vive la corte de Artus. Y en términos de la narración, es 
sólo un pretexto para dirigir la atención al verdadero protagonista, el 
caballero que no participa en la restauración de la costumbre, porque 
quiere encontrar su propia aventura. 
 
Empero, más que como un desplazamiento de la figura del rey, el 
protagonismo de los jóvenes caballeros podría entenderse como la 
extensión de sus cualidades heroicas. Walter (2002, 47) sugiere lo 
anterior en virtud de que algunas de las aventuras superadas por los 
caballeros del roman courtois evocan las hazañas que el rey llevara a cabo 
en etapas previas de la leyenda. El combate de Yvain contra Harpin de 
la Montaigne (3851-4256) recuerda la lucha de Artus contra el gigante 
del Monte Saint Michel (descrito por Geoffrey de Monmouth, X, iii, y 
Wace, 2769-301015). En Le chevalier de la charrete, Lancelot emprende un 
doloroso viaje al Otro Mundo para rescatar a la reina; pero existen 
historias más antiguas, probablemente difundidas de manera oral, en 
las que el héroe de tal aventura es el rey Artus16. Los caballeros son, 

                                                
13 “…il voloit le blanc cerf chacier / Por la costume ressaucier” (37-38); “Et je ne voel pas que 
remaigne / La costume ne li usages / Que siaut maintenir mes lignages” (1768-70). 
14 Walter (2002, 132-134) explica que la cacería de la bestia blanca, motivo de 
numerosos lais y romans compuestos en los siglos XII y XIII, se relaciona con la 
conquista de la soberanía, particularmente en el mundo celta. El animal blanco– 
generalmente un ciervo o un jabalí– representa al hada, señora del Otro Mundo, a 
quien el futuro rey debe conquistar para ganar así el derecho a ejercer el poder. 
15 Todas las citas y referencias al Roman de Brut que se presentan en este capítulo 
corresponden a la edición de Arnold y Pelan (1962); los números entre paréntesis indican 
los versos, conforme a dicha obra. 
16 La representación de un episodio artúrico en la arquivolta de la catedral de 
Módena, cuya construcción se ubica en el primer cuarto del siglo XII (LOOMIS Y 
LOOMIS, 1938, 11), suele tomarse como evidencia de que dicha tradición oral 
bretona se difundió con anterioridad al surgimiento del roman courtois y, de hecho, 
inspiró a los creadores del mismo. En la arquivolta se representa a una dama 
prisionera en la torre de un castillo. Guardias armados la custodian, mientras que un 
contingente de caballeros emprende el rescate. La relación de la obra con la materia 
artúrica es explícita, pues hay nombres grabados que distinguen a cada figura. La 
dama cautiva es la reina Winlogee (Guenievre en la tradición francesa) y el caballero 
que la custodia es Mardoc (Meleagant). El dirigente del combate es Artus y le 
acompañan los caballeros Isderno (¿Yder?), Galvadino, Galvanio (alguno de los dos 
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pues, continuadores de las acciones heroicas que llevara a cabo el 
monarca en su etapa guerrera y si bien son las virtudes individuales de 
los primeros las que llevan las misiones a buen puerto, su pertenencia 
a la corte y el vínculo que mantienen con el rey no dejan de ser 
factores de impulso. Es por reafirmar y legitimar su lugar en la 
hermandad heroica de la Tabla Redonda que los jóvenes caballeros 
emprenden solitarias búsquedas de aventuras; al triunfar en ellas se 
muestran dignos de tal honor, pero con esa gloria individual también 
dignifican y engrandecen al mundo del cual son parte, así como al pilar 
que lo sostiene, el rey. 
 
Ahora bien, al explicar las características del héroe caballeresco en las 
obras de Chrétien de Troyes, afirmamos que la principal de ellas es el 
estado de carencia en el que aquél se encuentra al inicio de la trama. 
Por esa falta –que puede relacionarse con el amor, la riqueza y la 
soberanía, pero también con el conocimiento del propio destino– se 
desencadena la búsqueda de aventuras, esencial no sólo para que el 
caballero ejercite sus cualidades, sino también para que descubra lo 
que le corresponde ser. El rey Artus, sin embargo, se encuentra en una 
situación distinta, pues ha conquistado ya los objetivos por los que sus 
caballeros se esfuerzan. No carece de dominios ni riquezas, ni de una 
dama. Tampoco ha de legitimarse como soberano, pues según las 
crónicas de Geoffrey de Monmouth y Wace, Artus es el legítimo 
sucesor del rey Uter Pendragon; además, el valor, la fuerza y el honor 
que demuestra al recuperar los territorios perdidos y extender el 
imperio lo hacen no sólo heredero, sino conquistador de la soberanía. 
En suma, en la figura del rey no existe, o no parece existir, esa carencia 
que impulsa a la búsqueda de la aventura y al encuentro de un destino 
heroico.  
 
Pero si el Artus que consuma un reinado de paz se aparta de las 
actividades propias del héroe combatiente, a cambio asume y se 
esfuerza por ejercer con sabiduría y rectitud aquéllas de la primera 
función. Dumézil explica que esta última se relaciona con la soberanía, 
la cual no sólo implica la facultad de gobernar, sino que demanda el 
conocimiento y el manejo de las potencias que conservan y armonizan 
el mundo (1987, 233; 1995, 76). El rey administra lo sagrado; mantiene 
los vínculos con la tierra y sus fuerzas; propicia la armonía entre su 
mundo y lo que pueda existir más allá de él. Dichas funciones no 

                                                                                                           
correspondería a Gauvain y el otro, tal vez, a su hermano, Agravain, según Loomis) 
y Che (Keu). 
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necesariamente se cumplen mediante el combate ni encuentran 
solución en la aventura, mas no por ello suponen completa 
inactividad. Como el héroe guerrero, el soberano busca y garantiza la 
justicia, confronta el caos, reestablece el orden y brinda auxilio a quien 
lo requiere. Sus medios, empero, son distintos, pues más que de las 
armas y la fuerza física, el rey precisa de la sabiduría. En este sentido, 
su forma primordial de intervenir en el mundo para repararlo no es ya 
el combate, sino el consejo que guía la acción, el discurso que ilumina 
y enseña, o el ritual que reestablece y afirma los vínculos. Ahora bien, 
cabe preguntar si existe una forma particular de llevar a cabo tales 
funciones, la cual dé lugar a un heroísmo distinto del guerrero; es 
decir, a un héroe de la primera función.  
 
De acuerdo con Carlyle, el héroe de la primera función concentra en sí 
mismo todos los modos heroicos de ser, pues sus deberes no se 
restringen a un ámbito determinado, como la guerra o la vigilancia del 
orden público, sino que abarcan todos los campos de la acción 
humana. El soberano, afirma Carlyle, es el encargado de conducir a los 
hombres, de señalarles las rutas por donde les corresponde avanzar y 
de advertirles contra los peligros que pueden amenazarles. En 
consecuencia, no sólo debe ser el más poderoso o el más fuerte, sino 
ante todo, el más sabio y el mejor entre ellos: 
 

The Commander over Men; he to whose will our wills are to be subordinated, 
and loyally surrender themselves, and find their welfare in doing so, may be 
reckoned the most important of Great Men. He is practically the summary for us 
of all the various figures of Heroism; Priest, Teacher, whatsoever of earthly or of 
spiritual dignity we can fancy to reside in a man, embodies itself here, to 
command over us, to furnish us with constant practical teaching, to tell us for 
the day and hour what we are to do (CARLYLE, 1840, 233). 

 
En su interpretación del mito como la narración que explica y da 
sentido a un ritual, Lord Raglan desarrolla un perfil del héroe 
tradicional17 en el que la conquista y el ejercicio de la soberanía son 
momentos esenciales de su trayectoria. En otros términos, lejos de 
excluir las posibilidades de heroísmo por la ausencia de actividad 
guerrera, la primera función las confirma y prepara los momentos 
culminantes en el ciclo recorrido por esta figura de excepción; la 

                                                
17 Raglan emplea esta expresión para distinguir al héroe mítico –al cual, según su 
teoría, se pueden remitir los héroes del cuento de hadas, la épica y la novela– del 
héroe histórico; este último no puede sujetarse a un patrón ni explicarse a partir de 
él, porque enfrenta las limitaciones del contexto y las circunstancias. 
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muerte y la apoteosis. El esquema de Raglan es interesante para el 
estudio de una figura como la del rey Artus, porque admite un tipo de 
héroe que no se mantiene como el perpetrador de grandes proezas 
guerreras durante toda su trayectoria, sino que atraviesa por una etapa 
de pasividad, seguida del conflicto o la decadencia, para finalmente 
llegar al final de su existencia humana. Pero la muerte no vence al 
héroe; por el contrario, lo encumbra, pues al extinguir la última de sus 
imperfecciones humanas, la mortalidad, lo convierte en una presencia 
constante e imborrable para su pueblo.  
 
La teoría de Campbell también considera al soberano como 
representante de un tipo de heroísmo, distinto del que ostenta el 
guerrero. Este último ejecuta las acciones que dan continuidad a la 
dinámica del mundo –vence a los monstruos del caos; conquista a la 
dama, fuente de vida–. El héroe rey no acomete dichas hazañas, pero 
las hace posibles, en tanto que comprende y mantiene los 
fundamentos del mundo en el que se desenvuelve el héroe guerrero: 
 

This requires a deeper wisdom than the other, and results in a pattern not of 
action but of significant representation. The symbol of the first is the virtous sword, 
of the second, the scepter of dominion, or the book of the law. The 
characteristic adventure of the first is the winning of the bride- the bride is life. 
The adventure of the second is the going to the father –the father is the invisible 
unknown (Campbell, 2008, 296; el subrayado es nuestro). 

 
Por último, para fundamentar la idea de un héroe soberano es de 
sumo interés la distinción planteada por Scheler (1957, 340) entre el 
hecho (Tat) y la acción (Handlung). El héroe no se explica como tal por 
ciertos actos en los que destaca su proeza, sino por la totalidad de una 
vida entregada a la excelencia –“das Ganze eines strebenden Lebens”–. 
Héroe no es sólo el que triunfa en un combate, sino el que conquista 
la paz, el que establece el orden o el que reinicia el ciclo de la vida; 
“wer zuerst die Zügel der Ordnung ergriff inmitten einer heulenden 
Masse: der ist heldenhaft”18 (SCHELER, 1957, 341). 
 
Con base en las tesis mencionadas, que permiten concebir una forma 
de heroicidad desligada de la acción guerrera, revisaremos nuevamente 
los romans para mostrar que en el Artus de Chrétien todavía se 
distinguen las cualidades y virtudes propias del héroe de la primera 
función, pues la mayoría de las intervenciones del rey en la trama –si 

                                                
18 “quien primero tomó las riendas del orden en medio de una ululante masa, ése es 
heroico”. 
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bien escasas en comparación con las de los jóvenes guerreros– tienen 
que ver con la recuperación y transmisión del saber, los ideales y las 
costumbres en los que se fundamenta el universo caballeresco. Cabe 
reconocer que tal ejercicio de la soberanía comienza a menguar desde 
el primer roman de Chrétien y alcanza el punto más álgido en Li conte du 
graal19. Empero, los momentos en que la sabiduría, la bondad y el 
sentido de justicia del rey aún logran resolver los conflictos y señalar el 
curso adecuado de las acciones, aunados a la gloriosa memoria del 
líder combatiente, que el escritor champañés no deja de evocar, 
bastaron para que los ilustradores de los manuscritos se decantaran 
por representar al héroe soberano (el portador de los símbolos del 
poder como la corona y el cetro; la figura egregia que preside las 
celebraciones y los grandes eventos de la corte, o el modelo de acción 
que restaura las prácticas fundadoras de su mundo), antes que al 
mortal abatido, incapaz no sólo de actuar, sino incluso de mantenerse 
como símbolo de una edad dorada.  
 
Acerca del heroísmo de Gauvain, el primero entre los mejores 
caballeros artúricos, no debería plantearse duda alguna. Esforzado, 
valiente, sin par en el combate y constante vencedor, el tres chier neveu 
del rey Artus es un digno representante de la segunda función. Su 
excepcional cortesía lo hace también el prototipo del héroe 
caballeresco, que no sólo se apoya en la fuerza y las armas para 
resolver los conflictos, sino que también puede triunfar mediante la 
cordialidad, el apego al honor y la atención al otro. Y, como sucede 
                                                
19 En el Erec, la imagen de Artus como soberano muestra las primeras señales de 
ruptura cuando el conflicto desatado entre los caballeros por la elección de la 
doncella más hermosa pone al rey en un estado dubitativo y le obliga a pedir auxilio 
a Gauvain (291-310). El desinterés que muestra el rey por las aventuras que relatan 
los caballeros al inicio del Yvain, calificado por el texto como extraño y sorpresivo 
(42-48), también constituiría un incumplimiento de las funciones soberanas, si se 
piensa que esos recuentos de las acciones no serían un mero entretenimiento, sino 
evidencias del estado de la corte, de lo que ocurre en su entorno y de los peligros y 
amenazas que podrían alcanzarla. Pero el momento de mayor oscuridad se aprecia 
cuando el monarca es incapaz de responder a la demanda de Perceval e incluso de 
reaccionar ante su llegada en Li conte du graal (924-26). El soberano que duda, pero 
busca consejo o el que momentáneamente deja de presidir la corte, pero vuelve a ella 
dispuesto a conducir una nueva aventura se mantiene aún en el curso de sus deberes 
y tiene la posibilidad de recuperar sus potencias, si es que alguna ha perdido. Pero 
aquél que ya no domina la palabra, ese instrumento precioso para quien ha de 
comunicar la sabiduría, pronunciar la ley y recordar las costumbres, ya no ejecuta 
función alguna. Como advierte incluso el rústico joven galés, un rey así no puede 
hacer caballeros (Li conte du graal, 927-30), pero el problema es más grave, pues 
debido a ello tampoco puede mantener el mundo que ha erigido.  
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con Artus, en la figura de Gauvain también se pueden distinguir 
algunos rasgos del héroe mítico. La naturaleza solar es el más 
destacable de ellos. En la Première Continuation, se alude en dos 
ocasiones20 a la fuerza y el vigor excepcionales que Gauvain adquiere 
al medio día. En La Mort le roi Artus, texto en prosa escrito hacia 1230 
y que forma parte del ciclo de la Vulgata, esa cualidad se explica con 
base en la hora del día en la que el héroe recibe el bautismo. El 
ermitaño que administra el sacramento lo explica en estos términos al 
rey Lot, padre de Gauvain: 
 

De cest enfant vos puis iou dire seurement quil sera cheualiers qui asses soufferra 
paine [et trauail tant comme il portera armes. Et sera alosez de proesce desus toz 
des compaingnons]. Ne ia tant comme il viue ne sera vencus en bataille entor 
heure de miedi. Car itant est il amendes de ma proiere: que tos iors entor heure 
de miedi a cele heure meisme quil rechut baptesme amendera sa forse et sa vertu 
en quel que lieu que il soit (154: 23-29)21. 
 
“Señores, del niño que está aquí, os puedo asegurar que superará en valor a todos 
sus compañeros, y mientras viva no será vencido hacia la hora del mediodía, pues 
ha sido protegido con mi oración, de forma que todos los días hacia mediodía, a 
la hora misma en que fue bautizado, aumentará su fuerza y valor allí donde esté y 
no habrá sufrido penas y trabajos antes de los que no se sienta completamente 
fresco y ligero en ese mismo momento.”22 

 
No obstante, son los romans de Chrétien de Troyes los que presentan a 
Gauvain como una figura problemática, especialmente si se la compara 
con la noción de heroicidad elaborada por el escritor champañés y 
representada por sus protagonistas. Al igual que para referirse al rey 
Artus y su corte al inicio de sus obras, Chrétien emplea términos 
laudatorios al introducir a Gauvain en la trama. Cuando enuncia la 
extensa lista de caballeros de la Tabla Redonda que asisten a la nupcias 
de Erec y Enide, el poeta sostiene que… 
 

Devant toz les boens chevaliers Entre todos los buenos caballeros 
Doit estre Gauvains li premiers. Gauvain debe contarse el primero. 
(1679-80) 

 
Su lugar preeminente en la hermandad caballeresca no necesita de 
mayor justificación. Es claro que el sobrino del rey, hasta el momento 
su heredero más directo y también el único miembro de la comunidad 

                                                
20 Versos 18010-20 y 11352-62 de la edición de William Roach (1949). 
21 Citado de la edición de Summer (1913, vol. VI).  
22 Citamos la traducción al castellano de C. Alvar, La muerte del rey Arturo, §154, 193 
(2011, 4ª reimp.). 
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que puede erigirse como su crítico o consejero23, es el más 
experimentado, honorable e importante de todos. Esa posición 
destacada le permite fungir como guía y ejemplo de todos los 
caballeros de la corte, en especial de los que apenas despuntan por su 
fama y hazañas. Sin embargo, cuando suena el llamado a la aventura 
que revelará el destino heroico, cuando un ámbito del mundo en el 
que la armonía y el orden han sido vulnerados clama por la 
restauración, cuando es preciso hacer justicia o emprender el combate 
liberador, no es Gauvain quien responde.  
 
Lo anterior no debería extrañar si se recuerda lo ya mencionado en 
relación con la forma del roman courtois, la cual se desarrolla a partir de 
la historia individual del joven caballero en formación. Y así como las 
búsquedas y proezas del héroe en ascenso parecen desplazar y restar 
importancia a las acciones de Artus, también dejarían de lado a un 
personaje ya consolidado como Gauvain. El caballero ideal, junto con 
otras figuras esenciales para la corte, como la reina o el senescal Keu, 
asumiría una función representativa, en tanto que su presencia pone de 
manifiesto las virtudes, los principios y las aspiraciones de su mundo. 
El problema, empero, es que si el rey Artus aún puede sostenerse en 
cierta medida como héroe de la primera función, pese al 
distanciamiento de la actividad guerrera, Gauvain sufre un 
desplazamiento efectivo al ser superado por los caballeros que 
deberían tenerlo por modelo.  
 
En un amplio estudio dedicado a Gauvain, que abarca desde la Historia 
de Geoffrey de Monmouth hasta los textos en prosa del siglo XIII, K. 
Busby (1980, 67; 91) sostiene que a partir de Chrétien de Troyes, el 
personaje es objeto de un tratamiento crítico que paulatinamente lo 
despoja de su renombre y excelencias. Lo anterior, aunado a los 
crecientes rasgos negativos del rey, podría interpretarse como el 
cuestionamiento y eventual rechazo del autor a la caballería artúrica y 

                                                
23 Cuando el rey Artus anuncia la cacería del ciervo blanco, es Gauvain quien pone 
de manifiesto los conflictos que el reestablecimiento de la costumbre podría 
desencadenar (Erec, 39-58). Posteriormente, cuando llega el momento de otorgar el 
beso a la doncella más hermosa y las temidas consecuencias no se hacen esperar, 
Gauvain recuerda la advertencia que ya había hecho, con lo cual mueve a su tío a 
pedirle consejo (292-310). Como señala Busby (1980, 381-395), no es que Gauvain 
fuera el único capaz de intuir lo que sucedería –que todos los caballeros tendrían a su 
amiga por la más hermosa y combatirían entre sí por defenderla–, sino que es el 
único que ostenta la dignidad necesaria como para contestar las determinaciones del 
rey. 
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sus principios. Gauvain, afirma Busby, no es un héroe en los romans de 
Chrétien, pero ello no se debe sólo a la falta de protagonismo, sino al 
hecho de que en su figura no se distinguen las cualidades heroicas 
exaltadas por el poeta. Gauvain frecuenta los torneos y juegos de 
armas para mostrar sus habilidades guerreras, pero no inicia una 
verdadera quête ni abandona la seguridad de la corte en busca de las 
aventuras que prueban tanto la fuerza como el ánimo. Responde 
inmediatamente a quien solicita su auxilio, sin cuestionar la naturaleza 
de las demandas, pero no abraza una causa que reconozca como 
buena o justa. Combate “Por amistiez et por amies” (Brut, 2223), pero no 
se deja inspirar por un solo amor. Cumple con fidelidad las normas del 
combate y se desenvuelve con la mayor cortesía, pero es incapaz de 
poner en riesgo su honor, aun cuando al hacerlo propiciara un bien 
(BUSBY, 1980, 392-399). 
 
Pese a críticas como las anteriores, aún podría destacarse una función 
característica de los héroes de Chrétien y en la que Gauvain destaca; el 
actuar como guía. Es él quien a menudo advierte contra las faltas y 
excesos en los que pueden incurrir los caballeros –como el grave error 
que cometería Yvain si se quedara en sus nuevos dominios y no 
continuara probándose en hechos de armas (2486-88)–. Es su consejo 
experto el que descubre las acciones que pueden mancillar el honor de 
un caballero, como el subir a una carreta (Le chevalier de la charrette, 388-
92). Y es su cortesía la que permite al caballero errante hallar el camino 
de regreso a la corte (Erec, 4198-4212; Le conte du graal, 4432-4500).  
 
No obstante, pueden hallarse aspectos problemáticos incluso en estas 
funciones (BUSBY, 1980, 67; 108). Gauvain prefiere sacrificar el 
resultado de su misión antes que el honor propio. Al negarse a subir a 
la carreta, niega también la posibilidad de rescatar a la reina. Por 
conceder siempre el don de sus servicios se ve obligado a defender 
causas incorrectas; por ejemplo, al combatir por la hija mayor del Sires 
de la Noire Espine (Le chevalier au lion, 4723-32). Y al valorar 
exageradamente la fama y gloria que se conquistan en los torneos, 
aparta a Yvain de un honor mayor, el de ejercer la soberanía que recién 
ha conquistado. De acuerdo con Busby (1980, 392), tales “faltas” 
hacen evidente la incapacidad de Gauvain para entender los auténticos 
principios de la caballería, mismos que los jóvenes héroes descubren a 
partir de la aventura: el perfeccionamiento de sí, la adhesión a una 
causa y el amor a una dama. 
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La conclusión anterior, sin embargo, no hace total justicia al único 
texto en el que Gauvain sigue una trayectoria semejante a la de otros 
protagonistas de las obras de Chrétien, Li conte du graal. Para Busby –
así como para Cazelles (1996, 94-110) y Le Rider (1978, 345-356)–, las 
aventuras de Gauvain en dicha obra expresan el punto más álgido de 
la crítica que el escritor champañés dirigiera hacia este personaje en 
particular y hacia la caballería artúrica en general. La aventura que 
convoca al sobrino del rey y le da una misión más allá de la corte 
también implica un cuestionamiento directo a su honor. Guinganbresil 
acusa públicamente a Gauvain por matar a su señor a traición (4761-
65) y el primero entre los caballeros artúricos, sin manifestar 
claramente su inocencia, debe partir a Escavalon, donde habrá de 
batirse en un combate judiciario. Tal es el inicio de un penoso 
recorrido, en el que las proezas, las virtudes, el honor e incluso la 
identidad de Gauvain serán puestas a prueba. Y es con base en los 
infortunios que Chrétien precipita sobre el personaje, que algunos 
críticos afirman el completo desvanecimiento de su naturaleza heroica. 
Sin embargo, como bien observa Nykrog (1996, 218-219), con esa 
serie de aventuras peligrosas, felonas y humillantes, el poeta pudo 
otorgar a Gauvain el don que hasta entonces le había negado, una quête 
heroica.  
 
Mediante una comparación entre las intervenciones de Gauvain en los 
cuatro primeros romans de Chrétien y sus aventuras en Le conte du graal 
plantearemos que en esta última obra, la naturaleza heroica del mejor 
de todos los caballeros se reestablece, precisamente porque se somete 
a las más duras pruebas. Sin embargo, cabe reconocer que Gauvain 
compartirá el mismo destino del rey Artus y de todo su mundo, pues 
se recuperará como un héroe de ocaso. Como señala Le Rider (1978, 
353), la quête obligada de Gauvain lo lleva más allá de la corte, del 
mundo y acaso de la muerte. Su triunfo liberador en el misterioso 
castillo de Roche del Chanpguin, donde reina un linaje ya extinto, lo 
convierte en señor de una estancia del Otro Mundo que el héroe no 
podrá abandonar. Pero si tal interpretación es admisible y Gauvain 
comparte con Artus la tragedia de la muerte, también alcanza la gloria 
de un último combate, en el que consumirá su finitud y resurgirá como 
héroe imperecedero.    
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 2.2 EL BUEN REY ARTUS 
 
A partir del extraordinario encuentro con los que ante sus ojos 
lucieran como los seres más hermosos del mundo, un joven sencillo y 
ajeno a los refinamientos de la corte siente el llamado a la aventura. 
Contento, como nunca lo había estado, se dirige hacia su madre, para 
manifestarle la determinación que el singular evento lo ha impulsado a 
tomar; irá “Au roi qui fet les chevaliers” (Conte du graal, 494) y le pedirá 
que lo convierta en uno de ellos. La caballería no es sino un conjunto 
de colores, destellos y estruendos arrobadores para el joven. Mas, para 
la madre es una evocación de la muerte y la devastación; de caballeros 
es su linaje y caballeros habían sido el padre y los hermanos mayores 
del último de sus hijos. Pero tal distinción les había cobrado un alto 
precio, pues todos consumieron sus vidas en las cruentas guerras que 
asolaron a su pueblo. Mientras tanto, los pocos sobrevivientes, entre 
ellos la dama viuda y el último de sus hijos, debieron huir y buscar 
refugio en aquél bosque solitario. Esa gran tragedia les sobrevino, 
según la afligida madre… 
 

[…] aprés la mort […] después de la muerte 
Utherpandragon, qui rois fu del rey Uter Pendragon, 
Et peres le bon roi Artu. padre del buen rey Artus. 
(Le conte du graal, 444-46) 

 
Todo estudioso de la obra de Chrétien de Troyes reconoce que el 
último de sus romans artúricos difiere notablemente de los anteriores 
en varios aspectos. El autor ensaya con un nuevo tipo de personaje, 
una nueva aventura y posiblemente una nueva ideología caballeresca. 
El cambio se percibe desde los primeros versos, que en vez de situar al 
auditorio en el fausto de la corte artúrica, o de evocar la honorable 
presencia del soberano (Cligès, 68-73), lo transportan a un día de 
primavera en la Gaste Forest soutainne, donde ocurrirá el encuentro que 
antes referimos. Este inusitado comienzo podría mostrar hasta qué 
punto el interés del poeta se aparta de la gloriosa imagen del rey Artus, 
o bien se dispone a tratarla de manera crítica. Pero si el objetivo de 
Chrétien es extinguir las últimas luces de la naturaleza heroica de 
Artus, sorprende que luego de presentar a la caballería en su faceta 
más oscura, todavía se refiera a su principal dirigente como le bon roi. 
Es posible, en efecto, que el sentido sea irónico; sin embargo, en sus 
romans previos, la imagen del rey también se evoca con admiración y 
respeto, aun cuando los rasgos negativos ya se dejen ver tras el halo de 
gloria. 
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Pese a las posibles críticas, parodias o ironías que Chrétien pudiera 
elaborar en torno la corte artúrica, el poeta no olvida que compone su 
trama con una materia heroica y que personajes como Artus, Gauvain, 
Erec o Yvain emanan de una leyenda que involucra grandes hazañas y 
hechos gloriosos. En otros términos, la construcción de la figura 
heroica de Artus precede a Chrétien y, como él mismo lo declara, su 
labor poética consiste en recibirla tal como la tradición la presenta y 
reelaborarla con base en los ideales de armonía, belleza y refinamiento 
que busca el roman courtois.  
 
En este apartado analizaremos dos de los textos que configuraron la 
leyenda del rey Artus como la narración de una edad dorada y que 
pudieron ser las fuentes directas del escritor champañés. Nos interesa 
especialmente destacar las características que adquiere Artus al 
transitar de la segunda a la primera función, pues ello permitirá 
reinterpretar algunos aspectos de la pasividad que muestra en el roman 
y que se consideran negativos, como el resultado de una participación 
más intensa en los deberes del soberano. 
 
Comenzaremos, pues, con el análisis de las dos crónicas que por 
primera vez nos hablan del héroe Artus como rey de los bretones24 y 
que por la fecha y el contexto de su composición, pudieron ser 
accesibles a Chrétien. Nos referimos a la Historia regum Britanniae, 
escrita por el obispo galés Geoffrey de Monmouth y terminada en 
1136, y al Roman de Brut, obra del clérigo normando Robert Wace, 
concluida hacia 1155 y presentada en la corte de Eleanor de Aquitania 
entre 1189 y 119925.  

                                                
24 Como mencionamos en el capítulo anterior (v. supra, 1, nota 2), un héroe bretón de 
nombre Artus se menciona en documentos históricos acerca de la isla de Bretaña, 
que pueden remontarse al siglo VIII. Sin embargo, ese personaje no es un rey, ni un 
guerrero que por la fuerza de las armas conquista la soberanía, sino un conductor de 
batallas (dux belli) que dio muestras de valor y habilidad suficientes como para 
ganarse un lugar en la memoria de su pueblo. Quizás las hazañas que Nennius y 
otros cronistas vinculan con el caudillo Artus inspirasen a Geoffrey de Monmouth 
para insertar a este personaje en la línea de los reyes de Bretaña y concederle un lugar 
preeminente en su Historia. Sin embargo, no profundizaremos en estos textos, pues 
debido a su antigüedad resulta poco probable que influenciaran directamente a 
Chrétien. Para la Historia regum Britanniae consultamos la edición del texto latino de 
A. Schulz (1854), así como la traducción al castellano de L.A. de Cuenca (2004). Las 
traducciones son nuestras. 
25 Véase el estudio introductorio de Arnold y Pelan a La Partie Arthurienne du Roman 
de Brut (1962). La referencia de la dedicatoria es presentada por el poeta inglés 
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a) Arturus,  qui  postmodum ut ce l ebr is  esse t   
El héroe y la conquista de la soberanía 

 
Más que una relación de hechos y acontecimientos probables, lo que 
transmite la Historia regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth es la 
imagen gloriosa y memorable, en la que un pueblo deseaba 
reconocerse a pesar de la derrota. Ese es, en efecto, el sentido que la 
Historia tiene para la Edad Media; no comprende sólo el recuento de 
lo que ocurrió, sino también el sentido que se otorga a los sucesos y lo 
que se espera a partir de ellos26. No es de extrañar, por tanto, que en 
una obra proyectada como una relación de los reyes que gobernaron la 
isla de Bretaña y de la forma en que ganaron, ejercieron y perdieron o 
legaron el poder, se relaten maravillas, aventuras extraordinarias, 
sueños y revelaciones. Tales eventos realzan la magnificencia del 
tiempo anterior, en el que se construyeron los fundamentos del 
presente, y su advenimiento durante el reinado de un soberano 
confirma –o niega– el derecho y las capacidades que él ostenta para 
gobernar el curso de su mundo27.  
 
De todos los reinados que Geoffrey describe en su crónica, el de Artus 
–Arturus en el texto latino– es uno de los más frecuentados por las 
maravillas. Lo anterior se explica, en parte, porque el joven rey, 
sucesor de Uter Pendragon a los quince años, establece uno de los 
periodos de paz más duraderos en toda la historia de la isla. Geoffrey 
aprovecha esos años de estabilidad para insertar los portentosos 
combates, los fastuosos torneos, en los que los caballeros combaten 
sólo para mostrar los alcances de sus fuerzas, y las espléndidas 
celebraciones, en las que se manifiesta la deslumbrante generosidad del 
monarca. Pero si los prodigios parecen avenirse mejor con un 
personaje como Artus, ello se debe también a que su naturaleza, tal 
como la describe Geoffrey, es más cercana a la del héroe legendario o 
mítico que a la del histórico.  

                                                                                                           
Layamon, quien también compuso un Brut en su lengua vernácula, probablemente 
entre los años 1185 y 1216 (BARRON y WEINBERG (eds.), 2001, xv).  
26 Faral (1993, 3) señala que ya en la época de su publicación, la Historia regum 
Britanniae generó críticas acerca de las fábulas y hechos maravillosos que pretendía 
mostrar como históricos, particularmente los vinculados al rey Artus. Sin embargo, 
ello no evitó que la obra se difundiera con entusiasmo y que dinastías como la 
Plantagenet vieran en ella el recuento de un pasado heroico y legendario del que 
podían apropiarse para reafirmar su permanencia en el poder. 
27 De acuerdo con Duby, “les rois doivent vivre environnés de merveilles, qui sont 
l'expression tangible de leur gloire” (citado por BOUTET, 1992, 158).  
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Rank (1909, 61) y Raglan (2003, 174-175) mencionan entre las 
características principales del héroe mítico las circunstancias 
maravillosas en las que se le engendra. Se le concibe por intervención 
divina o mediaciones sobrenaturales y fenómenos igualmente 
extraordinarios anuncian su nacimiento. Geoffrey nos cuenta los 
orígenes del rey Artus en estos términos. Es interesante, de hecho, que 
éste sea uno de los pocos casos en los que el autor refiere aspectos 
como el origen del héroe y los prodigios que deben operarse para que 
llegue al mundo28. Ello puede ser una evidencia de las historias acerca 
del líder bretón que habrían circulado en tiempos de Geoffrey, pero 
también descubre que una de las intenciones del autor es tratar a este 
personaje como una figura de excepción, un ser al que el destino 
anuncia como necesario y por cuya existencia resulta posible, incluso 
lícito, alterar el orden del mundo. 
 
Mientras el rey Aurelio Ambrosio moría envenenado en Guyntonia, 
un extraño fenómeno se desplegaba en el cielo de Cambria: 
 

[…] apparuit stella mirae magnitudinis et claritatis, uno radio contenta: ad radium 
vero erat globus igneus in similitudinem draconis extensus, et ex ore illius 
prosedebant duo radii, quorum unus longitudinem suam ultra Gallicanum clima 
videbatur extendere, alter vero versus Hybernicum mare vergens, in septem 
minores radios terminabatur (VIII, xiv, 45-50).  
 
[…] apareció una estrella, maravillosa por su magnitud y brillo; tenía un solo 
rayo. Al extremo del rayo había un globo de fuego, expandido en forma de 
dragón y de éste salían dos rayos: uno de ellos parecía extender su longitud más 
allá de la región de Galia; el otro se dirigía hacia el mar de Hibernia y terminaba 
en siete rayos menores. 

 
El hermano del rey, Uter, contempló la maravilla con temor y 
asombro. Acudió entonces al consejero Merlín, quien interpretó la 
aparición como el anuncio de la muerte de Aurelio. Determinó 
también que la estrella y el rayo con la forma de dragón simbolizaban a 
Uter y su dominio sobre la isla. De los dos rayos que emergían de la 
                                                
28 El otro caso, por supuesto, es el de Bruto, el legendario descendiente de Eneas y 
fundador de Bretaña. De él se predice que mataría a sus padres, sería desterrado y 
luego de viajar por distintas regiones, conquistaría grandes honores (Historia regum 
Britanniae, I, iii, 10-15; los números corresponden al libro, capítulo y líneas de la 
edición latina). Aunque no se trata de un rey de Bretaña, el profeta y consejero 
Merlín también reviste trazos del héroe mítico, a causa de su nacimiento maravilloso. 
Merlín, “cum patrem non [habeat]”, fue engendrado por un demonio íncubo en la 
hija del rey de Demetia (Historia, VI, xviii, 1-30). 
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estrella, el primero, extendiéndose más allá de Galia, representaba al 
poderoso hijo que Uter engendraría, “cujus potestas omnia regna habebit 
quae protegit” (VIII, xv, 13-20), mientras que el segundo simbolizaba a su 
hija, cuyos descendientes también llegarían a dominar Bretaña29. El 
anuncio de un suceso extraordinario mediante un fenómeno 
astronómico no es extraño en la mitología heroica. La aparición de 
cometas, en particular, se asocia con el término y la renovación de 
ciclos, como el que culminara con la muerte de Julio César o el que 
iniciara con el nacimiento de Jesús. La estrella que Uter contempla en 
el cielo de Cambria simboliza tanto el final de una era de conflictos 
como el inicio de una de las etapas más gloriosas en la historia de la 
isla. 
 
La también maravillosa forma en que Uter engendra a ese filium 
potentissimum es bien conocida. Igerna, esposa del duque de Cornualles, 
despierta en el rey una súbita e irrefrenable pasión. La discordia nace 
entre Uter y el duque Gorlois, y éste se refugia con su esposa en la 
fortaleza de Tintagel. Pero gracias al auxilio de Merlín, las puertas del 
impenetrable castillo se abren para Uter sin la menor resistencia. 
Transfigurado en Gorlois, el rey de Bretaña yace con Igerna, mientras 
aquél muere en batalla contra los ejércitos de Uter. Y así es 
engendrado Artus, “qui postmodum ut celebris esset, mira probitate 
promeruit”30 (VIII, xix, 79-81). Walter plantea que la concepción del rey 
es extraordinaria no sólo a causa de la poción con la que Merlín 
consigue dar a Uter la apariencia de Gorlois, sino porque dicha 
transfiguración hace que la ascendencia de Artus resulte ambigua. “Le 
vrai père n’est pas seulement Uter, puisqu’il a pris les traits du duc de 
Tintagel, mais ce père n’est pas non plus le duc de Tintagel puisque 
Uter se cache sous le duc” (WALTER, 2002, 104). La cuestión se torna 
más compleja debido a que la muerte de Gorlois ocurre de manera 
simultánea a la concepción de Artus. Esta circunstancia, continúa 
Walter (2002, 106), evoca el motivo del “enfant du mort”, cuyo 
espíritu se desprende del mundo al abandonar la vida, pero se reinserta 
en él, al participar de alguna forma en la procreación de su hijo 

                                                
29 La gloria de Artus también es anticipada por Merlín. Al revelar sus célebres 
profecías ante el rey Vortegirn, Merlín se refiere al Aper Cornubiae, quien expulsaría a 
los invasores sajones, dominaría todas las Insulae Oceani y los bosques de la Galia y 
haría temblar la casa de Rómulo. Las palabras de Merlín aluden, además, al misterio 
que rodearía la muerte de Artus y plantan la semilla de la esperanza en su retorno; 
luego de vaticinar los triunfos y hazañas del Jabalí de Cornubia, añade “et exitus ejus 
dubius erit” (VII, iii, 15-20). 
30 “quien llegaría a ser célebre por su extraordinario valor”. 
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(Gorlois lo hace, por lo menos en la apariencia que oculta a Uter). 
Tales ambigüedades no hacen más que destacar la naturaleza 
excepcional de Artus y al vincular esos eventos maravillosos y extraños 
con el nacimiento de la que será una de las figuras más célebres de su 
Historia, Geoffrey teje las primeras escenas de una trama heroica.  
 
En la mayoría de los mitos estudiados por Rank y Raglan, el 
nacimiento del héroe se interpreta como un suceso extraordinario, 
pero también como un peligro, especialmente para el padre, al que 
eventualmente habrá de suceder. Lo anterior permite que se incorpore 
el motivo del destierro, el cual, a su vez, da pie a la búsqueda y las 
grandes hazañas que el héroe debe emprender para recuperar lo que le 
corresponde. Geoffrey, no obstante, omite dicha problemática31. Tras 
la muerte de Uter, la sucesión se decide rápidamente y sin conflictos: 
“Dubricio urbis Legionum Archiepiscopo suggerentes, ut Arturum filium regis in 
regem consecraret”32 (IX, i, 1-5). Lo anterior es coherente en el marco de la 
trama heroica, pues el prodigio que anuncia el nacimiento de Artus no 
se interpreta de manera negativa; no es con temor, sino con júbilo y 
esperanza que se aguarda la aparición de ese rayo luminoso, cuyo 
alcance y brillo serán aún más grandes que los del ya magnífico dragón 
de fuego. La decisión también es acorde con las circunstancias, pues lo 
que el reino necesita en ese momento es un dirigente que continúe de 
inmediato la lucha contra los invasores. Pero aunque Artus no 
enfrente mayores problemas para acceder al trono, su trayectoria no 
está exenta de obstáculos y pruebas. La vía hereditaria lo señala como 
el indicado para dirigir y reanudar la lucha de sus ancestros, pero son 
las virtudes que muestra al cumplir con esa misión las que lo dignifican 
como rey, esa figura que además de recibir un poder, lo comprende y 
lo ejerce sabiamente. Como señala Mathey-Maille (2012, 46-48), lo que 
representan las hazañas de Artus después de su ascenso al trono en la 
Historia regum Britanniae es la conquista heroica de la soberanía. 
  

                                                
31 Los motivos del destierro del héroe y la superación de pruebas que le permiten 
manifestar su identidad se integran a la leyenda artúrica hasta el siglo XIII, en la etapa 
del roman en prosa. Es en la Suite Merlin donde se cuentan por primera vez algunos 
detalles posteriores al nacimiento de Artus, como la decisión de Merlín de apartar al 
infante de la corte y entregarlo al caballero Aitor, quien lo criará como a un vasallo. 
En el mismo texto aparece por primera vez el tema de la espada en la piedra, el 
prodigio que, a la muerte de Uter, permitirá reconocer al joven Artus y legitimarlo 
como el nuevo rey de Bretaña. 
32 “Dubricio, arzobispo de Ciudad de las Legiones, es aconsejado [por los barones] 
para entregar el reino a Artus, hijo del rey”. 
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De las infancias de Artus y de su formación como príncipe no se 
encuentran detalles en la Historia de Geoffrey. El cronista presenta a su 
héroe en el momento adecuado para iniciar la búsqueda de su 
destino33. Como los jóvenes caballeros, protagonistas del roman courtois, 
el nuevo rey habrá de medir y acrecentar sus capacidades en los 
combates y aventuras que afrontará; pero desde el comienzo está 
dotado de una serie de virtudes y disposiciones, tanto físicas como 
anímicas, que lo descubren como el único capaz de superar las pruebas 
venideras. Ésta es la primera descripción del Arturus rex, derivada de 
los textos fundadores de la leyenda: 
 

Erat autem Arturus quindecim annorum juvenis, inauditae virtutis atque 
liberalitatis: in quo tantam gratiam innata bonitas praestiterat, ut a cunctis fere 
populis amaretur. Insignibus ergo regiis initiatus, solitum morem servans, largitati 
indulsit. Confluebat ad eum tanta multitudo militum, ut eis quod dispensaret, 
deficeret. Sed cui naturalis inest largitio cum probitate, licet ad tempus indigeat, 
nullatenus tamen continua paupertas ei nocebit (IX, i, 10-17). 
 
Era entonces Artus un joven de quince años, de una virtud y generosidad nunca 
antes conocidas, y a quien una innata bondad le había concedido tanta gracia, que 
casi todo el pueblo lo amaba. Apenas fue señalado rey, y conforme a la 
costumbre, distribuyó riquezas. Acudieron a él tal multitud de soldados, que los 
obsequios para distribuir se agotaron. Pero aquél en quien naturalmente se unen 
la generosidad y el valor, si llega a estar en algún momento necesitado, no 
permanecerá agobiado por la pobreza durante mucho tiempo. 

 
En este párrafo se concentran los rasgos esenciales del tipo de 
heroicidad que en adelante caracterizará al rey Artus y a su corte. La 
extraordinaria generosidad, la bondad innata, el trato amable a 
compañeros y súbditos –el cual dará lugar a la noción de cortesía– y el 
coraje son virtudes artúricas que brillarán en los romans del siglo XII; el 
decaimiento de las mismas, perceptible sobre todo en los textos del 
ciclo en prosa, será la señal del inminente ocaso del reino. Pero la 

                                                
33 Esta es otra de las características que integran la tipología del héroe mítico 
planteada por Raglan. La reaparición del héroe en el momento indicado para 
emprender las grandes hazañas y cumplir las profecías es un aspecto más de su 
naturaleza excepcional, así como una prueba de que su existencia es necesaria para el 
mundo en el que surge. Raglan (2003, 186-187) añade que la ausencia de episodios 
relativos a la infancia o la madurez demuestra que la historia del héroe mítico es la 
parte descriptiva de un rito, asociado con un acontecimiento cíclico. Las etapas que 
se narran detalladamente, como el nacimiento, las hazañas gloriosas y la muerte, 
corresponderían a los momentos decisivos del ciclo, en los que el ritual es preciso, 
mientras que las etapas cuya descripción se omite –la infancia y los periodos de paz– 
corresponderían a los momentos en que, por la acción del ritual, el ciclo transcurre 
como debe. 
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descripción también dice mucho de la disposición de Artus para el 
ejercicio de la soberanía, pues sus virtudes elementales abarcan los tres 
órdenes sobre los cuales regirá. 
  
La generosidad (liberalitas) del rey garantiza la adecuada repartición de 
los bienes; no sólo de aquéllos que constituyen la riqueza y el lujo, sino 
de todo lo que el pueblo requiere para sobrevivir. La práctica de esta 
virtud –que Artus posee en grado incomparable (inauditae)– incide en 
la generación, el crecimiento y la preservación de la vida, tareas 
propias de la tercera función. La probitas, que el rey ostenta en 
inquebrantable alianza con la generosidad, según refiere Geoffrey, es 
una virtud que abarca cualidades particularmente importantes para el 
estamento guerrero, como el honor, la lealtad y la integridad 
(GAFFIOT, 1934, 1241; s.v. “probitas”). Un hombre fuerte y valeroso 
puede ser un gran combatiente, pero sólo el que a estas cualidades 
físicas suma la probidad se convierte en defensor de un pueblo y un 
orden social. Estos últimos son los deberes que Artus asume desde el 
inicio de su reinado; por ello, aun cuando sea nombrado rey, sus 
primeras hazañas se insertan en el ámbito de la segunda función. 
Como virtud eminentemente moral, la bondad (bonitas) es la que mejor 
dispone al rey para el ejercicio de la soberanía, es decir para dirigir con 
sabiduría y rectitud las dos esferas anteriores.  
 
Pero, si bien el héroe se muestra investido desde el inicio con las 
cualidades esenciales para llevar a cabo su misión, aún deberá 
cultivarlas y aprender a conducirlas adecuadamente. Prueba de esa 
necesidad de formación es que la generosidad mostrada por el rey a su 
llegada al trono resulta un arma de doble filo; por una parte, le gana 
numerosos aliados, pero también acota sus bienes, obligándolo a 
emprender nuevas guerras. En el marco de la Historia, la renovación 
del combate se explica por estas circunstancias y la amenaza que aún 
representan los invasores. Pero en lo referente a la construcción de la 
figura heroica, las hazañas son indispensables para el cumplimiento del 
destino. Como elegido, Artus posee de manera natural las facultades 
para llevar a cabo lo que se espera de él, pero aún no las ejerce ni 
controla plenamente. Las grandes empresas que le aguardan –la 
defensa del reino, el reestablecimiento de la paz y el combate con las 
fuerzas no humanas– le permitirán afianzar el dominio de las tres 
virtudes con las que podrá regir sobre los tres órdenes del mundo.  
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i) La batalla por el reino 
 
El reinado de Vortegirn propició una de las mayores calamidades que 
abatieran la isla de Bretaña, según la Historia; la invasión sajona. 
Creyendo encontrar aliados valerosos e invencibles en un contingente 
de “bárbaros”, obligados a dejar su tierra, el rey acepta los servicios de 
Hengist y Horsa, dos hermanos originarios de Sajonia. Desde 
entonces, la estabilidad de Bretaña se jugará entre las argucias de los 
extranjeros, las traiciones de los bretones que se alían con ellos y el 
valor de caudillos como Aurelio Ambrosio y Uter, quienes no cesan en 
intentos de recuperar el control de la isla. Tal es el estado de conflicto 
que hereda el joven Artus. Por ello, luego de recibir la corona y 
fortalecer las alianzas del reino mediante la práctica de la generosidad, 
su deber inmediato es conducir la batalla.  
 
En la primera intervención para liberar la ciudad de Kaerliudcoit –o 
Caerleon, como será conocida en el roman–, Artus y su ejército se alzan 
con la victoria y aprisionan a un gran número de sajones y germanos. 
Éstos piden clemencia y pactan la retirada, pero mientras surcan el 
mar toman consciencia de su imperdonable debilidad y acometen de 
nuevo contra Bretaña. La traición redobla el coraje y la fiereza de 
Artus, quien prepara una vigorosa resistencia. Geoffrey aprovecha este 
momento cumbre de la trama para elaborar otro de los motivos 
frecuentemente asociados a la figura heroica, el de las armas 
prodigiosas:  
 

[…] ipse vero Arturus lorica tanto rege digna indutus, auream galeam simulacro 
draconis insculptam capiti adaptat. Humeris quoque suis clypeum vocabulo 
Priwen: in quo imago sanctae Mariae dei genitricis impicta, ipsam in memoriam 
ipsius saepissime revocabat. Accinctus etiam Caliburno gladio optimo, et in 
insula Avallonis fabricato: lancea dexteram suam decorat, quae nomine Ron 
vocabatur: haec erat ardua lataque lancea, cladibus apta (IX, iv, 16-22). 
 
[…] Artus se viste de una loriga digna de un rey como él; se ajusta a la cabeza un 
yelmo de oro, con la cresta esculpida en forma de dragón. En los hombros se 
coloca el escudo, llamado Priwen, que tiene pintada una imagen de Santa María 
madre, para tenerla siempre en la memoria. Se ciñe a Caliburnus, espada óptima, 
forjada en la isla de Avalon; y con la diestra empuña su lanza, llamada Ron, que 
era grande y larga, y propiciadora de calamidades. 

  
Mathey-Maille (2012, 50) destaca que las armas del rey Artus contienen 
elementos de lo maravilloso pagano y cristiano, los cuales realzan la 
estatura mítica del héroe, pues afirman sus vínculos con fuerzas más 
allá de este mundo. El dragón que corona el yelmo remite tanto al 
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padre (Uter Pen-dragon; “cabeza de dragón” o “jefe dragón”, es decir, 
líder guerrero), como al prodigio celeste que vaticina el reinado de 
ambos y al dragón rojo bajo la torre de Vortegirn, al que Merlín 
interpreta como símbolo del pueblo Bretón. De esta forma, el yelmo 
del dragón es la auténtica corona que legitima a Artus como sucesor 
de los reyes de Bretaña y líder de la nación del dragón rojo. Pero la 
efigie del fabuloso animal también representa las fuerzas primigenias 
de la tierra, que constituyen el caos inicial. El héroe combate y reduce 
tales potencias, y al lograrlo, las incorpora a su naturaleza (ELÍADE, 
2008, 131-133). Por tanto, el yelmo distingue al rey Artus como el 
héroe vencedor de monstruos, el que limpia al mundo de la simiente 
bestial, contraria a lo humano, y favorece así el florecimiento de la 
civilización. 
 
El escudo con la imagen de Santa María identifica al rey Artus como 
campeón de la cristiandad y le confiere la protección divina (MATHEY-
MAILLE, 2012, 50). Así, mientras el yelmo concede a Artus el 
reconocimiento y la legitimidad por parte de sus ancestros, el escudo le 
otorga el favor de la deidad. La más célebre y memorable de todas sus 
armas, la espada Caliburnus (Calibore en el Brut, la famosa Excallibur de 
los textos ingleses, firmemente asociada al héroe en la cultura popular), 
sella el último de los vínculos que sostienen la soberanía de Artus; el 
lazo con el Otro Mundo. La espada imbatible proviene de Avalon, la 
legendaria “Isla de las Manzanas”; ella remite a las concepción celta del 
Otro Mundo como una tierra de frutos imperecederos, donde la vida 
siempre florece (LOOMIS, 2000, 3934). Con la mitología celta se asocia 
también la lanza Ron, cladibus apta; el arma terrible que no puede 
contener su fuerza destructora, a menos que se tiña de sangre (NITZE, 
1946, 304). Así armado, el rey Artus marcha al combate como 
representante de tres ámbitos, el de los ancestros, el de la divinidad y 
el del mundo más allá de la muerte. Y al salir victorioso de la lucha 
contra los invasores en nombre de esos tres órdenes, no sólo 
conseguirá la liberación de su pueblo, sino que afirmará sus facultades 
como soberano al recuperar la tierra, defender la fe y regular la 
presencia de lo sobrenatural35. 
                                                
34 Consultamos la reimpresión de The Development of Arthurian Romance, obra 
publicada por primera vez en 1963. 
35 Boutet (1992, 211-228) explica que dichas tareas son esenciales para la conquista y 
el ejercicio de la soberanía. El rey no sólo gobierna el mundo terrenal y reivindica los 
derechos de su pueblo a un territorio y una determinada organización social; también 
establece, mantiene y armoniza las relaciones con lo sagrado y lo sobrenatural, para 
atraer los beneficios que pueden llegar a los seres humanos desde tales ámbitos y 
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ii) La paz artúrica  
 
La primera prueba de Artus luego de asumir la dirección del reino es 
superada con creces, pues además de infundir a sus ejércitos el valor 
necesario para expulsar a los invasores, emprende una campaña 
expansionista mediante la cual realizará la profecía que el firmamento 
le revelarse a Uter, al ampliar su imperio más allá de las Galias. Pero 
así como el héroe soberano precisa combatir para defender o 
recuperar lo que le corresponde, y en aras de ello se involucra en la 
actividad bélica de la segunda función, también debe procurar la 
estabilidad y el orden, que permitan la subsistencia y el florecimiento 
de sus dominios. Por ello, después de recuperar el control de la isla y 
conquistar los primeros territorios fuera de ella (Hibernia, Gotlandia y 
las Órcadas), Artus vuelve a Bretaña y pacifica la región (Historia, IX, x, 
4-6).  
 
La conservación de la paz es uno de los objetivos esenciales de 
cualquier régimen. Es en los periodos de paz, apunta Boutet (1992, 
185), cuando se cumplen las tareas ligadas a la tercera función, que 
permiten la generación y preservación de la vida. Pero no son 
únicamente los bienes materiales los que se incrementan cuando hay 
estabilidad. El desarrollo del conocimiento, el cultivo de las artes y la 
práctica de las virtudes sociales e individuales también alcanzan su 
máxima expresión cuando la sociedad puede vivir en paz. Por  tales 
motivos, “Le rôle du roi est de faire régner la vraie paix. En même 
temps que la paix, le roi doit développer, tout d'abord en lui et puis 

                                                                                                           
neutralizar los efectos negativos. Como veremos más adelante, la necesidad de que el 
rey intervenga en los distintos órdenes genera contradicciones y, eventualmente, 
obliga a que sus funciones se distribuyan. Así, en una sociedad como la feudal, el rey 
delega la administración de lo sagrado a los representantes de la Iglesia (oratores) y la 
defensa de la tierra a los caballeros (bellatores). En cuanto al gobierno de lo 
sobrenatural, es interesante constatar que si bien dicha función del rey pierde sentido 
en una monarquía cristiana, que reinterpreta e incorpora o bien demoniza las 
manifestaciones del Otro Mundo, la leyenda artúrica no destierra del todo a lo 
maravilloso pagano. Esto lo consigue, por una parte, al atenuar las manifestaciones 
de lo sobrenatural; el Otro Mundo se convierte en el reino lejano o desconocido, 
pero semejante al de la corte artúrica; los seres feéricos o monstruosos se 
transforman en doncellas y caballeros de cualidades extraordinarias, pero aun así 
humanas y los eventos que rompen con el orden del mundo se atribuyen a Dios o a 
Satán. Por otra parte, el roman courtois y las novelas en prosa se apartan de las 
pretensiones históricas y se inscriben en el terreno de la ficción. De esta forma lo 
maravilloso puede aceptarse como parte de los elementos que embellecen la trama y 
la hacen más placentera.  
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chez ses sujets, la piété, la charité, la justice, la miséricorde, la concorde 
et l'unanimité” (BOUTET, 1992, 187). 
 
Dentro de la trama heroica, el establecimiento de la paz tiene 
connotaciones ambiguas. Por una parte, es una consecuencia natural 
de las acciones que se consideran heroicas. Al recuperar lo perdido, 
vengar las afrentas, hacer justicia y extinguir las fuerzas generadoras 
del caos, el temor y el mal, el héroe propicia el orden y la armonía, 
condiciones fundamentales para hacer del mundo un lugar habitable. 
Pero, al mismo tiempo, reduce su campo de acción. Raglan (2003, 
186-187) observa que la mayoría de las narraciones acerca de héroes 
míticos aportan escasos detalles del tiempo que transcurre entre la 
primera victoria del héroe y el evento que propiciará su declive. Así 
como la descripción de la infancia es prescindible, porque entonces el 
héroe todavía no es capaz de cumplir con su misión, los periodos de 
estabilidad son irrelevantes, porque la acción heroica no es necesaria.  
 
Sin embargo, en la construcción de la leyenda artúrica se marca una 
diferencia que le impide ajustarse por completo a patrones como el 
desarrollado por Raglan. Porque es durante la célebre paz artúrica y en 
virtud del sustento que el rey confiere al mundo, cuando florece la 
heroicidad caballeresca. En este punto, cabe dirigir la atención al 
Roman de Brut, la versión francesa de la Historia regum Britanniae escrita 
por Robert Wace. Como bien se sabe, la obra de Wace no es una 
traducción en sentido estricto de la Historia, pues además de contar en 
lengua vernácula los acontecimientos y gestas que el arzobispo galés 
vincula con la isla de Bretaña, el autor del Brut incorpora detalles y 
motivos literarios que aproximan los hechos y personajes al naciente 
ideal de la courtoisie. De esta forma, Wace prepara el terreno para que 
autores como Chrétien de Troyes elaboren un modelo poético de la 
caballería cortés a partir de la materia artúrica. 
 
El Roman de Brut coincide con la Historia regum Britanniae al destacar que 
tras el establecimiento de la paz, las virtudes y costumbres de la corte 
artúrica florecen, a tal grado que muchos reinos quieren imitarlas y los 
caballeros de distintas regiones del mundo toman a los campeones del 
rey Artus como ejemplos de valor y proeza36. Según Geoffrey de 
Monmouth, el bienestar y el renombre que la corte alcanzara se 
debían, por una parte, a la gran cantidad de caballeros excelentes y 
originarios de lejanas tierras (“Tunc invitatis probissimis quibusque ex longe 
                                                
36 Historia regum Britanniae, IX, xi, 1-9. Roman de Brut, 1191-1200. 
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positis regnis, coepit familiam suam augmentare”, IX, ix, 1) a los que el rey 
logró convocar. La última precisión es importante, porque supone la 
capacidad política de Artus para establecer alianzas, ganar el favor de 
otras naciones y garantizar así una estabilidad duradera. Por otra parte, 
la paz favorece el desarrollo de costumbres y prácticas relacionadas 
con el comportamiento individual, las relaciones sociales, el cultivo de 
las artes, la búsqueda del conocimiento e incluso la espiritualidad; de 
ahí que otros reinos aspiren a semejantes condiciones de bonanza y 
refinamiento37. 
 
Wace recupera estos dos motivos para explicar el carácter magnífico y 
ejemplar de la corte del rey Artus, pero añade otros elementos que a 
más de ser emblemáticos para el roman courtois, permitirán que incluso 
en una etapa proclive al ocio y la falta de hazañas, despunten nuevas 
figuras heroicas. Tales aportaciones se condensan en los siguientes 
versos, con los que culmina la descripción de la paz artúrica: 
 

Que por amor de sa largesce, Que por amor a su generosidad 
Que por peor de sa proesce, y por temor a su valor, 
En cele grant pes que je di, en esa gran era de paz de la que  
  [hablo  
Ne sai se vos l’avez oï, -no sé si lo habréis oído-, 
Furent les mervoilles provees, fueron probadas las maravillas 
Et les avantures trovees y encontradas las aventuras 
Qui d’Artur sont tant recontees que tanto se cuentan de Artus 
Que a fables sont atornees: y que se han convertido en fábulas: 
Ne tot mançonge ne tot voir, ni todo mentira, ni todo verdad; 
Ne tot folor ne tot savoir. ni todo locura, ni todo razón. 
Tant ont li contëor conté Tanto han contado los narradores 
Et li fablëor tant fablé e inventado los fabulistas 
Por lor contes anbeleter, por embellecer las historias, 

                                                
37 Geoffrey de Monmouth emplea el término latino urbanitas para caracterizar la 
forma de vida y la naturaleza de las relaciones sociales que se establecen durante la 
paz artúrica. En su sentido más elemental, la urbanitas –cuyo significado literal refiere 
al modo de vida propio de la ciudad– es una virtud social que puede entenderse 
como buen comportamiento y adhesión a las costumbres y modales que se 
consideran adecuados; pero también puede abarcar la buena conducta moral, es 
decir, la acción conforme al bien (véase GAFFIOT, 1934, 1630; s.v. “urbanitas”). En la 
traducción al castellano de la Historia (DE CUENCA, 2004, 213) se emplea la palabra 
cortesía para referir al término latino urbanitas. Consideramos pertinente aclarar la 
diversidad de sentidos que puede tener este último, pues si bien anticipa el ideal de 
courtoisie, por el cual se orientará el roman francés de los siglos XII y XIII, aún no 
implica directamente ciertos elementos fundamentales para este último, como el 
amor y el tipo de relación que, a partir de este vínculo, se da entre un caballero y su 
dama.  
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Que tot ont fet fable sanbler. que hacen que todo parezca fábula. 
(1245-58) 

 
El pasaje permite derivar conclusiones importantes para comprender 
tanto la construcción de la figura heroica de Artus como el traslado de 
la materia de Bretaña al universo ficcional del roman. En relación con el 
primer aspecto, Wace presenta las dos grandes virtudes que cimientan 
la paz artúrica, largesce et proesce. Resulta interesante notar que la forma 
en que cada una se practica revela cierta ambivalencia en el carácter del 
héroe; su generosidad ejerce la atracción y crea los vínculos que le 
permiten rodearse de otras figuras excepcionales y entablar las alianzas 
a las que aludiese Geoffrey. Mas, su proeza guerrera siembra el temor 
entre los enemigos; temor que los mueve a concertar una paz forzada, 
pero que fácilmente puede transformarse en hostilidad. Esa doble 
naturaleza del rey Artus, amante de la paz, pero dispuesta al combate 
cuando es necesario; afable y generosa, con quienes aceptan su 
amistad, pero vengativa y terrible con quienes rompen los pactos o 
constituyen amenazas, es presentada por Wace desde la primera 
descripción del héroe:  
 

Les teches Artur vos dirai, Os diré las cualidades de Artus, 
Si que de rien n’an mantirai; sin mentir en nada; 
Chevaliers fu molt vertueus, fue un caballero muy virtuoso, 
Molt prisanz et molt glorieus; muy valiente y muy glorioso; 
Contre orguelleus fu orguilleus con los orgullosos fue orgulloso 
Et contre hunble dolz et piteus; y con los humildes, dulce y piadoso; 
Forz et hardiz et conqueranz, fuerte, valiente y conquistador, 
Largues donerres, despandanz; dispensó grandes bienes; 
Et se besoigneus le requist, y si el necesitado algo le requería, 
S’eidier li pot, ne l’escondist. no le negaba su ayuda, si podía  
(475-84)  [dársela. 

 
En el Artus de Geoffrey de Monmouth no hay una oscilación tan 
manifiesta entre dos clases de virtudes que podrían considerarse 
opuestas, pero que al coexistir en el Artus de Wace, lo disponen a ser 
el héroe de dos órdenes distintos. El guerrero orguelleus, hardiz et 
conqueranz es el héroe de la segunda función, quien conjunta el vigor y 
el coraje necesarios para librar el combate que restaura, defiende o 
libera; mientras que el alma noble, dolz et piteus, abierta al besoigneus [qui] 
le requist es la del héroe de primera función, quien emplea potencias 
distintas de la fuerza física y las armas –entre ellas la sabiduría, la 
empatía y la compasión– para mantener el orden y la armonía del 
mundo.  
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Si consideramos que la naturaleza del rey Artus abarca estas dos 
posibilidades de heroísmo, resulta comprensible que tras brillar como 
héroe guerrero y conquistador en la etapa de fundación de su imperio, 
devenga un carácter estable, inactivo y ajeno a las proezas una vez 
lograda la paz. De mantenerse como eterno combatiente, el rey sería 
incapaz de atender al mundo y comprender lo que se requiere de él. 
Mas, para que el soberano interactúe con el ámbito que gobierna, 
necesita la paz y ésta no sólo debe conquistarse, sino también 
defenderse, muchas veces mediante la lucha. Luego, la trayectoria 
heroica del rey Artus no traza una curva, que alcanza su cumbre con la 
fundación de la más gloriosa de las cortes y luego cae, obnubilada por 
las hazañas de los caballeros; por el contrario, se inserta en un devenir 
cíclico, que lleva del combate a la paz, de la paz a la búsqueda de 
nuevas conquistas y de éstas a la reinstauración del orden.  Prueba de 
ello es que pese al trágico final de la leyenda en todas sus versiones, el 
rey no languidece en su trono, sino que convoca a sus huestes a la 
última batalla, donde halla el final enigmático que lo reafirma como 
héroe atemporal.  
 
Igualmente relevantes para la configuración del héroe artúrico son las 
nociones de maravilla y aventura, que se nombran por primera vez en 
relación con la corte artúrica en la obra de Wace (“Furent les mervoilles 
provees / Et las avantures trovees”). Como ya hemos mencionado, las 
maravillas no están ausentes de la Historia de Geoffrey. Sin embargo, el 
binomio mervoille-avanture, que será el núcleo en torno al cual se 
desarrollarán las historias de los caballeros artúricos en el roman courtois, 
se concreta en el Roman de Brut. Las maravillas, comentamos ya 
siguiendo a Boutet y a Duby38, realzan el poder y la magnificencia de la 
corte, pues ponen de manifiesto la relación del soberano con lo 
sobrenatural. Pero no todas ellas tienden vínculos armónicos ni 
otorgan dones o dispensan protección, como las armas de Artus. 
Algunas abren grietas por donde puede infiltrarse al mundo civilizado 
algo que no debería estar en él o generan rupturas y desequilibrios. Es 
entonces cuando lo maravilloso propicia la aventura, pues aparece 
como un enigma que demanda una solución y el indicado para 
ofrecerla es, por supuesto, el héroe.  
 
La inserción de las aventuras en el contexto de la paz artúrica da lugar 
a una nueva expresión del heroísmo. No es ya la lucha por la 
expansión de los dominios o la resistencia contra el invasor, sino el 
                                                
38 V. supra, nota 27. 
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encuentro con acontecimientos extraordinarios, que ponen a prueba el 
valor y la proeza39. La aventura impide que la paz sea un periodo de 
completa inacción y que las virtudes heroicas dejen de cultivarse, lo 
cual da continuidad al ciclo de orden y conflicto que describimos más 
arriba. En el Roman de Brut, centrado aún en la figura de Artus, es el rey 
quien atiende al llamado de lo maravilloso y supera las aventuras. En 
los poemas de Chrétien serán los caballeros quienes las resuelvan en su 
nombre. Pero la pieza clave es la hazaña, que en ambos casos se 
mantiene y salva, así, la posibilidad del heroísmo.  
 
En el pasaje que pone de manifiesto el vínculo entre maravilla y 
aventura, se anuncia también el nuevo tratamiento literario que la 
materia de Bretaña recibirá en el roman courtois. Wace señala que las 
hazañas heroicas consumadas durante la paz artúrica se han 
interpretado como fábulas (“Que a fables sont atornees”), debido al 
elaborado estilo con el que los narradores bretones quisieron 
embellecer las historias: 
 

Tant ont li contëor conté Tanto han contado los narradores 
Et li fablëor tant fablé y fabulado los poetas 
Por lor contes anbeleter, para embellecer los cuentos, 
Que tot ont fet fable sanbler. que hicieron que todo pareciera 
(1255-58)  [fábula. 

  
La referencia a “li fablëor [qui] tant fablé” alude a esa evanescente 
tradición oral que debió llegar a regiones como Armórica y Poitou e 
inspirar tanto a los poetas como a las audiencias, con las historias del 
fabuloso monarca bretón y su noble mesnada de esforzados guerreros. 
Al tiempo que las bellas y deleitables narraciones colmadas de 
maravillas, circularon también las crónicas de la historia de Bretaña, 
que recordaban las hazañas de un extraordinario caudillo en el caso de 
Nennius, o de un rey conquistador en el de Geoffrey; el cual, pese a 
estar continuamente rodeado de prodigios, reclamaba un lugar en los 
recuentos de hechos. Los contenidos de los relatos orales se 
entrelazaron con los de las crónicas y elaboraron una nueva clase de 
trama. Ésta, como explican Cirlot (1995, 19) y Auerbach (2000, 130), 
se caracterizó por la soltura y libertad con las que se vinculan lo 
maravilloso y lo cotidiano, por la ruptura de ataduras 
espaciotemporales y por la creación de mundos que al no constreñirse 

                                                
39 Seguimos aquí la definición de aventura propuesta por Auerbach (2000, 130) y 
comentada en el capítulo anterior. Las aventuras son los “encuentros peligrosos” que 
ofrecen al caballero la oportunidad de probar su fuerza y arrojo. 
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a un solo contexto histórico, social o geográfico, generaron empatía en 
audiencias de distintas regiones y épocas.  
 
“Ne tot mançonge ne tot voir”, afirma Wace al referirse a las maravillas y 
aventuras de la paz artúrica. Y tal será la divisa con la que a partir de 
entonces se presentarán las historias de Artus y sus caballeros. Ni 
verdad histórica, ni simple engaño, la nueva forma narrativa del roman 
inaugurará el discurso de la ficción, el cual no imita con exactitud al 
mundo, pero alude a muchos de sus aspectos; no tiene referentes 
empíricos precisos, pero evoca situaciones, conflictos y aspiraciones 
en los que distintas sociedades pueden reconocerse, y no habla de los 
hombres tal como realmente fueron, pero los describe en términos 
que manifiestan su humanidad40. El  nuevo discurso engendra un 
nuevo tipo de héroe, que también es libre de las determinaciones 
históricas y los paradigmas del mito, aun cuando en su imagen se 
distinga la herencia de ambas fuentes. En el héroe del discurso 
ficcional, como en la ficción misma, las ambigüedades se acentúan; su 
carácter se moldea con independencia de la tradición y los 
acontecimientos, pero está limitado por los códigos del mundo 
imaginario en el que se inserta; no está comprometido con una sola 
empresa, pero se deja conducir por la aventura; no siempre aparece 
como elegido para una misión específica, mas la aventura le revelará 
un destino41. Esta ambigüedad, sin embargo, no reduce los efectos de 

                                                
40 Bäuml (1980, 237-265) explica los sentidos ambiguos que la filosofía del siglo XII 
reconoció en la ficción, mediante la imagen de un camino que se bifurca. Una de 
esas dos vías constituye el engaño, la falsedad, el deleite banal o profano, el peligro. 
La otra es la vía de lo simbólico, que alude a una verdad abstracta mediante formas 
representativas. Bäuml señala que la ficción se interpreta como engaño cuando se 
asume que su objetivo es “contar hechos realmente ocurridos” y se descubre que sus 
contenidos no tienen correspondencia con lo que sucede en el mundo. En este 
sentido, el roman artúrico “miente” al narrar el combate de un caballero contra un 
dragón o la aparición repentina de un castillo. Pero si se asume que, en vez de 
“contar hechos” acerca del “mundo real”, la ficción construye una realidad 
autónoma y coherente, entonces no puede reducirse a una mentira, sino que 
constituye, según Bäuml, “a third category beside ‘truth’ and ‘falsehood’” (1980, 
256). Esa tercera categoría es la del conocimiento simbólico, que se desentraña 
mediante la facultad imaginativa.  
41 En sus Vorlesungen über die Ästhetik (1832-1845), Hegel explica que estas 
particularidades del héroe de la ficción son las que distinguen al héroe caballeresco 
del épico. Este último se vincula con una hazaña determinada, en aras de la cual 
actúa, elige, sacrifica e incluso entrega la vida. El héroe y su voluntad asumen ese 
ideal como su único motor y sólo ante él dan cuenta de su proceder. El héroe 
caballeresco, en cambio, se deja guiar por la aventura, que puede conducirlo a 
cualquier parte, y recibe el impulso del honor, que para Hegel constituye “das 
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sus hazañas; pese a lo extraordinarias, irreales o maravillosas que 
puedan ser sus aventuras, el héroe de la ficción se mantiene como esa 
naturaleza excepcional que con sus actos mejora el mundo. 
 

iii) El combate contra el monstruo  
 
La Historia regum Britanniae y el Roman de Brut narran un episodio 
relativo a esos encuentros maravillosos que serán el tópico de la 
novela artúrica a partir de Chrétien y que fueran, con toda 
probabilidad, un tema recurrente de los relatos orales, pero que en los 
dos primeros textos aún tiene fuertes resonancias míticas y épicas. Se 
trata del combate contra el gigante del Mount Saint Michel. Cabe 
mencionar que la aventura no se presenta durante el periodo de paz, 
sino que sucede en el transcurso de la campaña que el rey Artus 
emprende para conquistar Roma. Es interesante considerar la forma 
en que se desencadenan estos acontecimientos, debido a que la 
construcción de todo el episodio influirá en el roman courtois. 
 
Hacia el final de las celebraciones por la segunda coronación de Artus 
en Inglaterra42, una embajada del emperador romano llega a la corte43. 
Doce ancianos de aspecto venerable, que llevan ramos de olivo en las 
manos, se aproximan con solemnidad al palacio y entregan al rey una 
misiva. El emperador exige a Bretaña el pago del tributo que hasta 
entonces había eludido y advierte que de no acceder, someterá la isla 
por las armas. Luego de reunirse con sus consejeros y aliados para 
definir el curso de acción a seguir, el rey Artus convoca a sus ejércitos 
y emprende la campaña que lo llevará a dominar Roma. Faral (1993, 
282) observa que los tres temas fundamentales de este pasaje –la 

                                                                                                           
nächste affirmative Bewußtein seiner unendlichen Subjektivität, unabhängig von 
dem Inhalt derselben” [“la cercana conciencia afirmativa de su interminable 
subjetividad, independiente del contenido de la misma”] (Vorlesungen über die Ästhetik 
II, 1832-1845, 177). Este tipo de héroe, por tanto, ya no se define sólo en función de 
su hazaña, sino que constantemente se autodefine, a partir de lo que le sale al 
encuentro en la aventura.  
42 Tras la muerte Uter Pendragon, Artus es coronado en Ciudad de las Legiones 
(Urbi Legionum en la Historia de Geoffrey de Monmouth, IX, i, 10-17; Silcestre en el 
Brut de Wace, 469-92). En ese momento, la entrega de la diadema real tiene como 
objetivo legitimar la sucesión del fallecido rey, para continuar de inmediato la guerra 
de resistencia contra los invasores. La segunda coronación se lleva a cabo después de 
la conquista de las Galias y una vez que se ha firmado la paz (Historia, IX, xii, 1-6; 
Brut, 1660-2072). Es entonces cuando se lleva a cabo la auténtica celebración, en la 
que se ponen de manifiesto el poder, la riqueza y la bienaventuranza de la corte. 
43 Historia, IX, xv; Brut, 2073-2162. 
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embajada, que anuncia un peligro o desafío; el consejo, en el que se 
manifiestan las distintas personalidades, opiniones y disposiciones de 
los héroes que lo integran, y la convocatoria y enumeración de los 
ejércitos– derivan de la poesía épica. Desde el siglo XI, diversos 
cantares de gesta reprodujeron este modelo a partir de la Eneida, la 
Farsalia o la Tebaida. 
  
Wace también retoma la fórmula anterior. Pero el roman courtois tendrá 
especial interés por el primero de sus elementos, la llegada del 
mensajero inesperado en el contexto de una magna celebración. La 
súbita manifestación de un personaje extraño, en los momentos en 
que la corte y sus defensores se hallan más distantes de la acción, será 
el motor que reinicie el ciclo de aventuras, del cual depende la 
continuidad de las acciones heroicas. Al inicio del Chevalier de la 
charrette, el rey Artus celebra con su corte, “Riche et bele tant con lui plot” 
(32), la fiesta de la Ascensión. Después del banquete, todos se solazan 
con deleitables conversaciones y es en ese momento, en el que nadie 
se ocupa del combate y la aventura, cuando el fiero Meleagant hace su 
desafiante aparición (51-60). Cabe suponer que la violenta irrupción 
del Vermaux Chevaliers en la corte, descrita en Li conte du graal, también 
ocurre durante un banquete o una recepción de caballeros, pues el 
enemigo consigue apoderarse de la copa real y arrojar su contenido a 
la reina (944-61). Más adelante, en el mismo roman, la corte vuelve a 
reunirse para celebrar el reencuentro con Perceval; y es en el amanecer 
que sigue a una noche de “grant joie” cuando aparece “une dameisele… / 
sor un mule fauve”, para recriminar el silencio de Perceval y anunciar una 
serie de maravillosas aventuras (4608-14). Estos emisarios de la acción 
se volverán tan importantes para el mundo artúrico, que algunos 
textos apelarán a su ausencia para explicar el abatimiento del rey; éste 
se negará a comer o a participar de cualquier forma en las 
celebraciones, si antes no se presenta una aventura. 
 
Una vez tomada la decisión de hacer frente al desafío de Roma, el rey 
Artus se hace a la mar con sus ejércitos. Es entonces cuando las 
maravillas se manifiestan, en esta ocasión, por la vía onírica. El rey 
sueña con un oso que surca los cielos y cuyos rugidos hacen temblar 
los litorales; Wace amplía la descripción de la fiera, dotándola de 
características monstruosas: “Molt let, molt gros, molt fort, molt grant” 
(2700). Luego, el rey advierte que desde occidente y en dirección 
contraria al oso, llega un terrible dragón, cuya mirada flamígera ilumina 
toda la región. El dragón y el oso traban combate, pero el aliento de 
fuego del primero logra imponerse a la fiereza del último. Maravillado 
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por su sueño, el rey lo cuenta a sus compañeros; éstos interpretan que 
el oso simboliza a un gigante, al que Artus, hijo del rey Pen dragon, 
enfrentaría y vencería. No obstante, el rey deriva su propia lectura y 
quiere ver en el sueño un símbolo de su victoria sobre Roma44. Para 
Faral (1993, 286), el anuncio de la hazaña mediante el sueño es un 
motivo derivado de la epopeya y reelaborado por la chanson de geste. Sin 
embargo, la proeza que anticipa, y que los compañeros de Artus 
prevén con exactitud, está en consonancia con los trabajos del héroe 
mítico o del protagonista del cuento maravilloso. Dumézil (1942, 52) 
señala que el combate contra el monstruo es una de las tareas 
constitutivas de la iniciación del guerrero, pues además de su carácter 
desmesurado e inhumano, el oponente comporta un mal para la 
comunidad a la que el héroe pertenece y al abatirlo, éste demuestra su 
capacidad para defenderla. Por otra parte, como recuerda Mathey-
Maille (2012, 60), el combate contra el monstruo, ese representante del 
caos primitivo, es una de las tareas típicamente asociadas al héroe 
civilizador, protagonista de los relatos acerca del origen del mundo.  
 
Cuando las naves llegan a tierra, la interpretación del sueño se 
confirma, pues a oídos del rey llega la noticia de que un gigante venido 
de Hispania ha raptado a la sobrina del rey Hoel, Helena, y ha 
establecido su guarida en el monte San Michel. La forma en que, a 
partir de este momento, se desarrolla el episodio constituye otro punto 
de transición entre la crónica y el roman; pues si bien aún nos deja ver 
al líder combatiente, también muestra la necesidad de que algunas de 
las funciones guerreras ejercidas por el rey en las etapas de conquista o 
defensa del reino, sean legadas a los caballeros. Artus decide explorar 
la montaña para encontrar el escondite del gigante; mas no despliega 
todo su ejército en aras de tal empresa, sino que se hace acompañar 
únicamente por el senescal Cai y el botellero Beduer. Geoffrey de 
Monmouth explica esta iniciativa en virtud de la valentía del rey: 
“Tanta namque virtute praevalendo, negligebat contra talia monstra 
exercitum ducere: cum et ipsos hoc modo animaret, et solus ad illa 
destruenda sufficeret”45 (X, iii, 11-13). Pero, es un caballero, Beduer, 
quien toma el riesgo de hacer la primera exploración y encontrar al 
gigante.  
 

                                                
44 Historia regum Britanniae, X, ii, 1-19; Roman de Brut, 2695-2724. 
45 “Tanto valor prevalecía en él, que se niega a dirigir todo su ejército contra tal 
monstruo; él solo se basta para destruirlos y así da ánimo a los suyos”. 
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El proceder de Artus puede explicarse con base en ciertos deberes y 
responsabilidades de la función real, que Boutet sintetiza en la máxima 
“le roi prime l’individu” (1992, 52). Lo anterior implica que, a diferencia 
del caballero, el rey no puede atender exclusivamente a su voluntad 
para tomar una iniciativa. El soberano debe anteponer la estabilidad y 
el bienestar de su reino antes que cualquiera de sus anhelos, aun 
cuando éstos tiendan a la gloria o al bien. El rey Artus, quien se halla 
en medio de una campaña de conquista, no puede disponer de todos 
sus ejércitos para acometer la que, en relación con la defensa de su 
pueblo, es una empresa menor. También debe guardarse de los riesgos 
innecesarios, con los que pueda poner la vida en juego y privar a sus 
huestes de un líder; por ello es el caballero quien carga con la misión 
incierta de explorar el territorio y encontrar el camino más seguro 
hacia el enemigo46. En textos como la Historia regum Britanniae y el 
Roman de Brut, cuyo propósito es exaltar la heroicidad guerrera de 
Artus, el combate singular contra el monstruo aún será librado por el 
rey. Pero en el roman courtois que, tal como señala Boutet47, marca una 
clara distinción entre los deberes propios de la primera y la segunda 
función, acciones como ésta correrán por cuenta de lo caballeros, 
mientras que el rey se instalará como garante del orden y fundamento 
de la corte. 
 

                                                
46 En el mabinogi de Kulhwch y Olwen se narra una situación semejante, que también se 
aprovecha para marcar la distinción entre las funciones del líder o jefe de batalla y los 
guerreros a los que dirige. Para iniciar la cacería del jabalí Twrch Trwyth, una de las 
tareas que Kulhwch debe llevar a cabo, Arthur y sus hombres necesitan ayuda de 
Mabon, hijo de Modron, el único cazador que puede conducir la empresa. Pero la 
búsqueda de Mabon impone un nuevo desafío, pues nadie sabe dónde está y sólo su 
primo Eiodel, hijo de Aer, es lo suficientemente hábil como para dar con él. Los 
hombres de Arthur, acompañados por Eiodel, inician la búsqueda, pero antes 
sugieren a su líder: “-Señor, vuelve a casa; no puedes ir a la cabeza de tu ejército 
buscando cosas tan insignificantes como ésta” (citamos la traducción de Cirlot, 1998, 
128). Dado que, a más de ser arriesgada, la tarea puede ampliarse por tiempo 
indefinido y el pueblo no puede prescindir de su dirigente, resulta más adecuado que 
un grupo de guerreros asuma la misión en representación de Arthur. Es destacable 
que los elegidos sean Cai y Bedwyr (Keu y Bedever en el roman francés), quienes 
desde entonces se perfilan como figuras constitutivas de la corte artúrica.  
47 Boutet (1992, 340-341) explica que si el roman courtois del siglo XII logra marcar tal 
distinción es porque la sociedad feudal ya lo había hecho. Hacia el año 1100, 
funciones que antes se asumían como propias del rey –la defensa de los débiles, la 
protección de los necesitados o la persecución de los infractores– se delegan a la 
militia, es decir, a los guerreros que se ponen al servicio del soberano y del pueblo 
para tales efectos.  
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La búsqueda de Beduer le revela no sólo el paradero del gigante, sino 
el destino de Helena, quien muere a causa de la violenta libido del 
monstruo. La vieja nodriza, compañera de la doncella hasta el último 
momento, permanece cautiva y sometida a los deseos del gigante. 
Estos acontecimientos, ecos del miedo, la oscuridad y el caos que la 
furia incivilizada de la creatura provoca en el mundo, hacen que la 
figura del rey combatiente surja de nuevo. Según Geoffrey de 
Monmouth, “Arturus autem casum ingemiscens puellae, praecepit eis 
ut sibi soli illum invadere permitterent: sed si necessitas accideret, in 
auxilium procedentes, viriliter aggrederentur”48 (X, iii, 40-45). Wace 
añade que el rey desea enfrentarse a solas contra el monstruo (“soli 
illum invadere”) para que la intervención de sus compañeros no se 
interprete como un acto de cobardía: 
 

«Je irai, dist Artus, avant, “Yo iré, dice Artus, delante; 
Si me conbatrai au jaiant. así combatiré al gigante. 
Vos vanroiz aprés moi arriere Ustedes vendrán atrás, después de  
  [mí, 
Et bien gardez que nus n’i fiere y cuidaos de no hacer nada  
Tant con je me porrai eidier mientras yo me pueda valer 
Ne ja se je n’an ai mestier y si no tengo menester [de ayuda]. 
Coardie resanbleroit Parecería cobardía 
Se nus fors moi se conbatoit. si alguien combatiera en mi lugar. 
Et nequedant, se vos veez No obstante, si véis  
Mon besoing, si me secorez.» que tengo necesidad, socorredme.”  
(2921-28) 

 
Ambos textos describen un combate portentoso. Al inicio, es el 
gigante quien lleva la mejor parte, pues asesta un fuerte golpe contra el 
escudo de Artus; pero el estruendo que provoca, tan grande que 
estremece la tierra, inflama al rey de ira y lo impulsa a responder con 
terrible fuerza. Golpea entonces al gigante en medio de la frente y le 
inflinge tal herida que el raudal de sangre le nubla la vista. El rey 
consigue así evadir sus golpes y propinarle tantos como puede, hasta 
que finalmente incrusta su espada en la cabeza del enemigo 
descomunal. Herido de muerte, el gigante profiere un espantoso grito 
y, “velut quercus ventorum viribus eradicata, cum maximo sonitu 
corruit”49 (X, iii, 65-70). La derrota del adversario queda sellada con la 

                                                
48 “Artus lamenta la tragedia de la doncella y demanda [a sus guerreros] combatir 
solo contra el gigante; pero si los necesitara, ellos acudirían en su auxilio y 
combatirían valientemente”. 
49 “…se derrumba con un gran estruendo, como el de un roble al que un fuerte 
viento arrancase de raíz”. 
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alegría del héroe: “Rex illico in risum solutus” (X, iii, 71), afirma Geoffrey; 
“Dont comança Artus a rire, / Car lors fu trespassee s’ire” (3003-04), amplía 
Wace. La risa no sólo refleja el gozo de la victoria o la satisfacción del 
héroe. Como la Joie de la cour en el Erec, la dicha de Artus triunfante 
celebra la restauración del mundo y la derrota de una de las fuerzas 
que lo violentaban. Así lo explica Mathey-Maille, con base en los 
elementos que componen la última etapa del combate: “La métaphore 
du chêne, le rire libérateur du roi triomphant, la tête de l’adversaire 
portée en trophée: tout indique la difficulté d’un combat d’exception 
et tend à magnifier la victoire du héros qui a dépassé ses limites pour 
vaincre d’obscures forces primitives” (2012, 56). 
 
Para Walter (2002, 139), este combate prodigioso y el sueño que lo 
precede constituyen momentos esenciales en la construcción de la 
figura heroica de Artus, pues explican el nombre del rey y con él, su 
personalidad. La raíz art, con las variantes en bretón (arz), galo (artos) y 
galés (arth), significa “oso”. Por tanto, el nombre Artus (Arturus en 
latín, Arthur en bretón y en lengua inglesa) se relacionaría con ese 
animal, que representa la fuerza, el vigor y el furor guerrero en su 
estado más primitivo y salvaje. Pero en el sueño del rey, así como en la 
estrella que anunciara el reinado de Uter, Artus está vinculado con el 
dragón, la bestia cuyo fuego abrasador destruye al oso. Así que al 
vencer al gigante, el rey Artus no solo domina una de las 
manifestaciones de lo caótico, incivilizado y salvaje que ensombrecen 
el orden del mundo, sino que somete sus propias potencias negativas. 
Como explica Walter, “l’ours serait le double sombre d’Arthur et 
l’adversaire du dragon rappellerait l’image sauvage de l’ogre qu’Arthur 
cherche à exorciser en fondant une nouvelle loi morale” (2000, 139). 
En última instancia, el héroe matador de monstruos ejecuta su hazaña 
porque reconoce en sí mismo una fuerza terrible y sobrehumana, 
semejante a la que intenta combatir. Al vencer a esta última no sólo 
extingue un poder extraño y nocivo, sino que además domina y 
conduce adecuadamente sus propias fuerzas.  
 

iv) La batalla final 
 
El combate contra el gigante del Monte San Michel es el preludio a las 
últimas hazañas del rey Artus y al gran acontecimiento que sella la 
trayectoria del héroe, la muerte gloriosa. Al defender y extender sus 
dominios, establecer la paz, fundar un orden social y garantizar la 
armonía del mundo, Artus ha superado la mayoría de las pruebas que 
se imponen a una figura de excepción. Resta sólo el enfrentamiento 
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con la muerte, que si bien culmina en la derrota del héroe en tanto ser 
finito, también consagra su naturaleza excepcional. Como sugiere 
Raglan (2003, 203), en virtud de la muerte apoteósica, el héroe deja de 
ser el actor destacado frente a los desafíos de un contexto particular y 
se convierte en el representante y conductor atemporal de su pueblo. 
 
Antes de la batalla final, en la que se extingue la magnificencia del 
reinado artúrico, pero al mismo tiempo se enciende la flama de la 
esperanza bretona, las crónicas de Wace y Geoffrey narran la 
conclusión favorable de la campaña de conquista de Roma. El 
episodio no es gratuito, como tampoco lo fuera el de la lucha contra el 
gigante. Si este último confiere a la figura de Artus los rasgos del héroe 
mítico y civilizador –el que se adueña del caos primitivo y le confiere 
un orden–, el primero lo reafirma como héroe combatiente y, además, 
como el defensor elegido de su pueblo. Durante la asamblea en la que 
se discutiera la forma de responder al desafío del emperador, los 
hombres de Artus recuerdan una profecía acerca de los tres reyes 
bretones que dominarían Roma; Belino y Constantino habían sido los 
primeros; no cabía duda de que su actual rey, predestinado a extender 
sus dominios más allá de la isla, era el último elegido50. 
 
La narración del enfrentamiento contra los romanos en ambos textos 
enriquece también el carácter del héroe y permite comprender por qué 
las virtudes del Artus guerrero y conquistador se preservan e influyen 
en la iconografía y la literatura posteriores al roman courtois. De 
particular relevancia son los discursos que Artus pronuncia para 
exhortar a sus tropas al combate cuando reciben el primer ataque de 
los romanos y para contener la retirada, cuando éstos cobran fuerza y 
están cerca de imponerse. Tanto Geoffrey de Monmouth como Wace 
nos colocan frente a un hombre honorable, de valor excepcional, 
quien representa las más altas virtudes de su sociedad y su tiempo y, en 
consecuencia, es capaz de inflamar el ánimo de sus huestes con la 
confianza y el valor que necesitan. Destaca también el hecho de que 
Artus convoque mediante la palabra y no sólo a partir de la acción, 
como sería propio del héroe guerrero. El manejo adecuado del 
discurso para la transmisión de la verdad, facultad propia de la primera 
función, seguido del ejemplo de la acción, reafirman la extensión del 
poder de Artus hacia los distintos órdenes y con ello su capacidad 
como soberano. 
 
                                                
50 Historia regum Britanniae, IX, xvii, 15-20; Roman de Brut, 2381-90. 
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La primera exhortación del Artus de Geoffrey constituye un impulso a 
recuperar el vigor y el arrojo, puestos en suspenso durante la etapa de 
paz. El planteamiento es importante no sólo para el desarrollo del 
episodio, sino para la trayectoria del héroe y para la elaboración de su 
leyenda. El héroe, sugiere Geoffrey, exhorta a las acciones virtuosas 
con su sola presencia:  
 

Domestici mei, qui Britanniam terdenorum regnorum fecistis dominam, vestrae 
congratulor, probitati, quam nullatenus deficere, immo magis vigere considero: 
licet quinque annis inexercitati, oblectamentis ocii potius, quam usui militiae 
dediti fuistis hactenus: nequaquam tamen ab innata bonitate degeneravistis: sed 
in ipsa perseverantes […] Adhuc autem ipso dicente talia, omnes uno clamore 
assentiunt: parti mortem prius recipere quam vivente ipso campum diffugiendo 
relinquere (X, vii, 2-28). 
 
Compañeros míos, vosotros que hicisteis de Bretaña señora de treinta reinos, os 
felicito por vuestro valor, que no desfallece, sino que se hace más grande. 
Aunque habéis permanecido inactivos durante cinco años, dedicados solamente 
al deleite del ocio y no a los ejercicios militares, vuestra innata bondad no ha 
degenerado, sino que persiste en ustedes […] De esta forma habló, y todos 
afirmaron en un sólo clamor, que primero recibirían la muerte antes que 
abandonar el campo, mientras [el rey] estuviera vivo. 

 
De este modo se afirma la continuidad de la figura heroica, pues 
aunque la naturaleza mortal decaiga –como lo hará, efectivamente, en 
el roman courtois y los textos en prosa– la parte excepcional e 
imperecedera, la “innata bonitate” que Artus alaba, resurgirá cuando sea 
pertinente y necesario. 
 
En la primera etapa del combate, los ejércitos de Artus se llevan la 
peor parte. Lucius Hiberius, el emperador romano, enciende los 
ánimos de sus guerreros de forma semejante a como lo hiciera el rey 
de los bretones y aquéllos avanzan contra el enemigo con renovado 
vigor. Keu y Beduer, dos de los hombres más valiosos de Artus, son 
abatidos, mientras que Hoel y Walgainus (Gauvain) resisten 
valerosamente, aunque con grandes dificultades, el acecho de los 
romanos. Cuando la supremacía de estos últimos es evidente, las 
facciones bretonas comienzan a huir. La presencia de Artus, 
temporalmente omitida de la narración para exaltar las hazañas de los 
principales caudillos51, vuelve a evocarse y una vez más brillan las 
                                                
51 Es interesante advertir que ya en las obras de Geoffrey y Wace, donde Artus se 
encumbra como héroe guerrero y conquistador (MATHEY-MAILLE, 2012, 46), se 
plantean escenas como ésta, que anticipan la transferencia de funciones del rey a los 
caballeros, característica del roman courtois. Es cierto que la construcción del episodio 
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cualidades del héroe guía. Citamos ahora el discurso elaborado por 
Wace, pues muestra con suma claridad la forma en que el rey 
desempeña la función de conductor: 
 

«Que fetes vos? Alez avant! “¿Qué hacéis? ¡Seguid! 
Veez me ci vostre garant; Vedme aquí, vuestro garante; 
N’an lessiez nul aler vivant. no dejéis que ninguno salga con vida. 
Je sui Artus qui vos condui, Yo soy Artus quien os guía, 
Qui por home de chanp ne fui. y quien por ningún hombre huiría  
  [del campo. 
Siuez moi, je ferai la voie; Seguidme, yo marcaré el camino; 
Gardez que nus ne s’i recroie. cuidaos de que alguno retroceda. 
Remanbre vos de vos bontez. Recordad vuestra bondad 
Qui tanz regnes vaincuz avez. y los reinos que habéis conquistado. 
Ja de cest chanp vis ne fuirai; Yo no abandonaré este campo; 
Ou ci morrai ou ci vivrai!» ¡aquí moriré o aquí viviré!” 
(4314-24) 

 
Subrayamos los versos que además de acentuar el papel de Artus 
como jefe de batalla en esta particular escena, plantean la función que 
asumirá en etapas posteriores de la leyenda y aun cuando se deslinde 
por completo de la acción guerrera. El rey Artus que recibe a los 
enemigos derrotados por sus caballeros, sanciona los combates 
judiciarios, atiende los recuentos de aventuras y los hace consignar por 
escrito, para preservar la memoria de su reino, también pronuncia la 
sentencia “Veez me ci vostre garant”. Aunque la exhortación ya no 
resuene en el campo de batalla, en la figura del rey aún convergen 
todas las virtudes que los caballeros cultivan y honran. Y en tanto 
símbolo de las costumbres y los ideales de la corte, aún es “Artus qui 
vos condui”; ya no a la gran empresa conquistadora, pero sí a la 
conservación de un orden social orientado por el honor y la cortesía. 
 
Al segundo discurso del rey Artus sigue la descripción de sus grandes 
hazañas guerreras, las últimas que emprenderá antes de la lucha por el 
reino contra el usurpador, Mordred. Tanto la Historia regum Britanniae 
como el Roman de Brut describen un combate ardoroso y exultante, en 
el que la célebre Caliburnus expulsa las almas de incontables enemigos 

                                                                                                           
está en deuda con la épica, en cuyas tramas suelen intervenir varias figuras heroicas, 
relacionadas con la principal, y a las cuales se dedican episodios particulares para 
exaltar ciertas hazañas (FARAL, 1993, 294-295). No obstante, las ausencias del rey en 
momentos en los que sus caudillos pueden hacerse cargo del combate y su 
reaparición cuando la presencia del guía es requerida, demuestran que su 
distanciamiento de la acción no es siempre un rasgo negativo, sino una consecuencia 
del ejercicio pleno de la primera función.     
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(Historia, X, xi, 30). La comparación del héroe al ataque con el león al 
acecho de su presa52 –motivo que se retomará para describir el vigor 
de los caballeros en el roman courtois– nos habla de un guerrero en la 
plenitud de sus fuerzas y entregado al furor de la lucha. Wace añade un 
detalle que alude a una máxima del código caballeresco, la de 
reconocer y honrar la dignidad del enemigo. Pese a que el rey Artus 
acaba con el mayor número posible de soldados romanos antes de 
permitir que huyan, ordena que se dé al cuerpo del emperador un trato 
digno de su rango: “Le cors fist de l’anperor / Prandre et garder a grant 
enor…” (4425-26). Como sucediera tras el combate contra el gigante, la 
grandiosa victoria queda sellada con la dicha del héroe (“Artus se fist 
joios et lié / Qant l’orguel de Rome ot plessié…”, Brut, 4415-16), la cual 
emana esta vez de la justicia establecida. Geoffrey de Monmouth es 
claro en este punto; la Providencia concedió el merecido triunfo a los 
bretones, quienes antaño estuvieran bajo el yugo del imperio romano y 
ahora se mostraban, además de libres, superiores. Pero la risa del 
héroe pone de manifiesto algo más; es el gozo que da la plenitud; el 
brillo del astro en el cenit. Y es, no obstante, la gran alegría que 
precede al final. Porque después de la hora más radiante sólo cabe 
esperar el ocaso.  
 
De acuerdo con la trayectoria del héroe mítico descrita por Raglan, 
después del periodo de paz, ocurre un evento fatídico que despoja a la 
figura excepcional del favor de los dioses o del respaldo de su pueblo. 
Aunque el motivo de la caída pueda ser una falta cometida por el 
héroe, por lo general se trata de un revés de la fortuna. En la mayoría 
de los mitos analizados por Raglan, incluido el del rey Artus (2003, 
183), el héroe es completamente ajeno a la causa de su desgracia; son 
la ira o envidia de los dioses, o la ambición y deslealtad de los hombres 
las que la provocan; y aun cuando aquél cometa una trasgresión, suele 
hacerlo de manera inconsciente, como en el caso de Edipo. El hecho 
de que la fatalidad sobrevenga a pesar de los esfuerzos y virtudes del 
héroe pone de manifiesto, según Raglan, tanto la excepcionalidad del 
personaje, que será llamado a confrontar y tratar de vencer lo 
absolutamente invencible, como la necesidad de su apoteosis. Sin 
embargo, la muerte del héroe no será común; “He meets with a 

                                                
52 “Diffugiebant ergo ipsum velut pecudes ferocem leonem, quem saeva fames 
instimulat ad devorandum quicquid casus subvecat” (Historia, X, xi, 28-29). “Come 
lyons que fains destraint / Ocit quel beste qu’il ataint, / Tot ausimant li bons rois 
fet…” (Brut, 4333-35). 
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mysterious death […] His body is not buried, but nevertheless, he has 
one or more holy sepulchres” (RAGLAN, 2003, 175). 
 
El final que Geoffrey de Monmouth concibe para el reinado artúrico 
se ajusta a este patrón, lo cual podría demostrar, como defiende Walter 
(2002, 125-126), que las historias acerca del fabuloso monarca 
conocidas en la época del cronista guardaban restos de una antigua 
mitología. Se corresponde también con la idea de que, en tanto figura 
de excepción, el héroe trasciende las determinaciones humanas. Como 
señala Mathey-Maille, “…la mort du roi Arthur répond aux exigences 
de la biographie héroïque, qui implique le plus souvent une disparition 
prématurée, marquée du sceau de l’étrangeté et du mystère. La 
construction mythique du personnage ne peut faire l’économie d’une 
mort exceptionelle…” (2012, 115). Pero lo más relevante del trágico y 
misterioso final de Artus en relación con el desarrollo posterior de la 
leyenda es que fundamenta la esperanza en el resurgimiento del héroe, 
el cual no sólo se aguarda, sino que se hace efectivo en cada historia y 
en cada representación que vuelve a evocar las virtudes y acciones 
heroicas del rey que fue y será. Si la obra de Chrétien, pese a sus dejos 
de crítica e ironía, aún logra evocar una edad dorada y gloriosa al 
nombrar la corte del rey Artus y si la iconografía inspirada en los 
romans prefiere conservar la imagen poderosa y regia del soberano, es 
porque los textos fundadores legan a un héroe que sucumbe ante un 
destino trágico, pero también supera la muerte, precisamente por la 
forma en que la enfrenta. 
 
La traición es el motivo que precipita la caída del héroe. Al emprender 
la campaña contra Roma, el rey Artus deja el cuidado de sus dominios 
a su sobrino, Mordred. Wace añade a esta sencilla mención de 
Geoffrey una interesante descripción del guardián del reino: 
 

A Mordret, un de ses nevoz, A Mordred, uno de sus sobrinos, 
Chevalier mervelleus et proz, caballero maravilloso y valiente, 
Livra an garde Artus son rengne deja Artus la custodia del reino  
Et a Gahunmare sa femme. y de Gahunmare, su mujer. 
Mordrez estoit de grant nobloi, Mordred era de noble linaje, 
Mes n’estoit pas de bone foi. pero no actuaba de buena fe. 
Il avoit la reïne amee, Él había amado a la reina, 
Mes ce estoit chose celee; pero eso era cosa secreta. 
Molt s’an celoit; et qui cuidast Bien encubrió  
Que il fame son oncle amast, que amaba a la mujer de su tío, 
Meësmemant de tel seignor ¡precisamente de aquél 
Don tuit li suen orent enor!  a quien los suyos debían honrar! 
(2625-36) 
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El texto insiste en las ambivalencias del personaje. Proz y nobloi, como 
todos los miembros de la Tabla Redonda, pero, a diferencia de ellos, 
“pas de bone foi”. ¿Cómo explicar la coexistencia de las tres cualidades, 
en un caballero que, además, pertenece al linaje del rey? El primer 
adjetivo empleado en la descripción, mervelleus, podría ofrecer una idea. 
Las maravillas son manifestaciones de la otredad que destacan los 
vínculos y potencias del soberano con el Otro Mundo. Las armas de 
Artus son maravillas de este género. Pero a la otredad también 
pertenece lo terrible y ominoso, lo que no sólo tiene una naturaleza 
distinta de la humana, sino que además, se opone a ella. El gigante del 
Monte San Michel es una de esas maravillas, que irrumpe desde un 
ámbito primitivo, ajeno y oscuro, en la civilización a la que el rey Artus 
representa. El proz y nobloi Mordred podría participar de lo maravilloso 
terrible53. Como Artus, Mordred es un ser excepcional, de lo contrario 
no sería digno de librar el último combate contra el héroe. Pero a 
diferencia de éste, no destaca por ser la encarnación de las mejores 
cualidades sociales y humanas, sino por reunir las inclinaciones que 
con mayor fuerza se oponen a ellas. 
 
El conocimiento de la traición –Mordred se nombra dirigente de 
Bretaña, desposa a la reina e incita a los enemigos de Artus a que se 
subleven contra él– desata un encarnizado ataque por parte del rey y 
sus huestes. El usurpador y sus aliados son puestos en fuga y 
obligados a refugiarse en Cornualles, el último territorio que 
permanecía fiel a Mordred. La balanza del triunfo parece inclinarse a 
favor del rey, pero la lucha tiene algunos efectos terribles y abre las 
grietas que finalmente provocarán el colapso del mundo ideal. El 
primero de ellos es la pérdida del control del imperio. Artus recibe la 
noticia de la traición justo cuando prepara la marcha a Roma, para 
afianzar su reciente triunfo y proclamar la conquista; pero el plan debe 

                                                
53 Los romans en prosa del siglo XIII acentuarán la naturaleza extraordinaria y siniestra 
de Mordred, al explicar su origen a partir del incesto. El prodigioso caballero es fruto 
de la unión entre el rey Artus y su media hermana, el hada Morgane (Walter, 2002, 
193-194). Raglan (2003, 174) y Walter (2013, 76) consideran al incesto como una de 
las formas de concepción extraordinaria en el contexto mítico, que propicia la 
generación de seres excepcionales. Al motivo del incesto se suma en este caso el 
hecho de que Morgane, pese a los vínculos familiares que la unen al rey Artus, es un 
ser de la otredad y la unión entre un mortal y una divinidad o un ser del Otro Mundo 
también resulta en una progenie sobrehumana. En virtud de su origen, Mordred 
comparte las características del héroe, pero acaso la doble participación de lo extraño 
(la unión incestuosa y el progenitor feérico) y, en última instancia, las faltas 
constituidas por la traición y el amor a la reina, lo convirtieron en su antítesis. 
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abandonarse de súbito para garantizar la recuperación de Bretaña y el 
territorio recién ganado queda sin protección. Lo anterior no sólo 
afecta o retrasa la campaña expansionista del rey; ante todo, constituye 
un ataque directo a sus potencias de héroe soberano. 
 
En segundo lugar, muchos de los más valiosos caballeros del reino 
dejan la vida en los campos de batalla. La pérdida más terrible es la de 
Gauvain, también sobrino de Artus y hermano de Mordred según cabe 
inferir de las crónicas. Ni Geoffrey ni Wace hacen de Gauvain 
(Walgainus en Geoffrey) la figura emblemática de la corte que llegará a 
ser en el roman courtois54, pero sí exaltan sus virtudes guerreras. Más que 
el paradigma de la caballería y el evidente sucesor de Artus, el 
Walgainus-Gauvain de la Historia y el Brut es uno de los caudillos más 
hábiles y valerosos del rey, y su caída –precedida por las también 
irreparables pérdidas de Cai y Beduer en la guerra contra los romanos– 
representa el colapso del estamento guerrero. Wace lo expresa con 
dramatismo en los versos que concluyen la parte artúrica de su Roman 
de Brut: 
 

La peri la bele jovante Ahí pereció la bella juventud 
Que Artus avoit grant norrie que Artus había formado 
Et de plusors terres coillie, y convocado desde muchas tierras; 
Et cil de la Table Reonde los de la Tabla Redonda, 
Dont tel los ert par tot le monde […] cuya fama se conoce en todo el  
(4696-4500)  [mundo […] 

 
La última ruptura, como cabría esperar55, se da en el ámbito de la 
tercera función. Además de apoderarse del trono, Mordred se une con 
la reina; incurre así en adulterio, falta severamente condenada en un 

                                                
54 Cabe mencionar que Wace sí aporta dos características que definirán a Gauvain en 
la obra de Chrétien y en los romans del siglo XIII, en los que el sobrino del rey es la 
figura central; el refinamiento cortés y la afección a las damas. En la asamblea 
convocada por el rey Artus para decidir cómo se afrontará el desafío de Roma, 
Gauvain pronuncia un breve discurso en defensa de la paz, que no deja de parecer 
un tanto extraño, en un episodio que exhorta al combate. Dos versos de ese discurso 
fundamentan el carácter que distinguirá a Gauvain en la literatura artúrica posterior, 
así como la firme unión entre caballería y amor que se mantendrá a partir de 
entonces: “Por amistiez et por amies / Font chevalier chevaleries” (2223-24). 
55 En efecto, si la figura del soberano sirve como garante a la proeza guerrera y 
propicia el bienestar, la abundancia y el crecimiento del reino, el deterioro de la 
misma propiciará el de los otros dos ámbitos. Como señala Boutet (1992, 52), la vida 
del rey está ligada a la conservación de su tierra y su mesnada, por eso es que cuando 
aquélla se extingue, las dos últimas peligran.  
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contexto cristiano56. Pero en términos de la estructura social del reino 
artúrico, la trasgresión es devastadora, porque al deshacer el vínculo 
entre la pareja real, símbolo de la fertilidad, la prosperidad y la 
continuación de la vida, se alteran las funciones que garantizan la 
subsistencia del mundo57. Así, la traición de Mordred corrompe los 
tres ámbitos hacia los que se extiende el dominio del soberano y de los 
que, al mismo tiempo, emana su poder. De ahí que la contención 
aparente de los ejércitos usurpadores no sea, esta vez, un motivo de 
alegría para el rey Artus. El héroe, quien abrazado por la ira y 
devastado por la masacre de sus mejores compañeros58 acude a 
enfrentar al máximo enemigo, sabe que avanza hacia la muerte. 
 
La ira y el deseo de venganza impulsan el último embate del rey Artus 
contra el traidor. El río Camlan, frontera acuática que no sólo 
demarcaría el territorio, sino también los lindes con el Otro Mundo, 
detiene la huída de Mordred y éste, al verse sitiado, recobra el coraje y 
aguarda a su adversario. Los dos combatientes arengan a sus ejércitos, 
pero los textos ya no realzan las nobles palabras de aliento, ni la gloria 
de la batalla. Enfatizan, en cambio, la muerte, la destrucción y el dolor 
que siembran las espadas. Finalmente, el rey y el usurpador se 
enfrentan; este último muere y aquél recibe una fatal herida. Los 
mejores hombres de ambos ejércitos perecen y con ellos uno de los 
más gloriosos reinados de Bretaña. Y así, el héroe alcanza el punto 
culminante de su trayecto. 
 
Ambos textos, empero, dirigen su atención a una de las profecías de 
Merlín acerca del impetuoso Jabalí de Cornubia, que aplastaría a los 

                                                
56 Geoffrey califica la acción como “nefanda Venere copulatam” (Historia, X, xiii, 25) 
y Wace la define como un atentado “contre crestïene loi” (Brut, 4466). La posición 
de ambos textos en relación con la conducta de la reina (Ganhumara-Genoivre) no 
es del todo clara. Wace parece sugerir que Mordred la toma por la fuerza, como 
hiciera con el trono (“Fame son oncle et son seignor / Prist a guise de traïtor”, 4467-
68), mientras que Geoffrey deja ver un rastro de culpabilidad en Ganhumara, cuando 
se ve forzada a huir, al ver que las tropas de Mordred son expulsadas (“Quod ut 
Ganhumarae reginae annunciatum est, confestim desperans, ab Eboraco ad urbem 
Legionum diffugit, atque in templo Julii martyris, inter monachas ejusdem caste 
vivere proposuit […]”, XI, 1, 38-39). 
57 La fragilidad de este ámbito ya se había manifestado por otra desafortunada 
circunstancia, que Wace no deja de lamentar: “Mes antr’aus deus [Artus et Genoivre] 
n’orent nul oir / Ne ne porent anfant avoir” (1117-18). 
58 “At Arturus acriori ira accensus, quoniam tot centena commilitonum suorum 
amiserat…” (Historia regum Britanniae, XI, ii, 1-2). “Artus fu dolanz et iriez / Qant de 
Mordret ne fu vangiez…” (Brut, 4665-66). 
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invasores pero también encontraría un trágico fin. Wace lo menciona 
abiertamente: “Mellins dist d’Artur, si ot droit / Que de sa mort dote feroit” 
(Brut, 4715-16). El enigma es el auténtico final de la figura de 
excepción, al tiempo que la posibilidad de su resurgimiento. Herido, 
pero aún con vida, el rey Artus es trasladado a la isla de Avalon 
(Historia, XI, ii, 55-57), un ámbito del Otro Mundo y, en consecuencia, 
el único lugar donde podría encontrar una cura. El Roman de Brut, más 
propenso a lo maravilloso, añade los versos que fundan la esperanza 
en el retorno del héroe: 
 

Ancor i est, Breton l’atandent; Aún está ahí, los bretones lo  
  [aguardan; 
Si com il dient et antandent; así lo dicen y lo han escuchado; 
De la vanra, ancor puet vivre. de allá vendrá, aún puede vivir. 
(4709-11) 

 
Desde un parámetro como el de Raglan, el ciclo del héroe mítico está 
completo y lo único que cabe aguardar es la repetición de la historia, 
tantas veces como su función aclaratoria del rito sea necesaria. Pero en 
relación con el desarrollo de la leyenda artúrica, la configuración del 
héroe central es un primer momento, al cual no sólo seguirán las 
reformulaciones de la historia, sino la elaboración de nuevas tramas a 
partir de ella. El roman courtois, el primero de esos tejidos, retomará la 
figura del héroe y la distanciará de la crónica y el mito, para situarla en 
los territorios del cuento maravilloso. Pero con base en la poética de 
un nuevo estilo literario y en respuesta a los ideales de una sociedad 
cambiante, el roman no optará por infundir un nuevo aliento al rey 
combatiente y conquistador; exaltará, en cambio, a la hermandad 
guerrera que se conforma en torno suyo y colocará al soberano dentro 
de los límites de la primera función. Queda por averiguar, entonces, si 
en ese campo de acción más estrecho hay cabida para alguna forma de 
heroísmo. 
 

b) Je suis  ro is ,  s i  ne doi t  mantir…  El rey como héroe  
 
Si en algo coinciden los estudiosos del roman artúrico escrito a partir 
del siglo XII es en señalar el decaimiento de la naturaleza heroica del 
rey. Roi fainéant o roi fantôme son expresiones frecuentemente utilizadas 
para designar al que fuera el vigoroso dux bellorum, capaz de abatir más 
de novecientos enemigos, según la Historia Brittonum de Nenius, o el 
rey conquistador de la Historia regum Britanniae, dispuesto a morir en el 
campo de batalla, antes que abandonarlo derrotado. Se reconocen 
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también las razones por las cuales la figura monárquica se torna cada 
vez más pasiva y sombría. Por una parte, la trama del roman se 
desarrolla en torno a la historia individual de un héroe –el caballero–, 
cuyo recorrido solitario lo conducirá a encontrar su destino a partir de 
la aventura (CIRLOT, 1991, 382; NYKROG, 1996, 120; MATHEY-
MAILLE, 2012, 81-82). Por otra, en la sociedad feudal del siglo XII se 
opera una transferencia de funciones que anteriormente fueran propias 
del rey –como la protección de los débiles o el auxilio a los 
necesitados– a la caballería (BOUTET, 1992, 19) y el roman courtois 
refleja esa nueva estructura. Pero, aunque se explique la 
transformación del personaje, rara vez se defiende la conservación de 
su carácter heroico. El Artus de Chrétien es todavía el núcleo de la 
corte, el símbolo de sus ideales y el garante de las proezas de sus 
caballeros (MATHEY-MAILLE, 2012, 81), pero al menos en lo que al 
ejercicio de la segunda función se refiere, ya no se considera un héroe. 
 
Es, en efecto, evidente que el Artus del roman se distancia casi por 
completo de la acción guerrera. No obstante, planteamientos acerca de 
la naturaleza del héroe como los de Carlyle o Raglan distinguen otras 
formas de heroísmo más allá de la segunda función, o bien incluyen al 
ejercicio pacífico de la soberanía como una etapa de la trayectoria 
heroica. Con base en dichas teorías y en el estudio de Boutet (1992) 
acerca de la definición de la función monárquica en el siglo XII, 
analizaremos algunas intervenciones del rey Artus en los romans de 
Chrétien que permitirían caracterizarlo como un representante 
excepcional y ejemplar de la primera función. 
 

i) El mejor de los hombres. El rey como ejemplo 
 
El interés que las ideas de Carlyle comportan para nuestro estudio 
radica en que para él la condición heroica no se define por una función 
específica, sino por las cualidades del carácter, que hacen a cierto tipo 
de individuos excepcionales. Lo que lleva a cabo el héroe no es tan 
importante como la forma en que lo hace. Ya sea como guerrero, 
artista, profeta o rey, el héroe se distingue porque encarna las más altas 
virtudes que puede alcanzar un hombre en su época y contexto. En 
este sentido, señala el autor, resulta una figura ejemplar para su 
sociedad y su tiempo: “By him they know now what they have to do 
here, what to look for hereafter” (CARLYLE, 1840, 26).  
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De acuerdo con Carlyle, el rey debe ser la figura ejemplar más 
destacada y compleja, pues los efectos de su actuar no se restringen a 
un solo ámbito, sino que abarcan todos los estratos del orden social. 
Como dirigente de un pueblo, quien dicta las leyes, mantiene el orden 
y dispensa la justicia, el rey no sólo debe ser el más fuerte o poderoso, 
sino el mejor de los hombres. Ello implica que en él más que en 
ningún otro han de residir la sabiduría, la buena voluntad, el ingenio, la 
fortaleza y la honorabilidad. Debe ser, en suma, la conjunción de 
todos los tipos heroicos; “whatsoever of earthly or of spiritual dignity 
we can fancy to reside in a man, embodies itself here, to command over 
us, to furnish us with constant practical teaching, to tell us for the day 
and hour what we are to do” (CARLYLE, 1840, 233; subrayado en el 
original). 
 
La necesidad de que el rey sea una personalidad ejemplar se enuncia en 
una de las primeras obras que reflexionaran acerca de la función 
monárquica en la Edad Media, el Livre des Manières, de Etienne de 
Fougères (BOUTET, 1992, 20). Escrito hacia 1178, el libro también 
ofrece una de las primeras descripciones de la estructura de clases en el 
mundo medieval: 
 

Li clerc deivent por toz orer, El clérigo debe orar por todos, 
li chevalier sanz demorer el caballero, sin demora 
deivent defendre et ennorer, debe defender y honrar, 
et li païsant laborer.  y el paisano, trabajar. 
(cit. en BOUTET, 1992, 24, n. 11). 

 
La división evoca el sistema trifuncional indoeuropeo; sin embargo 
supone dos cambios importantes con respecto a él. Primero, el rey no 
se menciona como parte de la estructura, pues según explica Boutet 
(1992, 21), él es quien domina sobre ella y su gobierno incide en cada 
uno de los estratos. Segundo, la regulación de lo sagrado, que en el 
sistema indoeuropeo también compete al soberano, se transfiere a los 
clérigos. Al considerar esa nueva estructuración social, delimitada con 
tal precisión, es posible comprender por qué incluso la literatura de la 
época limitó las incursiones del rey en la actividad guerrera, si bien 
afirmó las relaciones de coordinación y control que aquél ejercía sobre 
ella. 
 
Como ya señalamos, una de las funciones principales que Etienne 
adjudica al rey, en relación con los tres estamentos, es la de ofrecer un 
modelo de acción y conducta: 
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Rele et esxanple est dux et reis El rey y conductor es un verdadero  
  [ejemplo 
aus chevaliers et aus borzeis, para los caballeros y administradores, 
et aus vilains et aus corteis; y para villanos y cortesanos; 
lors feiz lor sunt preceiz et leis  suyos son, entonces, los preceptos y  
  [leyes. 
(cit. en BOUTET, 1992, 22, n. 2). 

 
Mas, ¿cómo podría un sólo hombre servir de ejemplo a los individuos 
de las distintas clases, cuyas actividades y aspiraciones se hallaban tan 
bien delimitadas? Mediante ciertas determinaciones y acciones, con las 
cuales el rey ofrece un modelo general de las virtudes que todos los 
hombres, dentro de los límites del estamento al que pertenecen, deben 
cultivar. Una de las críticas más frecuentes al desempeño de la función 
monárquica del rey Artus en el roman es que deja de ser activa y 
deviene puramente simbólica, lo cual “le rend parfois faible et 
vulnérable” (MATHEY-MAILLE, 2012, 81). Pero a la luz de los 
contextos histórico y social en los que dicha literatura se crea, es 
importante recordar que tal representatividad es lo que se espera del 
rey. El distanciamiento de la acción guerrera es necesario, pues si el 
monarca excediera en un desempeño específico, por ejemplo, en el 
ejercicio de las armas, resultaría distante y ajeno para los demás 
estratos. En cambio, funciones más pasivas como el consejo, la 
resolución de conflictos mediante la aplicación de la justicia, la 
promulgación de las leyes o la transmisión y conservación de las 
costumbres y virtudes que orientan la moral social, abarcan y 
benefician a todos los estamentos, pues permiten que cada uno lleve a 
cabo las tareas que le corresponden y así mantenga el funcionamiento 
de la sociedad (BOUTET, 1992, 52). 
 
Chrétien de Troyes destaca el carácter ejemplar del rey Artus y con 
frecuencia lo hace desde el inicio del roman, pues la presencia en la 
corte del héroe cuya trayectoria se contará, se justifica, en buena 
medida, con base en el atractivo que ejerce la excelencia del monarca. 
El Cligès y el Chevalier au lion son las obras que expresan con mayor 
claridad esa fuerza de atracción. En la primera, el príncipe Alexandre, 
heredero de un imperio que abarca Grecia y Constantinopla, prefiere 
dejar en suspenso su derecho a la soberanía y probar sus virtudes en la 
corte cuya fama se extiende por todo el mundo: 
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[Alixandres] Oï ot feire menssion [Alexandre] había escuchado 
Del roi Artus qui lors reignoit del rey Artus que ahí reinaba 
Et des barons que il tenoit  y de los barones que tenía 
An sa conpaignie toz jorz, siempre por compañía, 
Par qu’estoit dotee sa corz por los que su corte era temida 
Et renomee par le monde. y renombrada en el mundo. 
(68-73) 
 

El inicio de Le chevalier au lion, que ya hemos comentado 
anteriormente, recuerda las virtudes guerreras del rey, las cuales, si 
bien ya no ejercita, inspira en quienes le rodean, a causa de sus 
memorables hazañas: 
 

Artus, li boens rois de Bretaingne Artus, el buen rey de Bretaña, 
La cui proesce nos enseigne cuya proeza nos enseña 
Que nos soiens preu et cortois, a ser valientes y corteses, 
Tint cort si riche come rois tuvo corte, tan rica como  
  [corresponde a rey 
A cele feste qui tant coste, en esa fiesta tan estimada, 
Qu’an doit clamer la Pantecoste. que justamente se llama Pentecostés. 
(1-6) 

 
Al convocar a los mejores caballeros a su reino y dar ejemplo de valor 
y cortesía a sus vasallos (“Que nos soiens preu et cortois”), el rey Artus 
mantiene activa la segunda función y propicia el surgimiento de 
nuevos héroes que la representen, aunque él mismo ya no intervenga 
en ella de manera directa. El Roman de Brut anticipa esa nueva forma de 
participación del rey en la función guerrera, al elaborar uno de los más 
reconocidos emblemas del mundo artúrico, la Reonde Table: 
 

Por les nobles barons qu’il ot, Por los barones tan nobles que tuvo, 
Don chascuns miaudre estre cuidot, cada uno de los cuales procuraba  
  [mejorarse 
Chascuns se tenoit au meillor, y se consideraba el mejor, 
Ne nus ne savoit le peior, -ninguno se sabía el peor-, 
Fist Artus la Reonde Table, hizo Artus la Tabla Redonda, 
Dont Breton dient mainte fable. de la que los bretones cuentan  
  [muchas fábulas. 
Iluec seoient li vasal, Ahí se sentaban los vasallos, 
Tuit chevelmant et tuit igal; todos dignamente y todos iguales; 
A la table igalmant seoient, a la mesa igualmente se sentaban 
Et igalmant servi estoient; e igualmente eran servidos; 
Nus d’aus ne se pooit vanter ninguno se pudo jactar 
Qu’il seïst plus haut de son per […]. de sentarse más alto que su par […]. 
(1207-18) 
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Como jefe de esta célebre institución, el rey Artus es el primero entre 
sus pares; el núcleo de las virtudes y los ideales de la sociedad cortés, 
en torno al cual se reúnen los igualmente nobles y excelentes 
caballeros y del cual reciben ejemplo. Ni la corte de Artus sería 
legendaria sin la presencia de estos esforzados guerreros, ni ellos 
habrían consumado sus heroicos destinos sin la compañía del rey, 
como garante y guía. 
 
La conservación y práctica de las costumbres que definen a la 
sociedad, la vinculan con su pasado y guían su actuar son otras de las 
formas en las que el rey da ejemplo a su pueblo59. El Erec presenta la 
ejecución más clara de esa tarea y si bien lo hace con cierta ironía, pues 
muestra los conflictos y malos entendidos a los que da lugar una 
práctica cuya finalidad ya no es clara, no deja de resaltar la firmeza con 
la que el rey desempeña su labor como guardián de la tradición: 
 

Au jor de Pasque, au tans novel, Un día de Pascua, en el tiempo  
  [nuevo, 
A Quaradigan, son chastel, en Cardigan, su castillo, 
Ot li rois Artus cort tenue. el rey Artus tuvo corte. 
[…] […] 
Mes einçois que la corz fausist, Pero antes de que la celebración  
  [terminara, 
Li rois a ses chevaliers dist el rey dijo a los caballeros 
Qu’il voloit le blanc cerf chacier que deseaba cazar al ciervo blanco 
Por la costume ressaucier. para reestablecer la cosumbre. 
Mon seignor Gauvain ne plot mie, A mi señor Gauvain no le  
  [complacieron 
Quant il ot la parole oïe: las palabras que había escuchado: 
«Sire, fet il, de ceste chace “Señor, dijo, esta cacería 
N’avroiz vos ja ne gré ne grace.» no os dará bienaventuranza ni  

  [gracia.” 
[…] […] 
Li rois respont: «Ce sai ge bien, El rey respondió: “Lo sé bien, 

                                                
59 Dumézil (1942, 73-74) señala que entre los aspectos requeridos para la 
administración del Estado y reconocidos como parte de la duplicidad de facetas que 
constituyen a la primera función de los pueblos indoeurpeos, se encuentran 
“création et organisation, enthousiasme et droit, violence et exactitude”. La 
ejecución y reactivación de los rituales y costumbres, como la que Artus lleva a cabo 
en el Erec, es una de las formas en las que el rey mantiene la organización y la 
legalidad en su mundo. En el roman courtois, como ya hemos mencionado, los 
aspectos activos de la soberanía –creación, entusiasmo y violencia- se transfieren 
prácticamente en su totalidad a la función guerrera. No obstante, la cacería del ciervo 
blanco es uno de los casos excepcionales en los que el rey Artus aún conjunta los 
aspectos pasivos y activos de la primera función.  
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Mes por ce n’an lerai ge rien, mas no por ello desistiré en algo, 
Car parole que rois a dite pues la palabra que ha pronunciado  
  [el rey 
Ne doit puis estre contredite. no se puede contradecir. 
Demain matin a grant deduit Mañana por la mañana, con gran  
  [alegría, 
Irons chacier le blanc cerf tuit iremos todos a cazar al ciervo blanco 
An la forest avantureuse: al bosque aventuroso: 
Ceste chace iert mout mervelleuse.» es una cacería maravillosa.” 
(Erec, 27-66) 
 

El pasaje también manifiesta la importancia de una facultad que el 
representante de la primera función debe cultivar en grado sumo, el 
uso de la palabra. “Car parole que rois a dite / Ne doit puis estre contredite”; 
la expresión no alude a una suerte de autoritarismo, o al menos no 
exclusivamente. La palabra real es incontestable porque se pronuncia 
desde la sabiduría y con la finalidad de producir o conservar el estado 
en el que el mundo debe estar. El rey Artus no habla en su nombre, 
sino en el de la tradición forjadora de la Bretaña que ahora gobierna; 
por ello la práctica debe mantenerse a pesar de los riesgos que 
comporte, pues más peligroso sería que los hombres se olvidaran de 
aquello que los ha hecho lo que son. 
 
El rey es, además, ejemplo en el ámbito moral60. Mediante sus acciones 
sanciona las conductas que promueven la armonía y la paz social, y las 
distingue de aquéllas que pueden generar tensión y conflicto. Es otro 
pasaje del Erec el que mejor ilustra este deber: 
 
 
 

Je sui rois, si ne doit mantir, Soy rey, no debo mentir, 
Ne vilenie consantir, ni consentir villanía, 
Ne fauseté ne desmesure; ni falsedad, ni desmesura; 
Reison doi garder et droiture, debo guardar la razón y el derecho, 
Qu’il apartient a leal roi pues corresponde a un rey leal 
Que il doit maintenir la loi, el mantener la ley, 
Verité, et foi, et justise. la verdad, la fe y la justicia. 
Je ne voldroie an nule guise Y no quisiera, de ningún modo 

                                                
60 Ashe cuestiona esta aseveración, al sostener que “Arthur is not so much a 
monarch of noble qualities as a monarch who brings them out in others” (1988, 
142). Pero si tal afirmación podría caracterizar en cierta medida al Artus de los ciclos 
en prosa, consideramos que no corresponde al rey cuya memoria exaltan los romans 
de Chrétien. El poeta de la Champaña tiene el cuidado de subrayar que si Artus 
inspira nobles virtudes en sus vasallos es porque él mismo las ostenta (“La cui proesce 
nos enseigne / Que nos soiens preu et cortois”, Yvain, 2-3). 
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Fere deslëauté ne tort, cometer deslealtad ni engaño, 
Ne plus au foible que au fort. ni contra el débil ni contra el fuerte. 
(1757-66) 

 
Los versos anteriores constituyen un manifiesto de las tareas y 
responsabilidades reales, pero realzan la ejemplaridad porque el 
monarca vigila el cumplimiento de la buena conducta, primero que 
nada, en su persona (“si ne doit mantir”). La declaración posterior de 
que le corresponde actuar con verdad, fe y justicia en relación con 
todos sus súbditos (“Je ne voldroie an nule guise / Fere deslëauté ne tort, / Ne 
plus a foible que au fort”) demuestra que el rey no es guía exclusivo de la 
nobleza o la caballería, sino de todo su pueblo. Así, al atraer a los 
mejores caballeros debido a la gloria de su corte, al conservar la 
memoria, la tradición y las costumbres de sus ancestros y al promover 
las conductas que conservan el orden social, el rey Artus dirige aún las 
tres funciones, aunque de una forma distinta a como lo hiciera en la 
etapa de fundación del reino.  
 

ii) El rey sobre el individuo 
 
En textos como la Historia regum Britanniae y el Roman de Brut, el rey 
Artus aparece como un personaje claramente individualizado61. Es, en 
efecto, el representante y conductor de un pueblo, cuyos valores, 
tradición e ideales defiende. No obstante, también expresa una 
voluntad propia y sus acciones responden tanto a lo que su entorno 
espera de él como a lo que en su fuero interno considera correcto62. 
En sus Vorlesungen über die Ästhetik, Hegel explica que el actuar 
individual y conforme a una voluntad autónoma es característico del 
héroe épico. Al ejecutar su hazaña, responde a una demanda del 
mundo al que pertenece; pero, ante todo, responde a su propia 
decisión, así como a las consecuencias que de ella deriven. En la edad 
heroica, señala el filósofo, “[…] will das Subjekt nun auch, was es 

                                                
61 Los textos fundadores, así como los que narran las primeras etapas de la 
edificación del reino, son los únicos que ofrecen una clara descripción de los 
atributos físicos y anímicos del rey Artus, lo cual contribuye a individualizarlo (v. 
supra, 93). El roman courtois sólo llevará a cabo este proceso con los caballeros, sus 
héroes principales. 
62 Ejemplo de ello es el episodio del combate contra el gigante del monte San 
Michel. Esta proeza desvía al rey de su principal objetivo (la campaña contra Roma) 
y el llevarla a cabo no era parte de sus deberes como conductor del ejército bretón. 
Sin embargo, decide acometerla porque la tragedia de Helena lo conmueve y porque 
considera correcto liberar al pueblo de la amenaza del gigante. 
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getan hat, ganz und allein getan haben und das Geschehene 
vollständig in sich hineinverlegen”63.  
 
El Artus del roman courtois, sin embargo, ya no se expresa como 
individuo. El contraste entre las expresiones con las que el rey se 
refiere a sí mismo en una obra como el Brut y una como el Erec es 
revelador a este respecto. “Je sui Artus qui vos condui” (Brut, 4317), 
exclama el caudillo de los bretones, para exhortar a sus tropas contra 
los romanos. Mientras que el soberano de un reino ya consolidado, 
garante de la justicia, la prosperidad y la paz, declara “Je sui rois” (Erec, 
1757). El héroe conquistador y fundador de un mundo aún puede 
actuar en nombre de su propia voluntad, pues ella es la que posibilita 
el nacimiento del nuevo orden. Pero el que gobierna una sociedad ya 
estructurada y asume el deber de conservarla actúa en función de las 
leyes, principios y costumbres que la sostienen, así como del pueblo y 
sus necesidades; en este caso, como señala Boutet, “…un roi ne 
s’appartient pas, mais doit être tout entier à sa collectivité” (1992, 52; 
subrayado nuestro). 
 
Mencionamos anteriormente (v. supra, 90-97) que el Artus de los 
romans de Chrétien es el rey que gobierna en un periodo de paz. Su 
deber, por tanto, no es ya el combatir para establecer un orden, sino el 
conservarlo mediante la aplicación de la justicia, el cumplimiento de las 
leyes, la solución de los conflictos y la práctica de las costumbres. 
Cuando el rey ya no funge como iniciador, sino como continuador del 
mundo, el distanciamiento de la acción guerrera no es una falla, sino 
una forma de cumplir con lo que le corresponde hacer. En cierto 
sentido, el rey se encuentra atado a la corte, pues abandonarla 
supondría ponerla en riesgo, privarla del sustrato en el cual descansa64. 
J. Marx plantea que ese deber de permanencia en el reino tiene para el 
                                                
63  “[…] el sujeto quiere también haber hecho, enteramente y por sí solo, eso que ha 
hecho y quiere que lo acontecido recaiga por completo en él”. Citamos la edición de 
Moldenhauer y Michel (1970, vol. I, 247).  
64 Boutet (1992, 41) remite a un episodio del Tristan en prosa (§138, Ed. Löseth) para 
sostener la idea de que el rey, en tanto fundamento de la corte y el orden social, no 
puede comprometerse con hazañas singulares, que acrecentarían su gloria individual, 
pero arriesgarían la estabilidad general. En el pasaje se alude a la pasividad en la que 
se sume Artus por no poder apartarse de la corte, y se añade que si en vez de rey 
fuera un pobre y errante caballero, tendría mayor oportunidad de mostrar su proeza. 
El peligro que supone el abandono de la corte por parte del rey queda demostrado 
en las crónicas de Geoffrey y Wace. Cuando Artus emprende la campaña contra 
Roma, se recupera como héroe individual y guerrero, pero deja el reino en manos del 
usurpador, perdiéndose así como rey. 
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monarca la fuerza obligatoria de la geis: “Une sorte de tabou et de Geis 
pèse sur lui. C’est que sa vie est nécessaire à la Cour, à la fertilité et à la 
fécondité du royaume. Toute violation et toute diminution de son 
intégrité physique est un danger grave” (1981, 95). 
 
Prueba de que la función monárquica en los textos de Chrétien es 
entendida como una tarea de representación, consejo y administración 
sería el hecho de que los escasos intentos del rey Artus por ejercitar la 
antigua proeza guerrera son eclipsados por alguno de los caballeros, o 
bien se llevan a cabo, pero con resultados problemáticos. La cacería 
del ciervo blanco en el Erec ofrece un claro ejemplo de este último 
caso. El rey no sólo decreta la restauración de la costumbre; también 
participa en su ejecución. “Devant ax toz chace li rois / Sor un chaceor 
espanois” (123-24), apunta el poeta. Más aún, es Artus quien captura la 
codiciada presa: 
 

Aprés soper, quant li baron Después de cenar, cuando los  
  [barones 
Furent tuit lié par la meison, estaban alegres en la sala, 
Li rois, si con costume estoit, el rey, como era costumbre 
Por ce que le cerf pris avoit, para el que cazaba al ciervo, 
Dist qu’il iroit le beisier prandre dice que tomaría el beso  
Por la costume del cerf randre. para refrendar la costumbre del  
(Erec, 285-90)  [ciervo. 

 
Es notable que Chrétien no dedique un solo verso para describir la 
hazaña del rey, mientras que compone sendos discursos para 
establecer la solemnidad de su decreto y la importancia de la 
costumbre; al escritor le interesa exaltar al monarca, no al guerrero. La 
victoria de Artus no se torna en celebración, pues la entrega del beso a 
la doncella más hermosa desata el conflicto que Gauvain anticipara: 
 

Chascuns vialt par chevalerie Cada uno quería, por las armas, 
Desresnier que la soe amie demostrar que su amiga 
Est la plus bele de la sale: era la más hermosa de la sala: 
Mout est ceste parole male. y muy malo era este propósito. 
(295-98) 

 
La solución del episodio, que pone en cuestión incluso la capacidad de 
consejo del rey, se posterga para dar paso a las primeras aventuras de 
Erec. El combate que éste librará contra Yder por la conquista del 
gavilán ofrece un interesante contraste con la problemática tradición 
del ciervo blanco. Mientras que los dos caballeros se enfrentan en 
nombre de sus respectivas damas, y por tanto están seguros de a quién 
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ofrecerán sus triunfos, el rey, quien se debe a toda la comunidad, no 
puede tomar una decisión que favorecería a uno solo de sus 
miembros. El texto parece sugerir que mientras los caballeros realizan 
proezas “Por amistiez et por amies” (Brut, 2223), el rey está 
comprometido con deberes de otra clase. 
 
Li chevalier au lion narra otro episodio en el que el rey Artus toma la 
iniciativa de buscar una aventura. Cuando Calogrenant revela los 
prodigios de la fuente de Brocelandie, así como su infortunado 
combate con el defensor de la misma, todos los caballeros quieren ir a 
contemplar la devastadora tormenta y el renacimiento del bosque, a 
más de medir sus fuerzas contra el misterioso caballero negro. El rey 
determina que antes de quince días acudirá con sus caballeros a 
contemplar la maravilla y cuando al fin llega ante la fuente, es él quien 
desata el prodigio: 
 

Et li rois por veoir la pluie Y el rey, para ver la lluvia, 
Versa de l’eve plain bacin vierte el agua del bacín 
Sor le perron, desoz le pin; sobre el escalón, bajo el pino; 
Et plut tantost mout fondelmant.  y la derramó en abundancia. 
(Yvain, 2220-23)  

 
Yvain, quien ha reemplazado al defensor de la fuente sin que sus 
compañeros lo sepan, no tarda en atender al desafío y se precipita al 
combate. Es al rey a quien le correspondería enfrentarlo, pues él ha 
provocado la tormenta, pero uno de sus caballeros interviene: 
 

Et messire Kex ot talant Pero mi señor Keu tenía la intención 
Qu’il demanderoit la bataille, de solicitar la batalla, 
Car, quiex que fust la definaille, pues, cualquiera que fuese el asunto, 
Il voloit comancier toz jorz él siempre quería comenzar 
Les meslees et les estorz los combates y las justas, 
Ou il i eüst grant corroz. que desataban gran cólera. 
(2230-35) 

 
Aunque la petición de Keu no se formula en los términos precisos de 
un don contraignant, la prontitud con la que el rey la concede permite 
suponer que se trata de uno de esos favores innegables: 
 

«Kex, fet li rois, des qu’il vos plest “Keu, dice el rey, ya que así lo deseas 
Et devant toz l’avez rovee, y lo habéis solicitado ante todos, 
Ne vos doit pas estre vehee.» no se os debe negar.” 
(2238-40) 
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Por supuesto, la respuesta es también consistente con el sentido del 
roman courtois, mostrar las excelencias –y, tratándose de Keu, los 
excesos– de la caballería. Estudiosos como Cazzelles (1996, 61) 
sugieren la existencia de una rivalidad entre el rey y sus caballeros, 
pues cuando éstos lo sustituyen en el ejercicio de las armas y mediante 
él conquistan triunfos y dominios propios, no sólo toman distancia de 
la corte, sino que eventualmente podrían oponerse a ella. No obstante, 
a partir de lo que textos como Erec et Enide o Le chevalier au lion 
permiten concluir, es más exacto hablar, como lo hacen Walter (2002, 
10, 47) o Boutet (1992, 19, 228), de una transferencia de funciones. 
Más aún, como señala Le Rider, “La nécessité de mettre en valeur ses 
héros amène, il est vrai, Chrétien à présenter Arthur comme un roi qui 
n’agit guère, mais il le montre toujours comme un roi  juste et bon” 
(1978, 117).  En una literatura que refleja la individuación de las 
estructuras sociales y elabora una imagen ideal del estamento guerrero, 
el rey ya no puede trasladarse entre los ámbitos de las distintas 
funciones, como lo hicera en los textos fundadores de la leyenda. Pero 
ello no implica que su presencia sea puramente accesoria. Como 
soberano, le corresponde generar y mantener las condiciones para que 
cada uno de los estamentos desempeñe su parte de la mejor manera 
posible, en aras de la conquista del ideal social. Sin la participación del 
rey como garante, recuerda Boutet, “ce monde aristocratique serait 
dépourvu d'orientation, c'est-à-dire de sens” (1992, 159). 
 

iii) El rey y la sabiduría 
 
Ya en el sistema trifuncional indoeuropeo, tal como lo explica 
Dumézil, la primera función tiene una relación directa con el cultivo y 
ejercicio de la sabiduría; en su aspecto más elemental, se trata de la 
“administration du sacré (ou, aujourd’hui, de ses substituts 
idéologiques)” (DUMÉZIL, 1995, 76). Para dirigir y ordenar un mundo 
es imprescindible comprenderlo, descubrir cómo actúan las fuerzas 
que lo mueven, aprender a manejarlas y saber también hasta dónde le 
está permitido llegar al hombre al intervenir en sus operaciones. El 
cetro que Erec recibe en su ascenso al trono, en el cual todos los seres 
del mundo están representados (6862-78), simboliza de manera excelsa 
este ideal; “Le roi est le mieux apte à connaître la véritable nature des 
êtres”65 (BOUTET, 1992, 255).  

                                                
65 La sabiduría habilita al rey para cumplir con uno de los compromisos que Artus 
expresa en este roman, al defender la recuperación de las antiguas costumbres: “ne doit 
mantir” (Erec, 1757). No se trata exclusivamente de un deber moral, sino de una 
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En la sociedad feudal, ese vínculo del soberano con la sabiduría se 
traduce en otro de los deberes reales más importantes, el consilium. De 
acuerdo con Boutet (1992, 128-129), el cumplimiento de dicha 
obligación implica tanto la participación del rey en todos los asuntos 
que precisen su valoración y recomendaciones, principalmente en la 
impartición de justicia y la solución de conflictos, como la petición 
consejo en las situaciones que no pueda resolver por sí mismo.  
 
Así entendida, la noción de consilium permite derivar dos características 
del soberano que actúa como garante del orden social. Primero, al 
consistir en la búsqueda de soluciones basadas en la deliberación y el 
conocimiento, no ya el las armas, la práctica del consilium inviste al rey 
con una dignidad bondadosa y pacífica, que al mismo tiempo le 
permite conservar la paz. Esta última, como se menciona en el Roman 
de Brut al decidir la campaña contra Roma (2187-2216), puede 
comportar los riesgos del ocio y la recreantise, pues mantiene a distancia 
la guerra, el ámbito de las grandes hazañas. Pero también es necesaria 
para el perfeccionamiento del mundo, la sociedad y los individuos. Es 
durante la paz cuando el soberano puede cultivar y transmitir la 
sabiduría, reactivar la práctica de las costumbres ancestrales y 
promover las virtudes que tienden a la realización del ideal social.  
 
En segundo lugar, el ejercicio del consilium en tanto solicitud de 
consejo demanda el cultivo de dos virtudes que la filosofía política de 
la Edad Media considerará indisociables de la figura monárquica, 
humilitas y pietas. Aunque ambas nociones reciben la influencia del 
cristianismo, se relacionan también con la disposición de ánimo 
necesaria para buscar la sabiduría, caracterizada por la filosofía desde 
sus orígenes. En la idea de humilitas resuenan ecos de la docta 
ignorancia socrática, pues implica el reconocimiento de que ni al mejor 
de los hombres le es dado el comprenderlo todo. La pietas, por su 

                                                                                                           
condición indispensable para mantener el orden del mundo. “Mentir, c'est donc 
méconnaître ou altérer l'ordre; diré la vérité ou la faire proférer, c'est maintenir cet 
ordre ou permettre son rétablissement” (BOUTET, 1992, 260). En las antiguas 
civilizaciones celtas, cuya mitología influyó en la configuración de la leyenda artúrica 
según diversos especialistas, el compromiso del soberano con la verdad se 
condensaba en la expresión fir flatha, fir flathemon, “la verdad del príncipe”, “la 
rectitud del príncipe”. Dicha condición favorecía la paz, la abundancia, la fuerza, la 
fertilidad; en suma, propiciaba lo necesario para mantener al mundo en su curso 
adecuado (BOUTET, 1992, 257-258). 
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parte, resulta de esa atención al otro que enseña al rey, y como ya 
hemos visto, al héroe, nuevas formas de comprender y reestablecer el 
mundo. Es gracias a la orientación de estas virtudes que la sabiduría 
del rey se traduce en justicia y en generosidad. 
 
El Artus de Chrétien cumple adecuadamente con el deber del consilium 
en sus dos acepciones. Comentaremos dos ejemplos que lo ponen de 
manifiesto. La primera aparición de Perceval en la corte es uno de los 
momentos en los que ahonda la crítica para mostrar la decadencia que 
sufre el rey Artus en el roman; se trata, en efecto, de uno de sus 
episodios más sombríos. No obstante, a la fallida reacción del monarca 
frente a las solicitudes y cuestionamientos de Perceval, sigue un 
atinado discurso acerca del comportamiento que un caballero debe 
mostrar hacia quienes por debilidad o inexperiencia no se encuentran 
en igualdad de condiciones con él. Se trata, por supuesto, de la 
amonestación que el rey dirige a Keu por enviar imprudentemente a 
Perceval en busca de las armas del Vermauz Chevaliers: 
 

Kex, fet li rois, por Deu merci, Keu, dice el rey, por la gracia de  
  [Dios, 
Trop dites volantiers enui, decís cosas desagradables a placer, 
Si ne vos chaut onques a cui. sin tomar en cuenta a quién. 
A prodome est ce mout lez vices. Para un prohombre, ése es un gran  
  [vicio. 
Se li vaslez est fos et nices, Si el joven es simple y necio, 
S’est il espoir mout gentix hom; aún puede ser un hombre noble; 
Et se ce li vient d’aprison, y si la falta viene de su educación 
Qu’il ait esté a vilain mestre, porque tuvo un mal maestro, 
Ancor puet preuz et saiges estre. aún puede ser valeroso y sabio. 
Vilenie est d’autrui gaber Es una villanía el burlarse de otro 
Et de prometre sanz doner. así como el prometer sin dar. 
Prodom ne se doit antremetre No es propio de un hombre probo 
De nule rien autrui prometre el prometer a otro algo 
Que doner ne li puise et vuelle, que no le puede o no le quiere dar, 
Que le maugré celui n’acuelle pues se ganaría la mala voluntad de  
  [aquél 
Qui sanz prometre est ses amis, que antes de la promesa era su  
  [amigo, 
Et, des que il li a promis, y que, en tanto se le ha prometido, 
Si bee a la promesse avoir.  espera que se le cumpla. 
(Conte du graal, 1008-25) 

 
Pese a su melancólico abatimiento, el rey es capaz de comprender la 
situación de Perceval (“Qu’il ait esté a vilain mestre”) y de advertir lo que 
se podría hacer por él (“Ancor puet preuz et saiges estre”). La mención de 
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lo que un prohombre debe y no hacer (“Vilenie est d’autrui gaber et de 
prometre sans doner”) no es un mero recuento de formulismos, sino la 
enunciación del código que rige las acciones de los caballeros. La 
irreflexiva exhortación de Keu se aparta de las formas de interacción 
social aceptadas y el rey evoca la sabiduría en la que éstas se fundan 
para propiciar que se recupere la armonía. 
  
Al segundo ejemplo ya hemos aludido. Cuando el final de la cacería 
del ciervo blanco desata la esperada discusión en torno a quién es la 
doncella más hermosa de la corte, el rey se admite incapaz de 
pronunciar una sentencia y solicita la intervención de su mejor 
caballero: 
 

«Biax niés Gauvains, conselliez “Buen sobrino, Gauvain,  
  [aconsejadme; 
Sauve m’annor et ma droiture, salvad mi honor y mi rectitud, 
Que je n’ai de la noise cure.» pues no quiero que haya conflictos.” 
(Erec, 308-10) 

 
La preocupación por l’annor y la droiture no es señal de orgullo, pues el 
rey no defiende esas virtudes en tanto individuo, sino como 
representante de todo un pueblo. La solución pacífica del problema es 
de tal importancia, que se convoca una asamblea, semejante a la que 
valora y decide la campaña contra Roma en las crónicas: 
 

Au consoil grant partie cort Al consejo acudió gran parte 
Des mellors barons de la cort: de los mejores barones de la corte: 
Li rois Ydiers i est alez, acudió el rey Yder, 
Qui premiers i fu apelez; quien fue el primer convocado; 
Aprés li rois Cadiolanz, después, el rey Cadiolanz, 
Qui mout fu saiges et vaillanz. quien era muy sabio y valiente. 
Kex et Girflez i sont venu Keu y Girflet también fueron, 
Et Amauguins li rois i fu, así como el rey Amauguins 
Et des autres barons asez […]. y otros nobles barones […]. 
(Erec, 311-19) 
 

Cabría pensar que Chrétien trata con cierta ironía este tipo de 
solemnidades corteses, al plantear que los todos los prohombres del 
reino son convocados para discutir un asunto que se antoja banal, 
especialmente si se lo compara con el desafío de un imperio enemigo, 
motivo del gran concilio de caballeros artúricos descrito en la Historia 
regum Britanniae y el Roman de Brut. Pero en sentido estricto, ambas 
situaciones podrían concluir en la misma catástrofe, la disolución del 
reino. Tanto una invasión extranjera como una guerra interna, causada 
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por el conflicto de intereses privados, podría destruir el orden, la paz y 
la prosperidad. De ahí que el rey no pueda juzgar a la ligera y deba 
renunciar a su propia decisión para tomar el consejo de todos los 
integrantes de la corte. 
 
El análisis de las funciones que desempeña el rey Artus en el roman 
courtois, un contexto literario que ya no es el de la fundación, defensa y 
expansión del reino, sino el de la conservación de un orden social ya 
cimentado, nos ha permitido mostrar que si el héroe se distancia de la 
acción guerrera no es, en primera instancia, por debilidad o cobardía, 
sino porque el combate ya no es lo que primordialmente se requiere de 
él. Recordamos también que obras como las de Chrétien de Troyes 
reflejan un contexto histórico en el que la separación de los 
estamentos sociales y la definición de las tareas de cada uno de ellos se 
plantearon con suma claridad y precisión. Por tanto, es consecuente 
que al evocar esa realidad y al idealizar particularmente al estamento 
caballeresco, los textos también insistan en la separación de funciones. 
Nuestro análisis se orientó por las ideas de Carlyle acerca del héroe-rey 
y la trayectoria del héroe mítico descrita por Raglan; con base en 
dichos estudios identificamos formas y etapas de la heroicidad en las 
que ésta no descansa exclusivamente en las hazañas guerreras, sino que 
encuentra medios distintos para propiciar el bien, como la 
conservación de la paz, la administración de la justicia y el cultivo de la 
sabiduría. 
 
Lo anterior no nos permitiría negar que la obra de Chrétien de Troyes 
manifiesta ya los signos que anuncian el ocaso del mundo artúrico. 
Pero es suficiente para explicar por qué a pesar de esas muestras de 
negatividad, la literatura y el arte de los siglos venideros percibirán al 
rey Artus como un héroe; poseedor, en efecto, de un destino trágico, 
pero digno de la inmortalidad, precisamente a causa del mismo. 
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c) Que toz l i  reaumes de Logres  […] ert  des trui te 
Ocaso del mundo artúrico en Chrétien de Troyes 
 

Si los cinco romans artúricos de Chrétien de Troyes constituyen una 
gran obra66, que se inserta en el periodo de paz conquistado por el 
héroe a partir de sus hazañas guerreras, podríamos interpretar su trama 
general como una preparación al final apoteósico. Los magníficos 
triunfos de los caballeros frente a las aventuras cada vez más arduas y 
arriesgadas, serían los últimos rayos de un sol que desde el cenit –el 
momento en que se consolida la corte y se funda la Tabla Redonda– 
avanza majestuosa pero indefectiblemente hacia su ocaso. 
 
Los aspectos negativos de la figura real, que no pueden explicarse por 
la transferencia de las acciones guerreras a la caballería ni por la 
delimitación de las funciones del monarca, serían las manifestaciones 
de esa oscuridad que terminará por envolver al mundo artúrico en una 
prolongada noche. El sueño indiferente del rey al inicio del Chevalier au 
lion, el olvido o desconocimiento de que algunos de sus súbditos 
padecían la crueldad de un enemigo como Meleagant en Le chevalier de 
la charrete o la incapacidad de pronunciar la palabra que le ganaría un 
nuevo y brillante caballero en Li conte du graal son momentos que ya no 
reflejan la restricción de las potencias soberanas, sino la pérdida de las 
mismas.  
 
La oscuridad se infiltra paulatinamente en cada texto y en la medida en 
que transita de uno a otro, su presencia se vuelve más notoria. El Erec 
es una obra radiante, pues si bien el héroe se extravía en la recreantise y 
debe enfrentar duras pruebas para reencontrarse, su destino es la 
restauración de la Joie. La única sombra que proyecta el triunfo final 
del caballero es que a causa del mismo se distancia de la corte, pues su 
última conquista es la de la soberanía67. El Cligès, cuyo estilo y sentido 

                                                
66 Como mencionamos en el capítulo anterior (v. supra, 27, n. 43), esta hipótesis fue 
planteada por Cirlot (1991, 381-382) y Poiron (en su Introducción a las Oeuvres 
complètes de Chrétien de Troyes, 1994, XIX-XXI). También ha sido objeto de análisis y 
reelaboraciones críticas por parte de especialistas como Nykrog (1996) y Cazzelles 
(1996). 
67 Cabe apuntar que desde este primer roman se muestra otro de los principales 
signos de la eventual disolución de la corte, el alejamiento de los mejores caballeros. 
El rey Artus hace explícita su preocupación al respecto justo antes del retorno de 
Erec, quien ha superado ya la aventura de la Joie de la cour: 

Onques mes an nule seison Nunca antes, en ninguna época, 
Ne fu trovez li rois si seus, se había encontrado el rey tan solo; 
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lo distinguen de los demás romans, también es predominantemente 
luminoso, pues aunque la mayoría de las acciones se desarrollan lejos 
del mundo artúrico, éste se evoca como paradigma de lo que debe ser 
un reino. El Chevalier au lion ofrece mayores contrastes de luces y 
sombras; aunque la falla del héroe parecería ser de una magnitud 
semejante a la de Erec, inclinada al extremo opuesto (la exagerada 
dedicación a la aventura y el combate en vez de la desmesurada 
entrega al amor), la crisis por la que atraviesa es más profunda y la 
solución más compleja. Las pruebas que afronta Yvain no sólo miden 
su valor y fuerza, sino que lo llevan a cuestionar y definir su misión 
como caballero. En el Chevalier de la charrette, la proximidad del ocaso es 
ya evidente; por una parte, en esta obra se recuperan los motivos que, 
desde Geoffrey de Monmouth y Wace, se asociaran con la caída del 
reino, la traición y el adulterio; por otra, las aventuras que enfrenta el 
héroe se tornan más extrañas, violentas y peligrosas. Erec e Yvain se 
trasladan a mundos poblados de maravillas, que si bien no se definen 
claramente como espacios de la otredad, sí muestran signos que 
apuntan hacia el mundo feérico. Pero el reino Don nus estranges ne 
retorne, hacia el que se dirige Lancelot por los caminos más peligrosos, 
se muestra más abiertamente como un inframundo68.  
 
Con base en esta trayectoria es comprensible que Li conte du graal 
ofrezca la visión más sombría y problemática de la caballería artúrica. 
Dado que la trama está inconclusa, es imposible saber si Chrétien 
pensaba darle un final semejante a la parte artúrica de la Historia regum 
Britanniae y el Roman de Brut o si optaría por encumbrar a Perceval, 
como lo hicieron algunos de los continuadores. Pero sin pretender ir 
más allá de las claves que el texto nos ofrece, se puede sostener que si 
el proyecto del autor no era contar el desenlace del mundo artúrico, al 
menos se proponía someterlo a una fuerte crítica y darle una nueva 
orientación69. 
                                                                                                           

Si an estoit mout angoisseus estaba muy angustiado 
Que plus n’avoit gent a sa cort. por la poca gente que había en su  
(6416-19)  [corte. 

68 Considérense, no obstante, las objeciones de Loomis (1941, 898-900), para quien la idea 
del no retorno expresa la dificultad de las pruebas que aguardan al héroe, pero no es 
suficiente para entender ese Otro Mundo al que se traslada como un reino de los muertos. 
69 Le Rider (1978, 315-316; 205-208; 343-346) se inclina por la posibilidad de que Li 
conte du graal contaría el final del reinado artúrico. En primer lugar, destaca la profecía 
que se anuncia a Gauvain en Escavalon acerca de que la lanza del cortejo del grial 
destruirá un día el reino de Logres. En segundo lugar, afirma que ni Perceval ni 
Gauvain tendrían un desenlace venturoso; el primero se empeña en superar por 
medio de la caballería una aventura de naturaleza espiritual, acaso religiosa, y al no 
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Para concluir este apartado, comentaremos algunos pasajes de Li conte 
du graal que permitirían interpretarlo como el roman de ocaso en el que 
el héroe alcanzaría el final de su ciclo. Reconocemos que dicha 
interpretación sólo puede ser parcial, debido al carácter inacabado de 
la obra. Sin embargo, en esa medida nos dará nuevos elementos para 
explicar la recepción posterior del rey Artus como una figura heroica.  
 
Ya nos hemos referido en varias ocasiones a la primera recepción de 
Perceval en la corte, momento en el que se manifiesta una de las fases 
más negativas del rey. Revisaremos ahora un episodio previo, en el que 
se explicarían las causas de esa negatividad, mas no para justificarla, 
sino para realzarla. Cuando Perceval se dirige a la corte del Rois qui 
chevaliers fet, encuentra a un carbonero que le indica el camino y además 
le cuenta lo siguiente: 
 

[…] «Vaslez, fet il, an icel san - “Muchacho, le dice, en esta  
  [dirección 
A un chastel sor mer asis. hay un castillo, a la orilla del mar. 
Le roi Artus, biax dolz amis, Al rey Artus, buen dulce amigo, 
Lié et dolant le troveras encontrarás alegre y triste 
A cel chastel, se tu i vas […]». en ese castillo, si vas ahí[…]”. 
(Conte du graal, 842-46) 

 
Perceval pregunta entonces las razones de la ambigua conducta del rey 
y el carbonero responde… 
 

                                                                                                           
saber lo que se requiere de él en uno y otro ámbito, fracasa en ambos; Gauvain, por 
su parte, resulta victorioso, pero no en la búsqueda de la lanza que le impusiera el rey 
de Escavalon, sino en la liberación de un reino del Otro Mundo, del cual no podrá 
regresar. Para Rey-Flaud (1999, 64-65) la obra cuestiona los valores e incluso la 
función de la caballería y anuncia la construcción de un nuevo orden social. Una 
prueba de lo anterior la encuentra en el episodio en el que los habitantes de 
Escavalon atacan a Gauvain; al descubrir que el asesino de su señor está en 
compañía de la hija de éste, los vasallos se sublevan, no sólo contra el caballero 
acusado del crimen, sino también contra la hermana de su nuevo señor, a quien 
consideran desleal (Li conte du graal, 5936-51). Cazelles (1996, 36-38) sostiene que en 
su última obra, Chrétien opone dos tipos de monarquía, representados por el rey 
Artus y el rey Pescador; Perceval es el héroe al que ambos intentan atraer y cuya 
lealtad debería ser para el reino del grial, pues a él pertenece su linaje. La falla trágica 
del héroe consistiría en elegir la facción incorrecta y que además es la causante de la 
desgracia de su familia. En lo que la mayoría de los estudiosos coinciden es en que la 
aventura del grial impone a la caballería una demanda que va más allá de la 
excelencia en las virtudes guerreras y corteses; así, tanto el triunfo como el fracaso de 
su héroe culminarían en la disolución o, en todo caso, en la superación de la 
caballería artúrica.     
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[…] «Li rois Artus et tote s’ost “El rey Artus y todas sus huestes 
S’est au roi Ryon conbatuz. combatieron contra el rey Ryon. 
Li rois des Isles fu vaincuz, El rey de las Islas fue vencido, 
Et de c’est li rois Artus liez; y por ello el rey Artus se alegra; 
Et de ses conpaignons iriez, pero está airado con sus  
  [compañeros, 
Qui as chastiax se departirent, quienes han regresado a sus castillos, 
La ou le meillor sejor virent, donde se encuentran mejor, 
N’il ne set comant il lor va: y no tiene noticias de ellos; 
De c’est li diax que li rois a.» de ahí el duelo que hace el rey.” 
(850-58) 

 
El texto, hasta donde lo conocemos, no da mayores referencias de ese 
combate, que supondría una empresa guerrera del rey Artus. En sus 
notas a la traducción de Li conte du graal, Poiron (1994, 1333) vincula al 
rey Ryon con Rithon, un gigante que se hacía una pelliza con las barbas 
de los reyes a los que había derrotado y que fue vencido por Artus, 
según la Historia regum Britanniae (X, iii, 75-80). Salvo la semejanza de 
los nombres, no hay mayores argumentos para probar que se trate del 
mismo personaje. Ni Geoffrey de Monmouth ni Wace mencionan que 
Rithon fuera un rey. No obstante, si la relación existiese, constituiría 
una alusión de Chrétien a las crónicas y acaso una señal de que su obra 
tomaría un curso semejante al de ellas. Poiron también destaca que el 
padre de Perceval era un caballero de las Îles de la mer, lo que 
posiblemente lo relacionaría con el rey Ryon. Lo más destacable, 
empero, es el hecho de que a pesar del triunfo, el rey Artus es incapaz 
de mantener la unidad de su corte. La observación de que los 
caballeros prefieren retirarse a sus propios dominios, “la ou le meillor 
sejor virent” podría ser una señal de que la generosidad del rey y la 
bonanza de la corte también han disminuido. Y será un ambiente 
desolador, ajeno a la opulencia y la festividad que caracterizara a la 
corte artúrica en los romans anteriores, lo que Perceval encontrará al 
llegar con el Rey que hace caballeros. 
 
El siguiente episodio que consideramos relevante para nuestra 
interpretación es el que transcurre entre la llegada de la Dameisele sor la 
mule fauve y la acusación de Guinganbresil (4608-4765). Ambos 
personajes se desempeñan como emisarios de la aventura, que 
irrumpen en la corte para sacarla de su estabilidad o letargo. En este 
sentido, el pasaje guarda semejanzas con la presentación del desafío de 
los romanos en la Historia regum Britanniae y el Roman de Brut70. Sin 

                                                
70 V. supra, 98-99. 
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embargo, hay una diferencia notable. Más que plantear desafíos y 
pruebas, la Demoiselle Hideuse y Guinganbresil formulan acusaciones. La 
doncella, enigmática en su apariencia y discurso, recrimina a Perceval 
por no formular las preguntas que habrían curado al Rey Pescador y 
reestablecido sus dominios71. Guinganbresil, con la formalidad del 
embajador, se dirige con cortesía al rey y a sus compañeros, pero 
revela el crimen de Gauvain –asesinar a traición al antiguo rey de 
Escavalon– y lo conmina a defenderse mediante un combate 
judiciario.  
 
La intervención de los emisarios tiene el efecto esperado, pues 
Perceval y Gauvain vuelven al camino de la aventura, junto con un 
buen número de caballeros, dispuestos a encontrar las maravillas 
descritas por la doncella. Mas no es la salida orgullosa de los ejércitos 
que lucharán por su pueblo, ni tampoco la marcha entusiasta del 
caballero en busca de aventuras. Perceval y Gauvain se retiran como 
culpables; en consecuencia, el camino que recorrerán no será el de la 
conquista o la aventura, sino el de la expiación (Le Rider, 1978, 200-
201; 339). 
 
La Historia regum Britanniae presenta una vaga profecía en relación con 
el final del reinado artúrico. Acerca del Jabalí de Cornubia, que 
pondría en fuga a los invasores y haría temblar al imperio romano, 
Merlín declara que tendría un final dudoso (“et exitus ejus dubius erit”, 
VII, iii, 20). Chrétien acude al motivo de la profecía en Li conte du graal y 
si bien ésta no se refiere precisamente a la muerte del rey Artus, sí 
plantea un enigma en relación con el final de su era. Gauvain acude a 
Escavalon para defenderse de la acusación presentada por 
Guinganbresil, pero su llegada al reino propicia varias confusiones 
(5703-6055). En principio, el caballero ignora que ha llegado a su 
destino. Se encuentra luego con el actual señor de Escavalon, el hijo 
del hombre al que diera muerte, pero aquél no identifica a su enemigo 
y lo recibe con toda cortesía. Posteriormente, la hermana del rey hace 
compañía a Gauvain; un valvasor lo reconoce e incita al pueblo contra 
ambos. El rey de Escavalon debe intervenir para contener el asedio del 
pueblo y es entonces cuando descubre que ha dado la bienvenida a su 
enemigo, lo cual supone un debate entre dos de sus obligaciones, la de 

                                                
71 De acuerdo con Cazzelles (1996, 142), esa crítica se extendería a toda la caballería 
artúrica, pues a pesar de que sus funciones son el reestablecimiento de la justicia, el 
auxilio a los necesitados y la protección de los débiles, no habían socorrido a la 
dinastía de Perceval ni atendido a los sufrimientos del Rey Pescador. 
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proteger a su huésped y la de vengar a su padre. Después de un largo 
concilio, un sabio valvasor ofrece una extraña solución; Gauvain 
deberá llevar ante el rey la lanza que sangra y a la cual se vincula una 
profecía: 
 

Et s’est escrit qu’il ert tel hore Y está escrito que llegará la hora 
Que toz li reaumes de Logres, en que todos los reinos de Logres, 
Qui jadis fu la terre as ogres, que antes fuera tierra de ogros, 
Ert destruite par ce lance. serán destruidos por esa lanza. 
(6168-71) 

 
Dado que Li conte du graal no tiene un desenlace, dicha sentencia 
plantea más incógnitas que el dudoso final del rey Artus previsto por 
Merlín. ¿Se trata de la misma lanza que Perceval contemplara en el 
Castillo del Grial? (“La lance dont la pointe lerme / Del sanc tot cler que ele 
plore”, 6166-67); el texto no da suficientes evidencias para responder 
afirmativa o negativamente a la cuestión. ¿Y para qué desearía el rey de 
Escavalon esa lanza fatídica? ¿Para empuñarla contra sus enemigos y 
llevar a efecto la profecía o para resguardarla y contener así su 
potencial destructor? De acuerdo con Le Rider (1978, 305), la 
demanda de la lanza reproduce un motivo común de los cuentos 
maravillosos: la búsqueda del talismán u objeto mágico imposible de 
conseguir, que se impone al héroe con el propósito de que falle. De 
ser así, la petición del arma no se haría con la intención de llegar a 
poseerla; sería, por el contrario, la forma de conducir a Gauvain a una 
muerte segura, con la cual quedaría vengado el supuesto asesinato a 
traición del antiguo señor de Escavalon, sin que el nuevo rey faltara 
directamente contra las normas de la hospitalidad. Pero aunque tal 
fuera la explicación de la búsqueda, se mantiene la incógnita en 
relación con el sentido de la profecía y la naturaleza del objeto 
requerido. El misterio no llega a resolverse, pero lo relevante es la 
existencia del mismo, pues el final inexplicable y extraordinario es un 
elemento característico de la trayectoria heroica (MATHEY-MAILLE, 
2012, 115). 
  
La última mención que Chrétien hace de la corte artúrica en este roman 
inacabado, la presenta en un estado de duelo y desesperación a causa 
de la ausencia de Gauvain: 
 

[…] «Nos devrïens estre an esfroi […] “Deberíamos estar alarmados, 
Et esmaié et esperdu desfallecidos y desesperados 
Quant nos avons celui perdu por aquél a quien hemos perdido 
Qui por Deu toz nos revestoit y quien por Dios nos sotenía 
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Et don toz li biens nos venoit y de quien nos venía todo bien, 
Par ausmosne et par charité.» para auxiliarnos y hacernos caridad.” 
Ensi par tote la cité Así, por toda la ciudad, 
Mon seignor Gauvain regretoient se lamentaba por mi señor Gauvain 
Le povre gent qui mout l’amoient. la pobre gente, que mucho le amaba. 
(9206-14) 

 
Un mensajero, enviado desde el Chastiax de la Roche Chanpguin, está por 
llegar a la corte con noticias del sobrino del rey, pero el texto no 
alcanza a contar si las nuevas pueden ser anunciadas. Lo que sí 
describe, con creciente patetismo, es el descenso a la oscuridad del 
legendario rey: 
 

Li rois fu mornes et pansis. El rey estaba triste y pensativo.  
Quant il vit sa grant baronie Cuando ve su gran mesnada 
Et de son neveu n’i vit mie, y no ve ahí a su sobrino 
Si chiet pasmez par grant destrece. se desvanece por la gran pena. 
Au relever fu sanz perece A sostenerlo acudieron sin tardanza 
Qui ençois i pot avenir, todos los que pudieron, 
Car tuit le corent sostenir. todos acudieron para sostenerle. 
(9220-26) 

 
Rey-Flaud define esta última imagen del rey Artus como un estado de 
“imbécillité” (1999, 150), es decir, de una debilidad extrema, que vuelve 
a quien la padece incapaz de sostenerse por sí mismo. Anteriormente 
señalamos que por deberse a la colectividad, el rey no es una figura 
completamente autónoma (v. supra, 118-122). La relación que mantiene 
con sus caballeros es de apoyo recíproco; por una parte, él genera y 
mantiene las condiciones propicias para que aquéllos cumplan con sus 
funciones de auxilio y defensa, y también para que puedan probarse en 
la aventura; por otra, la gloria de los caballeros enaltece y honra al 
soberano. En este sentido, el rey y su hermandad guerrera se han 
sostenido siempre uno al otro, sin que ello implicara la debilidad de 
alguna de las partes. Pero en la situación anterior, la impotencia del 
monarca es evidente. Cabría pensar que la ausencia de Gauvain, el 
representante más digno de la caballería artúrica, ha roto el vínculo 
entre ésta y el rey. Es lógico, entonces, que él ya no pueda sostenerse. 
No se trata sólo de la fragilidad individual (recordemos que el deber 
real está por encima del individuo); lo que provoca el declive de la 
figura monárquica es la ruptura del orden que ella sostiene, pero que al 
mismo tiempo le da un sustento y una razón de ser. El héroe se 
encuentra ligado al mundo que funda y cuando éste comienza a 
desvanecerse, aquél, pese a su poder y sus fuerzas, está destinado a 
perderse con él. 
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Las Continuations de Li conte du graal evadieron las señales del final 
inminente y se preocuparon por reanudar las historias de Gauvain y 
Perceval. En la medida en que se prolongara la trayectoria de los 
héroes se mantenía también el universo artúrico. Pero a partir del texto 
de Chrétien, es difícil contradecir la idea de que el rey Artus y su 
mundo se precipitaban al ocaso y no precisamente de forma 
combativa y gloriosa, como sucediera en las crónicas. Para Cazzelles, 
un final en tales condiciones difícilmente sería el de un héroe: “In the 
crepuscular account of Arthurian history as chronicled in the Conte, the 
king is no longer the powerful figure of the anterior order (the rex 
quondam of Geoffrey of Monmouth) any more than he is the 
embodiment of an order to be (the rex futurus)” (1996, 108). 
 
Pero si bien los héroes artúricos de Chrétien ya no se sitúan en la 
dimensión épica y tanto las aventuras que se buscan en el periodo de 
paz como los últimos combates no tienen la magnificencia de las 
batallas conquistadoras, sí afirman, como hemos intentado demostrar, 
una forma de heroicidad constituida por una figura de excepción, 
poseedora de las mejores cualidades y virtudes del mundo al que 
pertenece. Vale la pena recordar lo anterior, porque si es posible hallar 
en la última obra de Chrétien de Troyes los signos de un final que 
glorificaría al héroe aun después de la muerte, ellos también se habrían 
trasladado a los romans posteriores, influidos por las creaciones del 
escritor de la Champaña, así como a la iconografía y otras 
manifestaciones artísticas inspiradas en ellas. Sin pretender la 
elaboración de un desenlace que el texto no puede ofrecer, 
concluiremos este apartado con el análisis de un episodio que abriría 
una posibilidad para conceder al héroe artúrico un final no sólo 
enigmático, sino acaso triunfante. 
 
La quête de la prodigiosa lanza conduce a Gauvain a diversas aventuras 
–ninguna de las cuales, por cierto, lo acerca un poco a su principal 
objetivo–. Finalmente, el caballero llega a un misterioso castillo, donde 
lo aguarda una extraña y peligrosa aventura. En el camino al castillo, 
Gauvain encuentra personajes, eventos y prodigios que aluden a la rara 
naturaleza del espacio al que está por acceder. Un caballero herido 
mortalmente; la frontera, “Que chevaliers ne puet passer / Qui jamais pusse 
retorner” (6602-03), hacia el país de Galvoi; una doncella de nívea 
blancura, que se contempla el rostro en un espejo y recibe al caballero 
con un altivo saludo (6677-89); un palafrén “qui la teste ot / D’une part 
noire et d’autre blance” (6822-23); y finalmente, un río (7372-74). Cada 
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uno de estos extraordinarios elementos aproxima a Gauvain a su 
destino –entendido como punto de llegada y como encuentro con lo 
que le corresponde ser–, al tiempo que lo aparta del mundo que 
conoce. Busby (1980, 148, n. 58) señala que el castillo donde se 
librarán las últimas aventuras de Gauvain en Li conte du Graal, y acaso 
las últimas en su trayectoria heroica, es la dimensión final del Otro 
Mundo, pues el caballero ha pasado ya por Escavalon, un dominio 
apartado del reino artúrico y probablemente rival del mismo, y por 
Galvoi, una tierra de la que nadie retorna. 
 
Los eventos que conducen a Gauvain hacia el castillo proclaman la 
naturaleza extraña y sobrenatural de ese Otro Mundo. El caballero al 
borde de la muerte, la mención del no retorno, el palafrén, fusión de 
luz y oscuridad, la frontera acuática; los signos apuntan a que esa 
última dimensión de la otredad es un inframundo o reino de los 
muertos (Le Rider, 1978, 343). Los nuevos encuentros que Gauvain 
vivirá en el castillo, después de triunfar en la aventura que ahí lo 
espera, confirmarían esta percepción. Cuando Gauvain pone fin a los 
encantamientos de la Lit de la Merveille, todos los habitantes del castillo 
se aprestan a celebrarlo. Hermosas doncellas lo rodean y lo atavían 
con finos ropajes, pues la reina del castillo desea recibirle. Finalmente, 
Gauvain… 
 

[…] Voit la reïne qui venoit […] vió venir a la reina, 
Et l’autre par la main tenoit, quien tomaba a la otra de la mano, 
Et ses cuers li dit et devine y su corazón le dice y revela 
Que ce estoit cele reïne que es ella la reina 
Dom il avoit oï parler. de quien había oído hablar. 
Mes asez le puet deviner Bien lo pudo saber 
A ce qu’il vit les treces blanches al ver las trenzas blancas 
Qui li pandoient sor les hanches […]   que le llegaban hasta las caderas […] 
(8101-08) 

 
La conversación entre Gauvain y la reina “des treces blanches” constituye 
un recuento de la genealogía artúrica. Es curioso que la reina no 
demande el nombre del caballero; pregunta, en cambio, por los héroes 
de una generación anterior, así como por sus actuales compañeros de 
armas: 
 

[…] «Mes or me dites del roi Lot, “[…] Pero, decidme, el rey Lot, 
De sa fame quanz filz il ot. ¿cuántos hijos tuvo de su mujer? 
- Dame, quatre. – Or les me nomez. - Señora, cuatro. – Decidme sus  
  [nombres. 
- Dame, Gauvains est li ainznez, - Señora, Gauvain es el mayor, 
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Et li secons est Agravains y el segundo es Agravain, 
Li orguilleus as dures mains; el orgulloso de fuertes manos; 
Kaerïez et Gaerés Gaheriet y Guerehet 
Ont non li altre dui aprés.» son los nombres de los dos  
(8135-42)  [siguientes.” 
 
[…] «Or me dites, conuissiez vos […] “Y decidme, ¿conocéis  
Le roi Ürien? – Dame, oïl. al rey Urien? – Sí, Señora. 
- Et a il a la cort nul fil? - ¿Y tiene algún hijo en la corte? 
- Dame, oïl, deus de grant renon. - Señora, sí, dos de gran renombre. 
Li uns mes sire Yveins a non, Uno es mi señor Yvain, 
Li cortois, li bien afeitiez. el cortés, el bien educado. 
Tot le jor an sui plus heitiez Todo el día estoy dichoso 
Quant au matin veoir le puis cuando le puedo ver por la mañana, 
Tant sage et tant cortois le truis. y lo encuentro tan sabio y tan cortés. 
Et li autres a non Yvains, Y el otro es Yvain, 
Qui n’est pas ses freres germains, que [es su medio hermano72] 
Por ce l’apele l’an Avoutre […]». por eso le llaman el Bastardo […]”. 
(8148-59) 

 
Es interesante mencionar que Lot y Urien se presentan como dos 
fieles aliados del rey Artus desde la Historia regum Britanniae (IX, ix). El 
hecho de que la trama los recupere cerca del final, como hacen 
también las crónicas (Historia, XI, i, 27-29; Brut, 4619-4632) insinuaría 
otro intento de Chrétien por vincular su obra con los textos 
fundadores. La reina pregunta enseguida por el rey Artus: 
 

[…] «- Biax sire, fet ele, li rois […] “Buen señor, dijo ella, el rey 
Artus, comant se contient ore? Artus, ¿cómo se encuentra? 
- Mialz qu’il ne fist onques ancore, - Mejor que nunca antes, 
Plus sains et plus haitiez, plus forz. más sano, más valeroso, más fuerte. 
- Par foi, fet ele, ce n’est pas torz. - Por Dios, dice ella, no es mentira. 
Il est anfes, li rois Artus. Si es un niño, el rey Artus. 
S’il a cent anz, il n’a pas plus Tiene cien años, no tiene 
Ne plus ne puet il pas avoir […]». ni puede tener más […]”. 
(8164-71) 

 
La descripción de Gauvain acerca de la condición del rey no deja de 
sorprender (“Plus sains et plus haitiez, plus forz”). Pero aún más admirable 
resulta la observación de la reina (“Il est anfes, li rois Artus. S’il a cent 
anz…”), la cual deja claro que su poder se extiende sobre un orden 
espacio-temporal distinto al que Gauvain abandonara.  
 

                                                
72 Seguimos aquí la traducción de M. de Riquer (2003, 481). 
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El caballero, no obstante, se encuentra más preocupado por el deber 
que se ha impuesto sobre él a causa de su reciente victoria; el liberador 
del castillo ya no puede abandonarlo (8019-20). Por tanto, no siente 
mayor curiosidad por la enigmática conversación de la reina. Es hasta 
que otro caballero, Guiromelant, le descubre la identidad de las nobles 
damas que gobiernan esos dominios, cuando Gauvain comienza a 
percatarse del misterio que le rodea. La reina de las blancas trenzas, 
afirma Guiromelant, es Ygerne, la madre del rey Artus (8733). 
Gauvain finalmente se asombra: 
 

[…] «Li rois Artus, si com ge pans, “[…] el rey Artus, creo yo, 
N’ot mere passé a lonc tans, perdió a su madre desde hace mucho  
 tiempo; 
Que bien a seissante anz passez, bien han pasado sesenta años, 
Mien esciant, et plus asez.» según sé, y tal vez más.” 
(8735-38) 

 
Para Guiromelant la cuestión es perfectamente explicable. Tras la 
muerte del rey Uterpendragon, la reina Ygerne se trasladó hasta ese 
país en compañía de su séquito de damas y con sus riquezas erigió el 
castillo (8742-47). La otra reina, continúa el caballero, es la esposa del 
rey Lot, madre de Gauvain y sus hermanos, y de la más hermosa de las 
doncellas, Clarissant, quien naciera en el castillo del Otro Mundo. 
Nuevamente, Gauvain advierte lo extraordinario de la situación: 
 

[…] «Gauvain, biau sire, […] “a Gauvain, buen señor, 
Quenuis ge bien, et si os dire lo conozco bien y puedo deciros 
Que il n’ot mere icil Gauvains que aquél perdió a su madre 
Bien a passez vint anz au mains.» desde hace veinte años o más.” 
(8753-56) 

 
Lo que las declaraciones de Guiromelant y la conversación de la reina 
ponen de manifiesto es que Gauvain no sólo ha cruzado la frontera 
hacia otro mundo –acaso un reino de los muertos–, sino que ha 
llegado a la estancia que en él ocupan sus ancestros. En otros 
términos, ha encontrado su destino, el lugar y el estado de cosas en los 
que le corresponde estar al final de su trayectoria. Las últimas 
aventuras de Gauvain en Li conte du graal son, en efecto, las que 
concluyen su ciclo heroico. El mejor de los caballeros artúricos se 
aparta para siempre del reino, pero al obtener un último triunfo 
encuentra un final heroico. Tal es la interpretación que Le Rider hace 
de la aventura: 
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A Gauvain, coupable d’homicide, Chrétien n’offre comme occasion de rachat 
que l’acceptation stoïque de la mort. Et l’entrée de Gauvain au pays de Galvoie, 
c’est-á-dire la mort de Gauvain, est un acte orgueilleux, un dernier défi qui loin 
de détruire son être antérieur l’exalte et le magnifie (1978, 343). 

 
Ahora bien, la posible muerte apoteósica de Gauvain ¿significaría 
también un final glorioso para el mundo artúrico? ¿La exaltación del 
caballero en el reino de sus ancestros serviría para encumbrar de 
nuevo al rey que ya no puede sostenerse? ¿Cuál es la función de ese 
maravilloso castillo que nadie puede abandonar, en el contexto de la 
leyenda artúrica reelaborada por Chrétien? El triunfo final de Gauvain 
puede extenderse a todo el mundo artúrico, si consideramos que el 
traslado de algunos aspectos heroicos del rey Artus a sus caballeros, en 
el cual se basa la estructura del roman, opera en este episodio 
culminante. Así como Lancelot deviene el gran liberador o Yvain se 
convierte en el dispensador de justicia y aniquilador de monstruos, 
hazañas que emprendiera el Artus conquistador y guerrero, Gauvain, 
el primero entre todos los grandes héroes de la Tabla Redonda, actúa 
en representación del monarca en el combate final. Un solo detalle del 
texto permite considerar esta posibilidad. Al describir la sublevación 
del pueblo de Escavalon y la improvisada defensa que Gauvain y la 
hermana del rey preparan, Chrétien menciona que el caballero porta la 
maravillosa espada de Artus: 
 

Qu’il avoit çainte Escalibor Él llevaba ceñida a Excallibur, 
La meillor espee qui fust, la mejor espada que ha existido, 
Qu’elle tranche fer come fust. que puede cortar el hierro como si  
(5902-04)  [fuera madera. 

 
La referencia a la espada en este punto es inexplicable, pues no se 
menciona en la narración de la salida de Gauvain ni se destaca en otros 
combates del héroe. No obstante, la situación no es imposible ni 
incoherente, si se recuerda que en virtud de sus lazos familiares con 
Artus y en ausencia de un hijo de la pareja real, Gauvain es quien 
mejor se perfila para sucederle (BUSBY, 1980, 381). Luego, la muerte 
orgullosa y desafiante a la que se refiere Le Rider no sería sólo la de 
Gauvain, sino el final deslumbrante de todo el reino. 
 
El castillo de la Roche del Chanpguin, ese mundo cuidadosamente 
edificado por Ygerne en el final de otra era gloriosa, es la morada que 
aguarda al héroe después del ocaso; el lugar donde podrá sanar y 
renacer. De acuerdo con Le Rider, la Roche del Chanpguin es la imagen 
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ideal del reino cortés, que Chrétien superpone a la mítica isla de 
Avalon:  
 

Que les mythologies se transmettent ou se rencontrent, elles retrouvent à travers 
les temps des images superposables. Château de Cronos, île d’Avallon, château 
des Reines, autant de représentations de la terre fortunée qui attend, par delà les 
eaux de la mort, les quelques mortels privilégiés qui ont pu y pénétrer sans perdre 
la vie (LE RIDER, 1978, 353). 

 
El texto de Chrétien también aporta elementos para relacionar al 
castillo con esos Otros Mundos de eterna bienaventuranza. Cuando 
Gauvain contempla los alrededores del castillo desde una de sus torres, 
admira… 
 

[…] Les rivieres et terres plainnes […] los ríos y las planicies, 
Et les forez de bestes plainnes […] y el bosque, lleno de fieras […] 
(8005-06) 

 
La sobreabundancia de vida es una de las características de los paraísos 
feéricos. Por otra parte, el río que debe cruzarse para llegar al castillo y 
la barca que conduce a los elegidos evocan otra legendaria nave, la que 
conduce el hada Morgane, para llevar consigo al rey Artus después del 
mortal combate. Es cierto que aun cuando lo hiciera en representación 
del mundo artúrico, ha sido Gauvain, y sólo él, quien ha entrado a la 
morada de los héroes. Acaso la rivalidad con Guiromelant, que pese a 
tener antecedentes, se introduce de forma inesperada, fuera la solución 
del poeta para convocar a toda la corte. De hecho, la noticia que porta 
el mensajero de Gauvain es un llamado al rey y a los caballeros, para 
que acudan a sancionar el combate (9108-54). Así, el rey Artus tendría 
la oportunidad de ejercer la última de sus funciones reales. El texto no 
permite afirmar esta posibilidad. Pero con base en las señales que sí 
proporciona, puede inferirse que la gran trama artúrica de Chrétien 
también elaboraría el final extraordinario de la trayectoria del héroe. 
Para textos como las Continuations y el ciclo de romans en prosa, el gran 
legado del escritor de la champaña fue el tema del grial, el cual llevaron 
más allá del mundo artúrico. Pero otras expresiones artísticas y 
literarias, los proyectos iconográficos de los manuscritos entre ellas, 
dirigieron su atención a los héroes. Si bien ausentes, ellos podían ser 
convocados desde ese Otro Mundo que, gracias a los sustratos míticos 
y maravillosos de la leyenda73, pudo acogerlos. 

                                                
73 Para Walter, la supervivencia de los héroes artúricos más allá de los textos que 
relataron su decadencia, se debe a la presencia en obras como las de Chrétien de 
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 2.3 EL PRIMERO ENTRE LOS CABALLEROS 
 
Después del rey Artus, Gauvain es la figura más importante del 
universo caballeresco. La mención de su nombre –junto con los de 
Keu, Guenievre y, en menor medida en los romans de Chrétien, 
Bedevere74– es suficiente para configurar la estructura de la corte. Pero 
también es el vínculo esencial entre ella y los caballeros en formación, 
pues les ofrece tanto un modelo a seguir para integrarse a la 
fraternidad de guerreros artúricos, como un reto a superar para 
manifestarse como héroes. De ahí que, pese a no ser el personaje 
principal en los romans de Chrétien, siempre figura en ellos y 
desempeña funciones relevantes para la trama (BUSBY, 1980, 3). 
 
Señalamos ya en la introducción que la naturaleza heroica del Gauvain 
courtois ha sido tan cuestionada como la del rey, pues si la de éste 
parecería desvirtuarse a partir del distanciamiento de la acción 
guerrera, la de aquél se extingue a causa de un excesivo refinamiento. 
Busby (1980, 392-399) elabora una caracterización del héroe artúrico 
en la obra de Chrétien de Troyes que excluye por completo a Gauvain. 
Los héroes de los cinco romans, sostiene el autor, siguen un proceso de 
formación, a lo largo del cual enfrentan y superan sus carencias y 
encuentran una causa particular, a la cual se entregan por completo. 
Hallan también el amor, el cual se encarna en la figura de una sola 
dama y se convierte en uno de los principales impulsos para sus 
proezas. Y pese a que son dignos representantes de la caballería y se 

                                                                                                           
Troyes de antiguas tradiciones míticas en las que la excelencia de estas figuras era 
incuestionable: “Pourtant, la littérature ou l’iconographie arthuriennes gardent un 
souvenir assez précis des traditions primitives, bien antérieures à l’avènement des 
textes littéraires. La littérature courtoise a, comme souvent, édulcoré les vieux 
témoignages de l’oralité” (2002, 125-126). 
74 Keu y Bedevere, el senescal y el copero, integran la corte del rey Artus desde los 
textos más antiguos y probablemente desde la tradición oral. Además de sus 
respectivas funciones como guardián de los bienes de la corte, y como escanciador 
de la bebida, estos dos personajes son compañeros imprescindibles del rey en su 
etapa guerrera y conquistadora (recuérdese su intervención en el asedio al gigante del 
monte San Michel). El roman courtois reafirma ese vínculo, pues cuando el rey se 
compromete a permanecer en la corte, sus caballeros más cercanos también lo 
hacen. Como señala Walter (2002, 209-211), los roles de Key y Bedevere están lejos 
de ser meramente domésticos; ambos son guerreros probados y al encargarse de 
tareas como distribuir los alimentos o escanciar la bebida, no lo hacen en calidad de 
sirvientes, sino como administradores y reguladores de los elementos que dan 
sustento a la vida.  
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mantienen fieles a su código de acción, son capaces de trascenderlo, 
cuando el compromiso con su causa así lo exige.  
 
Gauvain, de acuerdo con Busby, constituye la antítesis de todas las 
premisas anteriores. No recorre un camino de formación, pues se le 
considera el perfecto caballero cortés. No encuentra aventuras que le 
revelen una causa o un destino. Si bien su principal divisa es luchar 
“Por amistiez et por amies” (Brut, 2223), no muestra la incondicional 
entrega a una sola dama que conduce a héroes como Yvain o Lancelot 
a enfrentar los mayores riesgos. Y aunque es el más fiel representante 
de la courtoisie y el ennor caballerescos, su perfección lo vuelve 
prisionero de estas virtudes, de tal forma que no es capaz de 
sacrificarlas o replantearlas en aras de una causa mayor. 
 
Las críticas anteriores son aplicables hasta cierto punto al Gauvain de 
los cuatro primeros romans de Chrétien, pero podemos cuestionar si 
alcanzan al caballero que emprende un extraño y peligroso viaje al 
Otro Mundo en la segunda parte de Li conte du graal. La hipótesis que 
defenderemos en el presente apartado es que al imponerle una 
inusitada falta y enviarlo en busca de reparación, Chrétien otorga al 
primero entre los representantes de la caballería artúrica lo que antes le 
había negado y lo que permitiese a los demás caballeros mostrar su 
heroísmo; a saber, una carencia y una necesidad de búsqueda. 
 

a) Walvanus,  nepos reg is . El héroe en las crónicas 
 
Gauvain está presente en la leyenda artúrica desde los textos 
fundadores que analizamos en el apartado anterior. En la Historia regum 
Britanniae aparece con el nombre de Walvanus75 y se le menciona por 
primera vez en la descripción de la paz artúrica, cuando el rey se 
dispone a entregar Noruega a su cuñado Lot, padre del joven. La 
referencia es interesante, porque ofrece algunas pistas acerca de la 
infancia del héroe: 
 

Erat tunc Walvanus filius praedicti Lot duodecim annorum juvenis, obsequio 
Sulpicii Papae ab avunculo traditus: a quo arma recepit (IX, xi, 20-22). 
 

                                                
75 Gallais (1998, 30) señala que el nombre deriva del galés Gwalchmei, que significa 
“el de la lengua de oro”. Así entendido, el nombre prefigura las grandes virtudes del 
héroe como consejero y guía. 
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Era entonces Walvanus, hijo del antedicho Lot, un joven de doce años. Fue 
enviado por su tío al servicio del papa Sulpicio, de quien recibió las armas76. 

 
Busby (1980, 46) señala dos fuentes de las que Geoffrey pudo derivar 
a este personaje. En primer lugar, la De rebus gestis regum Anglorum, 
crónica que William de Malmesbury escribiera hacia el año 1125, en la 
que se nombra a un Walwen, hijo de la hermana de Artus. En 
segundo, los relatos de la tradición oral galesa que habrían circulado en 
Armórica, Poitou y Anjou desde el año 1085. No hay forma de 
precisar, empero, de donde obtuvo el autor de la Historia regum 
Britanniae los detalles acerca de la formación de su Walvanus77. 
 
Geoffrey no vuelve a referirse al sobrino del rey sino hasta los 
episodios del combate contra el emperador romano. Entonces lo 
presenta como un caballero audaz y aguerrido, que reacciona con 
fiereza cuando se afrenta el honor de los bretones y posteriormente se 
convierte en una pieza esencial para la victoria (Historia, X, iv, 21-23). 
Es interesante notar que antes de brillar por sus hazañas guerreras, el 
Walvanus de la Historia regum Britanniae desempeña una de las 
funciones por las que se distinguirá en el roman courtois, la de 
embajador. En vísperas del combate contra los romanos, quienes 
asentaran su campamento en Autun, el rey envía a su sobrino junto 
con dos de sus barones para ofrecer al emperador una última 
oportunidad de paz (Historia, X, iv, 8-12). Pero Walvanus no tiene 
ocasión de mostrar el don de la palabra que su nombre le adjudica. La 
negativa de Lucius Tiberius a un acuerdo pacífico es contundente; los 
bretones deben retirarse y pagar el debido tributo, o combatir al día 

                                                
76 Continuamos citando el texto latino de la Historia a partir de la edición de A. 
Schulz (1854). Consultamos también la versión castellana de L.A. de Cuenca (2004) 
para la elaboración de las traducciones. 
77 No obstante, ese pasaje de la Historia pudo inspirar un texto escrito en latín, 
probablemente en las primeras décadas del siglo XIII, acerca de las infancias del 
sobrino de Artus: De ortu Walwanii. La obra confiere a Gauvain un perfil heroico 
semejante a los descritos por Rank y Raglan. Walwanus es fruto de los amores 
secretos entre el rey Lot y la hermana de Artus, Anna. Al nacer es entregado a unos 
mercaderes, junto con un cofre que contiene inmensos tesoros y unos documentos 
que relatan su origen. Los mercaderes lo llevan Narbonne, donde lo recoge un 
pescador. Éste se traslada con el niño a Roma y ahí se instala como un poderoso 
personaje gracias al tesoro. Antes de morir, el pescador confiesa la historia y entrega 
los documentos que la prueban. El Papa recibe y forma al niño, quien se convierte 
en un valeroso caballero. Luego de emprender numerosas hazañas a favor de los 
cristianos en Jerusalén, Walwanus vuelve a Inglaterra, donde es reconocido como 
sobrino del rey Artus e integrado en la corte (Walter, 2013, 44).  
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siguiente contra el ejército romano que los supera. Cuando la 
embajada del rey Artus abandona el campamento enemigo, el sobrino 
del emperador, Cajus Quintilianus, acusa a los bretones de cobardía 
por tratar de concertar la paz. Es entonces cuando el sobrino del rey 
da sus primeras muestras de furor guerrero: 
 

Iratus illico Walganius stricto ense, quo accinctus erat, irruit in eum, et ejusdem 
capite amputato, ad equos cum sociis digreditur (Historia, X, iv, 21-24). 
 
Airado, Walvanus desenvainó la espada, que tenía ceñida al cinto, se lanzó contra 
[Quintilianus] y le cortó la cabeza. Luego se alejó a caballo con los suyos. 

 
La anécdota es digna de mención, porque ofrece una imagen 
contrastante con la que será la conducta del caballero cortés en el 
combate. Ninguno de los héroes de Chrétien reaccionaría de forma 
intempestiva para vengar una afrenta –ni siquiera Perceval, quien 
requiere formalmente las armas del Vermauz Chevaliers y le ataca sólo 
después de que éste se niega a entregar lo solicitado–; menos aún lo 
haría Gauvain, paradigma de cortesía. Cabría pensar, por tanto, que en 
el sobrino del rey, tal como lo describen Chrétien de Troyes y los 
autores del siglo XIII, no quedan rastros de ese ímpetu guerrero y que, 
tal como sucede con Artus, su figura se vuelve más simbólica que 
activa. Sin embargo, los rivales que súbitamente se manifiestan en Li 
conte du Graal, para vengar antiguas y misteriosas faltas cometidas por 
Gauvain, podrían ser ecos de esa desmesura, impropia del chevalier 
courtois ideal, pero de ningún modo extraña en un héroe78. 
 
La fama de Gauvain es otra de las características que le acompañan en 
los romans de los siglos XII y XIII. Busby (1980, 50-51) destaca que los 
autores pueden agregarlo a la trama in media res, sin necesidad de 
ahondar en su historia o hazañas, lo cual da cuenta del reconocimiento 
intra y extra textual del que gozara el personaje. Geoffrey de 
Monmouth también destaca esta característica del sobrino del rey. 
Evocando quizá la tradición oral y con base en el repentino despliegue 
que tiene la proeza guerrera de su Walvanus, el cronista nos cuenta el 
entusiasmo con el que Lucius Tiberius enfrenta a semejante caudillo: 
 

At Lucius prima juventute florens, multum audaciae, multum vigoris, multum 
probitatis habebat: nihilque magis desiderabat, quam congredi cum milite tali, qui 

                                                
78 Como afirma Savater, “Hay en el héroe algo de atroz, de excesivo, de huracanado, 
el trepidar vibrante de una voluntad dispuesta a afirmarse sin concesiones” (2009, 
158). 
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ipsum cogeret experiri, quantum in militia valeret. Resistens itaque Walgaino, 
congressum ejus inire laetatur, et gloriatur, quia tantam famam de eo audierat (X, 
xi, 1-8). 
 
Pero Lucius, en la flor de la primera juventud, tenía gran audacia, vigor y valentía; 
no deseaba nada más que combatir con un guerrero tal [como Walvanus], quien 
le obligaría a hacer acopio de toda su experiencia en el combate. Así que aguarda 
a Walvanus, pues se alegra y precia de combatir con él, quien tanta fama tuviera. 

 
La mayoría de los adversarios de Gauvain en el roman courtois 
mostrarán la misma alegría al combatir contra el mejor de los 
caballeros. Incluso en la derrota, los rivales podrán sentirse orgullosos, 
pues el solo hecho de probar sus fuerzas contra el representante más 
destacado de la Tabla Redonda eleva su dignidad de caballeros. 
 
El combate singular contra Lucius es la última intervención guerrera 
de Walvanus en la Historia. Más adelante el texto añade que, junto con 
muchos valerosos combatientes, el sobrino del rey cayó en las batallas 
contra Mordred (XI, i, 22-27). Es el Roman de Brut el texto que aporta 
las notas finales para entender la imagen de Gauvain que Chrétien y 
sus continuadores recibieron. La primera y más interesante de ellas se 
relaciona con la excelsa cortesía, la cual se manifiesta en relación con 
tres aspectos: la conservación del honor, la amistad con otros 
caballeros y la devoción a las damas. Wace perfila esos rasgos de la 
personalidad de Gauvain al recrear la asamblea convocada por el rey 
Artus para decidir la respuesta al desafío de los romanos. Antes de 
conceder la palabra a los principales aliados del rey, como hace 
Geoffrey de Monmouth, Wace presenta dos discursos que constituyen 
sendas defensas de la guerra y la paz. El primero lo pronuncia el conde 
Cador quien, a semejanza de su homónimo en la Historia regum 
Britanniae, hace una severa crítica del ocio en el que se mantuvieran los 
bretones (Brut, 2187-2216). A ese discurso y de manera sorprendente, 
ya que el roman no lo había distinguido como uno de los consejeros de 
Artus, responde Gauvain: 
 

«Sire cuens, dist Gauvains, par foi, “Señor conde, dice Gauvain, a fe  
  [mía,  
De neant estes an esfroi. por nada os alarmáis. 
Bone est la pes anprés la guerre, Buena es la paz después de la guerra, 
Plus bele et miaudre an est la terre. embellece y mejora la tierra. 
Molt sont bones les gaberies Muy buenos son los placeres 
Et bones sont les drueries. y muy buenos son los afectos. 
Por amistiez et por amies Por amor y por sus amadas 
Font chevalier chevaleries.» hacen los caballeros caballerías.” 
(2217-24) 
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El único objetivo de la oposición entre Cador y Gauvain parece ser el 
de captar la atención de los asistentes al concilio, para dar entrada al 
discurso del rey Artus. Éste recuerda la gloria que Bretaña ha 
conquistado en el pasado, así como el injusto sometimiento que el 
imperio romano ha ejercido sobre su pueblo (2231-2356). Los motivos 
expuestos por el rey inclinan la balanza de manera contundente hacia 
la opción del combate y las intervenciones ulteriores de Hoel y 
Angusel no hacen más que reafirmar la decisión. Ni el rey ni sus 
barones consideran las bondades de la paz exaltadas por Gauvain, 
quien no vuelve a figurar en la trama sino hasta que se inicia la batalla, 
y entonces reaparece tan valeroso y aguerrido como lo presentara 
Geoffrey. 
  
Pero si el pronunciamiento de Gauvain se antoja irrelevante y fuera de 
lugar en el contexto de una gesta bélica, es fundamental para entender 
el traslado de la materia artúrica desde las crónicas con pretensiones 
históricas al ámbito del naciente roman courtois. Como la mención de las 
maravillas que poblaron la corte artúrica en el periodo de paz (Brut, 
1245-58), la réplica de Gauvain a Cador inaugura el espacio en el que 
florecerá una nueva caballería; una que aparta la mirada de las grandes 
campañas imperialistas y encuentra un sentido en la aventura, así 
como un nuevo impulso en el amor y las damas. Y si las maravillas 
permiten que aparezca el ámbito de la ficción, el ideal de courtoisie 
moldea a un nuevo héroe. Gauvain es el primer representante de una 
figura de excelencia que ya no conduce las gestas nacionales ni 
emprende los grandes trabajos del héroe mítico. En vez de ello, busca 
aventuras y al enfrentarlas muestra su valor y sus fuerzas. El discurso 
del nuevo héroe resulta frívolo en el marco de un texto como el Brut, 
en el que aún resuena el clamor de la épica; pero es un auténtico 
manifiesto en relación con la novela de caballerías. 
 
La segunda clave relevante que aporta el Brut para comprender al 
Gauvain del roman courtois es la prefiguración del personaje, no sólo 
como el mejor de los caballeros artúricos, sino como el más 
importante para la corte79. Wace no ahonda en la descripción de la 

                                                
79 En su crítica a la heroicidad de Gauvain, Busby señala que pese a las frecuentes 
referencias al sobrino del rey como el primero entre todos los caballeros, al 
compararlo con el héroe de la trama se pone de manifiesto que no necesariamente es 
el mejor (1980, 6-7; 222). Es cierto que rara vez sufre una derrota y que sus 
adversarios –especialmente si se trata de compañeros de la Tabla Redonda– 
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muerte de Gauvain, que Geoffrey apenas subraya, pero sí precisa que 
para el rey Artus es una pérdida especialmente dolorosa:  
 

La fu ocis Gauvains, ses niés; Ahí fue muerto Gauvain, su sobrino; 
Artus ot de lui duel molt grant, Artus hizo un gran duelo por él, 
Car il n’amoit nul home tant. pues nunca amó tanto a hombre  
(4534-36)  [alguno. 

 
Es común que el Artus de Chrétien manifieste su aprecio por el héroe 
del roman y se alegre por la gloria que propicia para su corte. Pero a 
ningún caballero tratará de forma tan laudatoria y afectuosa como a 
Gauvain. “Biax niés” (Erec, 308; Perceval, 4554), “Tres chier neveau” (Erec, 
2248) son las expresiones que el rey emplea con mayor frecuencia para 
dirigirse al primero entre sus caballeros. La causa, por supuesto, es el 
lazo familiar, pero sobre todo, lo que éste representa para el reino. 
Para una sociedad en la que el linaje, la herencia y eventualmente la 
soberanía se transmiten por vía materna80, el sobrino –el hijo de la 
hermana– es una figura más importante que el propio hijo, pues 
representa la continuidad de la familia y, en casos como el de Artus, la 
del reino. Gauvain es el primero entre los caballeros, mas no sólo por 
sus proezas. De hecho, como ponen de manifiesto los romans y 
también los críticos, los jóvenes héroes en formación lo superan en ese 
ámbito. Gauvain es el primero y más importante porque es el sucesor 
del rey Artus; el futuro sustento de la corte ideal.  
 
No es de extrañar, por tanto, que el Gauvain de Chrétien devenga una 
figura cada vez más simbólica que activa. Si Gauvain carece de una 
quête, una causa o un afecto exclusivos, es porque no precisa de ello 
para llevar a cabo las funciones que le corresponden –una de las 
cuales, como veremos a continuación, es la de guiar a los jóvenes 
caballeros–. Y, como el de Artus, su heroísmo podrá transformarse o 
quedar en suspenso mientras está obligado a esas funciones, pero 

                                                                                                           
reconocen sus virtudes superiores, pero también es frecuente que no sea vencido a 
causa de factores ajenos a sus habilidades, como la intervención del rey Artus para 
cesar y definir el combate. No obstante, lo que siempre se mantiene es la 
importancia de Gauvain para la corte, a causa de sus vínculos con el rey.  
80 Walter (2013, 68-88) explica que esa tradición de la sociedad feudal puede ser una 
herencia de civilizaciones antiguas, como la celta, en las que la soberanía tenía 
connotaciones femeninas y el linaje era otorgado por la madre. En estas sociedades, 
las funciones del padre estaban limitadas a la procreación y, en cierta medida, al 
acompañamiento de los hijos cuando se hacían mayores. Pero era el tío materno 
quien se encargaba de formar y dirigir al futuro representante de la familia. 



 
 

 147 

también tendrá la oportunidad de resurgir para propiciar el glorioso 
final del mundo al que pertenece81.  
 

b) Donc irai  ge  la ou voldroiz… Gauvain como guía 
 
La condición heroica se define, al menos en parte, como el conjunto 
de todas las excelencias que un hombre debe poseer, conforme a los 
ideales y principios del mundo al que representa. Debido a ello, puede 
fungir como guía y ejemplo para los suyos. El Gauvain de Chrétien 
desempeña tales funciones de diversas formas. La sola mención de su 
nombre basta para evocar las más altas virtudes caballerescas; de ahí 
que quienes se encuentran con él se regocijen, o bien teman, si lo 
encaran como adversario. Una prueba de ello se da en el episodio de 
las gotas de sangre en la nieve del Conte du graal, cuando Gauvain 
persuade a Perceval de ir a la corte. Aunque el texto no da indicios de 
un encuentro previo entre el joven galés y el sobrino del rey Artus, la 
reacción del primero es de reconocimiento y alegría cuando descubre 
el nombre de su interlocutor: 
 

«-Gauvains? […] “- ¿Gauvain? […] 
Sire, bien ai oï Señor, bien he oído 
De vos parler an plusors leus hablar de vos en muchos lugares 
Et l’acointance de nos deus  y mucho deseaba  
Desirroie mout avoir nuestro encuentro, 
Se il ne vos doit desseoir.» si es que a vos no os desagrada.” 
(4486-92) 
 

La generosa oferta de amistad que Gauvain siempre hace a los 
caballeros cuya bonhomía reconoce es otra de las formas elementales 
en las que cumple con su misión de guía. Cuando éste acepta gustoso 
la compañía de Perceval, el joven declara: 
 

«[…] Par foi, “[…] A fe mía, 
Donc irai ge la ou voldroiz entonces iré ahí donde queráis, 
Volantiers, que il est bien droiz, con agrado, pues es lo correcto, 
Et ge m’an ferai or plus cointes y me tendré en gran estima 
De ce que ge sui vostre acointes.» por ser vuestro compañero.” 
(4496-4500) 

                                                
81 Cabe reconocer que el probable distanciamiento de la acción heroica, señalado por 
críticos como Busby, se sostiene en cierta medida sólo en relación con el Gauvain de 
Chrétien. Un tratamiento distinto es el que recibe el personaje en varios romans en 
verso compuestos en el siglo XIII y que lo presentan como el héroe de aventuras y 
búsquedas maravillosas. Al respecto, véase el artículo de Cirlot (1991). 
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En todos sus romans Chrétien reitera la idea de que acompañar al 
hombre excelente es un paso fundamental para cultivar y mejorar el 
propio carácter (“Enor i a, et si gueaigne / Qui a prodome s’aconpaingne”, 
Erec, 4232-46), pues aquél posee la virtud en grado tal, que la irradia y 
comunica con su sola presencia. En este sentido, la naturaleza heroica 
de Gauvain es incuestionable. Otros caballeros, como Erec, Yvain o 
Lancelot, se considerarán ejemplares y se asumirán como guías por la 
forma en que afrontan la aventura y superan las pruebas que ésta 
impone, pero lo que ellos logran en el terreno de la acción Gauvain lo 
ejecuta de forma extraordinaria con sólo mostrar toda su nobleza y 
cortesía82. Más aún, Gauvain es capaz de brindar al otro el tipo de 
atención, guía o consejo que necesita, pues como él mismo sugiere a 
Perceval, trata de conocer a su interlocutor casi tan bien como a sí 
mismo: 
 

[…] «Sire, je vos eüsse […] “Señor, os habría 
Salué, se autel seüsse saludado, si conociese 
Vostre cuer com je faz le mien.» vuestro corazón como conozco el  
(4435-37)  [mío.” 

 
Cabría entonces plantear que, en preparación a su futuro ejercicio de la 
soberanía, Gauvain ha desarrollado las facultades necesarias para 
intervenir en el ámbito de la primera función. 
 
Además de ese carácter ejemplar, que le permite influir en los otros 
con solo aproximarse a ellos, Gauvain desempeña ciertas funciones 
mediante las que orienta e incluso corrige la trayectoria formativa de 
los jóvenes héroes83. Con base en el estudio de los cinco romans de 
Chrétien, identificamos tres fundamentales: mantener los vínculos 
entre los caballeros y la corte, señalar al héroe un curso de acción, 

                                                
82 No obstante, la perfecta cortesía de Gauvain es objeto de críticas en el propio 
texto. Es Keu, el senescal, quien frecuentemente se expresa con desdén y sarcasmo 
de la elocuencia, los modales y el comportamiento irreprochables que caracterizan al 
sobrino del rey. Busby (1980, 42) plantea que tras la personalidad altiva, imprudente 
y burlona del senescal podría expresarse la voz de Chrétien, quien acaso también se 
manifestara en contra de los excesos de la nobleza y la caballería.  
83 Duby (1984, 215) explica que, tras recibir las armas, los caballeros en formación se 
colocaban bajo la tutela de uno más experimentado, quien les enseñaba técnicas de 
combate, los proveía con lo necesario para subsistir y los conducía a torneos y juegos 
de guerra para que probaran sus habilidades. Las funciones de Gauvain en la obra de 
Chrétien podrían ser un reflejo de estas prácticas sociales, vigentes en la época del 
autor. 
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cuando éste duda o no alcanza a distinguir su objetivo, y brindar al 
guerrero la oportunidad de medir sus habilidades en el combate.  
 

i) Vínculo con la corte 
 
El camino de la aventura, por lo menos el que Chrétien señala para sus 
caballeros, es un camino solitario; conduce más allá de la familiaridad 
de la corte y, por tanto, de la sociedad a la que se pertenece. Pero 
aunque al seguir ese camino desarrolle y fortalezca su individualidad, el 
héroe del roman courtois no se excluye del ámbito comunitario. Al final 
de su trayectoria vuelve a él y lo hace partícipe de su triunfo, al tiempo 
que la colectividad lo acepta y le otorga su reconocimiento. La corte 
desempeña un papel fundamental para conservar el vínculo entre 
individuo y comunidad; es el punto de partida hacia la aventura 
solitaria y el lugar a donde se puede volver una vez que ésta se ha 
superado. Pero la corte también es el conjunto de relaciones sociales 
que otorgan al caballero un sentido de pertenencia, incluso cuando se 
distancia de ella. El saberse miembro de la Tabla Redonda constituye 
una primera orientación para el héroe que emprende una búsqueda y la 
lealtad que lo une a esta hermandad es uno de los principales motivos 
por los que persevera en su camino.  
 
La amistad que Gauvain es capaz de brindar a todos sus compañeros 
de armas y el lazo familiar que lo une con el rey lo habilitan para 
construir, mantener y, cuando es necesario, reparar, el vínculo entre 
los caballeros y la corte. Dos episodios, tomados del Erec y el Conte du 
graal respectivamente, dan cuenta de la forma en que Gauvain cumple 
con esas tareas. Después del combate contra Guivret le Petit, Erec se 
encuentra herido y exhausto por los encuentros precedentes. Aunque 
entabla una sincera amistad con el pequeño caballero, rechaza su 
oferta de hospitalidad, por empeñarse en la búsqueda de nuevas 
aventuras en las cuales probar su valía. Pero el camino le depara un 
encuentro con la corte del rey Artus y será Gauvain quien lo aproxime 
a ella.  
 
Cabe señalar que es Keu el primero en encontrar al caballero errante y 
desconocido en el que se ha convertido Erec. Como en otras 
ocasiones, la intervención precipitada y violenta del senescal se 
antepone a la de Gauvain, para realzar la sagacidad y cortesía de este 
último. Mientras que Keu pasa rápidamente de la invitación a la 
amenaza para llevar al extraño ante el rey, Gauvain trama un ingenioso 
plan. Ordena primero que las tiendas y pabellones de la corte se 
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cambien de lugar, a un punto donde el caballero no pueda distinguirlas 
y, por tanto, evitarlas; luego sale al encuentro del caballero errante y lo 
distrae con su afable conversación, para llevarlo justo a donde se 
encuentran el rey y los suyos. Aun cuando ha sido engañado, Erec no 
deja de reconocer el buen sentido de su compañero: 
 

«Haï! fet il, Gauvain haï! “¡Ah!, dijo él, Gauvain, ¡ah! 
Vostres granz sans m’a esbahi, Vuestro gran ingenio me asombra, 
Par grant san m’avez retenu. con gran ingenio me habéis retenido. 
Des que ore est si avenu, Y ya que así ha resultado, 
Mon non vos dirai orendroit, os diré ahora mi nombre, 
Li celers rien ne m’i vaudroit: ya de nada me vale ocultarlo: 
Je sui Erec, qui fui jadis yo soy Erec, quien antes fuera 
Vostre conpainz et vostre amis.» vuestro compañero y amigo.”  
(4151-58)   

 
Busby argumenta que esos particulares triunfos de Gauvain, debidos a 
la astucia y el ingenio (engien) no son del todo honestos y, por tanto, 
resultan indignos de un héroe (1980, 167). Sin embargo, reflejan el 
interés del primero entre los caballeros por cuidar de los suyos. A 
diferencia de Keu, Gauvain reconoce a Erec (4091) y advierte su 
necesidad de ayuda (4102). Sabe también que tanto la debilidad del 
caballero como la lealtad que le debe en tanto compañero y amigo le 
obligan a descartar el uso de la fuerza. Por tanto, Gauvain urde la 
mejor solución posible para brindar el auxilio requerido. 
 
El caso paradigmático de la forma en que Gauvain vincula a los 
caballeros con la corte es el encuentro con Perceval. Aun antes de 
afirmarlo, el sobrino de Artus pone de manifiesto su capacidad de 
comprender al otro (“se autel seüse / Vostre cuer com je faz le mien”). 
Sagremor y Keu tratan de arrancar a Perceval de su extática 
contemplación; Gauvain trata de interpretarla. El deseo de ver en el 
corazón del otro, como si se tratara del propio, es un deseo de 
empatía. Perceval lo reconoce y sabe que quien así lo saluda podrá 
entenderlo; por ello es que sólo a Gauvain descubre las causas de su 
obnubilación. Y éste no lo decepciona… 
 

«-Certes, fet mes sire Gauvains, “Cierto, dijo mi señor Gauvain, 
Cil pansers n’estoit pas vilains, ese pensamiento no es vil, 
Ençois estoit cortois et dolz, en cambio, es cortés y dulce, 
Et cil estoit fos et estolz y fue loco y orgulloso 
Qui vostre cuer an remuoit […]». quien os distrajo de vuestros  
(4457-61) sentimientos […]”. 

 



 
 

 151 

En esta misión cortés Gauvain obtiene un doble triunfo, pues no sólo 
atrae al caballero que se hallaba perdido en la contemplación de la 
imagen, sino al que la corte artúrica buscaba con denuedo: 
 

«Sire, sire, je vos amain, “Señor, señor, os presento, 
Fet mes sire Gauvains au roi, dijo mi señor Gauvain al rey, 
Celui que vos, si com je croi, a quien, así lo creo, 
Veïssiez mout tres volantiers, deseabais ver con insistencia 
Passé a quinze jorz antiers. desde hace quince días. 
C’est cil don vos tant parleiez Es él de quien tanto habéis hablado 
Et don si iriez esteiez. y por quien estabais abatido. 
Ge le vos bail, veez le ci.»  Os lo traigo, vedlo aquí.” 
(4546-53) 

 
El pasaje muestra que la conservación del vínculo entre el caballero y 
la corte es benéfica para ambos, pues así como la colectividad brinda 
empatía, reconocimiento y auxilio, cuando es necesario, aquél la 
mantiene íntegra y le devuelve la armonía que se perdiera con su 
ausencia. De ahí que al tener las mayores aptitudes para mantener esa 
unión, Gauvain sea, como el rey Artus, un fundamento indispensable 
de la corte. 
  

ii) Gauvain consejero 
 
Al explicar las funciones del rey, mencionamos al consilium entre las 
más importantes y comentamos que implica el deber de otorgar y 
solicitar consejos (v. supra, pp. 123-125). La obra de Chrétien pone de 
manifiesto, como también lo hicieran las de Geoffrey y Wace, que sólo 
algunos miembros de la corte tienen la capacidad de actuar como 
consejeros reales. Uno de ellos, por supuesto, es Gauvain. Pero 
además de prestar servicio al rey para tratar los asuntos más 
importantes de la corte, Gauvain es el indicado para orientar y 
aconsejar a otros caballeros, porque es el más experimentado entre 
ellos. La exhortación que Gauvain hace a Yvain en Li chevalier au lion es 
interesante para analizar este aspecto del héroe como guía, porque 
resulta determinante para el curso de la trama y porque la pertinencia 
del consejo podría ser cuestionable. 
 
El rey Artus y sus mejores caballeros acuden a la fuente maravillosa de 
la que hablara Calogrenant y descubren, luego de la infortunada justa 
de Keu, que Yvain es el nuevo señor de aquellos dominios. La 
compañía se demora un tiempo junto al héroe mas, cuando llega el 
momento de partir, Gauvain le pide que los acompañe. Las razones 
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con las que justifica esa solicitud manifestarían su interés por el 
progreso del caballero, que recién ha logrado su primera conquista: 
 

«Comant! Seroiz vos or de çax, “¡Cómo! ¿Seréis vos de aquellos, 
Ce disoit messire Gauvains, dice mi señor Gauvain, 
Qui por leur fames valent mains? que pierden valía cuando toman  
  [esposa? 
Honiz soit de sainte Marie ¡Es una deshonra, por Santa María, 
Qui por anpirer se marie! el casarse para empeorar! 
Amander doit de bele dame Debe mejorarse quien tiene una bella  
  [dama 
Qui l’a a amie ou a fame, como amiga o como esposa, 
Que n’est puis droiz que ele l’aint pues no es justo que ella ame 
Que ses los et ses pris remaint. a quien pierde su renombre y coraje. 
Certes, ancor seroiz iriez En efecto, en odio se tornará 
De s’amor, se vos anpiriez; su amor si sois peor; 
Que fame a tost s’amor reprise, pues la mujer retira su amor 
Ne n’a pas tort, s’ele meprise y no deja de menospreciar 
Celui qui de noiant anpire a quien empeora 
Quant il est del rëaume sire. cuando se vuelve señor del reino. 
Or primes doit vostre pris croistre! ¡Debéis aumentar vuestras proezas! 
Ronpez le frain et le chevoistre, Romped el freno y el brochal, 
S’irons tornoier moi et vos, iremos a los torneos, tú y yo, 
Que l’en ne vos apiaut jalos.» para que no se os tenga por celoso.” 
(2486-04) 

 
De acuerdo con Busby (1980, 67), este pasaje revela que, pese a la 
veneración cortés que profesa a las damas, Gauvain es incapaz de 
cultivar un solo amor; por ello no comprende el deseo de Yvain de 
permanecer al lado de su amiga y señora. El propio texto, añade 
Busby, mostraría lo errado del consejo, pues la búsqueda de fama y 
gloria provocará la crisis que pone en riesgo el amor y la identidad del 
héroe. Sin embargo, Gauvain no hace más que expresar una de las 
máximas del ideal cortés; el amor debe ser un impulso para que el 
caballero muestre lo mejor de sí, no un motivo para empeorar. 
Renunciar al cultivo de las propias virtudes a causa del amor sería un 
acto injusto, tanto para el caballero, quien no llegaría a ser lo que le 
corresponde, como para la dama, quien sufriría la deshonra de amar a 
un hombre mediocre.  
 
Críticas como la de Busby se basan en una lectura del pasaje que se 
concentra en el deseo de honor y gloria de Gauvain (“Or primes doit 
vostre pris croistre!”) y concluyen que su propósito, acaso egoísta, es 
arrastrar a Yvain a una caballería frívola y desprovista de causas. Pero 
tal interpretación no presta suficiente atención al primer argumento 
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que ofrece Gauvain para que Yvain no renuncie a la oportunidad de 
probarse; “Amander doit de bele dame / Qui l’a a amie ou a fame”. El 
énfasis no se coloca en el honor ni en los triunfos, sino en el deber de 
mejorar, con el que todo caballero, y todo héroe, debería 
comprometerse. Quizás lo más que pueda criticarse de esta 
intervención de Gauvain –la cual, en efecto, altera el curso de la trama 
y la vida del héroe– es que al ser la perfecta expresión de un principio 
de la caballería, no comprende por completo la situación particular de 
Yvain. A diferencia de lo que sucede con Perceval, Gauvain no parece 
adentrarse en este caso en los pensamientos y emociones de aquél a 
quien guía. Como observa Nykrog (1996, 168), el llamado a probarse 
en los torneos tiene el propósito de cultivar la dimensión social de 
Yvain, mas no la interioridad. Empero, vale la pena recordar que sin 
esa nueva salida del héroe a la aventura y sin la crisis, provocada por la 
ruptura del pacto con la dama y no por el consejo de Gauvain, el 
progreso moral que transforma al joven deseoso de hacer brillar sus 
facultades en li chevalier au lion, entregado por completo a los demás, no 
hubiera sido posible. ¿Contemplaría Gauvain con tal claridad el 
corazón de su amigo, como para advertir que aún estaba por 
encontrarse con la aventura que le descubriría su destino? 
 

iii) El combate de los héroes 
 
Chrétien concede a sus protagonistas la oportunidad de medirse con 
Gauvain en dos de sus obras, Cligès (4901-55) y Li chevalier au lion 
(5921-6310). En ambos casos, el combate de los héroes se desarrolla 
de manera similar, lo que permite distinguir algunos elementos 
característicos. 
 
En primer lugar, existe una relación de compañerismo y amistad entre 
los dos rivales. En el Cligès, el vínculo se teje primero entre Gauvain y 
Alexandre, padre del héroe: 

 
Et cil [Alixandres], qui pas ne s’an orguelle Y [Alixandre], quien no era  
  [orgulloso, 
Ne plus n’an est nobles ne cointe, ni alardeaba en cuanto a su nobleza y  
  [habilidad, 
A mon seignor Gauvain s’acointe se acerca a mi señor Gauvain 
Et as autres par un et un. y a los demás, uno por uno. 
Molt se fet amer a chascun, Mucho se hace amar de cada uno, 
Nes messire Gauvains tant l’aimme pero mi señor Gauvain le ama tanto 
Qu’ami et conpaignon le claimme. que lo llama compañero y amigo. 
(390-96) 
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Por ello, cuando Alexandre envía a su hijo, Cligès, a la corte del rey 
Artus, le insiste en que pruebe sus habilidades guerreras con Gauvain: 
 

 […] «De ce te lo que tu me croies, […] “Te aconsejo que me creas, 
Et s’an leu viens, ja ne t’esmaies y si vas [a la corte], no temas 
Que a ton oncle ne t’essaies, medirte con tu tío, 
Mon seignor Gauvain, ce te pri, mi señor Gauvain, te lo ruego, 
Que tu nel metes en obli.» no lo olvides.” 
(2598-02) 

 
La amistad entre el sobrino del rey e Yvain está firmemente 
establecida. Es Gauvain quien más se alegra de reencontrarle, cuando 
la corte acude a la fuente de Barenton: 
 

Mes messires Gauvains en a Pero mi señor Gauvain 
Cent tanz plus grant joie que nus, tuvo cien veces más alegría que los  
  [otros, 
Que sa conpaingnie amoit plus pues amaba la compañía [de Yvain]  
Que conpaignie qu’il eüst más que la de cualquier otro 
A chevalier que l’en seüst. caballero que conociese. 
(2288-92) 

 
La segunda característica del combate entre compañeros es que 
Gauvain no reconoce a su adversario. Por ello, el que luche contra un 
miembro de la Tabla Redonda no se considera una infracción al 
código caballeresco. Cligès no revela su identidad al llegar a la corte del 
rey Artus, pues quiere demostrar su propia valía, sin que el nombre de 
su padre lo respalde. La estrategia de cambiar cada día el color de sus 
armas en el torneo de Oxford le permite combatir contra los mejores 
caballeros del rey y, finalmente, contra Gauvain (4636-4911). 
 
En Li chevalier au lion, Chrétien ahonda en la paradoja del combate 
entre amigos, que hace coexistir los sentimientos más opuestos: 

 
Par foi, c’est mervoille provee A fe mía, es una verdadera maravilla 
Que l’en a ensanble trovee encontrar juntos 
Amor et Haïne mortel. Amor y Odio mortal. 
Dex! Meïsmes en un ostel ¡Por Dios! En un mismo recinto, 
Comant puet estre li repaires ¿cómo pueden avenirse 
A choses qui tant sont contraires? cosas que son tan contrarias? 
(6023-28) 
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Un tercer aspecto es la igualdad del combate. Los dos adversarios 
muestran la misma fuerza y habilidad, de tal forma que la justa no se 
define en favor de uno u otro. Debido a ello, se requiere la 
intervención de una tercera instancia. En el Cligès y el Chevalier au lion, 
es el rey Artus quien pone fin a la contienda (Cligès, 4949-55) y 
soluciona los conflictos que la provocaron (Yvain, 6404-21). 
 
El último elemento es el reconocimiento. Cuando el combate se 
interrumpe, los héroes se identifican uno a otro y la cordialidad vuelve 
a surgir entre ellos (Cligès, 5041-45; Yvain, 6285-90; 6311-15). Y ya que 
ninguno de los dos concreta el triunfo por la vía de las armas, cada 
uno reconoce al otro como vencedor (Yvain, 6359-66). 
 
El combate contra el héroe puede considerarse otra de las formas en 
las que Gauvain desempeña la función de guía, porque constituye una 
suerte de ejercicio guerrero, que permite al caballero medir y 
acrecentar sus habilidades contra un rival digno. Lo anterior es más 
evidente en el Cligès, donde la justa se da en el marco de un torneo, un 
juego de armas propiamente dicho, que tiene por objetivo el que los 
contendientes muestren sus virtudes. El Chevalier au lion presenta un 
caso más complejo, pues los héroes se enfrentan en un duelo 
juidiciario. No obstante, la situación permite que los caballeros 
mejoren no sólo sus virtudes guerreras, sino también sus cualidades 
morales, pues cuando la igualdad de fuerzas y habilidades se hace 
evidente, ambos reconocen que no puede haber un vencedor. Se 
podría cuestionar, no obstante, si Gauvain es consciente de su actuar 
como guía en estos casos, pues el combate de los héroes se lleva a 
cabo por causas ajenas a ambos y ocurre sin que al menos uno de ellos 
reconozca al otro. Pero si Gauvain se enfrenta con sus compañeros de 
armas a causa de las circunstancias y el azar, el honor y la rectitud que 
muestra en el combate, los cuales le permiten descubrir la dignidad y 
valía de su adversario, emanan de una decisión propia.  
 
El inflexible apego al honor y a la cortesía es uno de los aspectos más 
criticados de la personalidad de Gauvain y de la caballería en general 
(BUSBY, 1980, 108, 142, 392; CAZZELLES, 1996, 108-110), pues ello le 
aparta del actuar impulsivo y transgresor que también es propio del 
héroe. Empero, si como hemos intentado demostrar, existe más de 
una forma de encarnar las virtudes idealizadas en un ámbito social (sea 
éste histórico o literario), esa incorruptible firmeza con la que Gauvain 
se adhiere a los principios con los que se ha comprometido –y por la 
cual renuncia incluso al camino correcto, al triunfo en la misión que 
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otros acometen, al amor– también puede ser heroica. Si el Gauvain de 
Chrétien, de manera semejante al rey Artus, está destinado a cumplir 
con una función simbólica y fundadora, más que activa, su 
desenvolvimiento en las tramas nos permite comprobar que no sólo la 
ejecuta de manera adecuada, sino que al poner sus extraordinarias 
cualidades al servicio de la misma y abrazarla como su causa, la lleva a 
cabo de manera heroica.  
 

c) La quête  de Gauvain en Li conte du graal  
 
Las aventuras de Gauvain en Li conte du graal se consideran una de las 
manifestaciones –quizá la más explícita y elaborada– de la crítica que el 
escritor de la Champaña habría dirigido a la caballería artúrica en la 
última de sus obras. Busby afirma que a partir de la llegada de la 
Demoiselle Hideuse, episodio en el que Chrétien “begins to reinforce his 
suggestion that the values cherished by the Arthurian court, although 
laudable and necesary, are not sufficient” (1980, 91), Gauvain muestra 
todas las actitudes y fallas que lo apartan del auténtico heroísmo. De 
las aventuras que anuncia la Demoiselle, opta por buscar aquélla que más 
honor le dará, el rescate de la doncella sitiada en Montesclaire (“Mout 
grant enor avroit conquise / Qui le siege porroit oster / Et la pucele delivrer”, 
4708-10). Pero su iniciativa, motivada sólo por el deseo de honor y 
gloria, según Busby, es frustrada por Guingambresil y la grave 
acusación que presenta. En adelante, Gauvain avanza en círculos, no 
se redime del cargo de traición ni se acerca al objetivo ulterior de 
encontrar la lanza. Y aunque obtiene algunos triunfos, como el del 
torneo de Tintagel, éstos no trascienden el ámbito mundano (Busby, 
1980, 141-148). 
 
Cazzelles (1996, 94-101) sostiene que a partir de la llegada de Gauvain 
a Escavalon comienza la caída del personaje. Primero, por el ataque de 
los habitantes de la ciudad, que le obliga a improvisar una defensa en 
términos muy distintos a los del combate caballeresco. Luego, porque 
al no poder defenderse mediante el duelo judiciario y comprometerse, 
en cambio, con la búsqueda del objeto que destruirá todo el reino de 
Logres, enfrenta el dilema de limpiar su nombre a costa de la 
destrucción de su propio mundo.  
 
Las interpretaciones de Nykrog (1996) y Le Rider (1978) son más 
favorables y aportan elementos para sostener la naturaleza heroica de 
Gauvain. No obstante, Nykrog (1996, 218-219) señala que los caminos 
de Perceval y Gauvain se confunden; el primero está destinado a una 
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misión espiritual, que intenta cumplir haciendo uso de sus habilidades 
guerreras, mientras que el segundo, implicado en una quête maravillosa, 
recorre un camino de sacrificio que lo conduciría al perfeccionamiento 
interno. El problema, empero, es que cada uno perseguiría un destino 
que no le corresponde. Le Rider (1978, 286), por su parte, afirma que 
el auténtico heroísmo de Gauvain se manifiesta en el Castillo de las 
Reinas, pues sale airoso de la aventura que sólo podría superar el 
caballero más virtuoso y que estuviese libre de toda culpa. El triunfo 
en la lit de la merveille demostraría indirectamente su inocencia respecto 
a la acusación de Guingambresil, al tiempo que lo encumbraría como 
el mejor de los caballeros. Sin embargo, la gran victoria de Gauvain se 
conquista en una dimensión del Otro Mundo que ostenta todas las 
características de un reino de los muertos; por tanto, implica la muerte 
del héroe (Le Rider, 1978, 343). 
 
Aunque las críticas e interpretaciones anteriores reconocen aspectos 
de las aventuras de Gauvain que afectan o complican su trayectoria 
heroica, es notable que no traten a profundidad84 la estructura de la 
trama; la cual, como en seguida mostraremos, reproduce la de los 
anteriores romans de Chrétien que cuentan la historia de un héroe en 
formación. Aunque la salida de Gauvain a la aventura sea provocada 
por un evento deshonroso y aunque la búsqueda sea una imposición 
para expiar su falta, el caballero ejemplar tiene por primera vez, y 
precisamente a causa de la acusación que se le impone, una carencia 
que debe reparar y con ello, una oportunidad para acercarse más a su 
destino. Es imposible saber qué clase de final concebiría Chrétien para 
el primero entre todos los caballeros, pero con base en lo que el texto 
nos permite inferir, podemos afirmar que en Li conte du graal, el autor 
traza una quête heroica para Gauvain.  
 

i) El inicio de la crisis 
 
La trayectoria de los héroes de Chrétien se divide en dos grandes 
etapas; la que inicia con la primera salida del héroe en busca de 
aventuras y culmina en un primer triunfo y la que se desarrolla a partir 
                                                
84 El estudio de Le Rider sería una excepción, pues aunque no especifica los puntos 
en que las aventuras de Gauvain siguen la estructura de los romans anteriores, trata 
estos episodios de Li conte du graal como si constituyeran una obra independiente y 
afirma que al superar la aventura de la lit de la merveille, Gauvain obtiene un triunfo 
semejante al de caballeros como Yvain. Para Le Rider (1978, 339-343), la historia del 
sobrino de Artus en Li conte du graal tiene un final trágico, pero no desprovisto de 
heroísmo.   
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del reconocimiento de la falta y conduce al encuentro y cumplimiento 
del destino. Entre estas dos etapas está el momento de la crisis, que 
puede considerarse una tercera etapa o bien un periodo de tránsito 
entre ambas85. En cualquier caso, esta última resulta esencial para el 
desarrollo de la trama y para la trayectoria del héroe, pues en ella 
descubre el estado de falta o carencia en el que aquél se encuentra y 
advierte la necesidad de volver al camino, para recuperar con las 
acciones correctas lo que antes había ganado inadecuadamente 
(CIRLOT, 1995, 59). 
 
Las aventuras de Gauvain en Li conte du graal no comienzan con una 
primera etapa de búsqueda y triunfo, pues se desencadenan a partir de 
un evento que pone en crisis todo aquello que el primero entre los 
caballeros representara para la corte; la acusación de Guingambresil: 
 

[…] «Gauvains, tu oceïs  […] “Gauvain, asesinaste 
Mon seignor, et si le feris a mi señor y lo heriste 
Si c’onques ne l’areisonas. sin antes advertirle. 
Honte et reproce et blasme en as, Sois digno de humillación, reproche  
  [y culpa, 
Si t’an apel de traïson, se te acusa de traición, 
Ce sachent bien tuit li baron y bien saben todos los barones 
Que ge n’i ai de mot failli.» que no miento en una sola palabra.” 
(4759-65)86 

                                                
85 Nietze (1946, 107) identifica siete etapas en la trayectoria del héroe, pues considera 
que las dos grandes partes de la trama están compuestas por momentos diversos y 
separables, como la salida a la aventura, el viaje al Otro Mundo o la conquista de la 
dama. Bezzola (1968, 82) plantea que los romans de Chrétien poseen una estructura 
bipartita, constituida por la etapa de las primeras aventuras y triunfos y el camino de 
redención. El reconocimiento de la falta y la crisis que éste provoca constituyen un 
momento intermedio que une las dos grandes etapas de la trama. Para Cirlot (1995, 
58-59), la crisis es una etapa que no sólo implica el descubrimiento de la falta, sino 
que inicia un periodo de transformación interna en el que el héroe discierne las 
causas de su error y advierte la importancia de repararlo; es en esta etapa donde el 
autor introduce el sensus moralis de la obra. En lo que la mayoría de los críticos 
coinciden es en reconocer la distinción que Chrétien traza entre los triunfos 
aparentes y aquéllos que ponen de manifiesto el heroísmo de sus caballeros. 
86 Conviene citar la versión de Roach, publicada y traducida por M. de Riquer, donde 
se hace explícita la ausencia de un desafío por parte de Gauvain y, por tanto, el 
crímen de traición: 

[…] «Gavains, tu oceïs […] “Gauvain, asesinaste 
mon seignor, et si le feïs a mi señor, y lo habéis hecho 
issi que tu nel desfias. sin haberle desafiado. 
Honte et reproce et blasme i as, Eres digno de humillación, reproche  
  [y culpa, 
si t’en apel de traïson; se te acusa de traición; 
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Es importante aclarar en qué consiste la falta de Gauvain. No es raro 
que las justas entre caballeros, sean en el marco de un torneo, de un 
duelo judiciario o de una guerra, culminen con la muerte de algún 
contendiente. Pero lo que sugieren las palabras de Guingambresil es 
que el ataque de Gauvain a su señor no se llevó a cabo según las 
normas de la caballería, pues no se hizo llamado al combate ni se 
establecieron los términos del mismo (“issi que tu nel desfïas”). El texto 
hace pensar en un acto impulsivo, semejante al lance de Walvanus en 
la Historia regum Britanniae (la decapitación de Quintilianus, sobrino del 
emperador; X, iv, 21-23). La posibilidad de que Gauvain, modelo de 
cortesía y serenidad, fuera proclive a ciertos accesos de ira que le 
harían actuar fuera de toda regla, se confirmaría de inmediato, por la 
forma en que reacciona a la acusación: 
 

A cest mot an estant sailli Ante estas palabras se levantó de  
  [golpe 
Mes sire Gauvains toz honteus, mi señor Gauvain, indignado, 
Et Agrevains li Orguilleus, y Agravain el Orgulloso, 
Ses freres, saut et il le tire: su hermano, se pone de pie y le  
  [detiene: 
«Por amor Deu, fet il, biau sire, “Por amor de Dios, le dice, buen  
  [señor, 
Ne honissiez vostre lignage. no deshonréis vuestro linaje. 
De cest blasme, de cest outrage De esta acusación, de este ultraje 
Que cist chevaliers sus vos met, que este caballero os ha hecho, 
Vos desfandrai, ce vos promet.» os defenderé, lo prometo.” 
(4766-74) 

 
El hecho de que Agravain se apresure a detener a su hermano y le 
ruegue por Dios que no deshonre a su linaje permite suponer que 
Gauvain no planeaba tratar con su acusador por la vía racional. Pero al 
descubrir ese rasgo extraño, incompatible con la que hasta entonces 
había sido la personalidad de Gauvain, el texto podría decirnos algo 
más. Si el héroe realmente cometió una traición, acaso bajo el influjo 
de algún tipo de furor como el que deja ver su reacción a las palabras 
del acusador, existiría, entonces, un rasgo de su naturaleza que aún no 
consigue dominar; en otros términos, existe una carencia, que 

                                                                                                           
et sachent bien tuit cist baron y bien saben todos estos barones 
que je n’i ai de mot menti.» que no miento en una sola palabra.” 
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supondría la necesidad de reanudar el ciclo de aventuras en busca de la 
mejoría87. 
 
Acaso Chrétien percibiera el obstáculo que la abrumadora perfección 
de Gauvain suponía para su naturaleza heroica y por ello incorporó 
esa faceta oscura, poco desarrollada, pero también presente en los 
textos anteriores. En todo caso, la acusación de Guingambresil 
desencadena una crisis; desestabiliza, aunque sea por un momento, el 
carácter inflexible del héroe y lo envía nuevamente al camino de la 
aventura. Y en esta ocasión Gauvain no emprende la búsqueda que le 
corresponde a otro, ni aquélla en la que todos desean participar por la 
gloria que comporta; por primera vez, se halla en el camino de su 
propia aventura y en consecuencia, avanza hacia su destino. 
 

ii) El camino de redención  
 
La acusación de Guingambresil comporta, además, un desafío. 
Gauvain deberá comparecer ante la corte de Escavalon, en un plazo de 
cuarenta días, para defender su inocencia en un combate judiciario. 
Esta sentencia condicionaría la trayectoria del héroe, quien no partiría 
simplemente en busca de aventura, sino que tendría una orientación 
específica88. Pero en el camino a Escavalon e incluso dentro del propio 
reino, la aventura encuentra al héroe y como hiciera con Erec, Yvain o 
Lancelot, es ella quien lo conduce hacia donde le corresponde llegar. 
 

                                                
87 Como señala Dumézil (1942, 23-27), el furor es uno de los rasgos característicos 
del héroe guerrero. Es cuando se entrega por completo al ejercicio irrestricto de su 
fuerza, vigor y arrojo que se descubre capaz de grandes hazañas. Pero a fin de que 
no se torne una calamidad para él y los suyos, ese furor debe controlarse. De ahí que, 
pese a señalarlo como héroe, ese ocasional pero incontenible ímpetu guerrero de 
Gauvain aparezca como un aspecto a superar. 
88 Busby (1980, 162, 176) cuestiona la posibilidad de que la trayectoria de Gauvain en 
Li conte du graal se asemeje a las de otros héroes de Chrétien por el hecho de que al 
primero se le impone una búsqueda, mientras que aquellos emprenden el camino de 
la aventura por iniciativa propia. Sin embargo, esto no es del todo exacto, pues la 
segunda salida de los caballeros está determinada por la crisis. Erec decide volver a la 
aventura, pero lo hace porque se le ha juzgado como recréant. Yvain se aparta de las 
tiendas y pabellones de la corte al sentir el abrazo de la locura e inicia el camino de 
redención de manera inconsciente. Por tanto, el que Gauvain abandone la corte a 
causa de una imposición no le quita la posibilidad de afrontar su deber con 
heroísmo. Cabe aludir también a Propp, quien al describir las funciones del “héroe 
buscador” señala que la misión puede iniciarse por voluntad o imposición (1970, 47-
50). 
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La salida de la corte tras el desafío de Guingambresil daría inicio a la 
etapa de reparación, en la que el héroe supera la falta inicial y mejora 
continuamente, hasta cumplir la misión que le está reservada. Pero los 
acontecimientos posteriores muestran que los momentos de crisis y 
redención pueden confundirse; Gauvain deberá enfrentar nuevos 
cuestionamientos y afrentas que pondrán en duda sus cualidades, pero 
que al mismo tiempo lo impulsarán a luchar por mantenerse en el 
camino correcto. La primera de sus aventuras le aguarda en Tintagel, 
territorio que debe cruzar para llegar a Escavalon. En la ciudad se lleva 
a cabo un torneo, convocado por la hija mayor de Tiebaut, señor de 
aquellos dominios. Deseosa de probar las excelencias de su amado, 
Meliant de Liz, la doncella exige que juste contra los caballeros de su 
padre, con lo cual pone a su propia casa en riesgo, pues Meliant y sus 
compañeros (“cez de hors”) son más fuertes que los defensores del 
castillo. Un escudero pone a Gauvain al tanto de la situación (4825-
37), pero éste no puede auxiliar a los del castillo, pues si resultara 
herido o lo hicieran prisionero, no podría cumplir con su compromiso 
en Escavalon y quedaría deshonrado. 
 
No obstante, Gauvain tiene que dirigirse al castillo pues, según el 
texto, no hay otro camino por donde pueda continuar. Al llegar a la 
puerta y encontrarla cerrada, se dirige a un prado que se encuentra al 
pie de una torre; ahí desmonta y coloca sus escudos89 junto a una 
encina. Los detalles de las condiciones y el lugar en los que se 
encuentra el caballero son relevantes, pues propiciarán la confusión y 
el conflicto que luego deberá resolver. El señor de Tintagel tiene otra 
hija, quien por su corta edad y sus delicados atuendos es conocida 
como la Pucele as Manches Petites. La niña contempla desde la torre los 
preparativos del torneo; al ver a Gauvain, piensa que se trata de un 
excelente caballero, el mejor de todos los que ahí están reunidos, y así 
lo expresa luego de que su hermana mayor profiere continuas 
alabanzas a Meliant de Liz. La situación culmina en una riña entre las 
dos hermanas, que recuerda uno de los episodios finales de Le chevalier 
au lion, el conflicto entre las hijas del Sire de la Noire Espine. Pero si la 
discusión entre las hijas de Tiebaut tiene un motivo que resultaría 

                                                
89 Al describir la salida de Gauvain, Chrétien hace un preciso recuento de la 
compañía y las armas que lleva; entre ellas, dos escudos. Como el texto dejará ver 
más adelante, este detalle es crucial para la primera aventura: 

Set escuiers mainne avoec lui Lleva con él siete escuderos, 
Et set destriers et deus escuz. siete caballos y dos escudos. 
(4804-05) 
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frívolo en comparación con el caso anterior, también supone un reto 
mayor para el héroe, debido a los cuestionamientos que suscita. Las 
damas que junto a la Pucele as Manches Petites observan a Gauvain desde 
la torre no están convencidas de que se trate de un caballero, aunque 
así lo parezca: 
 

«Dex, fet l’une des dameiseles, “¡Dios!, dice una de las damiselas,  
Cil chevaliers desoz ce charme, aquel caballero, debajo de ese árbol, 
Que atant il que il ne s’arme?» ¿qué espera para armarse?” 
Une autre plus desmesuree Otra, más desmesurada, 
Li dist qu’il a la pes juree dice que ha jurado la paz 
Et une autre redit aprés: y otra contesta después: 
«Marcheanz est, nel dites mes “¡Es un mercader, no digo más, 
Qu’il doie a tournoiier antandre! que debe esperar a los del torneo! 
Toz cez chevaus mainne il a vandre.» Venderá todos esos caballos que  
  [lleva.” 
- Einz est changierres, fet la quarte. - Es un usurero90, dice la cuarta. 
Il n’a talant que il departe Tiene ganas de repartir 
As povres chevaliers ancui a estos pobres caballeros 
Cest avoir que il mainne ou lui. el dinero que lleva con él. 
(5054-66) 

 
Como la pequeña insistiera en que se trata de un caballero, pues “bien 
le sanble” (5079), una de las damas responde: 
 

[…] «Bele dolce amie, […] “Bella, dulce amiga, 
S’il le sanble ne l’est il mie, si lo parece, es porque no lo es, 
Mes il le se fet resanbler […]» pero lo aparenta […]” 
(5081-83) 

 
La forma en que Chrétien juega con los distintos sentidos del verbo 
sanbler (GODEFROY, 1892, vol. 7, 370; s.v. “sembler”) es muy interesante, 
ya que induce tanto al cuestionamiento como a la reafirmación de la 
identidad del héroe. Sanbler significa parecer o representar y ello puede 
entenderse de dos formas. Evocar una idea mediante una imagen o 
una palabra que de alguna forma se le “asemeja”, en tanto que 
transmite lo que aquélla es o implica, es representar, fair semblance91. La 

                                                
90 Véanse las notas a Li conte du graal en la edición de Poiron (1994, 1362, n. 1 a la p. 
810). De Riquer (2003, 336) traduce changier por “banquero”.  
91 La noción de sanblance (o semblance) fue analizada y discutida a profundidad por 
teólogos y filósofos en la Edad Media. La sanblance es lo que Dios confiere al 
hombre, cuando lo hace “a su imagen y semejanza”. Lo anterior no supone una 
relación de identidad entre Dios y el hombre; sólo implica que éste evoca o refiere al 
primero. Pero el vocablo también tiene la connotación de engaño e impostura; por 
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Pucele afirma que Gauvain “sanble chevalier” en este sentido; su imagen 
evoca la idea de la caballería. Pero representar también quiere decir 
colocarse en lugar de algo, sustituirlo, imponérsele; de ahí que sanbler 
pueda ser equivalente a engañar, mostrarse como algo que realmente 
no se es (“S’il le sanble ne l’est il mie”). El contexto lúdico en el que 
Chrétien expone las ambigüedades del término hace pensar que su 
objetivo es ridiculizar a Gauvain y criticar su afectación. Pero la 
continuación de la trama nos muestra que el poeta podría buscar algo 
más. 
 
Una de las consecuencias más serias de la crisis de Yvain es que el 
caballero pierde su identidad; no sólo es que deje de referirse a sí 
mismo con el nombre que antes llevara, sino que por un momento, a 
causa de la folie, se olvida de quién es. Pero ese abandono de la 
identidad previa es lo que le permite descubrir la auténtica. El combate 
por la Pucele as Manches Petites le ofrece a Gauvain una oportunidad 
semejante, pues a quien defiende no es a la pequeña encantadora y 
caprichosa, que por un día juega a tener un caballero, sino a quien fue 
capaz de ver lo que él realmente es. Gauvain luchará para reparar la 
afrenta sufrida por la infantil doncella, pero también lo hará para 
defender su identidad92.  
 
Contra esta interpretación podría argumentarse que Gauvain no llega a 
conocer el motivo por el que la hermana mayor da una bofetada a la 
Pucele. Ésta sólo declara que su hermana “por vos m’a hui fete honte” 
(5347), pero no aclara por qué Gauvain fue la causa. Luego, aquél no 
sabría que la doncella fue humillada por defenderlo. No obstante, 
aunque la lucha de Gauvain por afirmar su identidad fuera 
inconsciente, lo que sí hace de manera voluntaria es defender a quien 
lo necesita y además, está en lo correcto93. En el diálogo entre el 
caballero y la Pucele sucede algo notable, que no había ocurrido, por 
ejemplo, en el caso de las hermanas de la Noire Espine; Gauvain escucha 
los motivos de quien le pide auxilio: 
 

                                                                                                           
ello lo semejante a Dios puede ser lo radicalmente opuesto a él, lo que lo imita, con 
el deliberado objetivo de engañar. 
92 Cabe destacar que la recuperación y defensa de la identidad será la prueba más 
importante que se impone a Gauvain en varios de los romans del siglo XIII, en los que 
figura como héroe. Considérese, por ejemplo, L’Atre Perilleux.  
93 Algo contrario a lo que sucede en Le chevalier au lion, cuando Gauvain debe asumir 
la defensa de la hermana ambiciosa, que intenta despojar a la más joven de sus 
bienes. 
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[…] «Don seroie je trop vilains “[…] y sería muy descortés 
Se sa volanté ne savoie. si no averiguara sus deseos. 
Dites moi, fait il, tote voie, Decidme, dice él, entonces, 
Mes anfes dox et debonaire, mi niña dulce y buena, 
Quel droit je vos porroie faire ¿qué reparación puedo hacer 
De vostre seror, et commant?» de [lo queos hizo] vuestra hermana 
(5360-65)  [y cómo?” 

 
Subrayamos la pregunta clave, que refleja la atención mostrada por 
Gauvain y que demuestra cómo el deseo de honor y gloria se deja de 
lado, para colocar antes que todo la necesidad del otro. El problema 
de las sanblances se resuelve y el caballero excesivamente cuidadoso de 
su honor da paso al héroe94. 
 

iii) La torre de Escavalon 
 
Si en Tintagel Gauvain obtiene uno de sus primeros triunfos 
auténticos, en Escavalon atraviesa por otra fase crítica, o al menos eso 
se puede concluir en una primera lectura, por la sucesión de 
malentendidos y conflictos que constituye el episodio. Éste puede 
resumirse en los siguientes eventos; el señor de Escavalon recibe a 
Gauvain sin reconocerlo y pide a su hermana que le atienda mientras 
él va de cacería (5719-47). La doncella sigue las instrucciones de su 
hermano y solaza a Gauvain con su agradable compañía (5805-31). 
Cabe destacar que en este pasaje aflora uno de los rasgos del carácter 
de Gauvain que da pie a mayores críticas y cuestionamientos, su 
afección a las damas, que nunca se traduce en un amor auténtico. La 
pareja, que ha comenzado a manifestar su amor, es sorprendida por un 
valvasor; éste reconoce a Gauvain y acusa de traición a la doncella 
(5832-65). El valvasor da la voz de alarma y en unos instantes el 
pueblo se arremolina alredor de la torre para prender al asesino de su 
antiguo señor (5936-49). Mientras tanto, Gauvain y la doncella 
improvisan su defensa (5882-5911); el caballero tiene consigo a 
Escalibor, la legendaria espada del rey Artus (5902), pero no cuenta con 
un escudo, así que toma un tablero de ajedrez que había en la torre 
para protegerse. Gauvain resguarda la entrada de la torre y la doncella 
lanza las piezas del ajedrez contra la multitud (5952-6006). Al no 

                                                
94 Le Rider (1978, 250-251) señala que en el episodio de la Pucele as Manches Petites 
Gauvain cumple a la perfección con el deber caballeresco de auxiliar al débil y lo 
hace aun a costa del honor propio, pues al combatir se expone precisamente a lo que 
intentaba evitar, salir herido o quedar prisionero y faltar a su compromiso con 
Guingambresil. 
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poder entrar a la torre, los aldeanos intentan derribarla. Llega entonces 
Guingambresil, se entera de que Gauvain está en la torre y sale al 
encuentro del rey para informarle lo que ocurre. Finalmente, éste pone 
fin al asedio (6007-6087). 
 
Son varios los motivos que apuntarían a una nueva crisis de Gauvain 
en este episodio. La ligereza con la que acepta el amor de la doncella; 
la situación vulnerable en la que se encuentra y, sobre todo, la 
naturaleza del combate, ajena por completo a la caballería. Como 
señala Rey-Flaud (1999, 64-65), la escena refleja la decadencia del 
feudalismo que ya era evidente en la época de Chrétien, pues muestra 
una sublevación de la burguesía contra los representantes de la 
nobleza. Sin embargo, cabe admitir que ninguna de las faltas es, en 
sentido estricto, imputable a Gauvain. Es cierto que su actitud hacia la 
doncella evidenciaría una debilidad recurrente del carácter del héroe, 
pero no estaba en su compañía de forma ilícita; por el contrario, el rey 
de Escavalon, sin más razón que la de ofrecer una desmedida 
hospitalidad, había ordenado que aquélla le hiciera compañía. El 
caballero no sabía en dónde se encontraba95 y no había manifestado su 
identidad, porque en ningún momento le fue requerido que lo 
hiciera96. ¿Se puede hablar, entonces, de una nueva crisis, cuando el 
héroe no ha cometido otra falta? ¿Cuál es, por tanto, el sentido del 
episodio? 
 
Es claro que el acontecimiento más importante que ocurre a Gauvain 
durante su estancia en Escavalon es la imposición de una quête (6092-
6128). En este punto de la trama, Chrétien deja ver que su interés no 
es limpiar el honor de su héroe mediante un recurso judiciario, sino 
concederle una aventura propia y con ello, reiteramos, la posibilidad 
de encontrar su destino. Cabría preguntar por qué la lanza. ¿No es ésa 
una aventura que corresponde a Perceval? ¿Enfrentaría el poeta a los 

                                                
95 Más adelante, cuando el rey y Guingambresil acuden a la torre, éste acusa a 
Gauvain por transgredir su prohibición, a saber, que no se adentrara en ningún 
territorio ni castillo del señor de Escavalon antes de un mes (6140-48). Mas, como 
señala de Riquer en las notas a su edición de Li conte du graal (2003, 386), dicha 
advertencia nunca fue pronunciada. Probablemente, esta mención se hace pasar 
como un intento de Guingambresil por exculparse de la confusión. Prueba de ello es 
que Chrétien califica su discurso como “paroles an vain” (6139).   
96 Busby (1998, 161) comenta que la costumbre de Gauvain de dar siempre su 
nombre a quien lo pregunta, incluso cuando ello supone el descubrirse ante un 
enemigo, podría funcionar como una geis, cuya explicación se encontraría en alguno 
de los relatos antiguos acerca del héroe. 
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dos caballeros, como lo hiciera en otras de sus obras? ¿Gauvain 
quedaría nuevamente a la sombra del protagonista? El texto, hasta 
donde lo conocemos, no permite dar respuestas satisfactorias. No 
obstante, sí hace admisible la hipótesis de que la búsqueda de la lanza 
es sólo un motivo para que el héroe retorne al camino de la aventura, 
el cual lo conducirá a su auténtica misión. Ésta, como ya hemos 
postulado, sería la de emprender el último combate glorioso de la 
caballería artúrica. 
 

iv) El último triunfo 
 
La aventura, sugiere Chrétien en todas sus obras, es la auténtica guía 
del caballero hacia su destino; por ello se le busca, aun sin saber en qué 
consistirá y sin tener la certeza de poderla encontrar. Pero es la 
aventura la que elige a sus héroes y algunos deben errar por mucho 
tiempo antes de ser convocados. Tal era el caso de Gauvain. Su 
intervención en las trayectorias de otros caballeros le había permitido 
mostrar sus cualidades hasta cierto punto, pero no había encontrado 
una aventura propia. Mas, una le estaba reservada y la naturaleza de la 
misma explicaría el por qué de su prolongado errar. La de Gauvain, 
quizás junto con la de Perceval, es la última aventura del mundo 
artúrico en la obra de Chrétien de Troyes.  
 
Ya hemos explorado el camino que conduce al héroe al castillo de la 
Roche del Chanpguin (v. supra, 134-135), por lo que ahora nos 
concentraremos en las condiciones de la prueba que ahí enfrenta. El 
barquero que presta sus servicios a Gauvain para cruzar el río, última 
frontera que lo separa de su aventura, dice que no sabe mucho del 
castillo ni de quien lo gobierna. Sin embargo, es capaz de hacer una 
detallada descripción de los armamentos, mecanismos y 
encantamientos que lo protegen: 
 

[…] «Cinc çanz que ars que arbalestes, […] “quinientos arcos y ballestas, 
Qui toz jorz sont de trere prestes. que siempre están listos para tirar. 
Se nus i voloit rien forfaire, Si alguien quisiera atacar, 
Ja ne fineroient de traire  no dejarían de disparar 
Ne ja ne seroient lassees, ni se detendrían, 
Par tel engin sont conpassees.» pues están diseñadas para tal efecto.” 
(7521-26) 
 
[…] «Et la sale est mout bien gaitiee “[…] y la sala está bien protegida 
Par art et par anchantement por arte y por encantamiento  
[…] […] 
Uns sages clers d’astrenomie, Un sabio, entendido en astronomía, 
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Que la reïne i amena, a quien la reina trajo, 
An cest grant palés qui est ça en este gran palacio 
A fet unes si granz mervoilles ha hecho una gran maravilla 
C’onques n’oïstes les paroilles de la que no habéis oido hablar; 
Que chevaliers n’i puet entrer que ningún caballero puede entrar 
Qui i puisse mie arester y permanecer ahí 
Une liuee vis ne sains un momento vivo y sano 
Qui de coardie soit plains si está lleno de cobardía, 
Ne qui ait an lui nul mal vice o si hay en él algún vicio 
De losange ne d’avarice. de mentira o avaricia. 
Coarz ne traïtes n’i dure, El cobarde y el traidor no  
  [sobreviven, 
Ne foimantie ne parjure […]» ni el mentiroso ni el perjuro […]” 
(7544-60) 

 
Le Rider (1978, 286) y Poiron, en sus notas al Conte du graal (1994, 
1381), destacan el componente moral de las maravillas protectoras. El 
texto deja claro que la aventura no sólo demanda proeza guerrera ni 
concederá únicamente honor y gloria a su vencedor; lo que se pondrá 
a prueba es el ethos del héroe. Por tanto, quien lograse acceder al 
castillo y afrontar todas esas maravillas quedaría libre de dudas en 
relación con su valía e integridad moral. 
 
Aunque antes lo negara, el barquero tiene una muy clara noción de la 
forma en que se gobierna el castillo: 
 

Et tant vos dirai del covine, Y de la organización os diré 
Que il i a une reïne que hay una reina, 
Mout gentil dame et haute et sage, una dama muy gentil, noble y sabia, 
Et si est de mout haut parage. y de un alto linaje. 
La reïne, a tot son tresor La reina, con todo el tesoro 
Que ele avoit d’argent et d’or, que tenía en oro y plata, 
S’an vint an cest païs menoir vino a resdir a este país  
Et si a fet si fort menoir y construyó el fuerte castillo 
Con vos poez veoir ici. como lo podéis ver. 
Et si amena avoec li Y trajo consigo 
Une dame qu’ele tant ainme a una dama a quien ama mucho 
Que reïne et fille la clainme; y a quien llama reina e hija; 
Et cele i a une autre fille y ésta tiene una hija 
Qui son linage pas n’aville  que no envilece a su linaje 
Ne nule honte ne li fait, ni le hace deshonra alguna, 
Ne ge ne cuit que soz ciel ait pues no conozco bajo el cielo 
Plus bele ne mialz afeitiee. a una más bella y mejor educada. 
(7527-43) 

 
Quien conoce las aventuras de Gauvain hasta el punto en que el texto 
las transmite, advertirá que la narración del barquero anticipa con 
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precisión la de Guiromelant, salvo por un importante detalle; los 
nombres de las reinas. “Par le non conuist an l’ome”, sentenciaba la madre 
de Perceval. Con base en la explicación del barquero, Gauvain no 
puede saber que se dirige a los dominios de su linaje; pero las palabras 
de su misterioso anfitrión, quien pretende ocultar lo que luego 
descubre, hacen las revelaciones suficientes para mover el ánimo del 
héroe y sugerirle que algo en ese maravilloso lugar le aguarda. 
 
El barquero también informa de la extraña condición que padecen los 
habitantes del castillo. Una suerte de maldición que impide el decurso 
normal de la vida en él: 
 

Cil il muerent si a delivre Aquéllos mueren tan fácilmente 
Qu’il n’i pueent durer ne vivre. que no pueden durar ni vivir mucho. 
Mes il i a vaslez asez, Pero también hay vasallos, 
De maintes terres amassez, traídos de muchas tierras, 
Qui por armes servent leanz. que prestan servicio de armas. 
Bien en i a jusqu’a cinc çanz, Bien puede haber hasta quinientos, 
Les uns barbez, les autres non, los unos con barba, los otros no, 
Cent qui n’ont barbe ne grenon, cien que no tienen ni barba ni bigote, 
Et cent autres cui barbes poignent, y otros cien con barbas, 
Et cent qui reent et reoignent y cien que cortan y rasuran 
Lor barbes chascune semaine, sus barbas cada semana, 
S’an i a cent plus blans que laine, cien con barbas más blancas que lana  
Et cent qui sont meslé de chenes; y cien que las tienen canosas; 
Et s’i a dames ancïenes, y hay damas ancianas, 
Qui n’ont ne mariz ne seignors, que no tienen maridos ni señores 
Einz sont de terres et d’enors y que de sus tierras y honores 
Desheritees a grant tort, fueron desheredadas 
Puis que lor mari furent mort, después de la muerte de sus maridos, 
Et dameiseles orfelines, y doncellas huérfanas 
Qui sont avoec les deus reïnes, que están con las reinas, 
Qui a mout grant enor les tienent. quienes mucho las honran. 
(7561-81) 

 
El desamparo en el que se encuentran las damas recuerda el infortunio 
que, según la Demoiselle Hideuse, caería sobre los dominios del Roi 
Pescheor a causa del silencio de Perceval (4678-81). Es claro que el 
Castillo del Grial y el de las Reinas son dos dimensiones distintas del 
Otro Mundo; empero, ambos sufren un desequilibrio semejante, a 
causa de una falta o ausencia, y ambos aguardan una liberación. Por 
tanto, más que interferirse o cruzarse, las trayectorias de Perceval y 
Gauvain avanzarían por senderos paralelos (REY-FLAUD, 1999, 100-
104).  
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A diferencia de las aventuras que anunciara la Demoiselle Hideuse ante la 
corte del rey Artus, que convocaban a todo el que quisiera 
enfrentarlas; la del Castillo de las Reinas tiene un héroe predestinado: 
 

[…] Tex genz vont el chastel et vienent, […] Esa gente va y viene por el  
  [castillo, 
S’atandent une grant folie esperando una gran locura 
Qui ne porroit avenir mie, que no podría llegar; 
Qu’il atandent que leanz veigne ellos esperan que llegue ahí 
Uns chevaliers qui les mainteigne, un caballero que los defienda, 
Qui doigne as puceles seignors que dé esposos a las doncellas, 
Et rande as dames lor enors que devuelva sus honores a las  
  [damas 
Et des vaslez chevaliers face. y que haga caballeros a los jóvenes. 
Mes ainz sera la mers de glace Pero antes será el mar de cristal 
Que l’an un tel chevalier truisse que un tal caballero se encuentre, 
Qui el palés demorer puisse, que pueda permanecer en el palacio, 
Qu’il le covandroit a devise pues aquél tendrá que ser 
Saige et large, sanz coveitise, sabio y generoso, sin codicia, 
Bel et franc, hardi et leal, bello y noble, valiente y leal, 
Sanz vilenie et sanz nul mal. sin villanía y sin ningún mal. 
(7582-96) 
 

El texto vuelve a insistir en los atributos morales del liberador y 
destaca también la imposibilidad de que un caballero tan 
extraordinario exista. Con estas últimas palabras, la fórmula del 
llamado al héroe está completa y aquél se encuentra listo para 
responder: 
 

Mon seignor Gauvain ces noveles A mi señor Gauvain estas novedades 
Plorent et mout li furent beles. le complacieron y le parecieron  
  [bellas. 
«Ostes, fet il, alons aval,  “Anfitrión, dijo, bajemos, 
Et mes armes et mon cheval y mis armas y mi caballo 
Me fetes sanz demore randre, hacedme traer sin demora, 
Car ge ne voel ci plus atandre […]» pues no quiero esperar más […]” 
(7605-10) 

 
Cazzelles interpreta la determinación de Gauvain como una muestra 
más de su irrefrenable deseo de honor y gloria:  
 

In the end, the call of the road proves irresistible. Beyond the river encircling the 
castle of La Roche Canguin, there exists a cohort of knights-errant (for example, 
Orgueilleux de Galvoie and Guiromelant) who await their defeat at the hands of 
the best knight in the world (1996, 111).  
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Pero es importante recordar que la respuesta impulsiva también es 
propia del carácter heroico, pues no sólo deriva de la soberbia o 
desmesura, sino de la certeza de que es a él a quien se aguarda. Como 
Yvain al escuchar por primera vez la historia de la fuente, Gauvain 
desea enfrentar las maravillas y prodigios. Y como Lancelot al conocer 
la profecía de las tumbas, se reconoce como el predestinado para 
romper los encantamientos. Cabe añadir también que el barquero no 
hace alguna promesa de honor y fama para el caballero triunfante; lo 
que recibirá, en cambio, es una responsabilidad, pues habrá de velar 
por la salud, el orden y la paz del reino. Los mayores beneficios de la 
victoria serán para otros: 
 

 […] «S’uns tex [chevaliers] en i pooit […] “Si un caballero así pudiera  
 [venir,  [venir,  
Cil porroit le palés tenir podría ser el señor del palacio 
Et randroit as dames lor terres y devolvería a las damás sus tierras 
Et feroit pes de maintes guerres. y traería paz en vez de guerras; 
Les puceles marieroit casaría a las doncellas 
Et les vaslez adoberoit y haría caballeros a los jóvenes 
Et osteroit sanz nul delais y pondría fin sin demora 
Les anchantemenz del palais.» a los encantamientos del palacio.” 
(7597-04) 

 
Como Erec en la Joie de la cour, Yvain en sus aventuras como li chevalier 
au lion o Lancelot al combatir por los prisioneros de Gorre, Gauvain 
está por emprender la acción heroica por excelencia, la que coloca el 
bien general –no sólo en tanto bien de la comunidad, sino como la 
idea que abarca todo lo que se considera bueno– por encima de 
cualquier interés o garantía propia. Los versos anteriores también 
permiten comprender la clase de recompensa que el héroe recibirá si 
triunfa; la soberanía. En conformidad con la tradición celta, el ejercicio 
de esta función no es sólo un privilegio ni exige poco valor a quien lo 
asume; implica el abrazo a la dama terrible, quien si bien manifiesta 
luego su radiante belleza, no perdonará una falla a quien se 
comprometa con ella97. De ahí que la paradójica recompensa del 
liberador sea el atar su destino al del reino que salva.  

                                                
97 J. Marx, defensor de los orígenes celtas de la leyenda artúrica, señala que el 
personaje de la Demoiselle Hideuse podría evocar las representaciones de la soberanía 
en la tradición celta-irlandesa (1981, 237). Diversos relatos cuentan la aparición de 
una “sorcière hideuse”, que demanda un beso a los héroes que la encuentran; sólo el 
destinado a ser el futuro rey de Irlanda tiene el valor suficiente para responder a la 
solicitud; entonces, la mujer de horrible aspecto se transforma en una doncella 
hermosa y saluda al héroe como el nuevo soberano de la isla. 
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La aventura de la lit de la merveille es bien conocida (7697-7884) y nos 
ocuparemos de sus detalles al analizar las miniaturas que la 
representan. Por ahora concluiremos con el comentario de las 
implicaciones que el triunfo de Gauvain tiene para su trayectoria 
heroica. En primer lugar, el valor con el que el héroe resiste los 
encantamientos y vence al terrible león, demuestra que él era el 
esperado para liberar el castillo y que, por tanto, su conducta y su 
carácter son intachables. Para Le Rider, la superación de la aventura es 
prueba suficiente de la inocencia de Gauvain ante la acusación de 
Guingambresil: 
 

La victoire de Gauvain le proclame chevalier parfait en lui reconnaissant la 
droiture, la fidélité au serment, le désintéressement et la générosité, le courage et 
le jugement, la beauté tant physique que morale, la noblesse d’âme. Le nouveau 
‘chevalier au lion’, exempt de ‘tout mal’, est un chevalier à l’âme pure. Il sera 
salué par les suivantes des Reines comme ‘le meillor de toz les preudomes’ 
(v.7935) […] Pour le héros que traquaient des accusateurs injurieux, l’épreuve du 
lit périlleux est une disculpation éclatante (1978, 286). 

 
En segundo, el de Gauvain es un triunfo heroico, obtenido de la 
manera correcta, pues no sólo permite que se le reconozca como “Le 
mellor de toz les prodomes” (7935), sino que supone la obtención de todos 
los bienes anhelados; los cuales, hemos insistido, no serán 
precisamente para el héroe98. Por último, el triunfo podría implicar la 
muerte del héroe. La soberanía que Gauvain conquista no es la del 
mundo artúrico, ni la de un dominio como el del Grial, que también 
comparte la naturaleza del Otro Mundo, pero no necesariamente la de 
la muerte. 
 
Ahora bien, resultaría interesante preguntar qué sentido tiene la 
liberación de un reino de los muertos. ¿Propiciará el héroe su 
renacimiento? ¿Le aportará la conciencia de su estado? ¿Y qué 
sucederá cuando el rey Artus y sus caballeros lleguen a la Roche del 
Chanpguin, atendiendo al llamado de Gauvain? ¿Son los campeones del 
legendario rey los mariz et seignors que las damas aguardan? El texto que 
nos ha sido legado no permite ofrecer respuestas contundentes. No 
obstante –lo argumentamos ya en el apartado dedicado al rey Artus–, 
sí bastaría para sostener la hipótesis de que el señorío ultramundano 
de Gauvain y el traslado del rey y los caballeros al mismo, supondrían 

                                                
98 Gauvain no dejará de mostrarse abatido al conocer la “costumbre” del castillo, a 
saber, que quien logre liberarlo no podrá salir de él (8025-32). 
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el final del mundo artúrico. Final trágico, pero también glorioso. Y, 
ante todo, final necesario; porque si ha de mantenerse como el 
símbolo constante de lo que una sociedad o una época tienen por 
virtuoso y encomiable, el universo heroico debe superar la finitud y 
colocarse fuera del tiempo. 
 

§ 
 
Con el apartado anterior concluimos el análisis de la idea de héroe que 
cabe derivar de la obra de Chrétien de Troyes. Hemos planteado que si 
bien los protagonistas de los primeros romans artúricos se adaptan a los 
modelos generales elaborados para definir a la figura heroica y 
muestran atributos tales como la excelencia física, las cualidades 
sobrenaturales o la predestinación, el escritor champañés distingue a 
sus héroes con los ideales y virtudes la courtoisie. Este particular modo 
de ser, propuesto para la formación sentimental, social y moral de la 
nobleza (WALTER, 1997, 32), engendra un tipo de héroe que además 
de brillar por sus hazañas guerreras, es ejemplar por su sabiduría, su 
atención al otro y su capacidad de hallar en la aventura el camino hacia 
el bien, el amor y la dicha.  
 
También argumentamos que al desplegar las trayectorias de sus héroes 
sobre el fondo maravilloso de la leyenda artúrica, Chrétien recupera 
como héroe de la primera función al Artus que conquistara la 
soberanía por la vía combativa, pero que al trasladarse a la forma 
literaria del roman ejecuta los actos de reparación, ordenamiento y 
conservación del mundo mediante el ejercicio la sabiduría, el consejo y 
la administración de la justicia. 
 
En el siguiente capítulo contrastaremos estas ideas con las 
representaciones del héroe artúrico en los manuscritos ilustrados de las 
obras de Chrétien. Nuestro objetivo será desentrañar la idea del héroe 
que se reelabora en los programas iconográficos, a partir del diálogo 
entre imagen y texto que constituyen las miniaturas.  



 3. REPRESENTACIONES DEL HÉROE 
ARTÚRICO EN LOS MANUSCRITOS  

   ILUSTRADOS DE CHRÉTIEN DE TROYES 
 

Et li rois Artus savoit bien tant de lettre que il pooit 
bien un escrit entendre. Et quant il ot veues les lettres 
des ymages qui deuisoient la senefiance des portraitures 
il les commencha a lire. Et tant quil connut apertement 
que cele chambre estoit portraite des oeures Lancelot 
del lac et des cheualeries quil auoit faites tant comme il 
estoit nouiaus cheualiers. 
 
La mort le roi Artus, 51: 34-38. 

 
 3.1 INTRODUCCIÓN 
 
La representación del héroe es un elemento esencial del 
reconocimiento, admiración y culto que se le manifiesta1. Es tanto una 
forma de preservar la memoria de sus cualidades y hazañas, como de 
mantener sus lazos con el presente y permitirle, en cierta medida, 
coexistir con los suyos. Las representaciones del héroe son, ante todo, 
imágenes agentes2, pues se espera que intervengan en el mundo y –
como alguna vez lo hicieran– reorienten el destino de la comunidad 
que los honra; ya no mediante la ejecución directa de las grandes 
hazañas, pero sí a partir del recuerdo de las mismas, el cual es 
fundamental para que puedan repetirse. 
 
Ahora bien, acerca de las representaciones del héroe que analizamos –
las miniaturas en los manuscritos medievales– cabe plantear dos 
interrogantes; en primer lugar, en qué sentido constituyen una forma, 
si ya no de culto, al menos de conmemoración y honra a las figuras de 

                                                
1 La idea de que la representación del héroe contribuye a la preservación y difusión 
de su memoria se pone de manifiesto en el ámbito del roman y la novela artúrica en 
prosa. En la Première continuation de Li conte du graal, es una representación de Gauvain 
la que permite a la Pucele de Lis reconocer y dar su asentimiento al héroe que ha 
llegado hasta ella (1583-1689). Otro ejemplo se encuentra en el Tristan en prose, donde 
se dice que el rey Artus ordena la elaboración de estatuas de sus caballeros, para que 
se recuerden sus proezas. Y uno más en el pasaje de La mort le roi Artus que citamos 
en el epígrafe: la célebre Cámara de las Imágenes, donde Lancelot representa su 
historia y sus hazañas. Acerca de las representaciones visuales como medios para 
preservar la memoria en la novela artúrica, véase el artículo de E. Bozóky (en ROY Y 
ZUMTHOR (eds.), 1985, 73-82).  
2 Acerca de la noción imagen agente, véase la obra de J. Baschet, 2008, 25-64. 
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excepción; en segundo, si a las imágenes que ilustran el roman courtois 
también se les puede atribuir un carácter agente. 
 
Estas preguntas conducen a otra todavía más compleja y en la que 
ahora sólo nos detendremos brevemente, ¿cuál era la función de los 
manuscritos ilustrados?3 Como destaca Buettner (1992, 76), en su 
estudio acerca de la iluminación de textos seculares en los siglos XIII y 
XIV, es probable que los manuscritos ilustrados se destinaran 
primordialmente a la contemplación privada. Los finos volúmenes, 
delicada y suntuosamente encuadernados, se añadían a las colecciones 
de nobles y reyes, algunos quizá para ser leídos y hojeados con cierta 
frecuencia por selectos grupos; otros tan sólo para incrementar el 
acervo de bienes, excentricidades y rarezas, que se resguardaban, 
intercambiaban y heredaban como símbolos de bonanza, prosperidad 
y estatus4.  
                                                
3 Nos distanciamos desde ahora de dos ideas ampliamente difundidas pero no muy 
acertadas, acerca de los efectos generados por los manuscritos, particularmente los 
ilustrados, en la cultura medieval. La primera es que el auge de la tradición 
manuscrita en la Europa de los siglos XIII y XIV eclipsó la difusión oral del 
conocimiento e impuso la cultura escrita. Como señalan Bäuml (1980), Zumthor (en 
ROY Y ZUMTHOR (eds.), 1985, 11-21) y Buettner (1992), pese a la proliferación de 
talleres donde se copiaban e iluminaban manuscritos, la elaboración de los mismos 
era un proceso largo y costoso, que en modo alguno daba lugar a una vasta 
producción de ejemplares, semejante a la que hubo a partir de la imprenta. Por tanto, 
antes que un sustituto, los manuscritos fueron un apoyo para dar continuidad a la 
difusión oral del conocimiento y la cultura; un recurso más para fortalecer la 
memoria del lector-narrador, que transmitía lo escrito a un auditorio. La segunda 
idea de la que nos apartamos se relaciona directamente con la función de los 
manuscritos ilustrados y con la interpretación de las imágenes como “la literatura de 
los iletrados”. Si bien las imágenes –tanto las iluminadas en los manuscritos como las 
grabadas y esculpidas en templos, catedrales y espacios públicos en general– pueden 
cumplir con la función de auxiliar a la memoria, no podrían operar como medios 
para evocar los recuerdos del receptor si éste no tuviese algún conocimiento previo 
de aquello a lo que la imagen refiere. Cabe recordar también la aclaración expuesta 
por Bäuml (1980, 264-265), acerca de los sentidos de “letrado” e “iletrado” en la 
cultura medieval. El primer adjetivo no sólo se predicaba de quien podía decodificar 
las grafías correspondientes a vocablos latinos o de una lengua vernácula, sino 
también de quien era capaz de comprender, interpretar y recordar un texto, ya fuera 
porque lo hubiese leído directamente o porque escuchara su lectura en voz alta. De 
ahí que plantear a las imágenes como sustitutos del texto resulte una simplificación 
exagerada de sus funciones y sentidos.  
4 Buettner (1992, 76) refiere una interesante anécdota para ejemplificar que los 
manuscritos ilustrados se trataban como objetos de contemplación, más que de sólo 
lectura. En 1395, el poeta Jean Froissart presentó un manuscrito ilustrado de sus 
Chroniques al rey Ricardo II. El propio autor describe que luego de admirar con 
deleite la lujosa encuadernación y las páginas bellamente iluminadas, y de contemplar 
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Lo cierto, en cualquier caso, es que las representaciones de lo heroico, 
lo sagrado o lo maravilloso que se pintaban en las páginas de tales 
manuscritos no podían tener el alcance ni la influencia del arte 
monumental. Las imágenes del caballero combatiente, guía o amante, 
que desvían el curso de la escritura en el manuscrito ilustrado y 
ofrecen una forma distinta de acceder a la historia, no son las grandes 
residencias del alma heroica, ubicadas en el espacio público y abiertas a 
la contemplación. ¿A quién se dirigían, entonces, tales 
representaciones? ¿Cuál era su poder de acción, si es que lo tenían y 
qué efectos esperaban producir en quienes las admiraban? 
 
Una de las funciones atribuidas a las imágenes en general y a las 
iluminaciones de los manuscritos en particular, durante la Edad Media, 
fue la de ser auxiliares para el conocimiento y la memoria. La idea no 
era nueva. En el Filebo, Platón afirma que las opiniones y los 
conocimientos se graban en la mente gracias a las operaciones de dos 
“artesanos”; uno que “escribe discursos en nuestras almas” y otro, “un 
pintor, que después del escribano traza en las almas las imágenes de lo 
dicho” (38d-39c). El filósofo explica la intervención de este último 
artista como una forma de reforzar la comprensión de los conceptos y 
nociones adquiridos, particularmente los que se refieren a la virtud y el 
bien. La obra del pintor permite que, además de recordar las palabras, 
la mente vea dentro de sí “las imágenes de lo opinado y lo dicho”, con 
lo cual los conocimientos le resultarán más vívidos y familiares. En su 
Ars poetica, Horacio hace un planteamiento semejante y afirma que lo 
escuchado afecta menos a la mente que lo visto5.  
 
El neoplatonismo de influencia cristiana, que floreció especialmente 
en las escuelas de Chartres y San Víctor en el siglo XII, retomó estos 

                                                                                                           
detenidamente algunas de ellas, el rey pidió a uno de sus caballeros que llevara el 
libro a su oratorio privado. Para Buettner, este tipo de recepción indica que el 
manuscrito ilustrado se valoraba, sobre todo, por su apariencia; “this book was 
indeed destined to end up alongside other similar books in the chambre de retraite, in 
the library, or in a coffer to be brought along during the incessant travels of the 
aristocrats” (1992, 78). Consideramos, sin embargo, que esta experiencia no excluye 
otras formas de interacción con el libro ilustrado, en las que el receptor interpretase 
tanto el texto escrito como las imágenes y lograse así una experiencia estética mucho 
más compleja.  
5 “Segnius irritant animos demissa per aurem / quam quae sunt oculis subiecta 
fidelibus”, Ars poetica, II, 180-181 (citado en CARRUTHERS, 1990, 291, nota 10 al 
capítulo I). 
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planteamientos y les concedió un lugar preponderante en la formación 
intelectual requerida para el estudio de la Sagrada Escritura. Las 
percepciones sensibles y las representaciones mentales que se forman 
a partir de ellas (fantasmata) podían equipararse a los peldaños de una 
escala que, apoyada en el mundo material, permite al intelecto 
ascender por etapas hacia la comprensión de lo divino6. Pero además 
de actuar como mediadoras, las imágenes contribuyen a que los 
conocimientos adquiridos en las distintas etapas de ascenso a la 
intelección del Sumo Bien se graben con firmeza en la memoria. Esta 
última facultad fue muy apreciada por las escuelas filosóficas y 
hermenéuticas de la Edad Media, pues no se le consideraba como la 
simple capacidad de recordar y repetir lo aprendido, sino como la vía 
para evocar los momentos esenciales de la historia de la salvación, así 
como las acciones virtuosas, mediante las que el alma humana podría 
recuperar la semejanza con su Creador7. 
 
En su De tribus maximis circumstantiis gestorum, escrito hacia 1130, Hugo 
de San Víctor describe tres métodos para el cultivo de la memoria, 
basados en tres distintas formas de clasificar todo lo que se aprende; 
secundum numerum, secundum locum y secundum tempus8. Al referirse a la 
                                                
6 De este género, afirma Hugo de San Víctor, son las teofanías o manifestaciones 
sensibles y perceptibles de la divinidad. Ellas vinculan la naturaleza sensible con la 
espiritual, como la Escala de Jacob, que anclada en la tierra permitía el ascenso a los 
cielos (De unione corporis et spiritus, en Migne, PL 177, 285-294).  
7 El problema de la similitudo, al que la filosofía de los siglos XII y XIII dedicó especial 
atención, se origina en la interpretación de un versículo del Génesis: “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y semejanza” (I, 26). La versión latina de la Biblia emplea 
la expresión ad imaginem, ad similitudinem, lo que puede implicar que el hombre fue 
hecho según la forma de la divinidad (imago) y que comparte en cierta medida su 
naturaleza, pero sin ser completamente divino (de ahí que el término empleado para 
establecer la relación sea similitudo y no aequalitas). Con el pecado, la imagen divina 
que había en el hombre se desdibuja, cae en la dis-similitudo; por ello, el objetivo de la 
vida humana consiste en conocer y llevar a cabo las acciones que permitan 
reconstruir la imagen perdida. Así lo declara Hugo de San Víctor en su Didascalicon: 
“Duo vero sunt quae divinam in homine similitudinem reparant, id est, speculatio 
veritatis et virtutis exercitium” (I, vii. BUTTIMER, ed., 1939). Acerca de la teoría 
medieval de la imagen, véase la obra de Javelet (1967). Acerca del problema de la 
similitudo en la literatura del grial, véase el estudio de Valette (2008).     
8 Aunque la mencionada obra pretende ser una crónica histórica, su importancia 
radica en los procesos mnemotécnicos que describe, así como en la concepción de la 
memoria que se deriva de ellos. Las largas listas de personajes y acontecimientos 
incluidos –y que de acuerdo con W.M. Green (1943, 484), ocupan cerca de cuarenta 
folios en los manuscritos más completos– sirven más para ejemplificar los métodos 
sugeridos por Hugo que para brindar un panorama histórico. Acerca del cultivo de la 
memoria en la filosofía de Hugo de San Víctor, véase el artículo de Zinn (1974) y la 
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segunda forma de clasificación, el filósofo presenta una interesante 
hipótesis acerca de la función mnemotécnica de un manuscrito 
ilustrado. El alma, sostiene Hugo, tiene la capacidad de recibir y 
almacenar imágenes (imaginatio cordis) de las cosas que ve, así como de 
crear representaciones a partir de lo que percibe mediante los sentidos. 
También es capaz de asociar esas representaciones con ideas y 
conceptos. Por tanto, un libro que además de palabras escritas tenga 
figuras, colores y ornamentos será más adecuado para el estudio, pues 
los elementos visuales se almacenan con facilidad en la memoria y a 
partir de ellos, el alma puede recordar las ideas transmitidas por escrito 
en la misma página: 
 

Multum ergo valet ad memoriam confirmandam ut, cum libros legimus, non 
solum numerum et ordinem versuum vel sententiarum, sed etiam ipsum colorem 
et formam simul et situm positionemque litterarum per imaginationem memoriae 
imprimere studeamus, ubi illud et ubi illud scriptum vidimus, qua parte, quo loco 
(suppremo, medio, vel imo) constitutum aspeximus, quo colore tractum litterae 
vel faciem membranae ornatem intuiti sumus (De tribus, fol. 2r, 19-25)9. 
 
Therefore it is a great value for fixing a memory-image that when we read books, 
we study to impress on our memory through our mental-image-forming power 
[per imaginationem] not only the number and order of verses or ideas, but at the 
same time the color, shape, position, and placement of the letters, where we have 
seen this or that written, in what part, in what location (at the top, the middle or 
the bottom) we saw it positioned, in what color we observed the trace of the 
letter or the ornamented surface of the parchment (traducción de CARRUTHERS, 
1995, 264). 

 
Cabe precisar que Hugo no se refiere específicamente a las miniaturas 
de un manuscrito, sino a los ornamenta en general; colores, figuras, 
letras decoradas, marginalia y otros elementos visuales, que sin aludir 
directamente al texto escrito, sí pueden servir como claves para 
recordar su contenido. No obstante, resulta lógico extender la 
hipótesis a las miniaturas, precisamente porque además de ser 
componentes visuales del manuscrito, se vinculan de manera más 
directa con su contenido. En el tratado De institutione novitiorum, el 
filósofo recomienda a sus estudiantes crear representaciones mentales 
de lo que han estudiado, principalmente de los pasajes de la Sagrada 
Escritura que narran acciones de virtuosismo ejemplar, pues ellas les 
ayudarán a recordar más fácilmente los tres componentes 
                                                                                                           
obra de Carruthers (1990). Para el prólogo del De tribus…, consultamos la edición de 
Green (1943). También consultamos la traducción presentada por Carruthers (1990, 
261-266).  
9 Citamos a partir de la edición de Green, mencionada en la nota anterior.  
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fundamentales de una historia, “id est, personae a quibus res gestae sunt, le 
loca in quibus gestae sunt, et tempora quando gestae sunt” (De tribus, fol. 2v, 
16-18). Las miniaturas en los manuscritos constituirían 
representaciones ya formadas, que el lector-espectador podría 
contemplar e interiorizar para recordar una parte del texto que el 
creador del programa iconográfico ha considerado de fundamental 
importancia. Más aún, con base en esas representaciones podría crear 
otras propias, alusivas a los pasajes que él mismo considerase 
relevantes10. 
 
Hasta este punto, las miniaturas en los manuscritos podrían 
interpretarse como recursos mnemotécnicos, que auxiliarían al 
estudioso de un texto sacro a recordar acontecimientos y conceptos, o 
bien al lector-narrador de un roman de aventuras a identificar y 
enfatizar los momentos cruciales de la historia. Queda por discutir si 
estas representaciones –y especialmente las representaciones del 
héroe– producen otro tipo de efectos, lo cual afirmaría su carácter 
agente.  
 
En primer lugar, es preciso insistir en el hecho de que para filósofos y 
hermeneutas medievales como Hugo de San Víctor, la búsqueda del 
conocimiento y el cultivo de las facultades que dan acceso a él no son 
actividades pasivas, en el sentido de que carezcan de incidencia en la 
vida práctica. El estudio y la lectura, así como el ejercicio de la 
imaginación, el pensamiento y la memoria brindan al hombre algo más 
que un acervo de datos e ideas; ante todo, le muestran lo que puede y 

                                                
10 Esta función de las miniaturas ya ha sido propuesta en relación con los 
manuscritos ilustrados de Chrétien de Troyes. Al explicar la noción de programa 
iconográfico de un manuscrito ilustrado, Rieger (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 377-378) 
señala que las miniaturas pueden actuar como un punto de orientación (point de repère) 
para el lector –silente o en voz alta– del texto; ellas le señalarían momentos críticos 
en el curso de la historia o le ayudarían a seguir la trama. Walters, por su parte (en 
BUSBY et al., 1993, vol. I, 335), propone que algunos grupos de miniaturas –como los 
frontispicios de varios compartimentos– concentran los momentos más importantes 
de la historia y así ofrecen una orientación temática para la misma . C.R. Dover (en 
BUSBY, 1996, 79) alude a Casiodoro (ca. 485-585) y a su idea de que las imágenes 
hacen que una historia sea más vívida y creíble, pues la re-presentan, es decir, la traen al 
presente del espectador. En oposición a estas interpretaciones, se pueden considerar 
posturas como la de Middleton; para él, las miniaturas destacan el carácter 
eminentemente visual del manuscrito ilustrado; éste se concebía como un objeto 
para la contemplación, antes que para la lectura o el estudio. “Whether [the visual 
elements] have a second function, of marking structural divisions of some sort, is 
much less clear” (MIDDLETON, en Busby et al, 1993, 157). 
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lo que debe ser. Las representaciones del bien, la virtud o el heroísmo 
no sólo evocan los conceptos a los que dichos términos aluden o los 
acontecimientos particulares en los que aquellos se llevaron a la 
práctica; también recuerdan al espectador que él mismo está llamado a 
ejecutar acciones semejantes y que debe recrear escenas como esas en 
su propia vida11.  
 
En relación con esta idea es importante recordar uno de los sentidos 
del término repraesentatio; el de “traer al presente” o “colocar ante los 
ojos” (GAFFIOT, 1934, 1347; s.v. “repraesento, avi, atum, are”). Esto 
significa que además de establecer una relación entre la imagen y algo 
que está más allá de ella (CARRUTHERS, 1990, 23), la representación 
aproxima su contenido al espectador, lo sitúa en su entorno, lo ilumina 
con tintes familiares y le concede la posibilidad de que tenga un efecto 
en su mundo12. Un texto del siglo XIII, más cercano a la época en que 
se crearon los primeros manuscritos ilustrados de las obras de 
Chrétien, recupera este sentido de la representación. Se trata del 
Bestiaire d’Amour, del poeta Richard de Fournival13, obra 
frecuentemente comentada para tratar el tema de la memoria en la 
Edad Media14. De acuerdo con Richard, la vista es una de las dos 
puertas por las que acceden contenidos a la memoria (la otra es el 
oído) y la pintura es el camino que conduce a ella (mientras que la 
palabra lleva a la segunda puerta). Todo lo que por esta vía entra en la 
memoria se hace presente en el intelecto, pues al contemplar las 

                                                
11 En el Didascalicon, Hugo de San Víctor señala que el lector de una historia ejemplar 
no sólo debe complacerse en la belleza de su composición o admirarse con la 
nobleza y la bondad de las acciones narradas, sino que ha de sentir el llamado a 
emprenderlas (V, vii). Lo anterior es un ejemplo de cómo se entendía la actividad de 
la lectura en la Edad Media y de las implicaciones que debía tener en la vida moral de 
los individuos. Pues leer no sólo suponía enterarse de lo que decían las palabras, sino 
lograr que lo transmitido por ellas se volviese parte de la propia existencia 
(CARRUTHERS, 1990, 156-188). 
12 En los manuscritos ilustrados de Chrétien de Troyes, el rey Artus y sus caballeros 
no se representan como los guerreros bretones del siglo VI a los que hacen referencia 
las crónicas, sino como perfectos nobles de las cortes francesas de los siglos XIII y 
XIV. Este fenómeno se denomina “actualización” (BUETTNER, 1992, 82; WHITAKER, 
1990, 35) y se aprecia en la mayoría de los manuscritos ilustrados de la Edad Media; 
no sólo en los que contienen romans de caballería, sino en los que transmiten cantares 
de gesta, obras de las materias de Grecia y Roma o textos bíblicos. 
13 Canónigo de la catedral de Amiens en 1240 y canciller en 1246 (CARRUTHERS, 
1990, 223). El Bestiaire fue compuesto a mediados del siglo XIII (BASCHET, 2008, 
163). 
14 Véase Carruthers, 1990, 223; Buettner, 1992, 79; Nichols, 1993, 637; Joly, 1995, 
vol. II, 785-786; Baschet, 2008, 163. 
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representaciones de los acontecimientos pasados, el espectador los 
percibe como si volviesen a ocurrir ante él: 
 

…Dex, qi tant aime home q’il le vint porveoir de quanque mestiers li est, a douné 
à home une maniere de force qui a non memoire. Ceste memoire si a 2 portes, 
veoir et oïr, et à chascune de ces 2 portes si a 1 chemin par où on i puet aler: 
painture et parole. Painture siert à oel et parole à oreille; et coment on puet 
repairier à la meson memoire et par peinture et par parole, s’est aparant par çou 
qe memoire, qui est la garde des tresors qi sens done et conquiert par force 
d’engien, fait ce quiest trespassé aussi come present. Et parce meisme i vient-on 
ou par painture ou par parole. 
 
Car quant on voit une estoire de Troie ou autre, on voit les fès des preudomes qi 
à en arriere furent, aussi com s’ils fussent present; et ainsi est-il de parole; car 
quant on oi 1 roumans lire, on entent les aventures aussi com s’eles fussent 
empresent. Et puis c’on fait present de ce qi est trespassé, par ces 2 choses puet-
on à mémoire venir (Bestiaire, 2)15. 

 
Es destacable el hecho de que Richard aluda al potencial 
representativo y evocador de la pintura y la palabra, tanto en los casos 
en que éstas se refieren a sucesos considerados históricos, como en los 
relativos a la ficción (“on entent les aventures aussi com s’eles fussent 
empresent”). Si las imágenes se componen de la forma adecuada, 
pueden lograr que el contenido de un roman se muestre al 
entendimiento con una vivacidad equiparable, o incluso mayor, a la 
que podría tener un texto histórico. El carácter agente de las imágenes 
radica, por tanto, en esa capacidad de hacer presentes los sucesos, 
ocurridos o imaginados, a los que ellas remiten, así como las ideas y 
conceptos que pueden simbolizar, pues al colocarse en una situación 
espacio-temporal semejante a la del receptor, lo impulsan con mayor 
fuerza hacia un determinado curso de acción o pensamiento.  
 
Ahora bien, es fácil discernir lo que se trata de hacer presente 
mediante las imágenes de un acontecimiento histórico o de un acto 
ejemplar. En el primer caso, lo que vuelve a colocarse ante los ojos es 
el pasado del cual se es heredero; la cadena de acontecimientos en la 
cual se inserta la propia historia16. En el segundo, lo que se despliega 

                                                
15 Citamos a partir de la edición de C. Hippeau (1860). 
16 Buettner comenta, en relación con los manuscritos ilustrados de crónicas y 
recuentos históricos, que las miniaturas vinculaban al observador con su pasado y 
sus ancestros, y en esta medida le permitían sentirse parte de una tradición que 
configuraba la realidad en la que vivía: 

Because they were specific to each manuscript, miniatures became the exclusive 
preserve of their owners, functioning as a sort of personalized mediator between 
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son los modos de ser y actuar que permiten al individuo reconstruir en 
sí mismo la imagen del bien17. Mas, ¿cuáles serían las implicaciones 
para la memoria y la vida moral, de las imágenes que hacen presente 
un mundo ficcional como el del roman courtois?  
 
Nuestra hipótesis es que tales imágenes combinan las dos funciones 
anteriormente descritas. Por una parte, traen al presente los 
acontecimientos y hazañas de un pasado ideal, que si bien se inspira en 
ciertos acontecimientos, ocurridos en un momento y un lugar 
específicos, se ha desarrollado más allá de ellos, hasta colocarse fuera 
de la temporalidad y volverse, por tanto, asequible a cualquier época18; 
por otra parte, esas representaciones y particularmente las que se 
refieren al héroe recuerdan las formas en que la valentía, el honor, la 
justicia y otras virtudes importantes para la sociedad en la que surge el 
roman courtois se practican. Y si bien lo anterior ocurre dentro de los 
límites de un mundo también idealizado, el potencial representativo de 
las imágenes logra, como expresara Richard de Fournival, que dichas 
acciones parezcan posibles y, en consecuencia, imitables19. Con base 

                                                                                                           
them and the ancestral figures to which the text referred. In addition to 
displaying one’s features and actions, images thus granted their owners the 
fundamental privilege of possessing an individual historical memory through 
icons inserted in a genealogically linked chain (1992, 81).  

17 Como señala Nichols (1993, 617), la imagen tiene un papel fundamental en el 
desarrollo moral del hombre medieval, pues él mismo es concebido como la imagen 
de un bien supremo. De ahí que, mediante la creación y la contemplación de 
imágenes adecuadas, logre aproximarse tanto como le es posible a ese bien. 
18 J. Burns (en ROY Y ZUMTHOR (eds.), 1985, 65-71) elabora un planteamiento 
semejante acerca del tipo de memoria textual que constituye el roman artúrico. En él 
se percibe la nostalgia por una época ideal, que acaso no existiera, pero que aun así 
se desearía incorporar a la propia historia. En la misma línea se inscribe la propuesta 
de J. Thibault Schaefer (en BUSBY (ed.), 1996, 174-202), según la cual los 
manuscritos ilustrados de una obra ficcional forman parte de la evolución de un mito 
literario y, en esta medida, son un elemento cultural de la sociedad que comprende a 
ese mito como parte de su identidad. 
19 Rushing (1991, 44-49; 1995, 157) plantea que las miniaturas de Li chevalier au lion en 
el manuscrito Garrett 125 (Princeton University Library) constituyen una serie de 
acciones caballerescas ejemplares, aunque ficticias, pues la imagen con la que se 
inaugura el programa iconográfico –la narración que Calogrenant hace de su 
aventura ante los caballeros y la reina– sugiere que las hazañas representadas en las 
siguientes miniaturas forman parte de las historias maravillosas que se cuentan para 
el entretenimiento de la corte. No obstante, el carácter ficticio de las acciones 
representadas no contradice ni disminuye su ejemplaridad. Hugo de San Víctor 
menciona a las fábulas, tragedias y poemas heroicos entre los textos que pueden 
preparar el camino a la filosofía, debido a las acciones virtuosas que refieren 
(Didascalicon, III, iv). Como señala M. Whitaker (1990, 91), las representaciones del 
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en lo anterior, podemos entender las representaciones del héroe 
artúrico en los manuscritos ilustrados de Chrétien de Troyes como 
imágenes agentes, que podrían evocar en sus receptores20 la memoria 
de un determinado ideal, de un modo de vida o de un tipo de acciones 
que acaso21 se sintieran impulsados a emular. 
 
Dado que nuestro principal objetivo es derivar una concepción del 
héroe artúrico a partir de los manuscritos ilustrados de la obra de 
Chrétien, el análisis de los mismos se hará de tal forma que ponga de 
manifiesto la relación entre imagen y texto, en lo que se refiere al tema 
en cuestión. Con ello intentaremos aproximarnos a la recepción más 
completa posible de un manuscrito ilustrado, la cual implicaría dos 

                                                                                                           
héroe artúrico también pueden ser éticamente relevantes si se les interpreta como 
símbolos y alegorías de acciones y comportamientos moralmente aceptados. 
20 Empleamos el término “receptor”, porque como señalan diversos estudiosos 
(CARRUTHERS, 1996, 226-227; RUSHING, 1991, 36; BUSBY, 1996, vii; Dover, en 
BUSBY (ed.), 1996, 95), el designar exclusivamente como “lector” u “observador” a 
quien se enfrenta a un manuscrito ilustrado no logra expresar la complejidad de su 
experiencia estética. Mediante un termino que resulta asombrosamente 
contemporáneo, se ha calificado como “multi-mediática” (RUSHING, 1991, 36; 
Dover, en BUSBY, 1996, p. 95) al tipo de actividad que se podía desarrollar a partir de 
este tipo de obras, pues a fin de apreciar un manuscrito ilustrado en toda su riqueza 
textual, es preciso leer e interpretar lo escrito en relación con lo representado. 
21 Conviene reconocer las limitaciones que tiene toda conclusión acerca de la 
recepción de un texto u obra de arte, particularmente en un caso como el de nuestro 
estudio, en donde los efectos del roman artúrico en sus lectores y audiencias son 
difíciles de documentar con precisión –véase, sin embargo, el artículo de Loomis 
(1953, 114-127), en el que describe las celebraciones, representaciones artísticas y 
rituales inspirados en la novela artúrica, que se llevaron a cabo en la corte del rey 
Eduardo I de Inglaterra. Prácticas semejantes se presentan en los ensayos 
compilados por Benson y Leyerte (1980); el artículo de Benson, “The Tournament in 
the Romances of Chrétien de Troyes and L’Histoire de Guillaume Le Maréchal” es 
particularmente interesante, pues demuestra que fueron los torneos descritos en los 
primeros romans artúricos los que determinaron las características de los organizados 
por la nobleza de los siglos XV y XVI–. De acuerdo con Baschet (2008, 173), uno de 
los primeros efectos de la imagen agente que puede afirmarse con certeza es que ésta 
conmueve, fascina y da lugar a una experiencia estética, en virtud de su forma y 
composición. Pero la naturaleza de esa experiencia y la clase de reflexiones o 
acciones que pueda desencadenar son variables y difícilmente predecibles. No 
obstante, y como trataremos de mostrar al comentar las miniaturas, el hecho de que 
se prefiera representar ciertas acciones, personajes o circunstancias en lugar de otros 
o de que se destaquen cualidades, motivos o detalles, aun cuando ello implique 
apartarse del texto, revela que existe al menos la intención de orientar el ánimo del 
espectador y de producir en él algo más que una experiencia placentera. 
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lecturas, la del texto escrito y la del ciclo de imágenes22. Para lograr lo 
anterior, combinaremos los métodos empleados por Rushing (1991, 
44-49; 1995, 133-197) y Baumgartner (en BUSBY et al. (eds.), 1993, vol. 
I, 490) en sus respectivos estudios acerca de los manuscritos ilustrados 
de Chrétien. Al analizar la iconografía de Li chevalier au lion en el 
manuscrito Princeton, UL, Garrett 125, Rushing hace una 
interpretación del ciclo de imágenes desde el punto de vista de un 
“receptor implícito” (implied viewer23), familiarizado con los temas, 
motivos y códigos del roman courtois, pero que desconoce la obra escrita 
por Chrétien; con ello demuestra que aun sin tener antecedentes de la 
historia de Yvain, es posible otorgar un sentido al conjunto de 
miniaturas e interpretarlo “as a series of exemplary scenes of 
knightliness” (1991, 49). Este tipo de análisis es relevante para 
distinguir las acciones, funciones y virtudes heroicas que se enfatizan 
en el ámbito de la imagen. 
 
No obstante, y como hemos reiterado, el manuscrito ilustrado es un 
compuesto indisociable de imagen y texto; de ahí que para 
comprenderlo adecuadamente sea necesario retomar el componente 
textual. En este sentido, nos basaremos en el método empleado por 

                                                
22 Carruthers (1990, 217) describe al libro medieval como un conjunto de elementos 
–textos, glosas, comentarios, rúbricas, imágenes y ornamentos–, que se relacionan 
entre sí no sólo para transmitir una serie de ideas, sino para ayudar a la mente a 
interpretarlas y recordarlas. Tomar un elemento como sustituto de otro, implica 
llevar a cabo una lectura incompleta, por ello es que las imágenes deben ser objeto 
de un estudio tan cuidadoso como el que se hace del texto escrito. A esta hipótesis 
también se apega Joly (1995, vol. I, 1-15), en su estudio acerca del imaginario del 
grial. 
23 Rushing (1995, 20-21; 66-67) propone este concepto a partir de la noción de 
“lector implícito” de Barthes. Mediante ella se refiere a un sujeto perceptivo y 
cognoscente que pudo acceder a los manuscritos ilustrados en dos condiciones 
fundamentales: 1) con un conocimiento previo del texto escrito –derivado de su 
propia lectura o de la atención a una lectura en voz alta-, que le permitía reconocer 
en las miniaturas escenas de la historia narrada; 2) sin conocimiento específico del 
texto, pero desde un marco cultural y conceptual que posibilitaba la interpretación de 
las miniaturas en el contexto del roman courtois. Nuestras hipótesis acerca de los 
posibles efectos de las representaciones del héroe artúrico en los manuscritos 
ilustrados, así como las conclusiones que se derivarán de nuestro estudio, se hacen 
en relación con un concepto semejante. No esperamos determinar lo que las 
miniaturas pudieron inspirar en un conjunto específico de receptores, pues sería 
poco probable incluso que tal grupo pudiera delimitarse; pretendemos, en cambio, 
discernir y postular la idea del héroe artúrico que un “receptor implícito” y dotado 
con la capacidad de interpretar este tipo de imágenes podría formarse y lo que tal 
idea le podría significar. 
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Baumgartner al analizar los manuscritos ilustrados de Li conte du graal. 
Éste consiste en 1) tomar al texto como referencia estable de la 
imagen; 2) identificar y delimitar las secuencias textuales a las que 
aluden las miniaturas, y 3) distinguir correspondencias y diferencias 
entre la secuencia textual y la representación. Además de los romans de 
Chrétien, tomaremos como referencia la concepción del héroe artúrico 
que cabe derivar de los mismos y que desarrollamos en los dos 
capítulos anteriores. De esta forma, conseguiremos identificar lo que 
los manuscritos ilustrados añaden a dicha idea.  
 
 
 3.2 LOS MANUSCRITOS ILUSTRADOS    
  DE CHRÉTIEN DE TROYES 
 
Se conservan nueve manuscritos ilustrados de los romans de Chrétien 
de Troyes24. Li chevalier au lion y Li conte du graal son las obras a las que 
se dedica el mayor número de imágenes. Los manuscritos Princeton, 
UL, Garrett 125 y París, BN, fr. 1433 reúnen un total de diecisiete 
miniaturas25, que representan, en su mayoría, las proezas de Yvain. Por 
su parte, los cinco manuscritos ilustrados de Li conte du graal (París, 
BN, fr. 12576; Montpellier, BI, Sect. Méd. H 249; Mons, BU 331/206; 
París, BN, fr. 12577, y París, BN, fr. 1453) suman sesenta y un 
miniaturas para el roman inacabado de Chrétien26.  
                                                
24 Dejamos fuera de nuestro análisis tres manuscritos que, si bien contienen 
miniaturas o iniciales historiadas, no desarrollan programas iconográficos 
significativos para el estudio de los héroes artúricos en los romans de Chrétien. La 
copia de Le conte du graal en el manuscrito de Bern, Burgerbibliothek 354 (segundo 
cuarto del siglo XIII) tiene una inicial historiada con la representación de Perceval; sin 
embargo, ésta no alude a una escena específica del poema ni añade nuevos detalles a 
las representaciones del héroe en manuscritos con programas iconográficos 
completos. París, BN, fr. 794, la copia firmada por el escriba Guiot (mediados del 
siglo XIII), tiene una inicial historiada en el primer folio del Chevalier de la charrette; 
pero no se representa al héroe del roman, sino a Marie de la Champagne, quien 
comandara la obra y, de acuerdo con Chrétien, aportara su matiere. París, BN, fr. 
1638 contiene una adaptación del Yvain escrita por Pierre Sala (ca. 1455-1529); el 
texto se ilustra con tres miniaturas, una de las cuales representa el combate de 
Calogrenant y Esclados; no obstante, al no tratarse de una obra original de Chrétien, 
ni de una posible influencia iconográfica para otros manuscritos ilustrados del autor, 
no proporciona elementos relevantes para estudiar la idea del héroe derivada de sus 
romans.  
25 Seis de las miniaturas de París, BN, fr. 1433 son de varios compartimentos, por lo 
que el número de escenas ilustradas es mayor.  
26 Dado que nuestra investigación se concentra en las representaciones del héroe 
artúrico de Chrétien de Troyes, nos limitaremos al análisis pormenorizado de las 
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Sólo se conocen dos manuscritos ilustrados del Erec et Enide, que en 
conjunto aportan cuatro miniaturas. París, BN, fr. 1376 contiene una 
inicial historiada27, en la que se representa la cacería del ciervo blanco. 
La misma escena se repite en París, BN, fr. 24403, junto con dos 
miniaturas más, que reproducen escenas de combate. Pese al reducido 
número de ilustraciones, los manuscritos del Erec son de particular 
interés para nuestra investigación, pues contienen una de las escasas 
representaciones de una aventura emprendida por el rey Artus en el 
roman courtois. Por último, cabe mencionar las dos miniaturas dedicadas 
al Chevalier de la charrette en el Princeton, UL, Garrett 125; las únicas 
que se conservan del Lancelot de Chrétien (además de la representación 
de Marie de la Champagne en la copia del escriba Guiot; v. supra, nota 
24). Si bien la calidad y la riqueza iconográfica de estas dos 
ilustraciones no se compara con las que tienen las miniaturas del Yvain 
y de la Chevalerie de Judas Macchabée, en el mismo manuscrito, su análisis 
también nos parece relevante, debido a las funciones heroicas que en 
ellas se representan. 
 
Debemos enfatizar desde ahora el hecho de que entre la época en que 
Chrétien compuso sus obras y aquélla en la que fueron elaborados los 
manuscritos ilustrados que se conservan, media por lo menos un 
siglo28. Por tanto, las representaciones del héroe que nos ofrecen las 

                                                                                                           
miniaturas del Conte du graal y sólo comentaremos algunas miniaturas seleccionadas 
de las Continuations, que nos permitirán mostrar cómo dichos textos influyeron en la 
concepción iconográfica del héroe artúrico en los siglos XIII y XIV. 
27 Se denomina así a la letra que, además de comenzar una línea de texto, se emplea 
como marco para una miniatura (MIDDLETON, en Busby et al., 1993, vol. II, 149). 
Las iniciales historiadas fueron las primeras soluciones desarrolladas por los artistas 
de los siglos XII y XIII para representar mediante imágenes algunos elementos del 
texto escrito. En los primeros manuscritos iluminados, algunos de los cuales datan 
del siglo VI, las iniciales se decoraban con formas abstractas y figuras de animales, 
plantas o seres humanos, y se pintaban con colores distintivos, para destacarlas del 
resto del manuscrito. Pero la idea de utilizar a la letra como un marco para una 
escena o como una ventana a través de la cual se contempla una representación del 
texto fue concebida por los primeros artistas que se especializaron en la decoración 
de manuscritos y que iluminaron tanto obras sacras como vernáculas. Acerca de la 
evolución de los estilos decorativos de los manuscritos medievales, pueden verse las 
obras de J.J. Alexander (1978) y C. de Hamel (1994).  
28 La misma precisión aplica para los manuscritos no ilustrados. El hecho de que no 
existan pergaminos originales o contemporáneos a la época en que Chrétien 
compuso sus obras ha llevado a críticos como T. Hunt (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 
27-40) a recomendar extrema prudencia en el estudio de la recepción de los textos, 
así como en el análisis de sus temas y contenidos. De acuerdo con Hunt, las 
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miniaturas no sólo se inspiran en los textos; en ellas también se detecta 
la influencia de otros romans artúricos (algunos de los cuales se 
copiaron en los mismos manuscritos que contienen una o varias obras 
de Chrétien), de los ideales y virtudes que una época, una región o un 
grupo social en particular asociaron con la caballería, y de los 
conocimientos y expectativas que el creador del programa 
iconográfico29, el iluminador o el patrocinador del manuscrito tuvieron 
acerca del roman artúrico y la aventura caballeresca.  Lo anterior hace 
necesario que el análisis de las miniaturas se lleve a cabo en dos 
niveles. Primero, un examen de las imágenes que nos permita 
identificar y describir los temas representados en ellas30. Segundo, un 

                                                                                                           
variantes que se han detectado entre las distintas copias de un roman no sólo tienen 
que ver con la diversidad de dialectos o con errores de transcripción, sino que en 
muchas ocasiones se trata de omisiones o adiciones de versos enteros, que pueden 
cambiar el sentido de una interpretación. Walters (en BUSBY (ed.), 1996, 364) destaca 
la mouvance que caracteriza a los textos medievales; debido a los factores técnicos, 
lingüísticos, artísticos y sociales que podían influir en la transcripción manuscrita de 
una obra, ésta no puede considerarse una entidad completamente fija y estable y 
cualquier estudio, análisis o crítica que se derive de ella debe reconocer las 
limitaciones que supone dicha “movilidad”. Nos parece fundamental atender a estas 
sugerencias, pero también consideramos que la mouvance de los textos medievales no 
sólo imprime cierto grado de incertidumbre a cualquier conclusión que se derive de 
ellos; también propone una forma distinta de lectura, en donde los elementos 
textuales y metatextuales son igualmente relevantes para la comprensión.     
29 A partir del siglo XII, la creación de un manuscrito ilustrado se convirtió en un 
proceso cada vez más complejo, en el que intervenían diversos especialistas. Un 
escriba se encargaba de la copia del texto y en ocasiones también elaboraba las 
rúbricas, aunque éstas podían estar a cargo de otro profesional, el “rubricador”. La 
decoración también podía ser obra de uno o varios artistas, encargados 
respectivamente de la iluminación de las letras, la ornamentación de los márgenes y 
la elaboración de las miniaturas. Este último trabajo no era necesariamente 
individual; el pintor podía conocer el texto y crear las representaciones a partir de él, 
pero en muchos casos se inspiraba sólo en las rúbricas, en instrucciones dejadas por 
el escriba o en un programa iconográfico, elaborado quizás por otro artista o por la 
persona que encargaba el manuscrito. Dado que ninguno de los manuscritos que 
investigamos puede atribuirse con exactitud a un creador o ilustrador en particular y 
en virtud de la variedad de especialistas que pudieron intervenir en la elaboración de 
la iconografía, seguiremos la medida adoptada por investigadores como Rieger (en 
BUSBY et al., 1993, vol. I, 377-378) o Rushing (1995, 136-137) y emplearemos 
expresiones como “artista”, “ilustrador” o  “creador del programa iconográfico” 
para referirnos a la persona o grupo responsable de planear el ciclo de imágenes que 
acompañaría el texto; se debe considerar que dicha planeación supondría el 
conocimiento de la obra, la selección de escenas a representar y acaso la redacción de 
instrucciones detalladas para la creación de las imágenes.  
30 Se trata del contenido que Panofsky, en sus Estudios sobre iconología (publicados por 
primera vez en 1939), denomina secundario o convencional. Nos parece importante 
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análisis de la imagen a partir del texto, para identificar los elementos 
que aquélla exalta, omite o agrega en relación con el último.  
 
Dado que las miniaturas aluden a muy diversos y variados temas, 
distinguimos dos grandes categorías en las que pueden clasificarse las 
representaciones del héroe artúrico y a ellas limitamos nuestro estudio. 
La primera se refiere al orden social constituido por la corte artúrica. 
En este sentido, analizaremos las representaciones vinculadas con los 
principios y funciones de la monarquía, los ideales y normas de la 
caballería, y las virtudes y prácticas de la sociedad cortés. La segunda 
corresponde a las acciones heroicas del caballero artúrico, entre las 
cuales destacamos el establecimiento y conservación del orden y la 
justicia, el auxilio a los débiles y necesitados, y la dirección de la 
comunidad a partir de las acciones ejemplares.  
 
Antes de presentar el análisis detallado de las miniaturas en relación 
con estos tipos de representaciones, haremos un comentario general 
del programa iconográfico de cada manuscrito31, es decir, del proyecto 
creativo a partir del cual se plantea un ciclo de imágenes coherente y 
autónomo para ilustrar un texto32. Ello nos permitirá mostrar que, en 
su conjunto, los ciclos de miniaturas se orientan por concepciones del 
héroe artúrico, las cuales enfatizan ciertas cualidades, funciones o 
virtudes y colocan otras en segundo plano. Así, algunos programas 
iconográficos exaltan al héroe cortés y amante, mientras que otros 
prefieren al caballero combatiente y buscador de aventuras, o bien 
destacan el papel del monarca como fundamento de la hermandad 
caballeresca. 

                                                                                                           
recuperar la noción de “iconología” desarrollada por Panofsky, ya que admite la 
necesidad de analizar tanto los elementos que forman parte de la imagen como los 
que están más allá de ella, para desentrañar su significado. 
31 Para el estudio de los manuscritos ilustrados de las obras de Chrétien contamos 
con dos obras fundamentales. La primera es La tradition manuscrite des romans de 
Chrétien de Troyes, publicada por Micha en 1939. Además de una pormenorizada 
descripción física de los manuscritos y fragmentos que se conocían hasta entonces, el 
autor presenta evidencias y argumentos para la ubicación cronológica de los 
documentos y la determinación de sus lugares de procedencia. En 1993, Busby, 
Nixon, Stones y Walters publicaron otro monumental estudio acerca de los 
manuscritos del escritor de la Champaña que amplía y actualiza el trabajo de Micha. 
Las dos obras han sido claves para nuestra investigación y remitimos a ellas para 
profundizar en el estudio de la descripción física, la decoración, los contenidos, las 
épocas y los lugares de elaboración de los manuscritos.  
32 Extraemos esta definición de la propuesta por Rieger en Busby et al., 1993, pp. 
377-378.  
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a) Manuscritos ilustrados del Erec e t  Enide  

 
París ,  BN, fr .  1376 33 
 
El más antiguo de los manuscritos ilustrados del primer roman artúrico 
de Chrétien fue elaborado entre el primer y el último cuarto del siglo 
XIII, en Borgoña (Micha, 1966, 43; Nixon, en BUSBY et al., 1994, vol. 
II, 67-69). El sobrio decorado y la falta de miniaturas propiamente 
dichas impiden hablar de un programa iconográfico. Sin embargo, la 
imagen de la inicial historiada (Pl. 134) puede considerarse lo que 
Rushing denomina una manifestación visual representativa (1995, 21; 
1998, 56), es decir, que alude a una historia y contribuye a evocarla35. 
La elección del episodio a ilustrar es significativa, pues además de 
aludir a la aventura que da inicio al roman, no se concentra –como en 
otros casos36–, en el héroe del mismo, sino en el rey Artus37. Pueden 

                                                
33 Para el estudio de los manuscritos resguardados en la Bibliothèque Nationale de 
France, consultamos las versiones digitalizadas, disponibles en la Bibliothèque 
Numérique Gallica: http://gallica.bnf.fr/?lang=ES. Las miniaturas están disponibles 
en el banco de imágenes del sitio web de la BnF: http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp. 
34 Mediante esta notación remitimos a las planchas reproducidas en el “Anexo. 
Miniaturas comentadas”.  
35 Rushing plantea una distinción entre manifestaciones visuales narrativas y 
representativas. Las primeras, como su nombre lo indica, constituyen la diégesis de 
una historia mediante imágenes; si bien los ciclos de imágenes se inspiran en textos 
literarios, pueden distanciarse de ellos y componer una trama independiente. Las 
manifestaciones representativas son imágenes aisladas, cuyos elementos refieren a 
una historia, aunque no “cuentan” un episodio en particular. Un ejemplo es el panel 
de marfil del siglo XIV, analizado por Rushing, en el que se representa el encuentro 
entre Yvain y el hombre salvaje en las inmediaciones de la fuente prodigiosa (el panel 
se reproduce en Rushing, 1998, 57). Como aclara el autor, no existe una 
correspondencia entre dicha representación y la historia de Yvain, pues en ninguna 
de sus versiones ocurre que el vilain esté cerca de la fuente. No obstante, los 
elementos “fuente en el bosque”, “caballero” y “hombre salvaje” son distintivos del 
Chevalier au lion y permiten que quien conozca la historia, en cualquiera de sus 
versiones, la identifique y recuerde. 
36 Las copias de L’Atre périlleux y Li chevalier au lion de París, BN, fr. 1433 tienen 
iniciales historiadas en las que figuran representaciones genéricas de caballeros 
armados y cabalgando. De acuerdo con Walters (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 335), 
este tipo de representaciones enfatizan la figura heroica del caballero, que parte en 
solitario y hacia lo desconocido en busca de aventuras. También constituyen una 
introducción temática del texto, como señala Rushing (1995, 173), pues permiten 
identificarlo como un roman courtois. Acerca de la distinción entre representaciones 
genéricas (aquéllas que se refieren a temas, personajes o conceptos relativos a un 
género o materia; por ejemplo, “caballero”, “combate” o “reunión de la corte”) y 
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darse varias razones para ello. El segundo manuscrito ilustrado del 
Erec et Enide, París, BN, fr. 24403, presenta en el folio inicial del roman 
una miniatura que ilustra la misma escena (Pl. 2). La semejanza entre 
esta última y la letra historiada es notable, no en cuanto al estilo, pero 
sí en cuanto a los elementos que componen la representación: el 
ciervo, que salta hacia el extremo derecho del recuadro; los dos 
sabuesos que lo acechan, en la parte inferior; el rey, que cabalga desde 
el extremo izquierdo, con un arco en la mano derecha, y los dos 
acompañantes que avanzan detrás de él. Aunque los manuscritos 
fueron creados en regiones distintas (el 24403 es originario de Arras), 
son contemporáneos y la posible influencia de uno a otro no se 
descarta por completo. Por otra parte, como señala Carroll (en BUSBY 
(ed.), 1996, 59-60), el tema de la caza es recurrente en diversas obras 
del siglo XIII y la mayoría de sus representaciones contienen elementos 
semejantes38.  
 
Lo que tendríamos, entonces, en la inicial historiada de este 
manuscrito es una representación genérica a la que los ilustradores 
confieren cierto carácter específico, alusivo a la historia de Erec, al 
añadir detalles como la corona y la túnica azul, que perfilan al dirigente 
de la cacería como un rey. Sea que el tema se haya elegido porque la 
existencia de modelos previos facilitaba su elaboración, o porque un 
manuscrito influyese al otro, lo interesante, en lo que concierne a las 
representaciones del héroe, es que evoca una imagen legendaria del rey 
Artus, en la que éste no es sólo el símbolo estático de la corte y el 
factor de cohesión de la caballería, sino también el conductor de las 
proezas y aventuras. 
 
 
 

                                                                                                           
específicas (las que aluden al contenido de un texto en particular), véase el artículo de 
S. Van D’Elden (1992). 
37 Micha describe la representación en estos términos: “Erec à cheval, portant un arc 
et suivi d’un chien, poursuit un cerf” (1966, 43). Sin embargo, dos detalles permiten 
concluir que no se trata de Erec; la figura a caballo que dirige la cacería porta una 
corona y, además, el roman especifica que Erec no participa en dicha actividad.  
38 El citado artículo de Carroll (en BUSBY (ed.), 1996, 72-76) reproduce varias 
miniaturas que ilustran la cacería de un ciervo y todas comparten los elementos que 
ya se han destacado en las miniaturas del Erec: la presa que huye, dando un salto (se 
impulsa con las dos patas traseras, mientras que las dos delanteras están en el aire), 
los sabuesos que la acorralan y el cazador, a caballo, portando un arco o bien un 
cuerno, seguido por uno o más compañeros. 
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París ,  BN, fr .  24403  
 
La fecha de su elaboración se ha ubicado entre el último cuarto del 
siglo XIII y el primero del XIV (MICHA, 1966, 51; NIXON, en BUSBY et 
al., 1993, vol. II, 59-61). La semejanza que guardan sus miniaturas con 
las del manuscrito de París, BN, fr. 776, que contiene los Breviarios de 
Arras, lo señala como procedente de dicha región. Manuscritos como 
este pueden considerarse dentro de las compilaciones de literatura 
heroica, ya sean cantares de gesta, crónicas o romans, que fueron 
populares en los siglos XIII y XIV39. En los programas iconográficos de 
este volumen predominan las escenas de combate y aventura. 
 
Las tres miniaturas dedicadas al Erec representan a los héroes en 
acción. La primera de ellas, como ya hemos adelantado, nos muestra al 
rey Artus, que dirige la cacería del ciervo blanco. El cuerno que lleva 
en la mano izquierda y que está a punto de hacer sonar, alude al 
momento en que ante toda la corte anuncia el reestablecimiento de la 
antigua costumbre (Erec, 35-3840). El arco que sostiene con la mano 
derecha indica su participación activa en la aventura (“Devant ax toz 
chace li rois / Sor un chaceor espanois”, 123-124). La siguiente miniatura 
reproduce uno de los dos combates de Erec contra los grupos de 
caballeros felones que intentan atacarlo por sorpresa en el bosque (Pl. 
3). La presencia de Enide, quien observa la escena, montada en su 
                                                
39 Otros manuscritos de este tipo son París, BN, fr. 1450, que además de los cinco 
romans de Chrétien, copiados a la mitad del Roman de Brut, contiene el Roman de Troie, 
de Benoît de Sainte Maure y el Roman de Eneas; o el Chantilly, Musée Condé 472, que 
contiene el Erec et Enide, el Chevalier au lion, el Chevalier de la Charrete, varios romans 
artúricos del siglo XIII protagonizados por Gauvain y el Perlesvaus. Busby (en 
MORRISON (ed.), 2010, 34-37) explica estas compilaciones como una muestra del 
interés por vincularse con un pasado glorioso, característico de la nobleza europea 
de los siglos XII y XIII. Entre los manuscritos ilustrados que exaltan a los héroes de 
romans artúricos y cantares de gesta como ejemplos para la nobleza y la caballería, 
Walters (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 337-340) destaca el caso de París, BN, fr. 1433, 
que contiene L’Atre périlleux y el Chevalier au lion, así como París, BN, fr. 2186, que 
contiene el Roman de la Poire. Los programas iconográficos de ambos manuscritos 
presentan a los héroes como defensores de los necesitados, particularmente de las 
damas, y también los encumbran como paradigmas de la cortesía y el amor. 
Consideramos que, a pesar de su brevedad, el programa iconográfico de París, BN, 
fr. 24403 podría considerarse dentro de este grupo. 
40 Continuamos citando de las Œuvres complètes de Chrétien, editadas por Poiron 
(1994). Los números colocados entre paréntesis después de las citas o menciones de 
los pasajes textuales se refieren a los versos del roman en dicha obra. 
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palafrén, indica que no se trata de la ilustración genérica de un 
enfrentamiento entre caballeros, sino que alude a un momento 
específico de la trama41. La última miniatura (Pl. 4) representa el 
combate de Erec contra los gigantes que tienen prisionero a un joven 
(4383-4474). El que los gigantes luchen con las armas que Chrétien les 
adscribe (“eiz orent maçues”, 4392) indica que al menos un elemento 
específico se trata de incorporar a la representación genérica de una 
justa caballeresca42.  
 
Aunque la noción de programa iconográfico parezca excesiva para 
describir al grupo de miniaturas del Erec en este manuscrito, es posible 
detectar en él una tendencia a resaltar la aventura, la maravilla y las 
hazañas combativas como elementos característicos del roman courtois. 
Se desconocen las razones por las que el artista dedicó sólo tres 
miniaturas para el texto de Chrétien, mientras que compuso ciclos más 
extensos para los cantares de gesta; sin embargo, es claro que ante las 
limitaciones de extensión y espacio se tomó una iniciativa, la de exaltar 
las virtudes guerreras de la caballería antes que otros motivos 
relacionados con ella. 
 

b) Manuscritos ilustrados del Cheval i er  au l ion  
 
Princeton,  UL, Garret t  125  
 
Este manuscrito pasó inadvertido a los estudiosos de Chrétien, hasta 
que R. McGrath llevó a cabo los primeros análisis del mismo en 1963. 
Al investigar La chevalerie de Judas Macchabée, otro roman contenido en 
este libro, McGrath identificó algunos folios, dispersos y fuera de 

                                                
41 La miniatura se sitúa en el extremo inferior de la columna derecha, junto a los 
versos que describen los pensamientos de Enide al enfrentarse al dilema de alertar a 
Erec y con ello romper la prohibición de hablar, o dejar que los tres caballeros lo 
tomen desprevenido (Erec, 2843-55).  
42 Existe, por otra parte, un factor desconcertante en esta miniatura; a los temibles 
gigantes no se opone el caballero solitario, sino un contingente de al menos cinco 
adversarios (mitad izquierda de la ilustración). Detrás de los dos gigantes armados 
con mazas, que describe Chrétien, se percibe la parte superior de otros dos yelmos 
(ángulo superior derecho). Este error iconográfico sugiere que el artista pudo basarse 
en la representación genérica de una batalla y ya sea por olvido, distracción o falta de 
un conocimiento exacto del texto, falló al representar el número adecuado de 
contendientes.  



 192 

orden, que contenían fragmentos del Chevalier au lion y el Chevalier de la 
charrette43.  
 
El manuscrito puede fecharse en la década de 1290, debido al estilo de 
las decoraciones y la iluminación (MCGRATH, 1963, 590). Los espacios 
pictográficos44 son reducidos y los elementos del paisaje y el entorno 
(árboles, edificios y mobiliario) parecen amontonarse en los fondos y 
obligar a las figuras a traspasar los bordes de las miniaturas. Tales son 
las características de la iluminación y el arte visual de las últimas 
décadas del siglo XIII (MCGRATH, 1963, 588). El dialecto picardo de 
los textos permite ubicarlo en el norte de Francia. Probablemente se 
creara en Amiens, pues comparte características de estilo (colores, 
ambientación, forma de representar la figura humana) con otros 
manuscritos elaborados en esa región (MCGRATH, 1963, 592; STONES, 
en Busby et al., 1993, vol. I, 252-253). 
 
El orden en el que los folios del manuscrito Garrett 125 fueron 
encuadernados en el siglo XIX haría pensar más en una colección de 
episodios de aventuras, que en un ciclo narrativo. Sin embargo, hay 
evidencias de que por lo menos los dos romans de Chrétien y la 
Chevalerie de Judas Macchabée se transmitieron como conjunto, de 
manera ordenada y completos45. El catálogo de imágenes publicado en 
The Manuscripts of Chrétien de Troyes (Busby et al., 1993, vol. II, 463-465) 
presenta las seis miniaturas del Yvain según el orden que los episodios 
correspondientes guardan en el poema, lo cual permite apreciar el ciclo 
narrativo que componen. 
 

                                                
43 Acerca del descubrimiento del manuscrito, cuya descripción no se incluye en la 
obra de Micha, véase el artículo de McGrath (1963). La División de manuscritos de 
la Princeton University Library publicó una versión digitalizada del documento en 
2002, misma que puede consultarse en línea: 
(http://www.princeton.edu/~rbsc/department/manuscripts/medieval.html).  
44 Tomamos esta expresión de E. Baumgartner (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 489), 
quien explica que en un manuscrito ilustrado coexisten dos espacios, el pictográfico 
y el manuscrito. Ambos constituyen un medio para la transmisión del conocimiento. 
45 McGrath (1963, 584, 589) destaca el folio 34r, en donde la columna a contiene los 
últimos versos del Chevalier au lion y la b, los primeros del Chevalier de la Charrette, lo 
que permite inferir el orden que originalmente se dio a las dos obras de Chrétien. El 
tipo de letra y el estilo de las miniaturas también sustentan la conclusión de que La 
chevalerie de Judas Macchabée perteneció al manuscrito original. El Garin de Monglane, por 
otra parte, pudo añadirse en la encuadernación del siglo XIX, pues tiene un tipo de 
letra distinto y a diferencia de las tres obras anteriores, no está ilustrado.  
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La inicial historiada del folio 40r ilustra el motivo que desencadena 
toda la acción del Yvain y nos ofrece una de las representaciones más 
exquisitas de la vida en la corte (Pl. 5); se trata del momento en que la 
reina se aproxima al grupo de caballeros para escuchar la narración de 
Calogrenant46. La correspondencia entre la imagen y el texto es 
extraordinaria; del lado izquierdo, Calogrenant destaca como el único 
miembro del grupo que se encuentra de pie, con la mano abierta en 
señal de bienvenida47 (“Fors que Calogrenanz sanz plus / Sailli an piez 
contre li sus”, 67-68). La reina, que cruza la puerta del aposento, se 
dirige a él desde el otro extremo. Al centro, un caballero de adusta 
expresión interpela a Calogrenant; indudablemente se trata de Keu, 
“…qui mout fu ranponeus, / Fel et poignanz et venimeus”48 (69-70). Otra 
imagen de la courtoisie se encuentra en la miniatura del folio 52r, que 
representa las nupcias de Laudine e Yvain (Pl. 6). Aunque Chrétien 
hace una breve descripción de la ceremonia (2152-72), es probable que 
en este caso el ilustrador se basara en la representación genérica de una 
boda (MCGRATH, 1963, 587). 
 
Las cinco miniaturas restantes aluden a las hazañas de Yvain como 
chevalier au lion, es decir, a las que mejor lo distinguen como héroe 
civilizador y defensor de las causas justas. La liberación del león, 
aventura que otorga nombre e identidad al caballero, se representa en 
el folio 37r (Pl. 7); también se ilustra el combate contra Harpin de la 
Montaigne (Pl. 8), después del cual Yvain se nombra li chevalier au lion; 
siguen las representaciones de la defensa de Lunette (fol. 58v, Pl. 9), la 
lucha contra los netuns (fol. 26v, Pl. 10) y el duelo judiciario por la 
herencia del sires de la Noire Espine (fol. 38, Pl. 11). Estas ilustraciones 
también ponen de manifiesto una estrecha relación con el texto; el 
artista no omite detalles como la parfonde gaudine (v. 3344) donde Yvain 
encuentra al león, el auxilio que este fiel compañero brinda al héroe en 
                                                
46 Cabe precisar, como hace Rushing (1995, 137), que la sola representación alude a 
una reunión en la corte, pero no necesariamente al acto de contar una historia. No 
obstante, el hecho de que las siguientes miniaturas se refieran a episodios típicos del 
roman courtois (el matrimonio, el combate y la aventura), permitiría que un observador 
del manuscrito relacionara la primera imagen con los momentos en que la corte se 
reunía para escuchar este tipo de narraciones (RUSHING, 1995, 157). 
47 Según el contexto, la representación de una figura con la mano levantada y abierta, 
mostrando la palma, puede significar bienvenida, saludo o aceptación (WHITAKER, 
1990, 44-45). Para interpretar los gestos, posturas y atuendos de los personajes en las 
miniaturas, nos basamos principalmente en la obra de F. Garnier (1989). 
48 La figura del senescal se representa con un grueso labio inferior y el ceño fruncido, 
características que podían indicar desde falta de cortesía y felonía, hasta maldad, 
conducta viciosa e influencia diabólica (GARNIER, 1989, 95, 98). 
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los combates desiguales, o el tosco e incivilizado armamento de los 
seres monstruosos que enfrenta el héroe49.  
 
Llama la atención, como ya señalara McGrath (1963, 586), que el 
programa iconográfico no planeara ilustraciones de la fuente 
prodigiosa o del combate contra Esclados, episodios muy populares y 
relevantes para la trama. Tampoco se alude, como sí se hace en el otro 
manuscrito ilustrado del Yvain, a la falta y la redención del héroe. Lo 
anterior sugiere que el ciclo de imágenes del Chevalier au lion en el 
manuscrito Garrett destaca las virtudes guerreras y morales del 
caballero artúrico y lo presenta como el héroe civilizador, que enfrenta 
peligros e injusticias y extingue fuerzas ominosas para garantizar el 
bienestar y el orden de una sociedad ideal50. 
 
París ,  BN, fr .  1433  
 
El ciclo de imágenes del Chevalier au lion en este manuscrito coloca el 
énfasis en las hazañas del héroe, particularmente en las que lleva a 
cabo después de su encuentro con el león (a partir del verso 3343). Si 
bien algunos episodios que dan cuenta de la vida en la corte, como la 
hospitalidad del valvasor (fol. 67v, Pl. 12), el duelo por la muerte de 
Esclados (fols. 69v y 72v, Pl. 13 y Pl. 14) o la reconciliación de Yvain y 
Laudine (fol. 118v, Pl. 15), se ilustran de manera excepcional, 
predominan las representaciones de aventuras, prodigios y combates. 
 
Walters (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 339) plantea que algunos de los 
episodios seleccionados por el creador del programa iconográfico –el 
rescate del león, el combate contra los netuns y la defensa de la 
hermana desheredada– reflejan que el héroe del roman se concibe 
como un defensor de las causas justas. También se destaca su 
naturaleza falible, pero tendiente a la perfección, pues la crisis de 
Yvain –que inicia con el reclamo de la doncella y culmina con la 

                                                
49 En la miniatura del folio 56v, Harpin lleva la estaca con la que Chrétien lo describe 
en los versos 4092-93 (“Et un pel a son col tenoit / Grant et quarré, agu devant”). Los 
netuns, en la miniatura del folio 26v, se representan “hideus et noir” (5514) y cada uno 
armado con el “Baston cornu de cornelier” (5517). 
50 Rushing (1991, 40-43) señala que el ciclo iconográfico del manuscrito Garrett no 
se apega a la forma bipartita tradicional de los romans artúricos; es decir, no marca la 
distinción entre una primera etapa de aventuras y conquistas, generalmente banales o 
inadecuadas, y otra donde se descubre el modo correcto de actuar y obtener el bien. 
Con base en una lectura que sólo considere las imágenes, la historia de Yvain podría 
interpretarse como una serie de hazañas ejemplares, motivadas por el amor. 
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aventura que lo transforma en el chevalier au lion– se condensa 
magistralmente en una ilustración de cuatro compartimentos (fol. 85r, 
Pl. 16); en ella se muestra con lujo de detalles el descubrimiento de la 
falta, el distanciamiento de la corte ante la inminencia de la locura, la 
vida salvaje, la curación mediante el auxilio mágico y el retorno 
triunfante a la vida caballeresca. Por tanto, es posible concluir que el 
proyecto para la iluminación de este manuscrito se concentra en las 
virtudes guerreras y morales del héroe, y crea lo que Walters denomina 
“exemplary images with a didactic import” (en BUSBY et al., 1993, vol. 
I, 340). También reproduce los elementos esenciales de la “forma 
artúrica”, propia de los romans de los siglos XII y XIII (CIRLOT, 1991, 
381-382); a saber, la salida a la aventura y las primeras conquistas; la 
falta, que desencadena la crisis, y la búsqueda de redención, que 
culmina en el descubrimiento del propio destino51. 
 
La calidad de las representaciones demuestra que el diseñador del 
programa iconográfico tenía un conocimiento preciso del texto; o por 
lo menos, de los episodios que decidió trasladar a imágenes. La 
miniatura que ilustra la aventura de la fuente y el combate entre 
Calogrenant y Esclados (fol. 65r, Pl. 17) reproduce detalles como el 
escalón de esmeralda, el cuenco de oro, el frondoso árbol y el agua que 
parecía hervir, pero era fría como el mármol (Yvain, 411-427). En la 
escena del combate entre Yvain y Esclados (fol. 69v, Pl. 13) se recrea 
el detalle de la puerta que cae sobre el caballo del héroe y lo parte por 
la mitad52 (942-953). No obstante, el ilustrador también se toma la 

                                                
51 Walters (en BUSBY et al., 1994, vol. I, 340) señala que mediante algunos detalles en 
las ilustraciones, el presente manuscrito vincula los dos romans que contiene –el 
Chevalier au lion y L’Atre  Périlleux– y de esta forma exalta una idea general del héroe 
artúrico. Las iniciales historiadas en los primeros folios de ambos poemas son muy 
semejantes y hacen pensar en Gauvain e Yvain como dos representantes de una 
misma heroicidad; en el ciclo de imágenes de L’Atre Périlleux, el escudo de Gauvain 
tiene un león rampante como emblema, lo que anticiparía las aventuras del chevalier 
au lion y, lo más interesante, ambos proyectos trabajan con especial cuidado las 
escenas que se refieren a la falta, la pérdida de identidad y la búsqueda de redención 
de los caballeros.  
52 Esta imagen se reproduce en cinco grabados que decoran las misericordias del 
coro (pieza de los asientos sobre la cual era posible recargarse para descansar cuando 
se debía permanecer de pie por mucho tiempo), en las catedrales de Chester y 
Lincoln, en la capilla del New College, Oxford y en las iglesias de Boston y St. Peter 
per Mountergate, Inglaterra. De acuerdo con Loomis (1938, 79), los grabados se 
elaboraron entre 1380 y 1480. El episodio del caballo atrapado por la puerta sólo se 
ha identificado en el Yvain de Chrétien, así como en las versiones alemana (Iwen, de 
Hartmann von Aue, ca. 1203) e inglesa (Ywain and Gawain, s. XIV) del roman, por lo 
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libertad de agregar sus comentarios e interpretaciones. El último grupo 
de imágenes, alusivo a la reconciliación de Yvain y Laudine (fol. 118, 
Pl. 15), concluye con la representación de los amantes en el lecho; 
Chrétien no menciona este detalle, pero resulta una singular 
interpretación de la “paz” que por fin encuentra el héroe (“Or a messire 
Yvains sa pes”, 6801). 
 
Como ya hemos señalado, otra particularidad interesante de este 
manuscrito es el tamaño de los espacios pictográficos, que abarcan 
media página o la página completa. En virtud de lo anterior, apunta 
Nixon (en BUSBY et al., 1993, vol. II, 74), el artista es libre de incluir 
detalles que ambientan y hacen más vívida la representación, como 
árboles y vegetación o tiendas, torres y capillas. También tiene la 
oportunidad de emplear técnicas que imprimen movilidad a la escena, 
como el desdoblamiento de una figura en diferentes posturas y 
acciones, para representar el transcurso de un acontecimiento53.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
que es altamente probable que la representación se inspirase en las aventuras del 
chevalier au lion (RUSHING, 1995, 198-218). 
53 Véase, por ejemplo, la miniatura en el folio 85r (Pl. 16), que incluye una 
representación de la locura de Yvain (compartimento superior derecho). Las dos 
imágenes del héroe, al centro, muestran el tránsito del reconocimiento de la falta (el 
caballero afligido se aparta del ámbito de la corte y comienza a despojarse de las 
vestiduras) a la locura (el hombre desnudo se interna en el bosque). El cervatillo que 
salta hacia el extremo derecho de la imagen anuncia la nueva forma de vida que 
llevará Yvain en el bosque. 
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c) Manuscritos ilustrados de Li conte du graal54 
 
París ,  BN, fr .  12576   
 
Compuesto entre el primer y el tercer cuarto del siglo XIII (MICHA, 
1996, 47; STONES, en Busby et al., 1993, vol. I, 236-243), este 
manuscrito se considera la copia más antigua de Li conte du graal y sus 
Continuations. La miniatura de cuatro compartimentos al inicio del 
Perceval (Pl. 18) ofrece una clave para entender el programa 
iconográfico de dicha obra. La representación concentra los 
momentos más significativos del inicio del roman, pero también 
anticipa en cierta medida la nueva clase de aventuras que afrontará el 
héroe artúrico. En el recuadro superior derecho vemos al grupo de 
caballeros que atraviesa la Gaste Forest y se dirige a los dominios de la 
veve dame. Perceval, en el compartimento izquierdo, se arrodilla frente a 
los que toma por ángeles. Un edificio, en el extremo izquierdo, nos 
indica que el joven acaba de salir de la casa materna; sostiene aún los 
tres venablos (representados, más bien, como tres lanzas), símbolo de 
su carácter rústico y completamente ajeno a la vida en la corte. Pero el 
asombro que lo lleva a postrarse ante los seres fascinantes, vistos por 
primera vez, indica cómo será a partir de entonces su relación con la 
caballería; una mezcla de admiración, pasión y desenfreno, que lo 
llevará a lograr notables hazañas, pero también a cometer lamentables 
errores.  
 
El registro inferior, de izquierda a derecha, nos muestra la llegada del 
héroe a la corte del rey Artus y el primer combate en el que resulta 
victorioso. En el recuadro izquierdo, Perceval entra a caballo, como se 

                                                
54 Por ser los que contienen el mayor número de miniaturas, los manuscritos 
ilustrados de Le conte du graal han sido los más estudiados. Entre los trabajos recientes 
cabe destacar el de Hindman (1994). Varios artículos se dedican a estos manuscritos 
en The Manuscripts of Chrétien de Troyes (Busby et al., 1993, vol. I): Baumgartner, “Les 
scènes du Graal et leur illustration dans les manuscrits du Conte du Graal et des 
Continuations” (489-503); Busby, “The Scribe of MSS T and V of Chrétien’s Perceval 
and its Continuations” (49-66), “The Illustrated Manuscripts of Chrétiens Perceval” 
(351-364), y “Text, Miniature and Rubric in the Continuations of Chrétien’s Perceval” 
(365-376); Rieger, “Le programme iconographique du Perceval montpelliérain, BI, 
Sect. Méd. H 249 (M)” (377-436); Walters, “The Use of Multi-Compartment 
Opening Miniatures in the Illustrated Manuscripts of Chrétien de Troyes” (331-350) 
y “The Image of Blanchefleur in MS Montpellier, BI, Sect. Méd. H 249” (437-456). 
Otras fuentes acerca de la iconografía del grial en general, pero que también 
comentan algunos de los manuscritos ilustrados de la obra de Chrétien son los 
artículos de Barb (1956), Hindman (1991) y Stones (1991).  
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indica en el texto (“La sale fu par terre aval, / et li vaslez antre a cheval”, 
903-904), al salón donde se lleva a cabo el banquete real. En el ángulo 
inferior derecho, apenas perceptibles por el tamaño de las figuras y el 
desgaste de la pintura, el rey y su mesnada departen en torno a una 
mesa. Destaca sólo la figura de un caballero, que levanta la palma 
derecha en señal de bienvenida y sostiene algo en la izquierda; 
probablemente se trata de Yonet, a quien el joven se dirige para 
preguntar por el rey y “Qui an sa main un costel tint” (916). En el último 
recuadro se representa el combate de Perceval contra el Vermauz 
Chevaliers; éste sostiene aún la copa del rey, que el iluminador decidió 
pintar como un ciborio, en una probable alusión al grial55 (WALTERS, 
en Busby et al., 1993, vol. I, 335).  
 
Este ciclo narrativo de imágenes muestra la iniciación de un héroe 
artúrico, desde el momento en que contempla la primera 
manifestación de su destino –la caballería en todo su esplendor 
guerrero–, hasta el combate en el que vence a su primer enemigo, si 
bien fuera del código caballeresco. La copa del rey Artus, robada por 
el Vermauz Chevaliers, anticipa la imagen del grial que se verá en la 
miniatura del folio 261r (Pl. 19), la conclusión iconográfica de la 
Continuation de Manessier. Por tanto, además de las primeras etapas en 
el camino del héroe, la representación también anticipa la que debería 
ser su meta. 
 
El resto del programa iconográfico diseñado para el poema de 
Chrétien, así como la última miniatura de las Continuations muestran los 
signos de que la aventura del grial transformaría la caballería artúrica y 
pondría en cuestión sus virtudes guerreras. Aunque el combate de 
Perceval contra Clamadeu se ilustra en la inicial historiada del folio 11v 
(Pl. 20) y pese a que en las demás miniaturas encontramos la imagen 
                                                
55 La cuestión de si Chrétien imaginó el grial en relación con el cáliz de la Última 
Cena todavía es tema de discusión. El poeta champañés describe al objeto más 
extraordinario de las búsquedas caballerescas como una pieza de oro, decorada con 
piedras preciosas (3232-35), pero en la que no se lleva “luz ne lanproies ne saumons” 
(6421), sino “une seul oiste” (6421), lo cual haría pensar más en un plato que en una 
copa. Sin embargo, las Continuations, que comenzaron a escribirse poco tiempo 
después de que Chrétien dejara su última obra inacabada (h. 1190) y el Roman de 
l’Estoire du Graal (h. 1212-1214) de Robert de Boron se encargaron de vincular a José 
de Arimatea con la caballería artúrica y al cáliz cristiano con el grial; es por ello que 
en todos los manuscritos ilustrados del poema de Chrétien donde este objeto se 
representa, aparece con forma de cáliz, copa o ciborio. Acerca del imaginario del 
grial y su desarrollo en la Edad Media, véanse Klenke (1955), Barb (1956), Joly 
(1995) y Cirlot (2010).  
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del caballero armado, no es la proeza guerrera lo que se destaca. En la 
miniatura del folio 19r, del lado izquierdo, vemos a Perceval a caballo, 
apoyado en su lanza y absorto en la contemplación de las tres gotas de 
sangre en la nieve (Pl. 21). Desde el extremo derecho de la imagen, 
Gauvain se dirige a él e intenta ganar su atención para conducirlo a la 
corte, más no por la fuerza, sino mediante la comprensión (“…se autel 
seüsse / Vostre cuer com je faz le mien”, 4436-37). Tenemos, pues, la 
representación del héroe que contempla al mundo ya no como un 
campo de acción, sino como un ámbito pleno de símbolos que lo 
invitan a evocar, reflexionar e interrogar (LE RIDER, 1978, 205; 
VALETTE, 2008, 345-346) y también la de aquél que halla una forma de 
triunfar ahí donde las armas no lograron conquista alguna (LE RIDER, 
1978, 186). 
 
La siguiente miniatura (fol. 25r, Pl. 22) se refiere al encuentro de 
Perceval con el ermitaño. Situada antes de los versos que hablan de la 
vida errante y apartada de Dios que el caballero llevó durante cinco 
años (6217-35), esta imagen representa la última intervención del joven 
galés en el poema de Chrétien. El caballero aún se representa con 
armadura, como lo indica el texto (6241), pero la presencia del 
ermitaño y el diálogo entre ambos56 sugieren que la vida de torneos y 
duelos no es la que aguarda al héroe. Le Rider (1978, 203-204) apunta 
la posibilidad de que si hubiese concluido el roman, Chrétien habría 
dejado a Perceval en la ermita; luego de fracasar en la misión para la 
que estaba destinado y de haber sido incapaz de comprender las 
exigencias impuestas a la nueva caballería, la vida de expiación y 
penitencia sería la única posible para el héroe57. Inspirado por las 
continuaciones y particularmente por la de Manessier, el creador de 
este programa iconográfico parece llegar a una conclusión semejante.  
 

                                                
56 El ermitaño muestra la palma derecha, ligeramente levantada, y señala con el 
índice izquierdo, gestos con los que se alude a una conversación (WHITAKER, 1990, 
44-45).  
57 Le Rider (1968, 362-363) sostiene que en Le conte du graal, Chrétien plantea por 
primera vez la posibilidad de que las acciones heroicas de los caballeros sean 
insuficientes para conquistar el bien, especialmente cuando esto último ya no debe 
lograrse mediante la acción guerrera, sino a partir del cultivo de la vida espiritual. Por 
otra parte, señala que para el imaginario medieval no era raro que después de pasar la 
vida en guerras, torneos y aventuras, un caballero eligiera terminar sus días en una 
orden monástica; un caso histórico es el de Guillermo el Mariscal (LE RIDER, 1968, 
203-204).  
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La última miniatura del manuscrito (fol. 261r, Pl. 19), de mayores 
dimensiones y rica en detalles, recrea una escena de adoración 
religiosa, entendida esta expresión como la restauración del vínculo 
con aquello a lo cual se debería estar unido58. Desde el ángulo superior 
derecho del recuadro, un ángel extiende los brazos para recibir el grial, 
que un hombre, de pie, en el lado izquierdo, eleva hacia él. Un lienzo 
blanco cubre la parte superior del grial, representado como un cáliz, 
pero deja ver uno de sus lados59. Al centro de la imagen, otro hombre, 
arrodillado y en oración (manos juntas), contempla el objeto sagrado. 
En el ángulo superior izquierdo, otro ángel asoma entre las nubes y 
mira al que recibe el grial. En el extremo derecho, de espaldas a esta 
escena, se encuentra un joven de pie, con una espada. El énfasis se 
coloca, en este caso, en la búsqueda espiritual que implicaría la 
aventura del grial, la cual sólo podría deparar a su héroe una vida de 
contemplación. 
 
Montpel l i er ,  BI,  Sec t .  Méd. H249 60 
 
Elaborado en la Ille de France en el último cuarto del siglo XIII 
(STONES, en Busby et al., 1993, vol. I, 234-236). Ilustra varios de los 
momentos más significativos de la trama, como el cortejo del grial (fol. 
21v, Pl. 23), o la contemplación de las gotas de sangre en la nieve (fol. 
27v, Pl. 24). Además, es el único que representa escenas como el 
encuentro con la doncella de la tienda (fols. 5 y 5v, Pl. 25, Pl. 26) o la 
celebración por el triunfo de Gauvain en el Castillo de las Reinas (fol. 
57v, Pl. 27). Sin embargo, también es uno de los ciclos de imágenes 

                                                
58 Como destaca Cirlot (2005, 164), la aventura del grial no se resuelve mediante el 
combate, sino a partir de las preguntas que Perceval debía formular y que 
establecerían un vínculo entre el Otro Mundo, representado por el castillo del grial, y 
el mundo de la caballería artúrica. 
59 Cuando contempla por primera vez el grial, en el castillo del Rey Pescador, 
Perceval lo ve “tot descovert” (3301). Sin embargo, en las Continuations y en los ciclos en 
prosa, el grial permanecerá oculto a la mayoría de los caballeros; por tanto, el 
principal objetivo de la búsqueda será ver el grial abiertamente. Acerca del tema, 
véase Cirlot, 2010, 85-121. 
60 Este manuscrito ha sido minuciosamente analizado y descrito por Rieger (en 
BUSBY et al., 1993, vol. I, 377-435). Hindman (1994) le dedica una parte de su estudio 
para compararlo con los manuscritos 1453 y 12577 de la Bibliothèque Nationale, los 
cuales, desde su perspectiva, colocan mayor énfasis en las representaciones del 
reinado artúrico. Para el estudio de las miniaturas consultamos la base de imágenes 
de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier, Section Médicine, disponible en 
línea: http://www.biu-montpellier.fr.  
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que más se apartan del texto en ciertos episodios, para ofrecer una 
interpretación del roman artúrico dominada por el ideal de cortesía61.  
 
Representaciones de la vida en la corte, que aluden a una estructura 
social ordenada y a un ambiente de paz, se prefieren a las típicas 
escenas de combates entre caballeros o de aventuras maravillosas. Los 
banquetes y fiestas dominan el espacio pictográfico y dejan en 
segundo plano a las hazañas que motivaran la celebración62. Pero el 
diseñador del programa va más allá y plantea comentarios críticos al 
texto, cuando éste se aparta de la imagen del caballero cortés. Un caso 
paradigmático es el encuentro con la doncella de la tienda (667-772). 
En el poema de Chrétien, este es uno de los episodios que muestran la 
inexperiencia del joven héroe, así como su incapacidad para interpretar 
los consejos recibidos. Sin embargo, para el creador de la miniatura 
parece inaceptable que un caballero artúrico bese a una doncella por la 
fuerza (“La beisa, volsist ele ou non”, 708) o que le arrebate un anillo (“A 
force le doi li estant, / Si a l’anel an son doi pris”, 720-21); por tanto, lo que 
decide representar es el abrazo de una pareja (fol. 5r, Pl. 25) y la 
entrega de un don amoroso (fol. 5v, Pl. 26)63. 

                                                
61 Bezzola (1968, 27-29) observa que dicho ideal puede entenderse como el 
perfeccionamiento de la conducta del caballero en relación con una serie de prácticas 
sociales propias de su estamento; entre ellas, el servicio a las damas, la defensa del 
territorio, o el vínculo con los compañeros de armas. Es tal sentido de la cortesía el 
que se exalta en el programa iconográfico del manuscrito, pues se prefieren las 
representaciones de una vida común armónica y ordenada. Sin embargo, vale la pena 
recordar que la cortesía con la que Chrétien reviste a sus héroes no se reduce a una 
manifestación externa; se trata, como señala también el citado autor (1968, 29), de 
una virtud social y moral que implica la capacidad de comprender al otro, tal como 
se comprende la propia interioridad. 
62 Ejemplo de ello son las tres miniaturas que representan el episodio de la Lit de la 
merveille (Le conte du graal, 7817-8003). La primera (fol. 50r), que alude al momento en 
que Gauvain se sienta en el lecho y se dispone a enfrentar las maravillas, nos muestra 
al caballero ataviado con una túnica azul y acompañado por otros dos nobles, con 
los que parece establecer un acuerdo o a quienes brinda su asentimiento (mano 
derecha levantada y abierta); la lluvia de flechas y el ataque del león, elementos 
fundamentales de la aventura, se omiten para dejar lugar a una escena que bien 
podría remitir a la idea de hospitalidad. Pero el encuentro con las doncellas que 
reciben a Gauvain después de su triunfo (7909-28) y la celebración del mismo (8230-
57) se ilustran detalladamente en dos miniaturas (fols. 51r y 57v).  
63 La falta de correspondencia entre la imagen y el texto puede tener varias causas. 
Los ilustradores no siempre conocían el texto ni planeaban el ciclo de imágenes; 
muchas veces trabajaban a partir de indicaciones, hechas por el escriba, el rubricador 
o el creador del programa iconográfico, las cuales podían resultar confusas. También 
es probable que ante la peculiaridad o rareza de un episodio, se optara por seguir el 
modelo de una representación genérica. No obstante, el distanciamiento del texto en 
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Las representaciones del héroe en este manuscrito exaltan a una 
caballería que además de cultivar las virtudes guerreras es capaz de 
participar en la sociedad y de adoptar normas de conducta que regulen 
su interacción con el resto de sus miembros (FLORI, 1998a, 107-108). 
Son también una expresión de esa paz que Gauvain alaba en el Roman 
de Brut (2217-2224) y que permite tanto la búsqueda del amor y la 
aventura como el desarrollo del conocimiento, el arte, la economía y 
otros factores que consolidan la identidad de un grupo social 
(BOUTET, 1992, 185). 
 
Mons, BU 331/206 (4568) 64 
 
El ciclo de imágenes dedicado a Li conte du graal en este manuscrito, 
fechado en el último cuarto del siglo XIII (STONES, en Busby et al., 
1993, vol. I, 243-244), constituye un recorrido por algunos de los 
momentos más importantes en la trayectoria heroica de Perceval. La 
primera representación (fol. 15, Pl. 28) alude al encuentro del joven 
con los caballeros del rey Artus. El héroe no aparece vestido con el 
atuendo que su madre le confecciona –una camisa gruesa y pantalones 
largos, “feites a la guise de Gales” (500-501)–; en vez de ello, porta una 
larga túnica azul65. Pero lo más significativo es lo que la figura expresa 
con sus gestos; el muchacho, de pie frente a un caballero 
completamente armado, lo mira y apunta hacia la lanza con el índice 
izquierdo, como muestra de que su interés se concentra en dicho 

                                                                                                           
este caso pudo ser una decisión consciente, pues, como señala Rieger (en BUSBY et 
al., 1993, vol. I, 391-392), el programa iconográfico muestra una clara preferencia por 
las representaciones de la cortesía; “des ‘images courtoises’ dans le sens large du 
terme –scènes de fêtes à la cour, scènes d’amour courtois, scènes de chevalerie et de 
combat, ce sont ses sujets préférés”. 
64 Para el estudio de las miniaturas, consultamos la versión digital del manuscrito, 
publicada como parte de la Bibliothèque virtuelle, Fonds anciens et précieux, de la 
Université de Mons:  
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/biblio/Pages/leromandeperceval.
aspx.  
65 Le Rider (1978, 146-147) comenta que la túnica era la vestimenta habitual de los 
varones en la Francia del siglo XIII; el tipo de tela y el color podrían variar según el 
estrato social y la ocupación del individuo, así como la ocasión en que se portaba, 
pero lo que resultaba extremadamente raro eran las “longues braies” que describe 
Chrétien. El dato es interesante porque permite inferir otra razón por la cual se dan 
ciertas discordancias entre el texto y la imagen; cuando un elemento no es familiar, 
porque pertenece a otra época o región, o porque ha caído en desuso, el creador se 
decanta por un modelo más conocido.  
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objeto66; con la mano derecha sostiene dos venablos. A partir de esta 
imagen se puede inferir que la historia de Perceval es la de una 
iniciación (LE RIDER, 1978, 206-208; GALLAIS, 1998, 293); no es la 
representación del caballero solitario y errante, en busca de aventuras, 
la que inaugura el ciclo iconográfico, sino la del joven, fascinado por la 
caballería pero aún ajeno a todos sus códigos y funciones. 
 
Otra escena que remite a una interpretación del Conte du graal como 
una novela de formación es la ordenación de Perceval como 
caballero67 (fol. 30r, Pl. 29). La imagen reproduce con precisión el 
ritual de entrega de las armas (adoubement). El novel caballero –del lado 
derecho de la escena– se encuentra de pie, con los dos brazos 
levantados y las manos abiertas, mostrando las palmas; está equipado 
con la cota de malla y un sobreveste rojo, y lleva el escudo en la 
espalda. Gornemant, el caballero experimentado –del lado izquierdo, 
vestido con túnica roja–, se inclina junto a Perceval para ceñirle la 
espada; con este gesto, el ilustrador reproduce el momento más 
significativo de la ceremonia, según los versos de Chrétien, pues no 
sólo implica la concesión del arma, sino el reconocimiento de quien la 
recibe como nuevo miembro de la orden de caballería: 
 

Et li prodom l’espee a prise, El noble hombre toma la espada, 
Se li ceint et si le beisa, se la ciñe y lo besa 
Et dit que donee li a y le dice que le ha dado, 
La plus haute ordre avoec l’espee con la espada, la más alta orden 
Que Dex a fete et comandee, que Dios ha hecho y dispuesto, 
C’est l’ordre de chevalerie es la orden de caballería 
Que doit etre sanz vilenie […] que debe estar libre de maldad […] 
(1632-38) 

 
Es relevante que el programa iconográfico no incluya una 
representación del duelo entre Perceval y el Vermauz Chevaliers y que 
sólo después de la inicial historiada que alude a la entrega de las armas 
se presenten imágenes relacionadas con hazañas caballerescas (la 
rendición de Clamadeu ante el rey Artus en el fol. 45r y el combate 

                                                
66 Garnier (1989, 110) explica que apuntar con el índice hacia un objeto significa, de 
manera general, que se tiene un interés en él o que se invita a otros a considerarlo; 
pero también puede implicar que la voluntad de quien señala se concentra en el 
objeto señalado. Si trasladamos esta interpretación a la miniatura del folio 15r, 
tendríamos que el gesto de Perceval no sólo expresa curiosidad o interés por la lanza, 
sino también el deseo de tenerla. 
67 El episodio también se representa en el manuscrito de Montpellier, BI, Sect. Méd., 
H249, fol. 11v. 
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contra el Orgueilleux de la Lande en el fol. 57r). Lo anterior podría 
indicar que la vida de Perceval como caballero comienza a partir de su 
encuentro con Gornemant, pues hasta entonces adquiere los 
conocimientos debidos, tanto en lo que se refiere al manejo adecuado 
de las armas como en lo relativo al sentido y las funciones de la 
caballería68. 
 
El segundo héroe de Li conte du graal, Gauvain, también figura en la 
iconografía del manuscrito de Mons. Una miniatura en el folio 103r 
(Pl. 30) lo representa completamente armado y a punto de enfrentar 
los peligros de la Lit de la merveille. La composición de la imagen es 
sumamente sencilla; el caballero armado, con la espada desenvainada 
en la mano derecha y el escudo en la izquierda, está de pie, delante de 
un lecho. Sin embargo, los elementos visuales son suficientes tanto 
para que un conocedor de la historia anticipe la aventura que está por 
iniciar, como para que un receptor no informado advierta que el 
caballero se dispone a la acción69. Incluso la ubicación de la miniatura 
es significativa, pues aparece justo antes de los versos que describen 
cómo se desencadenan los encantamientos de la habitación y cómo 
Gauvain sortea los peligrosos ataques. 
 
El programa iconográfico de Mons, BU, 331/206 destaca las 
representaciones del héroe guerrero, así como las que remiten a la vida 
y las costumbres de la corte (rendiciones de caballeros ante el rey, 
banquetes y celebraciones). Pero además de retomar diversas imágenes 

                                                
68 Esta interpretación del programa iconográfico está en relación con las que Le 
Rider (1978, 130-131) y Cazzelles (1996, 123; 135) hacen del poema de Chrétien, 
pues ambas destacan la incapacidad de la corte artúrica para legitimar a Perceval 
como caballero, así como el modo anti-caballeresco en el que éste vence al Caballero 
Bermejo.  
69 Garnier (1989, 54) distingue cuatro modos de representación de los personajes en 
una miniatura. Los dos primeros tienen que ver con las categorías de actividad y 
pasividad; un personaje es activo cuando es dueño de su voluntad y sus acciones, es 
decir, cuando lo que hace o la situación en la que se encuentra no dependen de nadie 
más que él mismo; es pasivo cuando está sometido a los efectos de un agente 
externo, ya sea otro ser humano, un elemento natural o una fuerza sobrehumana. 
Los otros dos modos de representación se relacionan con las categorías de acción y 
estado; un personaje está en acción cuando se entrega a una actividad específica, 
como cabalgar, conversar o combatir; se encuentra en estado cuando sus gestos y 
postura aluden a una condición o función. En la miniatura del folio 103r, Gauvain se 
representaría como un personaje activo, pues ha llegado por su propia voluntad a la 
situación en la que se encuentra, y en estado, porque sus gestos no remiten a una 
actividad específica, sino a la condición general de caballero. 
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genéricas (caballeros errantes, combates o reuniones), crea escenas 
específicas que permiten identificar las peculiaridades del último héroe 
artúrico en la obra de Chrétien. 
 
Paris ,  BN, fr .  12577  
 
El primero de los dos manuscritos ilustrados de Le conte du graal 
elaborado en el siglo XIV concede gran importancia a las características 
que distinguen a Perceval de otros caballeros artúricos. El frontispicio 
de dos compartimentos (Pl. 31) reproduce con especial cuidado las 
circunstancias y acontecimientos que marcan el destino del héroe al 
inicio de la trama y que lo vinculan tanto con la búsqueda espiritual 
como con el pecado (WALTERS, en Busby et al., 1993, vol. I, 335-336). 
En el registro superior, a la izquierda, se aprecia el momento en que 
Perceval deja el hogar materno y se interna en el bosque a cazar, 
llevando sus tres venablos (Conte du graal, 69-99). El joven viste una 
camisa roja, con capucha, y pantalones largos, también rojos. Un 
conjunto de árboles, al centro de la miniatura, evocan la Gaste Forest. 
Del lado derecho vemos a los caballeros, completamente armados, 
ante los que Perceval se arrodilla, tomándolos por ángeles (136-141). 
Cabe destacar que, a diferencia de las miniaturas de dos columnas, el 
registro no está dividido, lo que permite apreciar mejor el devenir de la 
acción. 
 
En el registro inferior vemos las consecuencias de ese primer y 
fascinante encuentro con la caballería. En el extremo izquierdo de la 
miniatura, la madre de Perceval se desvanece ante la puerta de la 
residencia; el joven cruza un puente sin mirar atrás (como sí lo hiciera 
en la representación del compartimento superior) y se lanza a la 
búsqueda del “rey que hace caballeros”, sin percatarse del sufrimiento 
que causa su partida. Del lado derecho, vemos el combate entre 
Perceval y el Vermauz Chevalier; el joven sostiene ya la copa del rey 
Artus, representada como un ciborio. El grial se pinta de forma 
semejante en la miniatura que alude al cortejo (fol. 18v, Pl. 32), por lo 
que, mediante la semejanza de formas, el programa iconográfico 
anunciaría desde el inicio que el destino de Perceval está vinculado a la 
búsqueda del misterioso y acaso sagrado objeto.  
 
El ciclo de imágenes continúa con una selección de los combates y 
hazañas que Perceval lleva a cabo en su intento por integrarse a la 
caballería y comprender su misión como parte de ella. También se 
representan dos momentos cruciales de la estancia en el castillo del 
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Rey Pescador, en una miniatura de dos columnas (fol. 18v, Pl. 32). En 
el registro izquierdo, Perceval llega cabalgando a un castillo –señalado 
por una torre, que al mismo tiempo sirve como división de las dos 
escenas–; un rey lo recibe y le entrega una espada (3144-70); se trata 
del arma fatídica, que “volera an pieces” cuando sea empleada en batalla y 
que estaba destinada para el héroe (3660-63). En el registro derecho 
figura el cortejo del grial, que si bien reproduce dos elementos 
esenciales del mismo, el grial y la lanza, se aparta en varios aspectos del 
poema de Chrétien. Como ya mencionamos, el objeto no es el 
recipiente que la doncella lleva “antre ses deus mains” (3220), sino un 
ciborio, coronado por una cruz. El joven que porta la lanza va detrás 
de la doncella y no al inicio del cortejo, como refiere el texto (3191-
92). Y, lo más discordante, no son el Rey Pescador y Perceval quienes 
admiran el prodigio, sino un rey y una reina. Probablemente el 
ilustrador se basara en una representación genérica de la corte artúrica 
y olvidara cambiar estos detalles, o bien el creador del programa 
iconográfico decidiera incluir al rey y a la reina como representantes 
del mundo artúrico, para establecer un vínculo entre éste y la aventura 
del grial. 
 
La idea de que este programa iconográfico interpreta Le conte du graal a 
partir del pecado y la búsqueda de redención de Perceval (WALTERS, 
en Busby et al., 1993, vol. I, 335) encontraría sustento en las dos 
últimas miniaturas relacionadas con el héroe. En el folio 27r (Pl. 33), 
una miniatura de dos columnas evoca el reencuentro de Perceval con 
la corte artúrica y la llegada de la Demoiselle sor la mule fauve (4603-44). 
En el registro izquierdo, el rey Artus, acompañado por la reina, da la 
bienvenida a Perceval (saluda con la palma izquierda abierta y apoya la 
mano derecha en el hombro del caballero). Es interesante que el 
ilustrador no eligiera la representación de un banquete para aludir a la 
celebración por el retorno del héroe y que tampoco incluyera el 
momento en que Gauvain conduce a Perceval ante el rey. Notable 
también es que el caballero se represente con la cabeza inclinada, gesto 
que indicaría pena o sufrimiento. Lo anterior podría sugerir que en 
esta ocasión el retorno del héroe no es del todo triunfante. En el 
registro derecho de la miniatura vemos el encuentro con la Demoiselle 
hidieuse; en el poema, este acontecimiento confirma que Perceval está 
muy lejos de haber cumplido su objetivo; la representación, sin 
embargo, atenúa el dramatismo, al retomar el modelo genérico de un 
caballero que saluda a una doncella. 
 



 

 207 

Otra miniatura de dos columnas (fol. 36r, Pl. 34) cierra el ciclo de 
imágenes dedicado a la figura de Perceval en Le conte du graal. El 
registro izquierdo evoca el encuentro con los caballeros y damas que 
hacen penitencia (6242-46); la representación es sumamente precisa, 
pues muestra el contraste entre el grupo de peregrinos, ataviados con 
largas túnicas, con las cabezas cubiertas y manifestando gran pena y 
duelo (cabeza inclinada y brazo derecho en el pecho), y el caballero 
armado, dispuesto a la aventura y ajeno al significado de lo que 
contempla. En el registro derecho vemos el encuentro de Perceval con 
el ermitaño. Con esta escena, el ciclo de imágenes concluye de manera 
semejante al roman de Chrétien; con un héroe que busca la paz y el 
perdón, pero que no necesariamente consuma su destino (LE RIDER, 
1978, 200-208). 
 
Una miniatura se dedica a las proezas de Gauvain en este manuscrito 
(fol. 45r) y en ella se resalta el carácter maravilloso de las aventuras que 
afronta el sobrino del rey. Se trata de una imagen de dos 
compartimentos, con la cual concluye el ciclo dedicado al poema de 
Chrétien, y remite a la aventura de la Lit de la merveille (Pl. 35). Es la 
mejor representación de este episodio en los manuscritos ilustrados de 
Li conte du graal. En el registro izquierdo, Gauvain está reclinado en el 
lecho, mientras la lluvia de flechas cae sobre él (7827-32); si bien el 
caballero parece dormir70, indiferente a los peligros, se recupera el 
detalle de la protección con el escudo (7831) e incluso se representan 
las campanas, cuyo sonido anuncia el inicio de los prodigios (7823-29). 
En el registro derecho, Gauvain combate con el león (7849-65); en el 
extremo derecho se reproduce la puerta, que un villano abre para 
liberar a la fiera y también se capta el detalle de las garras que se 
incrustan en el escudo de Gauvain, por la fuerza con que el león le 
ataca.  
 
Paris ,  BN, fr .  1453  
 
El programa iconográfico de este manuscrito, también elaborado en el 
siglo XIV, es uno de los que más exaltan la figura monárquica 
(HINDMAN, 1994, 164-165). Tanto para el Conte du graal como para las 
Continuations, se opta por crear escenas que conceden al rey Artus 

                                                
70 El gesto de Gauvain es el característico de quien sueña (mejilla apoyada en la 
mano y ojos cerrados) y en la parte superior de la miniatura se distingue un trazo en 
forma de nube, recurso empleado para enmarcar el contenido del sueño (GARNIER, 
1989, 37).  
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algún tipo de participación, aunque ello implique replantear la trama. 
El interés por mostrar al soberano en la plenitud de su poder se 
manifiesta desde el inicio del ciclo iconográfico. La primera miniatura 
(fol. 6r, Pl. 37) representa la llegada de Perceval a la corte. El artista 
recupera detalles como la entrada a caballo y el atuendo rústico del 
joven, que aún lleva sus tres venablos. Sin embargo, el rey, situado al 
centro de la imagen e identificable por la corona, no parece “pansis et 
muz” (Conte du graal, 911); por el contrario, responde al saludo de 
Perceval (ambas figuras levantan el brazo derecho, con la mano 
abierta), a diferencia del Artus de Chrétien, quien sólo advierte la 
presencia del muchacho cuando éste se aproxima tanto como para 
tirarle la corona. La segunda miniatura (fol. 8v, Pl. 38) vuelve a 
situarnos en la corte, para mostrar la entrega de la copa robada. La 
representación alude indirectamente al triunfo de Perceval sobre el 
Vermauz Chevaliers, pues si Yonet puede presentar la copa ante el rey es 
porque el joven la ha recuperado y le solicita que la lleve a la corte 
(1197-98). No obstante, el creador del programa iconográfico decide 
omitir la escena de combate y opta por representar al rey, como 
legitimador de las hazañas de sus caballeros. 
 
Otra representación que recompone la trama para conceder un lugar a 
la figura del rey es la del duelo entre Perceval y Keu. El episodio 
ocurre después del célebre pasaje de las gotas de sangre en la nieve. 
Perceval, absorto en la contemplación del fenómeno que le recuerda a 
Blanchefleur, ignora las invitaciones de Sagremor y Keu y se contenta 
con abatirlos cuando estos emplean la fuerza (4237-4321). Los 
combates ocurren cerca del lugar en el que se ha establecido la corte, 
pero el texto no señala que el rey esté presente para verlos. Sin 
embargo, la miniatura correspondiente (fol. 30r, Pl. 39) nos muestra al 
rey Artus en lo alto de una torre, observando la derrota del senescal.  
 
Por último, cabe destacar la miniatura que alude a la presentación de 
Perceval ante el rey (fol. 32r, Pl. 40). Gauvain es quien finalmente 
logra sacar al héroe de su ensoñación y llevarlo a la corte (4432-4500). 
Ambos se despojan de los yelmos antes de dirigirse ante el rey (4502-
09), pero en la representación aún los portan, por lo que sus rostros 
quedan ocultos; los escudos cubren prácticamente el resto de sus 
cuerpos, con lo cual parecen sumirse en el anonimato. El rey, en 
cambio, aparece de frente71, erguido y custodiado por dos caballeros, 

                                                
71 M. Schapiro (1973, 38-41) explica que cuando una figura se representa de frente, 
es porque se trata de resaltar su elevada jerarquía o poder; los reyes, incluso en 
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que no hacen sino realzar la majestad que irradia su imagen. De esta 
forma, la representación sugiere que las hazañas y los triunfos de los 
caballeros no están completos hasta que no son sancionados por la 
figura que otorga sentido y legitimidad a la fraternidad guerrera a la 
cual pertenecen (HINDMAN, 1994, 165). 
 
Otro detalle interesante del programa iconográfico para Le conte du 
graal en este manuscrito es que hay un equilibrio entre el número de 
representaciones de Perceval y Gauvain. Por lo general, son las 
hazañas del primero las que inspiran el mayor número de imágenes, 
mientras que a las aventuras del último en el roman de Chrétien sólo se 
dedican algunas miniaturas, referentes a los episodios de la Lit de la 
merveille72, el torneo de Tintagel73 o el asedio en Escavalon74. Las 
intervenciones de Gauvain en el episodio de las gotas de sangre en la 
nieve75 y en la presentación de Perceval ante la corte artúrica76 también 
se destacan en algunas miniaturas. Pero mientras que en tales casos su 
presencia está subordinada a las acciones de Perceval, a su relación con 
el rey o a la estructura de la corte, varias representaciones en el 
manuscrito 1453 le conceden un total protagonismo y remiten a 
episodios omitidos por otros programas iconográficos. Tal es el caso 
de las miniaturas en los folios 48v, 52v y 60r. La primera (Pl. 41) se 
refiere al encuentro de Gauvain con la Male Pucele (6831-37); un 
episodio clave, pues marca el inicio de las aventuras del héroe en ese 
Otro Mundo que constituye el castillo de la Roche de Champguin. La 
segunda (Pl. 42) alude al combate con el sobrino de Gregorias ante las 
doncellas del castillo (7299-7363). La última (Pl. 43) concluye el ciclo 
de imágenes, con la derrota del caballero de la Male Pucele (8421-25). 
Además de estos episodios, también se recrea el de la Lit de la merveille, 

                                                                                                           
momentos de acción, suelen representarse de frente o, en todo caso, en una postura 
que se orienta más hacia el espectador que hacia otros elementos y figuras de la 
representación. Las representaciones del rey Artus y el Rey Pescador en París, BN, 
fr. 1453 se apegan a este lineamiento.  
72 Dicha aventura también se ilustra en Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fol. 50r; 
Mons, BU, 331/206, fol. 103r; y París, BN, fr. 12577, fol. 45r. 
73 En París, BN, fr. 1453 hay una representación del combate contra Méliant de Lis 
(fol. 39r, Pl. 36). La representación de un caballero errante en París, BN, fr. 12576 
marca el inicio de las aventuras de Gauvain, la primera de las cuales será la 
participación en el torneo de Tintagel. Sin embargo, es en el manuscrito 1453 donde 
dicho episodio inspira el mayor número de imágenes. 
74 Ilustrado en Montpellier, BI, Sect. Méd. H 249, fol. 38v. 
75 Representada en París, BN, fr. 12576, fol. 19r. 
76 Representada en Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fol. 29v. 
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en una detallada miniatura que remite al combate contra el león (fol. 
56r, Pl. 44). 
 
En el caso de Perceval, se destacan tres momentos relevantes de su 
trayectoria; dos aluden a la función que lo equipara con otros héroes 
artúricos, la de restaurador y defensor del orden y la justicia; pero la 
última recuerda su posible fracaso en la aventura que le estaba 
destinada. En el folio 16r (Pl. 45) se representa el retorno de Perceval 
a Beaurepaire, tras la derrota de Clamadeu (2345-48); del lado derecho, 
dos damas, delante de una torre, saludan al héroe, que cabalga desde el 
otro extremo, completamente armado. El duelo contra el Orgueilleux de 
la Lande y la reparación de los perjuicios causados a su amiga se 
ilustran en el folio 26v (Pl. 46). No se trata, sin embargo, de una 
escena de combate; la doncella, situada entre los dos caballeros, media 
el encuentro y parece impedir el inicio de la justa; no obstante, ambos 
están armados y el del extremo derecho –el Orgueilleux–, enarbola su 
lanza, dispuesto a iniciar el combate. La última miniatura (fol. 44, pl. 
47) refiere de manera imprecisa al encuentro con los penitentes. La 
rúbrica indica “Coment Perchevalz encontra les chevaliers et les dames dedens les 
forest”77; probablemente el ilustrador sólo se basó en esta instrucción y 
por ello representó a los caballeros completamente armados e incluso 
con los yelmos cubriéndoles el rostro; una sola figura femenina en el 
extremo derecho evoca a “les dames”. No obstante, podemos saber que 
se trata del encuentro con los penitentes y del momento en que 
Perceval advierte su nuevo yerro, por la ubicación de la imagen; antes 
de los versos en que los caballeros explican el significado de su 
penitencia y recuerdan al guerrero armado que ese día es Viernes 
Santo (6261-70). 
 
La miniatura que concluye el programa iconográfico de Le conte du graal 
también es sumamente interesante (fol. 65v, Pl. 48). Por una parte, se 
refiere al último episodio compuesto por Chrétien, el que narra la 
desolación en la corte del rey Artus por la ausencia de Gauvain y la 
llegada de la enigmática dame Lore78 (9215-34). Es, en buena medida, 
gracias a la rúbrica que puede establecerse el vínculo entre la imagen y 
el texto correspondiente (“Coment dame Lore fu esbajie pour le duel qu’ele vit 

                                                
77 Citamos las rúbricas a partir del “Appendix IV. Rubrics and Subjects of 
Illuminations in the Romances”, publicado en Busby et al., 1993, vol. II, 266-303. 
78 En sus notas a Le conte du graal, Poiron (1994, 1390, nota 1 a la p. 911) explica que 
la dama Lore es un personaje feérico, que aparece como amante de Gauvain en las 
Merveilles de Rigomer (s. XIII). 
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en la sale”). La representación, empero, no evoca la incertidumbre ni el 
desasosiego que transmiten los últimos versos de Chrétien, ni tampoco 
el duelo al que alude la rúbrica. Al centro, la dama Lore se dirige a la 
reina con el gesto típico de quien habla y expresa una resolución (el 
índice derecho apuntando hacia arriba); pero nada en su postura, salvo 
quizás una ligera inclinación de la cabeza, parecería dar señal de 
lamento o pena; la reina, situada en el extremo derecho, muestra la 
palma de la mano derecha, en señal de aceptación, mientras que el rey, 
en el extremo opuesto, también da una señal de acuerdo. Pese a las 
discordancias, lo relevante de esta escena es que concluya el ciclo de 
imágenes en el mismo espacio en que lo inauguró; en la corte del rey 
Artus. Tal cierre afirma la orientación del programa iconográfico hacia 
una exaltación de la figura del rey. Mientras que el héroe guerrero se 
representa casi siempre anónimo y sin rostro, oculto tras el yelmo y la 
armadura, el soberano tiene una identidad que lo hace destacar entre 
las demás figuras. Lo anterior no expresaría tanto una disminución del 
papel del caballero, sino una reafirmación de la figura del rey Artus 
como aquél que fundamenta y da sentido a los ideales de la sociedad 
caballeresca. 
 

d) Dos miniaturas del Cheval ier  de la charret t e  
 
Pese a que Lancelot es uno de los personajes del mundo artúrico que 
más fascinaron al imaginario medieval, no se ha conservado algún 
manuscrito que dedicase un programa iconográfico al Chevalier de la 
charrette de Chrétien79. Las únicas representaciones alusivas a esta obra 
las encontramos en el manuscrito Princeton, UL, Garrett 125 (fols. 
34r, 22r). El estado actual del manuscrito permite inferir que acaso 

                                                
79 Ya hemos mencionado la inicial historiada en el manuscrito de París, BN, fr. 794, 
que inaugura la copia de Le chevalier de la Charrete (v. supra, nota 24). No obstante, la 
representación no alude al texto de Chrétien, sino a la patrocinadora del mismo, la 
condesa Marie de la Champagne; de ahí que consideremos a las dos miniaturas del 
manuscrito Garrett como las únicas representaciones del héroe Lancelot, según lo 
imaginara Chrétien. Algo distinto sucedió con las versiones en prosa de las aventuras 
de este célebre caballero artúrico. Tanto del ciclo Lancelot-Grial (Histoire du Saint-
Graal, Merlin, Le Livre d’Artus, Lancelot, La Quête du Saint Graal y La Mort Artu), 
creado entre 1220 y 1230 (MARX, 1981, 10), como del ciclo de la Post Vulgata, 
elaborado entre 1230 y 1240 (CAZZELLES, 1996, 21-23), se conservan diversos 
manuscritos, profusamente ilustrados; entre ellos, el París, BN, fr. 110 (h. 1290) o el 
Pierpont Morgan Library, MS. 805 (h. 1310). También es interesante destacar que 
una de las primeras representaciones del héroe artúrico en las artes visuales, el 
grabado en la arquivolta de la catedral de Módena (h. 1125), se inspira en el tema del 
rapto y el rescate de la reina.  
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existiera un ciclo de imágenes completo para el Lancelot de Chrétien, 
pues sólo se conservan diez folios, con 1638 versos de dicha obra; el 
resto se ha perdido (MCGRATH, 1963, 584). 
 
Pero si bien es imposible analizar estas dos miniaturas en términos de 
un ciclo narrativo de imágenes, resultan interesantes para el estudio de 
las representaciones del héroe artúrico. La primera (fol. 34r, Pl. 49) se 
ubica al final de la columna izquierda del folio, entre los últimos versos 
del Chevalier au lion y los primeros del Chevalier de la charrette, que inicia 
en la columna derecha. La representación se refiere al desafío de 
Meleagant, quien irrumpe en la corte para anunciar que retiene a un 
gran número de súbditos del rey Artus como prisioneros y para 
llevarse a la reina como garantía de que algún caballero acuda a 
combatir por su liberación (30-79). Del lado izquierdo de la imagen, 
tres nobles, que dialogan en torno a una mesa ricamente servida, 
evocan la corte, “Riche et bele tant con lui plot, / Si riche a com a roi estut” 
(32-33). A la izquierda del grupo y del lado derecho de la miniatura, el 
rey –vestido con túnica roja y manto azul– da su asentimiento al recién 
llegado. En el extremo derecho, Meleagant también demuestra su 
aceptación con la palma derecha abierta. Se ha establecido un acuerdo 
entre el rey y el caballero, y dado que éste se encuentra armado y no ha 
desmontado, se puede inferir que lo propuesto es un desafío. Una 
figura que asoma detrás del rey dirige su mirada hacia el grupo de 
caballeros; posiblemente se trate de la reina, quien según el texto, se 
lamentaría por no ver entre ellos a su mejor defensor: 
 

«Ha! amis, se le seüssiez, “¡Ay, amigo! ¡Si lo supieras, 
Ja, ce croi, ne me lessissiez creo, no me dejarías 
Sanz chalonge mener un pas!» dar un solo paso sin oponer  
(209-211)  [resistencia!” 

 
La miniatura concentra los motivos que desencadenan el inicio de las 
aventuras; la reunión de la corte para celebrar una fiesta mayor (“Et dit 
qu’a une Acenssïon…”, 30), la llegada de un extraño que solicita un don 
o plantea un desafío (“A tant ez vos un chevalier / Qui vint a cort molt 
acesmez, / De totes ses armes armez”, 44-46), y la entrega de la reina (192-
206)80. Pero también refiere a la transformación que sufre el carácter 

                                                
80 Esta fórmula se retoma en el inicio de varios romans artúricos compuestos en el 
siglo XIII, como Le Bel Inconnu, L’Atre Périlleux o La Mule sans Frein. La tranquilidad y 
armonía de la corte se alteran momentáneamente por la llegada de un agente externo 
(una doncella que solicita un don o un caballero que plantea un desafío), cuya súbita 
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del rey Artus en la obra de Chrétien, la cual implica, por una parte, el 
declive de sus virtudes guerreras, mas, por otra, la distinción y 
afirmación de sus funciones como soberano.  
 
La segunda miniatura (fol. 22r, Pl. 50) representa el encuentro de un 
grupo de nobles afuera de un castillo. Para identificar la escena es 
necesario atender a los versos que siguen a la miniatura (2367-77); 
estos refieren al momento en que Lancelot, acompañado por los dos 
hijos de un valvasor, entra al castillo del rey Bademagu, donde ha 
iniciado la revuelta de los prisioneros de Logres. Uno de los jóvenes 
corre a informarse acerca de la contienda y vuelve a contar al héroe 
que muchos de los habitantes de Gorre se han unido a su causa. La 
miniatura se concentra en la conversación entre Lancelot y, 
probablemente, un representante de los habitantes del castillo (2373-
87). Los dos interlocutores se sitúan al centro. La figura con túnica 
roja, del lado izquierdo, es quien habla, pues apunta con el índice de la 
mano derecha. Frente a ella encontramos a Lancelot, vestido también 
con túnica roja, pero cubierto con un manto azul, señal de su mayor 
rango; el caballero muestra las palmas de las manos como signo de 
aceptación. Detrás de cada interlocutor, dos personajes figuran como 
testigos del encuentro. 
 
Aunque la imagen de una torre, del lado izquierdo, sitúa con precisión 
el lugar donde transcurre el episodio (“Quant il furent defors la tor”, 
2367), la representación se aparta del texto, principalmente por el 
detalle de que los caballeros deberían estar armados y dispuestos a 
entrar en combate. Sin embargo, no deja de ser importante que, si bien 
con ciertas limitaciones, se decida ilustrar el momento en que Lancelot 
se dispone a luchar por los prisioneros y así subordina su papel como 
caballero amante a la función de héroe guía y liberador (NYKROG, 
1996, 116-117).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
aparición convoca a la aventura y concede a un caballero –Gauvain, en el caso de los 
ejemplos mencionados– la oportunidad de mostrar y acrecentar sus virtudes.  
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La descripción general de los manuscritos que hemos llevado a cabo 
nos permite formular algunas conclusiones preliminares acerca de las 
representaciones del héroe artúrico. Los manuscritos de Li chevalier au 
lion y Li conte du graal presentan ciclos iconográficos narrativos, los 
cuales, pese a estar inspirados en los mismos textos, tienen 
orientaciones distintas y reflejan variaciones en la recepción e 
interpretación de la obra de Chrétien. Los dos ciclos iconográficos del 
Yvain exaltan las virtudes guerreras del héroe artúrico, sus funciones 
como defensor del orden y reparador de daños e injusticias, y su 
relación constante con la aventura, que lo lleva tanto a enfrentar 
maravillas y peligros como a descubrir y afirmar su destino. Sin 
embargo, mientras que el programa iconográfico del manuscrito 
Princeton, UL, Garrett 125 enfatiza las hazañas del héroe que ha 
encontrado su identidad como el chevalier au lion, defensor de causas 
justas mediante acciones correctas, el de París, BN, fr. 1433 cuenta las 
dos partes de su historia y concede importancia tanto a sus excesos y 
faltas como a la forma en que los redime y encuentra la paz. 
 
Los cinco programas iconográficos de Li conte du graal destacan en 
mayor o menor medida los aspectos en los que el héroe del último 
roman de Chrétien se distingue de otros campeones artúricos y se 
perfila como representante de una nueva caballería. En todos los ciclos 
de imágenes se alude a la infancia de Perceval, ya sea mediante 
representaciones del encuentro con los caballeros y la separación de la 
madre (París, BN, fr. 12576, fol. 1r; Mons, BU 331/296, fol. 15r, y 
París, BN, fr. 12577, fol. 1r) o mediante detalles como el atuendo 
rústico y los tres venablos (Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fol. 1r, y 
París, BN, fr. 1453, fol. 6r). Tales imágenes recuerdan que la 
trayectoria de Perceval se aparta desde el inicio de la que siguen figuras 
como Erec, Yvain o Lancelot, pues aquél que deberá alcanzar la 
máxima gloria del orden caballeresco crecerá en un mundo 
completamente ajeno a él y será, en principio, incapaz de 
comprenderlo. Algunos programas iconográficos enfatizan rasgos 
particulares del carácter del nuevo héroe, como la capacidad de 
abandonarse a la contemplación de una imagen que evoca recuerdos y 
sentimientos (París, BN, fr. 12576, fol. 19r; Montpellier, BI, Sect. Méd. 
H249, fol. 27v). Y otros más representan el cortejo del grial 
(Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fol. 21v; París, BN, fr. 12577, fol. 
18v), visión que manifiesta el destino de Perceval, no sólo por el 
prodigio que constituye, sino porque despierta en él la necesidad de 
preguntar. Como sucede con los programas iconográficos creados 
para el Yvain, el hecho de que se prefieran ciertas escenas en vez de 
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otras y de que se resalten u omitan detalles y características refleja la 
existencia de distintas concepciones del héroe artúrico, marcadas ya 
sea por las virtudes guerreras, las funciones sociales, las relaciones con 
la monarquía o las aspiraciones éticas y religiosas. 
 
Los manuscritos del Erec y los fragmentos del Chevalier de la charrette en 
el manuscrito Garrett 125 no tienen ciclos narrativos de imágenes, 
pero sus miniaturas también permiten distinguir formas variadas de 
comprender al héroe artúrico. El manuscrito de París, BN, fr. 24403 
presenta a Erec como héroe combatiente, capaz de arriesgarse para 
defender a quien ama o reparar el daño sufrido por otros. La única 
representación de Lancelot, por su parte, alude a la función del héroe 
liberador, que renuncia por un momento a su anhelo individual para 
asumir la causa de la comunidad a la que pertenece. Las 
representaciones del rey Artus en este grupo de manuscritos también 
evocan una concepción del héroe civilizador y soberano, encargado de 
conservar las costumbres que vinculan con la tradición y los ancestros 
(representaciones de la cacería del ciervo blanco en París, BN, fr. 1376, 
fol. 95r, y fr. 24403, fol. 119r) y comprometido con la estabilidad, la 
cohesión y la prosperidad de la corte, al punto en que debe renunciar a 
la gloria individual (Princeton, UL, Garrett 125, fol. 34r). 
 
Ahora bien, si cada ciclo narrativo de imágenes refleja una concepción 
particular del héroe artúrico, cada miniatura destaca rasgos específicos 
que contribuyen a ella y que reelaboran la idea del héroe derivada de 
los poemas de Chrétien. Por ello, en los siguientes apartados 
analizaremos representaciones específicas, que nos ayudarán a 
entender la concepción iconográfica del héroe artúrico en relación con 
el orden social del que forma parte, con las funciones heroicas que 
desempeña y con las virtudes que practica. 
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 3.3 REPRESENTACIONES DEL HÉROE 
ARTÚRICO Y SU ORDEN SOCIAL 

 
Pese a ser un tipo de literatura en el que la individualidad emerge con 
fuerza y manifiesta su voluntad de búsqueda y autodeterminación, el 
roman courtois sitúa el desarrollo de esas potencias individuales en el 
contexto de una comunidad ideal. La corte artúrica en los romans de 
Chrétien de Troyes aparece como un entorno social flexible, que 
permite y muchas veces impulsa o apremia la salida del caballero, pero 
sin dejar de otorgarle un sentido de pertenencia. Ya sea que aquél 
decida, como Erec, mantenerse al margen de una empresa a la que 
todos han sido convocados81 o que, como Yvain, precipite su salida y 
se adelante al grupo para enfrentar la aventura a solas82, el héroe 
mantiene un vínculo con la comunidad que ha dejado atrás. Ni 
siquiera cuando abandona su nombre, oculta su identidad y renuncia a 
la seguridad que otorga el presentarse como miembro de la Table 
Ronde, se desprende por completo de las costumbres, las funciones y 
los códigos de acción que definen a un caballero artúrico. 
 
Zumthor (1993, 203-206) plantea que a diferencia de los miembros de 
otras comunidades guerreras, el caballero del roman courtois se distingue 
por su vida errante. Podrá brindar auxilio a quien lo necesite y 
transferir a la corte la gloria y las conquistas que ha logrado, pero el 
camino siempre volverá a llamarlo, pues en su naturaleza está el 
traspasar los límites y el perseguir la aventura que le permitirá 

                                                
81 N’ot avoec lui arme aportee No había llevado más armas 
 Fors que tant seulemant s’espee. que la espada, solamente. 
 La reïne vint ateignant [Cabalgando], fue a encontrar a la  
   [reina 
 Au tor de la rue poignant: a la vuelta del camino. 
 «Dame, fet il, a vos seroie, “Señora, le dijo, iré con vos, 
 S’il vos pleisoit, an ceste voie. si os place, en esta ocasión. 
 Je ne ving ça por autre afere pues no he venido aquí por otra  
   [razón 
 Fors por vos conpaignie fere.» que por haceros compañía.” 
 (Erec et Enide, 103-10)  
82  Mes il ne les atendra mie, Pero él no los esperará, 
 Qu’il n’a soing de lor conpaignie, pues no desea su compañía, 
 Einçois ira toz seus, son vuel, Antes partirá completamente solo, 
 Ou a sa joie ou a son duel […]. ya sea para su gloria o para su  
   [deshonra […].  
 (Yvain, 689-692)  
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descubrir, ordenar e integrar a su mundo el espacio indómito. Lo 
anterior puede afirmarse de los caballeros artúricos, siempre que se 
entienda como parte de un movimiento cíclico; la nueva búsqueda de 
aventuras anticipa ya el retorno a la corte, pues sólo en ella termina de 
adquirir sentido el diálogo entre la interioridad del héroe y los ámbitos 
desconocidos que intenta descifrar (CIRLOT, 2005, 40). Es en la corte, 
agrega Zumthor, donde se otorga un significado a lo que el caballero 
ha conquistado al errar; “ainsi, le monde extérieur, hostile, entre dans 
l’ordre et se soumet au Règne” (1993, 209). 
  
Por tanto, ya sea que se demore en la corte, para honrar sus 
costumbres y conmemorar sus historias, o que la abandone para 
extender los límites del espacio comunitario y de su propia 
interioridad, el caballero siempre mantiene una relación con su orden 
social, es decir, con el mundo artúrico83. Éste descansa en tres grandes 
pilares; la figura del rey, instaurador de la sociedad y fundador de la 
hermandad guerrera que la defiende; la caballería, que no sólo es una 
militia encargada de servir a la comunidad y al soberano, sino una 
extensión de las potencias y virtudes de este último; y la cortesía, ideal 
de conducta que orienta el desarrollo moral del individuo, así como los 
distintos tipos de relaciones que puede establecer con los miembros de 
la comunidad. 
 
En la medida y de la forma en que les resulta posible, las miniaturas 
recrean distintos aspectos de la sociedad artúrica y exaltan las 
relaciones entre ella y sus héroes. Mediante el análisis de una selección 
de representaciones alusivas a las prácticas de la caballería, los 
comportamientos y virtudes corteses, y las funciones monárquicas, 
mostraremos que en el ámbito iconográfico, estos tres elementos 
también son fundamentales para comprender y definir al héroe 
artúrico.  
 
Debemos advertir que en tanto ideal regulador de la conducta y las 
relaciones sociales (KÖHLER, 1970, 129), la courtoisie abarca todas las 
dimensiones del mundo artúrico, incluidas, por su puesto, la 
institución de la caballería y la figura monárquica. La lealtad y el 
servicio que los caballeros profesan al rey Artus, el sentido de 

                                                
83 Hacemos esta precisión para aclarar que no trataremos con el estamento 
caballeresco que constituye una categoría de la sociedad feudal (PASTOUREAU, 1976, 
39), sino con la caballería artúrica en tanto comunidad guerrera y defensora de una 
sociedad ideal.  
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pertenencia que la corte les brinda o las normas que regulan y orientan 
las acciones guerreras son, además de funciones características de los 
dos primeros estamentos, expresiones de la cortesía. Si tratamos a esta 
última noción como una categoría distinta para orientar el análisis de 
las miniaturas, es sólo por considerar que algunas de ellas evocan con 
suma nitidez el tipo de actitudes y comportamientos idealizados por el 
roman courtois, mismos que particularizan al héroe de esta forma literaria 
y merecen, por tanto, un tratamiento a parte. 
 

a) Representaciones de la caballería 
 
En tanto idealización de su contraparte histórica, la caballería artúrica 
en los romans de Chrétien se presenta como una militia84, es decir, una 
institución guerrera al servicio de un soberano y de la comunidad a la 
que éste gobierna. Entre sus funciones destacan la conservación del 
orden, la defensa del territorio y el auxilio a quienes no pueden tomar 
las armas para defenderse por cuenta propia. La caballería histórica 
también se vio involucrada en la búsqueda de aventuras, pues, como 
señala Duby (1984, 214-215), los torneos, los ejercicios militares y las 
campañas de conquista eran las actividades que ocupaban a los jóvenes 
sin dominios ni riquezas, al tiempo que les daban la oportunidad de 
adquirirlos85. No obstante, la obra literaria explora dimensiones más 
profundas y presenta las funciones elementales del caballero como vías 
para cultivar la interioridad y propiciar un bien que no sólo es común, 
sino universalizable.  
 
Además de las frecuentes representaciones genéricas de combates y de 
caballeros errantes, comunes no sólo a los romans artúricos, sino a 
cantares de gesta y crónicas históricas, las imágenes de la caballería en 
los manuscritos ilustrados de Chrétien destacan el estrecho vínculo 
que esta comunidad mantiene con la aventura. También ponen de 
manifiesto algunos códigos y costumbres que regulan la iniciación y el 
ejercicio de las funciones caballerescas. Ahora bien, las imágenes 
tienen posibilidades y limitaciones distintas de las que enfrenta la 
escritura para expresar contenidos y significados; será imposible 
extraer de ellas todos los sentidos e implicaciones morales, 

                                                
84 El término milicia deriva del verbo latino milito, que significa prestar un servicio o 
pertenecer a una organización que lo brinda; en el caso de la caballería, se sirve 
mediante el ejercicio de las armas (GAFFIOT, 1934, 976; s.v. “milito, avi, atum, are”).  
85 Acerca de las funciones atribuidas a la caballería a partir del siglo XI, véase Duby, 
1984, 214-221; Flori, 1998a, 5-125, y Boutet, 1992, 19-24; 75-103.  
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psicológicos o sociales que cabría derivar de los poemas en relación 
con la aventura y los principios de la caballería.  
 
Mas, como contraparte, la imagen pone ante los ojos, de manera clara 
y vívida, los acontecimientos y circunstancias que afirman la 
importancia de la aventura y los códigos de acción, tanto para la 
formación y el perfeccionamiento del caballero, como para la 
preservación y el bienestar de su mundo. En este sentido, las 
miniaturas dejan ver las manifestaciones de lo maravilloso, lo terrible o 
lo ominoso que el héroe enfrenta en la aventura y permiten 
comprender que al combatirlas y superarlas, el caballero no sólo 
conquista la gloria, sino que civiliza al mundo. Asimismo, ejemplifican 
algunas de las normas que dirigen el actuar de los caballeros o 
muestran los efectos negativos que resultan de su incumplimiento. 
Tales son los elementos que podremos identificar y analizar en las 
miniaturas, para explicar la forma en que construyen y transmiten una 
idea de la caballería artúrica. 
 

i) Representaciones de la aventura 
 
Al referirnos a la búsqueda de aventuras como la misión distintiva del 
caballero cortés (v. supra, Capítulo 1, 12-20), encontramos que en tanto 
acontecimiento imprevisible, la aventura tiene distintas 
manifestaciones. Son aventuras los “encuentros peligrosos”, que el 
caballero afronta para poner a prueba sus virtudes (AUERBACH, 2002, 
130); pero también lo son esos eventos que pese a no comportar en sí 
mismos alguna maravilla o peligro, irrumpen como algo extraordinario 
en el curso normal de una vida (SIMMEL, 2011). Y devienen también 
aventuras los acontecimientos que despiertan la necesidad de 
interrogar al mundo e inician un diálogo entre la interioridad del héroe 
y aquello que le rodea (CIRLOT, 2005, 40). Las representaciones de la 
aventura en los manuscritos que trabajamos sitúan al héroe ante lo 
maravilloso, lo extraño, lo sobrenatural o lo peligroso y en tal medida 
pueden evocar estos tres sentidos.  
 

§ 
 
La aventura, como aquello que sale al encuentro del caballero y le 
plantea un riesgo, pero también una oportunidad de mostrar su valía, 
se hace presente en varias ocasiones a lo largo del periplo de Erec y 
Enide. El héroe emprende el camino sin una dirección precisa (“Ne set 
ou, mes en aventure”, 2779) y basta con que abandone la familiaridad y 
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protección de la corte para que las aventuras se desencadenen. 
Recordemos la peculiar forma en que el caballero decide marcharse; 
Erec lleva sólo a su dama por compañía y le ordena que avance 
delante de él, sin volverse ni dirigirle la palabra (2780-89). Mientras 
Enide cabalga de esta forma y sufre al creer que el amor de su señor se 
ha tornado en odio, un caballero, “Qui de roberie vivoit” (2809), distingue 
a la vulnerable pareja y junto con dos cómplices, se propone atacarla 
por sorpresa. Enide descubre a los tres ladrones y se debate entre la 
obediencia que ha prometido a su señor –la cual le conmina a no 
hablar- y el deber de mantenerlo fuera de peligro. Finalmente, decide 
advertirle (2845-55).  
 
Una miniatura en el manuscrito de París, BN, fr. 24403 se ubica justo 
antes de los versos que transmiten estos pensamientos; casi al final de 
la columna derecha del folio 142r (Pl. 3). En ella se representa el 
combate entre Erec y uno de los caballeros felones. Varios detalles nos 
ayudan a percibir la escena como una aventura que comporta un 
peligro para quien la enfrenta. Un árbol, al centro de la imagen, 
caracteriza el espacio donde transcurre la acción; por él sabemos que 
los caballeros armados no participan en un torneo celebrado en las 
inmediaciones de un castillo, sino que se enfrentan en el bosque, lugar 
de lo extraño, incierto y caótico (ZUMTHOR, 1993, 64). En el extremo 
izquierdo de la imagen y detrás de uno de los contendientes, una 
dama, Enide, observa el combate montada en su palafrén86 y da 
señales de aflicción; la mano derecha en el pecho, a la altura del 
corazón, indica que el sufrimiento es causado por una situación 
irremediable o bien por un conflicto interno (GARNIER, en Roy y 
Zumthor (eds.), 1985, 206). El gesto de Enide reflejaría tanto su 
preocupación por el resultado del combate, como la angustia previa 
frente al dilema de obedecer o prevenir a su compañero. La ubicación 
y los gestos de la figura femenina también contribuyen a contextualizar 
la escena. No estamos ante la contienda que una dama contempla con 
emoción o curiosidad desde lo alto de una torre; ella se encuentra en el 
lugar de la justa y su expresión de dolor indica que está en juego algo 
más que la gloria de su amado. El combate, consecuencia inevitable de 
este encuentro peligroso, se destaca en primer plano. Erec (del lado 

                                                
86 Se puede inferir que el artista recupera este detalle textual tanto por la posición de 
la figura, que parece estar sentada, como por el hecho de que se encuentra casi a la 
misma altura que los caballeros. 
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izquierdo87, escudo az a pale arg88) enarbola su lanza y hiere al 
oponente; cabe inferir que ha resultado vencedor, pues además de 
estar herido, el caballero de la derecha inclina el cuerpo hacia atrás, 
señal de su inminente caída. De esta forma, la aventura resulta en la 
afirmación de la proeza guerrera del héroe, quien ha sabido afrontar el 
evento inesperado, a pesar de las penas y dificultades que suponía.  
 
Otra representación de la aventura como reto a la proeza del caballero 
se encuentra en el folio 155r del mismo manuscrito (Pl. 4). La escena 
corresponde al enfrentamiento entre Erec y los gigantes que tienen 
prisionero al amigo de una doncella (4383-4474). La intervención del 
héroe en este episodio se relaciona más con la función de auxilio a los 
necesitados, pues persigue y enfrenta a los gigantes luego de atender al 
doloroso llanto de la joven (4318-25). Pero la miniatura se concentra 
en el combate y alude a los peligros de la aventura con un importante 
detalle; los oponentes del héroe pelean con las armas que caracterizan 
al bárbaro, al monstruo o al ser de Otro Mundo89. Del lado izquierdo 
de la miniatura, Erec (escudo tenné an eagle sa) avanza contra los dos 
gigantes y clava su lanza en el yelmo del primero; del lado derecho, los 
oponentes enarbolan sus grandes mazas (“Les jaiant n’avoient espiez… 
einz orent maçues”, 4390-92), señal de su extrema fuerza, pero también 
de su naturaleza incivilizada y de su forma de combatir ajena al código 
caballeresco. Otros detalles atenúan la barbarie de los gigantes y 
contradicen al texto; además de los yelmos, cotas de malla y 
sobrevestes, que los asemejan a Erec, uno de ellos lleva un escudo. El 
poema señala que los gigantes carecen de este tipo de protección 
(“n’avoient… / Escuz, n’espees esmolues”, 4390-91); sin embargo, el que la 
pieza carezca de blasón y en su lugar tenga un raro diseño de franjas 
rosas y blancas (bendy sinister pink and arg) marca una distinción más 

                                                
87 Joly (1995, 519) explica que una convención iconográfica para las representaciones 
del combate es situar al caballero vencedor del lado izquierdo y en primer plano, 
como si ocultase al abatido. El criterio se cumple en este caso, pero como veremos al 
estudiar otras escenas, no siempre se sigue. 
88 Citamos las descripciones heráldicas a partir del “Appendix IV. Rubrics and 
Subjects of Illuminations”, en Busby et al., 1993, vol. II, 266-303. 
89 Los oponentes monstruosos, diabólicos o sobrenaturales que enfrentan los héroes 
de Chrétien suelen representarse como figuras humanas e incluso parecidas a los 
caballeros. Son los gestos, los colores de las vestimentas o el tipo de armas que 
llevan los que permiten distinguirlos como seres de la otredad. Acerca las 
representaciones de lo fantástico en los manuscritos ilustrados de Chrétien, véase el 
artículo de L. Harf-Lancner, en Busby et al., 1993, vol. I, 457-488. 
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entre los extraños oponentes armados con mazas y el caballero 
artúrico90.  
 
En el Chevalier au lion la aventura depara al héroe diversos encuentros 
con lo maravilloso, lo extraño y lo sobrenatural, mismos que se 
representan en los dos manuscritos ilustrados de esta obra. La 
aventura de la fuente91, raro prodigio que tanto Yvain como 
Calogrenant buscan con empeño para probar su proesce et hardemant 
(360-61), se ilustra en una magnífica miniatura del manuscrito París, 
BN, fr. 1433 (fol. 65r, Pl. 17). La imagen ocupa la mitad inferior del 
folio y se sitúa después de los versos que describen el reclamo de 
Esclados a Calogrenant por la devastación de sus dominios a causa de 
la tormenta (496-514). Esta es la única representación de la historia 
contada por Calogrenant al inicio del roman, la cual constituye el 
llamado de la aventura para Yvain. Aunque no se refiere directamente 
a este último, la consideramos dentro de las representaciones del 
héroe, porque además de mostrar el evento que desencadena sus 
acciones, nos permite imaginar al futuro chevalier au lion en la misma 
situación y vincular esta primera escena con el resto de la serie de 
imágenes92. 
 
Del lado izquierdo de la miniatura, en primer plano, vemos la 
prodigiosa fuente de Brocelandia, representada como un manantial 
que fluye desde las profundidades de la tierra. A la izquierda del 
mismo está el escalón de esmeralda; los puntos que lo decoran podrían 
evocar los rubíes “plus flanboianz et plus vermauz” que describe el texto 
(422-27). Dos árboles al fondo representan el bosque; el de la 
izquierda, situado justo detrás del escalón, podría ser el frondoso pino, 
que pierde sus hojas con la tormenta y renace después de ella (443-62). 
Al centro de la imagen, un caballero con yelmo y sobreveste color 
                                                
90 Pastoureau (1986, 23-34) explica que los diseños de franjas verticales, con colores 
que se alternan –principalmente el verde y el amarillo– son la expresión del caos, el 
desorden y la locura.  
91 Acerca de los orígenes de este motivo, véanse los estudios de Lewis (original de 
1932 y reeditado en 1974) y Nitze (1955). 
92 Como señala Rushing (1995, 163-165), esta representación anticipa la del folio 69v 
(Pl. 13). En el compartimento superior izquierdo de la miniatura vemos a Yvain 
(reconocible por el emblema del león), luchando con el caballero de armas rojas. El 
receptor informado sabrá que Yvain enfrenta a Esclados, luego de acudir a la fuente 
y provocar la tormenta; el que siga la historia exclusivamente a partir de las imágenes, 
podrá concluir que un nuevo contendiente enfrenta al caballero de armas rojas, 
probablemente después de extraer agua de una fuente, como sucediera en la primera 
escena. 
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marrón, escudo or an eagle sa, levanta el cuenco de oro para extraer 
agua de la fuente (384-405). Sabemos que se trata de Calogrenant, o al 
menos de un caballero distinto al héroe del roman, pues el ilustrador 
emplea el emblema del león para distinguir a Yvain. Cabe pensar 
también que al extraer agua del manantial, el caballero desatará un 
prodigio, pues los motivos del bosque, el agua que brota de la tierra y 
las piedras preciosas que la circundan crean la atmósfera propicia para 
una aventura relacionada con lo maravilloso y lo mágico (RUSHING, 
1995, 69).  
 
La acción93 representada en la mitad derecha de la miniatura confirma 
las sospechas anteriores. El caballero lucha contra un oponente que ha 
salido de un castillo, situado en el extremo derecho. Para indicar que la 
justa es consecuencia del primer acto, el ilustrador emplea el recurso 
del desdoblamiento de la figura; un segundo Calogrenant parece 
emerger de las espaldas del primero o estar unido a él por la cintura; 
esta técnica crea un efecto de causalidad o de simultaneidad 
(RUSHING, 1995, 174-175). El oponente, con armas y sobreveste rojos 
(tenné three sledge hammers or), porta un yelmo dorado y sobre él, una 
corona, lo que permite distinguirlo como señor y defensor de aquéllas 
tierras. La policromía del castillo y el color de las armas del 
contendiente acentúan el hecho de que la acción transcurre en el Otro 
Mundo94 (WHITAKER, 1990, 46).  

                                                
93 Rushing (1995, 173) plantea que en términos de su expresividad narrativa, las 
miniaturas pueden representar actos o acciones. Los primeros son momentos 
aislados, que aluden a situaciones específicas, como el combate. Las acciones 
constituyen una serie de acontecimientos vinculados entre sí. En el caso de la 
miniatura que analizamos, los actos de tomar agua en la fuente y entablar un duelo 
están relacionados entre sí y constituyen una acción. 
94 Se advertirá que la miniatura omite el evento más prodigioso de todos y el que, 
además, constituye la causa directa del desafío de Esclados: la tormenta y la 
devastación del bosque. Lo anterior no se representa en los manuscritos ilustrados 
de Chrétien, acaso por el reto que supondría para los artistas o bien porque estos 
asumieran que la imaginación del espectador informado completaría la escena, con 
sólo ver los elementos de la fuente, el cuenco y el escalón. Existe, no obstante, una 
representación de la fuente y la tormenta; se trata de una escena en el Maltererteppich, 
elaborado en Freiburg, entre 1310 y 1330. En dicha imagen se aprecian el manantial 
y el escalón de esmeralda, recreados de forma semejante a los de la miniatura que 
comentamos (París, BN, fr. 1433, fol. 65r). Al centro, Yvain, reconocible por la 
efigie del león que adorna su yelmo, descarga un golpe sobre el yelmo coronado del 
oponente, quien yace abatido en el suelo; en la parte superior del cuadro, una gran 
nube, de la que emergen rayos y gruesas gotas, representa la tormenta. Para un 
estudio del tapiz y de la forma en que sus imágenes interpretan la historia de Yvain, 
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El receptor que conoce la historia de Yvain sabe que la aventura 
representada en esta miniatura no tiene un resultado favorable; 
Calogrenant no consigue probar su valentía y proeza, si bien, como 
subraya el valvasor, por lo menos logra salir con vida para contar lo 
que le ha sucedido (568-74). Pero ya sea con el apoyo del texto o a 
partir de la sola contemplación de la imagen, es posible considerar esta 
representación como uno de esos “encuentros peligrosos” y muchas 
veces colmados de maravillas que los héroes del roman artúrico buscan 
para acrecentar su valía. 
  
La iconografía del manuscrito Garrett 125 incluye dos 
representaciones de aventuras en las que el héroe enfrenta lo terrible y 
ominoso95. En el folio 56v, antes de los versos que describen la 
aparición del gigante Harpin (4125-31), se encuentra una miniatura 
que alude al combate entre este ser monstruoso, que ha raptado a seis 
caballeros para obtener como rescate a una joven doncella, y el 
Caballero del León (Pl. 8). La representación no constituye una 
secuencia narrativa, como en el caso anterior, pero expresa la rara 
naturaleza del enemigo y la prueba de valor y fuerza que supone la 
aventura. Desde el extremo izquierdo de la miniatura, cuyo borde 
irregular marca la silueta del caballo erguido, Yvain (escudo as a lion 
rampant arg) avanza hacia su oponente y le asesta un golpe de espada 
que lo alcanza en la mejilla. Al centro de la imagen, Harpin levanta su 
estaca con ambas manos, para contraatacar (“Et li jaianz del pel le roille / 
Si fort, que tot ploier le fet”, 4204-05).  
 
El gigante no se representa con la piel de oso que el poema le atribuye 
(“Qu’il ot armé d’une pel d’ors”, 4197), pero dos características, además de 
su arma, dan cuenta de que se trata de un ser extraño y capaz de 
vulnerar el orden que el héroe defiende y representa. En primer lugar, 
su tamaño descomunal; la figura erguida de Harpin tiene una altura 
semejante a la que alcanza Yvain sobre su corcel. En segundo lugar, el 
gigante viste una túnica roja, color que puede simbolizar desde 
barbarie y locura, hasta felonía y maldad (HARF-LANCNER, en Busby et 
                                                                                                           
véase Rushing, 1995, 219-244; la imagen que comentamos se reproduce en la página 
226. 
95 Los combates contra Harpin de la Montaingne y los netuns también se representan 
en el manuscrito de París, BN, fr. 1433, fols. 90r y 104r. Los estudiaremos al tratar 
las representaciones de las funciones heroicas, pues la estructura de varios 
compartimentos de estas miniaturas, permiten que la naturaleza de héroe civilizador 
y liberador de Yvain se exprese con mayor detalle.  
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al., 1993, vol. I, 468). Pese a que Harpin está dispuesto a defenderse, 
sus posibilidades se agotan; el león, de color azul y casi del mismo 
tamaño que el corcel, salta desde el extremo derecho y muerde al 
gigante a la altura de la cadera (“…Si que desoz li a tolue / Une grant piece 
de la hanche”, 4224-25). 
 
La iconografía del manuscrito Garrett no representa acciones o series 
de acontecimientos –como la de París, BN, fr. 1433–, sino sucesos 
aislados o actos; por ello no vemos el momento en que Harpin parece 
superar al héroe y motiva furioso ataque del león, ni tampoco el daño 
que el gigante trata de causar a este último, impulsando a Yvain a dar 
el golpe final. El artista condensa esos eventos en una representación 
que alude tanto a la naturaleza portentosa y caótica del gigante, como a 
la proeza del caballero. Destaca también el lazo de compañerismo que 
se ha establecido entre éste y el león, quien interviene cuando su amo 
traba combate contra enemigos imbatibles. 
 
La última de las aventuras en las que Yvain debe medirse con 
oponentes de naturaleza no humana es la del Chastel de Pesme Aventure. 
En ese dominio se mantiene una costumbre que su propio señor 
califica como “une mout fiere deablie” (5470); todos los caballeros que 
lleguen al castillo y reciban hospitalidad, deberán luchar contra dos 
temibles creaturas, “filz de deable […] que de fame et de netun furent” (5273-
75). Los adjetivos no dejan lugar a dudas; en esta ocasión, el peligro 
implícito en la aventura está más allá de la felonía humana y de las 
fuerzas sobrenaturales, y al involucrar enemigos de naturaleza 
diabólica, constituye la lucha más directa del héroe contra el mal. 
Como hiciera con la representación de Harpin, el artista del 
manuscrito Garrett se vale del color, las formas y los detalles para 
evocar el ámbito de la otredad en el que se desenvuelve el episodio.  
 
El héroe se sitúa, nuevamente, en el extremo izquierdo de la miniatura 
(fol. 26v, Pl. 10), desde donde avanza con la espada desenvainada, 
dirigida hacia el primero de los oponentes; las patas traseras de su 
montura y la cola del león azul que avanza a su lado quedan fuera de 
los bordes de la miniatura, lo cual acentúa el efecto de movimiento. 
Dos árboles, al fondo, remiten al bosque. Del lado derecho de la 
imagen, se encuentran los netuns; cada uno levanta su “baston cornu de 
cornelier” (5517) para responder al ataque. Las dos figuras, casi idénticas 
en cuanto a la forma y la postura, se distinguen del caballero por los 
mazos que portan como armas, los escudos pequeños y redondos y los 
yelmos cónicos. No llevan la parte inferior del cuerpo descubierta, 
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como describen los versos (5520-24), pero la túnica roja del primero 
señala su felonía; la piel de los rostros es negra (“hideus et noir”, 5514) y 
tanto la ceja en triángulo del primer netun como los labios gruesos del 
segundo, dan nuevos indicios de su naturaleza maligna (GARNIER, 
1989, 95, 98).  
 
Las aventuras de Gauvain en Li conte du graal lo aproximan 
paulatinamente al Otro Mundo. Desde que abandona la corte artúrica 
rumbo a Escavalon, el caballero supera pruebas y cruza fronteras que 
no sólo separan territorios, sino distintos ámbitos de la realidad (LE 
RIDER, 1978, 348-353; BUSBY, 1980, 148, n. 58). Varias miniaturas en 
los manuscritos ilustrados del último roman de Chrétien aluden a las 
maravillas que salen al encuentro del héroe cuando se adentra en el 
país de Galvoie, las cuales ponen a prueba el valor, la proeza y la 
cortesía que hacen de Gauvain el paradigma de la caballería artúrica. El 
primero de esos extraños peligros se manifiesta en la forma de “une 
pucele sole, / Qui miroit son vis et sa gole, / Qui plus estoit blanche que nois” 
(6677-79). La enigmática doncella –a quien la reina Ygerne describe 
más adelante como “male enuieuse” (8329) y Grinomalant presenta 
como l’Orguilleuse de Logres (8638-39)– hará que Gauvain enfrente 
diversos retos con la intención de ponerlo en riesgo y humillarlo. El 
primero de ellos consiste en recuperar un palafrén, “qui la teste ot / 
D’une part noire et d’autre blanche” (6822-23); una hazaña que, según 
advierten los habitantes del país y el caballero que custodia al fabuloso 
equino, causará numerosas desventuras a quien la cumpla (6752-93). 
 
Una miniatura en el manuscrito de París, BN, fr. 1453, fol. 48v, 
representa la entrega del palafrén (Pl. 41). Gauvain, situado del lado 
izquierdo, se representa armado; flexiona el brazo derecho, con el 
codo hacia afuera, y la mano sobre la empuñadura de la espada, en un 
gesto que indica orgullo. A partir del contexto, se puede inferir que el 
héroe muestra su satisfacción por el deber cumplido. Con la mano 
izquierda extendida presenta el caballo, que asoma desde el extremo 
izquierdo. Del lado derecho se encuentra la doncella, quien sostiene un 
espejo redondo hacia el cual dirige la miranda, ignorando al caballero.  
 
La imagen de una figura femenina96 con un espejo puede tener 
distintos significados, que van desde la admiración a la belleza hasta el 

                                                
96 No solamente mujeres humanas; las representaciones de seres mitológicos, como 
las sirenas, mostrando un espejo o contemplándose en él son frecuentes en la 
iconografía medieval. Según el contexto, la imagen puede aludir a vicios cuya 



 

 227 

deseo y la lujuria. En este caso, la doncella eleva el espejo hasta la 
altura del rostro, para contemplarse en él, lo que puede significar 
vanidad u orgullo (GARNIER, 1989, 223-224). En relación con el texto, 
la imagen evoca las tentaciones y peligros que la Male pucele representa 
para el caballero. La doncella sostiene el espejo para contemplarse y 
ese acto le sirve como pretexto para mostrar su belleza (“Qui son mantel 
lessié avoit, / Et sa guinple, a terre cheoir / Por ce que l’an puisse veoir”, 6832-
34), mediante la cual opera una suerte de encantamiento. Cautivado 
por la hermosa imagen y desconcertado, a la vez, por la maldad que a 
ella se asocia, Gauvain no podrá resistirse al influjo de la Orguilleuse, 
quien lo iniciará, no sin someterlo a penas y riesgos, en las aventuras 
del Otro Mundo. 
 
Además de los encuentros con lo maravilloso y lo extraño, el país de 
Galvoie depara a Gauvain varios enfrentamientos con antiguos 
enemigos. El primero de ellos ocurre cuando el héroe atiende y cura a 
un caballero, que yace herido (6556-66; 6905-43). Una vez sano, el 
caballero, de nombre Gregorias, reconoce en Gauvain a un antiguo 
rival, quien además de tenerlo prisionero lo había humillado, como 
castigo por afrentar a una doncella (7111-31). En venganza, Gregorias 
toma el caballo de Gauvain y en su lugar deja un famélico y desvalido 
rocín (7132-40). Acompañado por la Male pucele, Gauvain cabalga con 
dificultad hasta la orilla de un río, el último linde que lo separa del 
Castillo de las Reinas. Ahí le aguarda otra prueba, pues según afirma la 
doncella, Gregorias ha enviado a su sobrino para que enfrente y dé 
muerte a Gauvain (7302-10).  
 
Una miniatura en el manuscrito de París, BN, fr. 1453, fol. 52v (Pl. 42) 
representa este duelo, que transcurre en las inmediaciones del Otro 
Mundo. Desde el extremo izquierdo de la imagen, Gauvain (escudo arg 
a lion sinister sa) avanza contra el sobrino de Gregorias y le ataca con su 
lanza. El oponente queda parcialmente oculto tras el caballo de 
Gauvain, posición que anticipa su derrota. En la mitad derecha de la 
miniatura se representan los elementos que acentúan los tintes 
maravillosos de la aventura; en la esquina inferior derecha se aprecia el 
río que circunda el Castillo de las Reinas, frontera acuática que 
Gauvain cruzará para llegar al lugar donde consumará su destino. Una 

                                                                                                           
reiteración conduce a la condena del alma o a tentaciones como la vanidad o el 
orgullo. El espejo también puede mostrar visiones del futuro, ya sea la condena del 
pecador que se contemple en él o bien la vejez y la muerte, que aguardan a todo 
hombre (GARNIER, 1989, 223-224). 
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barca flota en las aguas del río y transporta a dos doncellas que miran 
el combate; la primera muestra la palma de la mano derecha, señal de 
que da su asentimiento a la forma en que se lleva a cabo la lucha o al 
triunfo de Gauvain, que ya anticipa; la segunda tiene la mano izquierda 
en el pecho, gesto que indica su aflicción. Aunque el combate de los 
caballeros tiene lugar a la orilla del río, el texto indica que las doncellas 
lo contemplan desde las ventanas del castillo (7317-19). Sin embargo, 
el cambio de locación que lleva a cabo el artista no necesariamente se 
trata de un error; puede ser un recurso para incluir, en el espacio 
limitado del que dispone97, el importante detalle de que las doncellas 
presencien la victoria del héroe. Los habitantes del castillo aguardan a 
un liberador (7583-89) y por haber superado las pruebas y obstáculos 
que dificultan el acceso al Otro Mundo, Gauvain se perfila como el 
caballero esperado; “Saige et large, sanz coveitise, / Bele et franc, hardi et leal, 
/ Sanz vilenie et sanz nul mal” (7594-96). De ahí la importancia de que 
las doncellas sancionen y celebren sus hazañas.  
 
La aventura que confirma a Gauvain como el caballero destinado a 
terminar con los encantamientos del castillo, la lit de la merveille, se 
representa en cuatro manuscritos (Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, 
fol. 50r; Mons, BU, 331/206, fol. 103r; París, BN, fr. 12577, fol. 45r y 
París, BN, fr. 1453, fol. 56r). Más que un conjunto de maravillas o 
encantamientos, la habitación que depara una prueba de valor, 
habilidad y fuerza a quien asuma el reto de entrar en ella, se presenta 
como un complejo artilugio, cuyos mecanismos se ponen en marcha 
cuando el caballero se sienta en el lecho (“An l’aseoir que il a fet, / Et les 
cordes gietent un bret / Et totes les quanpanes sonent […] Et les mervoilles se 
descoevrent”, 7821-26). El fiero león tampoco es una aparición 
extraordinaria; un vilains se encarga de abrir una puerta para dar acceso 
a la temible bestia (7851-55). No obstante, la particularidad de la 
aventura es que no sólo probará las virtudes guerreras del caballero, 
sino que también mostrará su calidad moral, pues sólo aquél que sea 
sabio, generoso y libre de villanía y maldad superará los ataques y se 
convertirá en el dirigente justo y óptimo del castillo (7594-96). 
 

                                                
97 Las miniaturas de París, BN, fr. 1453 son del ancho de una columna y miden, 
aproximadamente, 60x75 mm. El artista no dispone del espacio suficiente para crear 
secuencias narrativas en un solo recuadro, ni para incorporar demasiados elementos 
arquitectónicos o del paisaje. Predominan, en cambio, las figuras humanas, a las que 
concede gran importancia; por ello su opción, en este caso, pudo ser la de omitir el 
castillo e incluir los elementos que consideró más relevantes para evocar el episodio. 
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Casi todas las miniaturas que se refieren al episodio representan la 
caída de las flechas o el ataque del león, sin duda los dos momentos 
más peligrosos y emocionantes de la aventura. La miniatura en el folio 
50r del manuscrito de Montpellier constituye una excepción (Pl. 51).  
Su ubicación, antes de los versos que describen la entrada de Gauvain 
a la habitación y la lluvia de flechas98 (7817-29), es el principal indicio 
del tema de la representación, pues ella se aparta considerablemente 
del texto y de la idea de aventura. Tres caballeros, vestidos con ropas 
de corte, figuran en la escena; el del centro, ataviado con una túnica 
azul y mostrando la palma derecha en señal de asentimiento o saludo, 
puede identificarse como Gauvain, porque está sentado en un lecho. 
Los otros dos caballeros, situados uno a cada lado de Gauvain y detrás 
de la cama, miran al héroe y responden a su saludo. Las flechas y el 
león se han omitido.  
 
Una primera explicación de los errores iconográficos aparentes sería 
que el ilustrador hubiese recibido una instrucción semejante a la 
rúbrica99. Ésta se limita a enunciar “Comment misire Gauvain s’asist el lit de 
la merveille” (en BUSBY et al., 1993, vol. II, 280); sin embargo, no alude a 
las otras dos figuras. Una segunda posibilidad es que la representación 
no sea del todo errónea, sino que exprese la interpretación que el 
creador del programa iconográfico hace de la aventura. Ya hemos 
destacado que la iconografía del manuscrito de Montpellier exalta las 
virtudes y las prácticas corteses (v. supra, 200-202); la representación 
que nos ocupa podría constituir un intento por evocar la sabiduría, la 
generosidad, la belleza y la bondad, virtudes del caballero cortés que 
serían tan necesarias como el valor y la fuerza para superar la aventura 
del lecho (7594-96). De ahí que Gauvain no sólo se represente como 
un noble cortés, sino que además esté flanqueado por los 
representantes de la comunidad a la que servirá y que lo reconoce 
como elegido. 
 
La representación de esta aventura en el manuscrito de Mons, BU, 
331/206 expresa más abiertamente la disposición del héroe a la 
aventura (fol. 103r, Pl. 30). Armado y con la espada desenvainada, 

                                                
98 Las miniaturas que representan el episodio de la lit de la merveille anteceden a estos 
versos en los cuatro manuscritos. 
99 Rieger (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 388) observa que en este manuscrito, las 
rúbricas se escribieron después de que se pintaran las miniaturas, pero no se descarta 
la posibilidad de que sus textos ya existieran y se hubiesen presentado como 
instrucciones al ilustrador. 
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Gauvain (escudo arg a lion sa) está parado delante del lecho y apoya el 
pie derecho en el borde de la miniatura, como si fuese a dar un paso al 
frente. No se representan los peligros que están apunto de abatirse 
sobre el héroe; acaso el receptor informado pudiera imaginar que 
Gauvain avanza para enfrentar al león, después de resultar sano y salvo 
de la lluvia de lanzas y saetas. Pero aun a partir de la exclusiva lectura 
de la imagen es posible inferir que el caballero armado y listo para la 
acción está a punto de enfrentar algo que le saldrá al encuentro; en 
otros términos, la miniatura representa al caballero ante la aventura. 
 
La recreación más detallada de la lit de la merveille está en el manuscrito 
de París, BN, fr. 12577, fol. 45r (Pl. 35). La miniatura de dos 
compartimentos permite mostrar las dos fases de la aventura; la caída 
de las lanzas y saetas, y el ataque del león. En el compartimento 
izquierdo vemos a Gauvain, armado, reclinado en un lecho cubierto 
por una manta roja; de la base del lecho cuelgan las campanas, que 
repican para anunciar el inicio de las maravillas. El caballero tiene los 
ojos cerrados y apoya la cabeza en la mano derecha, gesto 
característico de quien duerme y sueña (GARNIER, 1989, 37). Varias 
lanzas se precipitan hacia él desde la parte superior del recuadro; 
algunas se clavan en el escudo que protege su pecho, otras en la 
cabecera del lecho y unas cuantas parecen a punto de alcanzar sus 
piernas. Cerca del borde superior de la miniatura se aprecia una 
especie de nube azul, alargada y decorada con estrellas; una extraña 
evocación del cielo. En el compartimento derecho, Gauvain se 
encuentra nuevamente de pie y levanta su espada con la mano derecha 
para atacar al león; con la izquierda sostiene el escudo, en el que la 
fiera erguida clava las patas delanteras. Una torre en el extremo 
derecho alude a la puerta por donde el león entra a la habitación. La 
representación podría deber buena parte de su exactitud a la detallada 
rúbrica (“Ci devise conment mesire Gauvain se coucha ou lit perillieus l’escu au 
col et conment on traioit a li saietes qu’il ne savoit dont il venoient et estoient 
fichiees en son escu et aprés ce .i. lyon issi d’une chambre a qui il se combati et tant 
avint que le lyon fu ocis et demoura .i. de ses piez dehors l’escu et l’autre par 
dedens”; en Busby et al., 1994, vol. II, 289). En cualquier caso, la imagen 
resultante muestra que el creador del programa iconográfico identificó 
a los peligros y los retos para la proeza del héroe como los elementos 
principales de la aventura. 
 
En la miniatura del manuscrito de París, BN, fr. 1453, fol. 56r (Pl. 44) 
sólo se representa la lucha contra el león, pero el artista incorpora, si 
bien con ciertas dificultades, algunos detalles textuales que no están 
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presentes en las imágenes anteriores. Una puerta figura junto al borde 
izquierdo de la miniatura y frente a ella está un hombre a punto de 
insertar una gran llave en la cerradura; con la mano izquierda sostiene 
una especie de bastón. Se trata del villano, que abre la puerta por 
donde entra el león (7851-55). En la representación, no obstante, aquél 
está de espaldas a la escena que se despliega del lado derecho, la lucha 
entre Gauvain y la fiera. De esta forma, se crea la impresión de que el 
hombre se encierra junto con los contendientes en la habitación, o 
bien que trata de salir de ella. El combate domina la imagen; al centro 
destaca el león, que se impulsa con las patas traseras para lanzarse 
contra el caballero; una de sus patas toca ya el escudo. Gauvain, del 
lado derecho, extiende su espada para defenderse del ataque. La 
rúbrica es más sencilla en este caso y permite inferir que el artista tenía 
un conocimiento más directo del poema, pues no hace mención del 
villano que abre la puerta (“Coment Gauvains coppa la teste au lyon el palés 
aventureuz”, en BUSBY et al., 1993, vol. II, 298). Al igual que en la 
representación anterior, las potencias temibles y riesgosas, que sólo 
pueden ser abatidas por el valor y la fuerza del héroe, se destacan 
como elementos constitutivos de la aventura caballeresca.  
 

§ 
 
La aventura como evento “daß es außerhalb des eigentlichen Sinnes 
und stetigen Ablaufes der Existenz steht”100 (SIMMEL, 2011) se 
manifiesta con claridad en la historia de Perceval. El primer 
acontecimiento que le revela su destino y lo mueve a seguir el camino 
para cumplirlo carece de connotaciones maravillosas en el contexto de 
un roman courtois; tampoco supone un peligro específico para un héroe 
artúrico o para el mundo al que representa. Pero ante el joven galés, 
quien comprende mejor el devenir armónico de la naturaleza que los 
códigos de la sociedad caballeresca, el suceso se plantea como una 
aparición extraordinaria.  
 
El encuentro de Perceval con los caballeros del rey Artus, la aventura 
que con sólo acontecer cambia el curso de la vida del último héroe de 
Chrétien (100-154), se recrea en tres de los cinco manuscritos 
ilustrados de Le conte du graal101 (París, BN, fr. 12576, fol. 1r; Mons, 

                                                
100 “que se coloca fuera del sentido original y del continuo desarrollo de la 
existencia”. 
101 Una rúbrica en el manuscrito de Montpellier expresa la intención de representar 
esta escena: “Comment Perceval aora les chevaliers”. Sin embargo, la miniatura 
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BU, 331/206, fol. 15r, y París, BN, fr. 12577, fol. 1r). Las 
representaciones en los manuscritos de la Bibliothèque Nationale, fr. 
12576 y 12577 (Pl. 18 y Pl. 31) se asemejan en cuanto a los recursos 
artísticos y a la forma en que reconstruyen el episodio. En ambos 
programas iconográficos la escena se incluye en una miniatura de 
varios compartimentos y representa el momento en que Perceval se 
arrodilla ante los caballeros, al tomarlos por ángeles (155-158). No 
obstante, también hay variaciones en los detalles empleados para 
expresar el contraste entre los representantes de la caballería y el joven 
que pese a estar estrechamente ligado a ella por sus ancestros, 
permanecía ignorante de todos sus códigos y principios.  
 
La primera miniatura del manuscrito 12576 es un frontispicio de 
cuatro compartimentos que ocupa una cuarta parte del folio. Se sitúa 
justo al inicio del poema y muestra los acontecimientos más relevantes 
de la primera parte de la trama (hasta los versos que describen el 
combate contra el Chevalier Vermoil, 1102-29). El encuentro con los 
cinco caballeros del rey Artus se ilustra en el registro superior. En el 
extremo izquierdo del primer compartimento, un edificio alargado, 
con techo cónico y una gran puerta representa la manoir de la Veve 
dame, de donde Perceval ha salido con sus tres venablos para dirigirse 
al bosque, como todas las mañanas (69-84). Delante de la casa vemos 
al joven, ataviado con una túnica azul, arrodillado y con las manos 
juntas, en señal de oración. Las armas de Perceval, pintadas como tres 
lanzas, se distinguen al fondo; el deterioro de la miniatura impide ver 
si es el joven quien aún las sostiene o si están apoyadas en algún otro 
elemento arquitectónico. Dos árboles, al centro del registro, evocan la 

                                                                                                           
correspondiente, en el folio 2, no recrea el encuentro en la Gaste Forest, sino que 
alude a una reunión en la corte. Del lado izquierdo de la imagen, vemos a un rey, 
vestido con túnica roja y un manto azul, y sentado en un trono; levanta el brazo 
derecho y apunta con el dedo índice en posición vertical, señal de que da una orden 
o expresa su voluntad; el brazo izquierdo tiende hacia el lado contrario y la mano 
cuelga en pronación, señal de rechazo, desaprobación o pena. A la izquierda del rey, 
un grupo de cuatro caballeros, vestidos con túnicas, atiende a su discurso; el primer y 
el tercer caballero se llevan la mano al pecho, gesto que indica preocupación o 
aflicción. La representación transmitiría con mayor exactitud el estado de la corte 
artúrica al momento de la llegada de Perceval. El rey contaría la afrenta causada por 
el Caballero Bermejo –de ahí el conflicto que se expresa mediante los brazos 
cruzados– y los caballeros que lo escuchan se mostrarían alarmados. No obstante, la 
imagen del rey entronado, que transmite su voluntad a los miembros de la corte, 
podría mostrar la forma en que el artista interpreta la admiración causada por los 
caballeros; Perceval no “adoraría” al contingente guerrero, sino a la comunidad 
cortés.   
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Gaste Forest. El líder de los caballeros avanza hacia el joven y le dirige 
un saludo con la mano derecha; aunque los dos compartimentos están 
separados por un borde, la figura está pintada encima de él; una de las 
patas traseras del caballo todavía está en el compartimento derecho, 
por lo que el caballero y el grupo al que dirige parecen avanzar desde 
esa dirección para entrar en el primer cuadro. La imagen del hogar 
materno, así como el ingenuo fervor del muchacho, representado 
mediante la postura típica de la oración, realzan el carácter 
extraordinario que adquiere la caballería en este roman y anuncian que 
la primer aventura de Perceval consistirá en volverse parte de ella. 
 
El frontispicio del manuscrito 12577 (Pl. 31) ocupa tres cuartas partes 
de un primer folio ricamente decorado. En el registro superior de la 
miniatura se representa el encuentro de Perceval con los caballeros; los 
elementos y personajes que intervienen, así como la disposición de los 
mismos en el espacio recuerdan a la imagen de París, BN, fr. 12576, 
anteriormente comentada; no obstante, el creador de la presente 
miniatura emplea nuevos recursos y detalles que acentúan lo fascinante 
y atractivo de la primera visión de la caballería. En el extremo 
izquierdo del recuadro encontramos nuevamente el detalle de la casa; 
pero esta vez no es Perceval quien se encuentra en la puerta, sino una 
dama. La presencia de la madre en la miniatura que sirve de 
introducción al texto supone el reconocimiento de su importancia para 
el desarrollo de la trama; ella es quien transmite la historia del linaje del 
héroe y le brinda una primera aunque parcial instrucción en el código 
de la caballería (412-488; 527-598); y es la indiferencia que muestra 
hacia ella el pecado que sellará los labios de Perceval y le impedirá 
formular la pregunta salvífica en el Castillo del Grial (3583-95).  
 
La aparición de la madre como el primer elemento que llama la 
atención del receptor102 también es significativa, pues realza uno de los 
aspectos que distinguen a Perceval de otros héroes artúricos, la 
sencillez de su educación103. Nada sabemos de las infancias de Erec o 

                                                
102 Por lo general, las miniaturas se leen de izquierda a derecha, pues en tal orden se 
representa el curso de los acontecimientos (GARNIER, en Roy y Zumthor (eds.), 
1985, 200-201).  
103 De acuerdo con Le Rider (1978, 109), éste es otro de los rasgos que vinculan a 
Perceval con el tipo literario del ingenuo, “livré aux tribulations de l’aventure, type 
social et humain du garçon des bois devenu chevalier”. No obstante, para un joven 
noble y descendiente de caballeros, como Perceval, lo normal no era educarse en el 
hogar de los padres. Por lo general, un familiar del lado materno, un noble o incluso 
el señor feudal lo tomaba a su cargo, lo instruía en las costumbres de su estamento y 
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Yvain; tanto los romans como la iconografía104 los presentan como 
caballeros íntegros, perfectamente familiarizados con los principios y 
deberes de su estamento y diestros en el manejo de las armas. 
Perceval, en cambio, se encuentra bajo la protección del hogar 
materno al inicio de su trayectoria y es por ello que la primera visión 
de los caballeros armados resulta para él un auténtico prodigio. El 
gesto de la dama es otra señal que alude a la peculiar formación que 
hasta entonces ha tenido el héroe; la mano derecha levantada, con los 
dedos índice y medio en vertical es un gesto propio de quien instruye 
(GARNIER, 1989, 62); la madre hace una recomendación al joven que, 
vestido con camisa y pantalones rojos, montado en un caballo negro y 
armado con tres venablos, cruza un puente para dirigirse al bosque. El 
rostro de Perceval está vuelto hacia la dama y su mano derecha 
también apunta hacia ella, mostrando la palma, señales de atención y 
aceptación. Así, la primera parte de la representación nos muestra el 
estado en el que el héroe parte al encuentro de su destino; equipado 
con las armas rústicas del cazador y orientado por la sabiduría cauta y 
amorosa de una madre.  
 
Un árbol al centro del registro representa el inicio del bosque y 
funciona como división entra las dos escenas que se suceden. También 
al centro de la imagen, en el plano inferior, vemos de nuevo al joven 
que recién se despidiera de su madre; ha desmontado del caballo, 
ahora blanco, y se encuentra arrodillado, con las manos juntas, ante un 
grupo de caballeros que figura en el extremo derecho. El artista 
emplea algunos de los colores que Chrétien menciona en el poema y 
que encantan a Perceval; en el escudo y la montura del primer 
caballero se aprecia el vermoil que “reluie contre le soloil” (134); el “or et 
l’azur et l’argent” (135) también resplandecen en el escudo del último 
caballero y en los sobrevestes y cotas de malla del grupo. Esta segunda 

                                                                                                           
en el manejo de las armas, y finalmente lo hacía caballero; a dicha práctica se le 
denominaba fostérage (WALTER, 2013, 73-75). Así ocurrió con los hermanos de 
Perceval, a decir de la madre (459-67); por tanto, a pesar de la sencillez y naturalidad 
con la que transcurre, la infancia del héroe es extraordinaria en comparación con su 
linaje. 
104 Considérese, por ejemplo, la inicial historiada que inaugura el Chevalier au lion en el 
manuscrito de París, BN, fr. 1433 (fol. 61r, Pl. 64). La representación del caballero 
armado y cabalgando no sólo anuncia el tipo de narración que el receptor está por 
leer o escuchar, sino que informa acerca de su protagonista. Cabe esperar que la 
historia cuente las aventuras de un caballero, acaso joven e inexperto, en busca de 
fortuna o identidad, pero, al menos, ya iniciado en los códigos y prácticas 
elementales de la caballería. 
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parte de la representación puede entenderse con una consecuencia de 
la situación anterior. El joven, educado por la madre en la seguridad 
del campo, queda postrado de admiración ante lo que nunca ha visto y 
le resulta fascinante. La visión de los caballeros en medio de la Gaste 
Forest es para Perceval una auténtica aventura, algo inesperado que le 
sale al encuentro y cambia el curso de su existencia.  
 
Los efectos la aventura se representan en el registro inferior del 
frontispicio. Del lado izquierdo, el artista repite algunos elementos del 
registro superior (la casa, el puente y el río), para mostrar que los 
eventos inician en el mismo espacio. La dama y el joven vuelven a 
estar presentes, pero su situación es distinta; la primera se desvanece 
ante la puerta de la casa, mientras este último cabalga por el puente. El 
joven viste aún la camisa y los pantalones rojos, lleva un arco en la 
mano y los venablos ceñidos a la cintura, pero no mira hacia atrás ni 
da señales de despedida, como en la escena anterior; su atención está 
concentrada en lo que ocurre frente a él o lo que aguarda más 
adelante.  
 
En la mitad derecha del registro encontramos lo que parece ser el 
objetivo perseguido por el héroe, aquello que le hiciera salir 
precipitadamente de su hogar, sin atender al sufrimiento de la dama. 
Perceval lucha contra un caballero, cuyas armas y sobreveste son rojos; 
porta el mismo atuendo de las escenas anteriores, pero no lleva el arco 
y los venablos, sino que hiere a su oponente con una lanza; con la 
mano izquierda toma una copa de manos de su contrincante, quien 
comienza a caer hacia atrás, señal de que el golpe de lanza ha sido 
efectivo. Las dos escenas del registro inferior se suceden de forma 
ininterrumpida; las patas traseras del caballo de Perceval aún están en 
el puente durante el combate contra el caballero rojo. El artista omite 
la representación de la corte y sólo a partir del hecho de que el joven 
monta un caballo distinto del que tenía al salir del hogar es posible 
pensar que el combate ocurre en otro sitio y que ha transcurrido algún 
tiempo. Lo que resulta claro es que después de admirar a los caballeros 
armados, el joven de la primera escena ya no es el mismo; la relación 
con su entorno familiar se transforma y sus antiguas ocupaciones son 
reemplazadas por las funciones propias de los seres admirables que lo 
encantaran. La imagen no deja ver hasta dónde llegará el héroe a causa 
de la transformación que ha sufrido, pero sí demuestra que cuando 
una existencia es tocada por la aventura no puede mantenerse como 
antes era. 
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La última representación del encuentro con los caballeros no 
constituye una secuencia narrativa como las anteriores. Se trata de una 
inicial historiada en el manuscrito de Mons, BU, 331/206 (fol. 15, Pl. 
28). A causa del reducido espacio con el que cuenta, el artista se vale 
de dos figuras principales para evocar el episodio. En la mitad 
izquierda de la miniatura vemos a un caballero de perfil, armado y 
montado en un corcel blanco; en la mano derecha sostiene una lanza y 
en la izquierda un escudo plateado. Frente a él está el joven Perceval, 
vestido con una túnica azul que le llega hasta las rodillas; con la mano 
derecha sostiene dos venablos y con el dedo índice de la mano 
izquierda apunta hacia la lanza. El contraste entre Perceval y la 
caballería es mucho más sutil; aquél no aparece de rodillas, lleva el 
atuendo convencional de un joven y su expresión denota más 
curiosidad que asombro o fascinación. Considerada 
independientemente del texto, la imagen no da elementos suficientes 
para inferir que la presencia del caballero es algo inesperado, 
desconocido y sorprendente para el muchacho. Sin embargo, el 
ilustrador aprovecha el recurso del gesto para expresar, tan bien como 
le es posible, la influencia que el caballero ejerce sobre el individuo 
frente a él. Cuando un personaje señala un objeto con el dedo índice 
inclinado expresa que su voluntad está concentrada en él, ya sea 
porque le interesa, porque quiere disponer de él en alguna forma o 
porque lo reclama para sí (GARNIER, 1989, 110). Mediante dicho 
gesto, Perceval expresaría tanto su curiosidad por la lanza como el 
deseo de obtenerla o, más aún, de ser como aquél que la tiene. 
  
Un segundo acontecimiento en la historia de Perceval se presenta 
como el tipo de aventuras que alteran el curso habitual de la vida. Se 
trata de un nuevo encuentro con un grupo de caballeros, mas no con 
el que irradia la plenitud de sus virtudes guerreras, sino con el que hace 
penitencia un Viernes Santo (6238-60). Como destaca Le Rider (1978, 
202), la trayectoria heroica de Perceval trascurre entre dos 
manifestaciones de la caballería; “Vers l’enfant plein d’appétit de vivre 
venaient des chevaliers ‘plus beaux que des anges’. Vers l’homme 
qu’accable l’ennui d’une existence vide viennent des chevaliers 
humiliés”. Y si la primera aventura irrumpe para orientar una vida que 
ha transcurrido fuera de sitio hacia el mundo al que pertenece, la 
segunda presenta la última oportunidad de redención al héroe que a 
pesar de sus incomparables virtudes y sus grandes proezas no ha 
sabido descifrar su destino. 
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El encuentro con los penitentes se representa en cuatro manuscritos 
(Montpellier, BI, Sect. Méd. H 249, fol. 40v; Mons, BU, 331/206, fol. 
86r; París, BN, fr. 12577, fol. 36r, y París, BN, fr. 1453, fol. 44r). En 
los manuscritos de Montpellier y Mons, la miniatura se coloca antes de 
los versos que describen los cinco años de vida errante, en los que 
Perceval incrementa su proeza guerrera, pero también se olvida de 
Dios (6217-21); en el manuscrito 12577 de la Bibliothèque Nationale, 
se ubica cerca de los versos que mencionan a los caballeros que ha 
vencido y enviado a la corte del rey Artus (6233-41), y en el 1453 
aparece antes del discurso de uno de los penitentes acerca del Viernes 
Santo (6261-70). Con distintos grados de precisión, las miniaturas 
logran expresar un nuevo contraste, el que se plantea entre el caballero 
errante, olvidado de su objetivo, y la caballería que pone en suspenso 
las virtudes guerreras para cultivar las espirituales.  
 
La miniatura en el manuscrito de París, BN, fr. 1453 (fol. 44r, Pl. 47) 
amerita un comentario breve, pues su dependencia de la rúbrica le 
impide mostrar con claridad la humildad y el arrepentimiento que 
caracteriza al grupo de caballeros y damas. Perceval, armado, escudo gu 
a chevron cotised arg, cabalga desde el extremo izquierdo de la miniatura; 
su caballo se cruza con el de la primera figura que viene hacia él desde 
el lado derecho, otro caballero completamente armado. A éste le sigue 
una dama, quien dirige un saludo a Perceval. Detrás de ellos se 
distinguen los yelmos de otros cuatro caballeros. La rúbrica, que 
probablemente fuera la única inspiración del artista para crear la 
representación, explica “Coment Perchevalz encontra les chevaliers et les dames 
dedens le forest” (en Busby et al., 1993, vol. II, 298). De ahí que la imagen 
no alcance a reflejar lo extraordinario del encuentro ni permita 
anticipar la naturaleza o las consecuencias del mismo. 
 
La miniatura en el manuscrito de Montpellier (fol. 40v, Pl. 52) se vale 
de cuatro figuras representativas para construir la escena. En el 
extremo izquierdo, en primer plano, vemos a Perceval, completamente 
armado y cabalgando en un corcel blanco; lleva un escudo rojo en la 
mano izquierda y con la derecha sostiene una lanza blanca que rebasa 
el borde superior de la miniatura. El grupo de penitentes, representado 
por un caballero y dos damas, se ubica en la mitad derecha. El 
caballero, vestido con túnica azul, es el primero en interpelar a 
Perceval; el deterioro de la pintura impide ver el gesto con claridad, 
pero parece que muestra el índice de la mano derecha en posición 
vertical, lo que expresaría la intención de aleccionar o instruir. A la 
izquierda del caballero, una dama, vestida con túnica roja, muestra la 
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palma derecha en señal de saludo; su mano izquierda está en 
pronación (los dedos apuntan hacia abajo y el dorso queda expuesto), 
gesto de rechazo (GARNIER, 1989, 192); esta figura podría expresar el 
desconcierto del grupo de penitentes al ver a un hombre armado en un 
día de recogimiento. La última figura, una dama vestida con túnica 
azul, situada en el extremo derecho, manifiesta la pena por los 
acontecimientos que se conmemoran; tiene la mano derecha en el 
pecho, a la altura del corazón, gesto de dolor por una situación 
irreparable.  
 
La inicial historiada en el manuscrito de Mons (fol. 86, Pl. 53) incluye 
los mismos elementos que la representación anterior. El caballero 
armado avanza desde el lado izquierdo; el visor del yelmo cubre su 
rostro; con la mano derecha sujeta la lanza y con la izquierda el 
escudo; sus armas y sobreveste son rojos, color que identifica a 
Perceval en la mayoría de los manuscritos. Los penitentes se ubican en 
el extremo derecho; dos figuras con túnicas rojas se distinguen al 
frente del grupo; del resto sólo se aprecia la parte superior de la cabeza 
y el cabello. El deterioro de la pintura impide distinguir la expresión 
del único rostro visible. No obstante, con base en las figuras 
representadas es posible concluir que, pese a ir armado, el caballero no 
empleará sus habilidades guerreras en ese encuentro. 
 
La miniatura de dos columnas en el manuscrito de París, BN, fr. 12577 
(fol. 36r, Pl. 34) transmite, además del encuentro con los penitentes, la 
llegada a la ermita, el lugar donde Perceval podrá expiar sus faltas. En 
el compartimento izquierdo de la miniatura encontramos una 
representación muy similar a las descritas anteriormente. Perceval, el 
caballero de armas rojas, avanza desde el extremo izquierdo y se topa 
con los penitentes, quienes caminan hacia él desde el lado opuesto. No 
obstante, la imagen logra expresar con mayor intensidad el contraste 
entre la caballería guerrera y la que reconoce con humildad sus 
pecados. El artista recurre a los gestos que expresan las formas de 
dolor más intensas –cabezas inclinadas, manos en el pecho o en 
pronación– para expresar el duelo de los caballeros y las damas por el 
sacrificio de Cristo. Los penitentes visten túnicas largas y llevan las 
cabezas cubiertas; el primero de ellos saluda a Perceval con la mano 
derecha, mientras que el segundo extiende el índice izquierdo de forma 
horizontal, otro gesto relacionado con la enseñanza (GARNIER, 1989, 
346). 
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En el compartimento derecho se muestra el efecto que la aparición de 
los penitentes causa en el héroe abatido. La piedad y compasión de 
aquéllos hace que Perceval recuerde y lamente su falta de atención al 
sufrimiento de otros; siente, entonces, la necesidad de emular a los 
penitentes y acude con el ermitaño a confesar sus faltas (6315-20). El 
caballero se representa nuevamente del lado izquierdo, armado y 
cabalgando, pero sus gestos expresan el cambio que se ha operado en 
su ánimo; el brazo izquierdo se extiende hacia el ermitaño, quien 
asoma desde una choza ubicada en el lado derecho de la imagen; la 
mano se muestra en supinación (palma hacia arriba, en forma de 
cuenco), señal tanto de recepción como de súplica; el caballero se 
aproxima al hombre santo pidiendo perdón. El ermitaño reconoce y 
acepta el arrepentimiento de Perceval (muestra la mano derecha 
abierta) y le comparte su sabiduría (apunta con el índice izquierdo en 
posición horizontal). La imagen hace referencia a la última 
intervención de Perceval en el roman de Chrétien. Como sugiere Le 
Rider (1978, 160), el héroe que tuvo su hogar en el bosque vuelve a 
encontrar refugio en él. Pero tanto el roman como la iconografía 
subrayan que ya no es el mismo joven, vivaz y entusiasmado, que 
dejara el hogar materno en una mañana de primavera. La imagen del 
caballero que ahora contempla su destino en la figura del asceta 
expresa el poder transformador que pueden tener las aventuras. 
 

§ 
 
La aventura como una invitación a contemplar e interrogar al mundo 
también se manifiesta con claridad en la obra de Chrétien. El episodio 
del Chevalier au lion a partir del que Yvain descubre su identidad 
presenta uno de los momentos de introspección mejor elaborados en 
el roman courtois105. El héroe avanza pensativo por un tupido bosque, 
cuando un grito desgarrador atrae su atención; guiado por el sonido, 
llega al páramo donde se encuentra el león, que lucha en vano por 
librarse del ataque del dragón (3343-53). El texto caracteriza este 
evento como una mervoille, un suceso extraordinario mediante el cual 
puede expresarse la aventura. Yvain no se demora mucho tiempo en la 
contemplación del prodigio, pero tampoco precipita sus acciones, sino 
que “A lui meïsmes se consoille / Auquel d’aus deus il aidera” (3356-57). 
Antes que un reto a la proeza o un viraje en el curso de la vida, esta 
aventura constituye el inicio de un diálogo; primero, entre el caballero 

                                                
105 Acerca del encuentro con el león y la forma en que influye en el desarrollo de la 
interioridad del héroe, véase el artículo de Harris (1949). 
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y el mundo, concentrado en la maravilla ante sus ojos; luego, un 
diálogo del héroe consigo mismo, para discernir la forma correcta de 
actuar.  
 
Las imágenes no alcanzan a expresar ese diálogo, pero sí remiten a él, 
al representar tanto el evento que lo propicia como la determinación 
que resulta del mismo. Los dos manuscritos ilustrados del Chevalier au 
lion incluyen miniaturas alusivas al rescate de león. La del manuscrito 
Princeton, UL, Garrett 125 se encuentra en el folio 37r (Pl. 7), al inicio 
de la columna izquierda y antes de los versos que describen el estado 
de introspección en el que Yvain entra al bosque (3343-46). Los 
árboles que cubren el fondo de la miniatura caracterizan el espacio 
donde ocurre la maravilla. En el extremo derecho se encuentra el león; 
sus patas delanteras se apoyan en lo que parece ser una roca, con lo 
cual adquiere una postura erguida; su cabeza gira hacia el lado 
izquierdo, desde donde se aproxima su salvador; el color azul del 
animal acentúa el carácter sobrenatural o prodigioso del 
acontecimiento. Al centro, en la parte inferior, un pequeño dragón de 
color rojizo muerde la cola de “la beste gentil et franche” (3377). Desde el 
extremo izquierdo, Yvain (escudo az a lion rampant arg) avanza con la 
espada desenvainada y lista para el ataque; las patas traseras de su 
caballo rebasan el borde izquierdo de la miniatura, efecto que coloca al 
héroe salvador en primer plano y hace parecer que se adentra en el 
espacio donde ocurre la acción; en el brazo izquierdo, Yvain lleva el 
escudo con el que se protege (3367), aunque el dragón de la imagen no 
lanza fuego y simplemente se aferra a la cola del león.  
 
Mediante las tres figuras centrales del episodio y las características que 
confiere a las mismas, el artista del manuscrito Garrett logra expresar 
la determinación del héroe, resultado de su atención al otro y del 
examen de su fuero interno. La posición semi-erguida del león, exalta 
la superioridad de su naturaleza en relación con el dragón; éste se 
ubica en un plano inferior, lo cual, aunado a su menor tamaño y a la 
saña de su ataque, da cuenta de su felonía. El héroe, que apunta su 
espada hacia el causante del daño y sufrimiento, manifiesta su elección, 
no sólo en relación con el dilema que se planteara al contemplar la 
maravilla –Auquel d’aus deus il aidera– sino también con respecto a sus 
acciones futuras, con las que en vez de la gloria, buscará el bien. 
 
En el manuscrito de París, BN, fr. 1433, la representación del 
encuentro con el león es parte de una miniatura de cuatro 
compartimentos (fol. 85r, Pl. 16). Además de esta escena, que aparece 
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en el recuadro inferior derecho, se recrean otros tres episodios; en el 
compartimento superior izquierdo, la llegada de la doncella de 
Laudine, que recrimina a Yvain y toma el anillo; en el superior 
derecho, la locura del héroe; y en el inferior izquierdo, el auxilio que le 
brinda la dama de Norison. Por tanto, la imagen correspondiente al 
rescate del león es la conclusión de una secuencia narrativa, misma que 
aun al margen del texto podría interpretarse como la caída en falta y la 
redención de un héroe. La lucha de las fieras se ubica en la mitad 
izquierda del panel; cerca del borde izquierdo, el león trata de avanzar 
para librarse de su atacante, representado como una serpiente que se 
enreda en sus patas traseras; una lengua de fuego sale de la boca de la 
serpiente y se extiende hacia el lomo del león (“…et si li ardoit / Trestoz 
les rains de flame ardant”, 3352-53). Yvain (escudo az a lion or), a la 
izquierda del león, extiende su espada para cortar la atadura que ha 
formado la serpiente. Gracias al recurso del desdoblamiento de la 
figura, que el iluminador de este manuscrito emplea con frecuencia, 
podemos ver la conclusión del episodio. En el extremo derecho, Yvain 
aparece de nuevo; ahora cabalga en dirección opuesta al lugar del 
combate; en el extremo inferior está el león, quien se dispone a seguir 
a su salvador, después de haberse postrado ante él. De esta forma, la 
transición de la falta a la redención, tema central de la miniatura, 
culmina con una aventura en la que el héroe se complace (3409), pues 
en ella encuentra un compañero y también reconoce su destino. 
 
Es en Li conte du graal donde la aventura se presenta específicamente 
como un diálogo, que el héroe debe iniciar mediante la pregunta 
(CIRLOT, 2005, 262). El cortejo del grial, prodigio que despierta en el 
caballero la necesidad de interrogar al mundo, se representa de manera 
parcial en dos manuscritos (Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fol. 21v 
y París, BN, fr. 12577, fol. 18v). La miniatura en el manuscrito de 
Montpellier (Pl. 23), ubicada antes de los versos que describen la 
entrada de la doncella con el grial (3213-39), reproduce un solo 
elemento del cortejo, la lanza. Una doncella, vestida con túnica azul y 
situada en el lado izquierdo de la miniatura, es quien la lleva106. A la 
izquierda de la doncella, detrás de la mesa en la que se ha dispuesto un 
                                                
106 La representación se aparta del poema, que describe como “Uns vaslez d’une 
chanbre vint, / Qui une blance lance tint” (3191-92). La rúbrica no alude al portador de la 
lanza; sólo menciona “Comment Perceval vit la lance qui seignoit et le saint graal chies le riche 
peschëeur” (en BUSBY et al., 1993, vol. II, 279). Probablemente, el artista creó la 
representación con base en una instrucción semejante y decidió libremente acerca de 
la figura que llevaría la lanza; aunque también es posible que al vincular este objeto 
con la portadora del grial tratara de aludir a los dos elementos del cortejo. 
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banquete, tres caballeros, vestidos con largas túnicas, contemplan el 
objeto que ella les muestra. La túnica roja que porta el caballero 
situado al centro permite identificar a Perceval, quien se asocia con 
dicho color porque conquista las armas del Vermauz Chevaliers. Los tres 
personajes tienen la mano derecha en el pecho, a la altura del corazón; 
es la única señal de que la contemplación de la lanza los conmueve y 
acaso les causa inquietud y aflicción (GARNIER, 1989, 152-154). 
 
La representación del cortejo en el manuscrito de París, BN, fr. 12577 
(fol. 18v, Pl. 32) es parte de una miniatura de dos compartimentos. En 
ella figuran el grial y la lanza, mas Perceval no forma parte del grupo 
que observa el cortejo. El héroe aparece en el compartimento 
izquierdo; equipado con cota de malla y un sobreveste rojo y montado 
en un corcel blanco, avanza desde el extremo izquierdo hacia la torre 
de un castillo. Un rey –le riche Roi Pescheor– lo aguarda en la entrada y le 
tiende una espada, que el caballero recibe con la mano izquierda. Los 
dos personajes muestran la palma de la mano derecha, en señal de 
acuerdo o reconocimiento. La escena evoca la llegada del héroe al 
Castillo del Grial y la entrega de la espada que, de acuerdo con el Rey 
Pescador, le estaba predestinada (3167-69). El segundo 
compartimento muestra el interior del castillo; cerca del margen 
derecho se distingue el “feu grant” frente al que estaría sentado el rey 
(3092-95). Sin embargo, no es el roi mahaigniez quien se representa, sino 
una pareja real, de pie ante la mesa donde se ha servido un banquete. 
El rey y la reina contemplan el cortejo, que avanza de izquierda a 
derecha; entra primero la doncella, quien porta el grial, representado 
como un ciborio; le sigue el vaslez, quien lleva la lanza. La ausencia de 
Perceval en esta escena impide hallar en ella una expresión cabal de la 
aventura como algo que invita al héroe a contemplar o interrogar al 
mundo. Por otra parte y aun cuando probablemente se trate de un 
error iconográfico, la presencia del rey y la reina sugiere un vínculo 
entre el Castillo del Grial y el mundo artúrico; lazo que se habría 
restaurado, si Perceval hubiera formulado la pregunta (CIRLOT, 2005, 
164).  
 
Después del cortejo del grial, otro fenómeno inesperado se presenta 
en el camino de Perceval y provoca una nueva transformación en su 
fuero interno. Se trata del episodio de las gotas de sangre en la nieve 
(4184-4202). Como en el caso del encuentro con los caballeros, el 
acontecimiento sólo adquiere dimensiones extraordinarias para el 
héroe elegido, pues sus causas son perfectamente naturales (un halcón 
atrapa a una oca salvaje y de la herida que ésta sufre brotan las gotas 
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de sangre; 4174-83). Mas Perceval, cuyo ánimo es particularmente 
susceptible a la influencia de las formas y los colores y, ante todo, a los 
significados que éstos pueden evocar, distingue en ese evento 
ordinario una sanblance (4198) que lo invita a observar, interpretar y 
recordar107. 
 
El episodio se representa en dos manuscritos (París, BN, fr. 12576, fol. 
19r; Montpellier, BI, Sect. Méd. H 249, fol. 27v). El manuscrito de la 
Bibliothèque Nationale lo recrea en una miniatura de una columna (Pl. 
21), ubicada antes de los versos que describen el retorno de Perceval a 
la corte artúrica (4603-07). La representación es sumamente 
evocadora, pues no sólo expresa la ensoñación de Perceval, sino que 
muestra el carácter empático y cortés de Gauvain. Los dos héroes 
aparecen como símbolos de una caballería que no se limita al ejercicio 
de las virtudes guerreras. Perceval se encuentra en la mitad izquierda 
del recuadro, montado en un caballo blanco; lleva cota de malla y un 
sobreveste azul; con la mano derecha se apoya en su lanza. Sobre el 
borde inferior de la miniatura, hacia el lado derecho, destaca un 
montículo blanco, surcado por tres franjas rojas; la nieve con las tres 
gotas de sangre. La cabeza de Perceval se inclina hacia abajo, pero su 
mirada no se dirige exactamente hacia la nieve, sino a un personaje 
ubicado frente a él. Gauvain, también equipado con la cota de malla y 
un sobreveste rojo, toma las riendas del caballo de Perceval; con la 
mano izquierda dirige un saludo a su ensimismado interlocutor, que al 
mismo tiempo puede ser un reconocimiento aprobatorio de su 
conducta (“Certes, fet mes sire Gauvains, / Cil pansers n’estoit pas vilains, / 
Ençois estoit cortois et dolz”, 4457-59), pues muestra la palma de la mano.  
 

                                                
107 Como afirma Gallais (1998, 235), “Ce qu’il y a de ‘merveilleux’ dans Perceval, c’est 
Perceval. Ce ne sont pas les choses qui sont merveilleuses, c’est le sens qu’on leur 
donne”. La fascinación que provocan los caballeros en el ánimo del joven está 
mediada por los pensamientos que evocan las percepciones sensibles. El estrépito 
provocado por la cabalgata y el choque de las armas hacen que Perceval imagine una 
presencia diabólica (103-124). Pero cuando distingue las formas y colores, y admira 
“le vert et le vermoil / reluire contre le soloil / et l’or et l’azur et l’argent”, cree que está frente 
a una visión angélica (127-138). Es interesante que vuelva a ser un contraste de rojo 
y blanco –la sangre sobre la nieve o los labios rojos en el níveo rostro de 
Blanchefleur– el que transforma el mundo del héroe en un lugar de maravillas 
(CIRLOT, 2005, 151). Pero lo más relevante es la forma en que la trayectoria de 
Perceval expresa la transformación de la aventura caballeresca, de la búsqueda de 
encuentros que ponen a prueba las virtudes y conquistan la gloria, a la búsqueda del 
conocimiento que da sentido al mundo (BAUMGARTNER, 1981, 81). 
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La miniatura en el manuscrito de Montpellier es más sencilla y se 
aparta del texto en algunos detalles, pero aprovecha el recurso del 
gesto para expresar el estado introspectivo del héroe (Pl. 24). Perceval, 
vestido con camisa azul y túnica roja, y montado en un caballo gris, se 
ubica en la mitad izquierda de la imagen; con la mano derecha sostiene 
su lanza, más que apoyarse en ella; el brazo izquierdo está levantado, 
formando un ángulo recto con el codo, y la mano se muestra con los 
dedos índice y medio elevados, en dirección vertical. El gesto indica 
tanto impartición de enseñanza como posesión del saber (GARNIER, 
1989, 62). Cabe inferir que en este caso se sugiere el último 
significado, pues no hay otro personaje al que Perceval pueda dirigirse. 
El héroe no parece contemplar la sangre en la nieve, representada en el 
ángulo inferior derecho; su mirada se dirige hacia lo alto, sin fijarse en 
un punto específico. La expresión y los gestos evocan un estado de 
profunda concentración en algo que ocurre en el fuero interno. En 
cierta medida, esta imagen evoca una concepción del conocimiento 
muy difundida en la Edad Media; éste, como recuerda Gallais, (1998, 
30), consistiría en un tránsito desde el gozo en la contemplación de la 
belleza sensible, hacia la intelección de las ideas que están más allá de 
ella. 
 
Las dos miniaturas que representan la ensoñación de Perceval 
transmiten una nueva idea del caballero artúrico, que probablemente 
no difiere en gran medida de la que Chrétien trató de expresar en su 
última obra. La imagen del héroe que ya no responde a la aventura 
mediante las proezas guerreras, que incluso se ha despojado de sus 
armas (como en la miniatura de Montpellier), para detenerse a 
contemplar y a desentrañar significados, anuncia un cambio en el 
sentido de la quête caballeresca. Ésta ya no consiste en trascender los 
límites del espacio externo para conquistar los ámbitos desconocidos 
del mundo, sino en desbordar la propia interioridad.  
 

ii) Representaciones de los códigos de acción 
 
Uno de los principales objetivos de la caballería como institución 
social fue la regulación de las acciones del estamento guerrero. La 
existencia de grupos especializados en el manejo de las armas, 
generalmente conformados por hombres jóvenes, sin tierras ni 
riquezas, era una potencial amenaza para el resto de la comunidad en 
ausencia de reglas que controlaran el uso de la violencia, sobre todo en 
relación con quienes no podían tomar las armas y asumir su propia 
defensa. El roman courtois idealizó los principios de la caballería, 
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convirtiéndolos en un código de acción, cuya dimensión era tanto 
social como ética. En el mundo artúrico, prácticas como no atacar a 
un caballero sin un desafío previo, conceder misericordia al oponente 
que lo solicita o auxiliar a los débiles no eran el simple resultado de la 
normatividad que regulaba el uso de la violencia, sino la expresión más 
clara de la cualidad moral del caballero.  
 
Los héroes de Chrétien actúan conforme a este código; aunque la 
mayoría de los textos no lo enuncian, las acciones de los caballeros 
dan cuenta de ello. No obstante, Li conte du graal también constituye 
una excepción en este aspecto. Perceval ha crecido intencionalmente 
apartado de la caballería; por tanto, cuando la descubre y reconoce 
como destino, debe ser iniciado en ella. En virtud de la niceté de su 
último héroe, Chrétien debe exponer su interpretación del código 
caballeresco:  
 

[…] «Biau frere, or vos sovaingne, […] “Buen hermano, acordaos, 
Se il avient qu’il vos covaingne si tenéis la necesidad 
Conbatre a aucun chevalier, de combatir con un caballero, 
Ice vos voel dire et proier: os digo y ruego lo siguiente: 
Se vos an venez au desus si llegáis a tener la ventaja, 
Que vers vos ne se puisse plus de tal forma que aquél no pueda  
  [contra vos 
Desfandre ne contretenir, ni defenderse ni contraatacar, 
Einz l’estuisse a merci venir, sino que tuviese que pedir  
  [misericordia, 
Qu’a escïant ne l’ocïez. no tratéis de matarle. 
Et gardez que vos ne soiez Y guardaos de no  
Trop parlanz ne trop noveliers. hablar mucho ni ser muy curioso. 
[…] […] 
Se vos trovez pucele ou fame, Si encontráis doncella o mujer, 
Ou soit dameisele ou soit dame, sea damisela o dama, 
Desconselliee soit de rien, desamparada y necesitada, 
Conselliez la, si feroiz bien, haréis bien al socorrerla, 
Se vos consellier la savez si podéis hacerlo  
[…] […] 
Une autre chose vos apraing, Algo más os digo. 
Et nel tenez mie a desdaing No lo toméis a la ligera, 
Que ne fet mie a desdaignier: pues no es algo desdeñable: 
Volantiers alez au mostier acudid por voluntad a la iglesia  
Proier celui qui tot a fait a rogar al que todo ha hecho 
Que de vostre ame merci ait que tenga misericordia de vos 
Et qu’an cest siegle terrïen y que en este siglo terreno 
Vos gart come son crestïen.» os guarde como buen cristiano.” 
(1639-70) 
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El discurso anterior, que Gornemant dirige a Perceval después de 
entregarle las armas, sintetiza los principios que orientan el actuar de 
un caballero en torno a tres ámbitos; el ejercicio de las armas, la 
relación con los más débiles –particularmente, con las damas– y la vida 
espiritual. Por tanto, no es sólo un código militar, sino moral.  
 
La iconografía encuentra la forma de evocar algunos de esos 
principios. El combate entre caballeros es uno de los motivos más 
representados; probablemente porque además de remitir a las proezas 
y acciones características del roman courtois, existían modelos y 
convenciones que facilitaban su representación108. Los principios 
normativos de las justas son más difíciles de traducir a imágenes, pero 
es posible detectar escenas que aluden a ellos de manera indirecta. 
Enseguida comentaremos algunas de ellas.   
 

§ 
 
Una norma básica para regular el ejercicio de las armas y garantizar un 
duelo justo es que un caballero no puede atacar a otro sin antes 
presentar un desafío (BAUMGARTNER, 1999, 64). De esta forma, los 
contendientes podían armarse y prepararse para la lucha y ninguno 
estaba en desventaja por hallarse desprevenido109. Una posible 
referencia al desafío de un caballero se encuentra en una de las dos 
miniaturas dedicadas al Chevalier de la charrete en el manuscrito 
Princeton, UL, Garrett 125 (fol. 34r, Pl. 49). La imagen se ubica al 
final de la columna izquierda, después de los versos que concluyen el 
Chevalier au lion y como introducción al Lancelot, que comienza en la 
columna siguiente. Lo que se representa es la llegada de Meleagant a la 
corte, para desafiar al rey Artus (44-79). El caballero, “de totes ses armes 
armez” (46), asoma desde el lado derecho de la miniatura; aún monta a 
caballo, señal de su entrada intempestiva. Los gestos más notorios de 
la figura, que ayudan a elucidar sus intenciones, son la presentación de 
la mano derecha levantada y mostrando la palma, signo de 
reconocimiento o aceptación, y la elevación de la ceja, signo de felonía. 
La combinación de ambas expresiones permitiría concluir que lo 
                                                
108 En la iconografía dedicada a los poemas de Chrétien de Troyes dentro de los 
nueve manuscritos ilustrados que se conservan, hay un total de treinta y tres escenas 
alusivas al combate. 
109 Una prueba de que Chrétien conocía y aplicaba esta norma al recrear los duelos 
caballerescos es la acusación que Guinganbresil presenta en contra de Gauvain 
(4759-74). La falta supuestamente cometida por el sobrino del rey no es el homicidio 
del señor de Escavalón, sino el lanzamiento de un ataque sin desafío previo.  
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propuesto y acordado es una empresa difícil, peligrosa o aun injusta. 
El rey Artus, de pie frente al retador, muestra la palma de la mano 
izquierda; con tal gesto manifiesta su atención al recién llegado y, 
probablemente, acepta los términos de su propuesta. El guante que 
sostiene con la mano izquierda es difícil de interpretar; Garnier (1980, 
109) explica que dicho elemento es un símbolo de orgullo, entendido 
éste como la dignidad que ostenta una figura de alto rango, 
merecedora de honra; no obstante, también puede relacionarse con el 
vicio de la impostura. En relación con el rey Artus, el creador de la 
imagen podría evocar el primer significado, si bien el texto sugiere un 
grado impotencia por parte del rey ante el desafío de Meleagant (“Li 
rois respont qu’il li estuet / Sofrir, s’amander ne le puet, / Mes molt l’an poise 
duremant”, 61-63). Lo más importante, empero, es la representación del 
desafío, que implica la adhesión a principios y el establecimiento de 
acuerdos, incluso si quien lo plantea es un ser que antagoniza con el 
mundo artúrico. 
 

§ 
 
El desarrollo del combate también se apegaba a ciertas reglas. Por lo 
general, el duelo entre caballeros tenía dos etapas; atacaban primero 
con las lanzas y montados a caballo; cuando éstas se rompían, seguía el 
combate a pie, con espadas (BAUMGARTNER, 1999, 64). Chrétien 
describe así los duelos y algunas miniaturas también se apegan a la 
convención. El programa iconográfico del manuscrito de Montpellier, 
que incluye cuatro escenas de combate para Li conte du graal (fols. 8r, 
15r, 18r y 28v), prefiere las representaciones de la justa con lanzas. 
Dos de ellas evocan los combates de Perceval en Beaurepaire; el 
primero contra el senescal Anguinguerron (2161-2237) y el segundo 
contra Clamadeu (2655-83). Las imágenes son muy semejantes (fols. 
15r, 18r; Pl. 54 y Pl. 55). En ambas, Perceval figura en el lado derecho 
de la miniatura; de esta forma, el ilustrador se aparta de la convención 
de representar al vencedor del lado izquierdo (v. supra, nota 87). El 
héroe se distingue por el sobreveste rojo que porta en ambas 
representaciones, así como en las referentes a la contemplación de las 
gotas de sangre (fol. 27v, Pl. 24) y al combate con Keu (fol. 28v, Pl. 
56). En la miniatura que recrea el combate con Anguinguerron (fol. 
15r, Pl. 54) lleva también un yelmo rojo, mientras que en el duelo con 



 248 

Clamadeu porta un yelmo azul, muy semejante al de su oponente; sólo 
el sobreveste rojo lo distingue (fol. 18r, Pl. 55)110. 
 
La modalidad correcta de la justa con espadas –con los oponentes a 
pie– sólo se representa en una inicial historiada del manuscrito 12576 
de la Bibliothèque Nationale111 (fol. 11v, Pl. 20). La imagen se refiere a 
la segunda etapa del combate entre Perceval y Clamadeu (“Et se 
conbatent par igal / As espees mout longuement”, 2678-79). Si las lanzas se 
rompían –lo que normalmente ocurría en el primer choque–, los 
caballeros solían desmontar para continuar la lucha. El motivo era 
primordialmente estratégico, pues un arma de corto alcance como la 
espada resultaba más efectiva cuando el oponente estaba cerca. La 
inicial historiada del manuscrito 12576 representa a los caballeros 
frente a frente, con las espadas desenvainadas. Perceval, con 
sobreveste rojo, se ubica en el lado derecho de la imagen; lleva un 
escudo redondo, inusual en las representaciones de los caballeros 
artúricos112. Clamadeu, con sobreveste azul y un escudo con franjas 
horizontales, rojas y amarillas, figura en el lado izquierdo; nuevamente 
se olvida la convención de colocar en este extremo al vencedor.  
 
En los manuscritos ilustrados de Li chevalier au lion (Princeton, UL, 
Garrett, 125 y París, BN, fr. 1433), la mayoría de las escenas de 
combate a caballo se apartan del código al que nos hemos referido, 
pues los oponentes atacan con espadas. La práctica, empero, no debió 
ser del todo extraña, pues Chrétien la refiere al describir el combate 
entre Yvain y Esclados: 
 
 

                                                
110 Otras miniaturas que representan la justa con lanzas y a caballo se encuentran en 
París, BN, fr. 24403, f. 142r (combate de Erec contra uno de los ladrones; Pl. 3); 
París, BN, fr. 1433, fol. 80v (combate de Yvain con Keu; Pl. 72); París, BN, fr. 1453, 
fol. 39r (Gauvain contra Méliant de Lis; Pl. 36) y París, BN, fr. 1453, fol. 52v 
(Gauvain contra el sobrino de Gregorias; Pl. 42). 
111 Otra representación del combate a pie con espadas se encuentra en el manuscrito 
de Mons, BU, 331/206, fol. 184, pero se refiere al duelo entre Gauvain y Bran de 
Lis, un episodio de la Première Continuation. La imagen se reproduce en Busby et al., 
1993, vol. II, 455, fig. 202. En la miniatura del manuscrito 1433 de la Bibliothèque 
Nationale, que representa la lucha de Yvain contra los netuns (fol. 104r), él héroe 
también aparece a pie cuando ataca con la espada; sin embargo, no se trata de un 
combate entre caballeros. 
112 Los netuns contra los que lucha Yvain se representan con escudos semejantes en el 
manuscrito Princeton, UL, Garrett 125, fol. 26v (Pl. 10); Rushing (1995, 145) 
describe este tipo de armamento como “noncourtly”. 
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Et de ce firent mout que preu Y se comportaron con verdadera  
  [nobleza, 
C’onques lor cheval an nul leu pues ni una sola vez y en ningún sitio 
Ne ferirent ne maheignierent, hirieron o dañaron a sus caballos, 
Qu’il ne vostrent ne ne deignierent, no era esa su intención y no los  
  [dañaron, 
Mes toz jorz a cheval se tienent pero se mantuvieron siempre a  
  [caballo, 
Que nule foiz a pié ne vienent: ni una sola vez descendieron: 
S’an fu la bataille plus bele. así fue la batalla muy bella. 
(853-59) 

 
El incumplimiento de la regla no se interpreta como una falta de 
cortesía; por el contrario, exalta la nobleza y la habilidad de los 
caballeros, quienes además de mostrar su destreza con las armas tienen 
el cuidado de no causar daño a sus monturas. La miniatura de varios 
compartimentos que recrea este episodio en el manuscrito de París, 
BN, fr. 1433 (fol. 69v, Pl. 13) muestra esta forma de combate. La 
escena de la justa aparece en el registro superior izquierdo; Yvain, 
reconocible por el emblema del león en sus armas, se ubica en el lugar 
correspondiente al vencedor (del lado izquierdo) y delante de 
Esclados, a quien distinguen sus armas rojas. La acción continúa en el 
extremo derecho del recuadro, donde se aprecia la puerta por la que 
Yvain accede al castillo y cuya reja se desliza como la navaja de una 
guillotina; en el extremo inferior se distingue la parte trasera del 
caballo, el cual sucumbe al golpe del mortal artilugio. 
 
El combate entre Yvain y Gauvain (6110-6276) también resulta plus 
bele, pues los caballeros no desmontan sino hasta que el 
reconocimiento de los dos compañeros pone fin a los golpes de 
espada (“Si descent del cheval a pié”, 6276). El episodio se ilustra en los 
dos manuscritos y en ambos se representa el combate con espadas a 
caballo. La miniatura del manuscrito Garrett 125 (fol. 38r, Pl. 11) logra 
expresar la indefinición de la lucha y la equiparable proeza de los 
caballeros, al representar a los dos contendientes casi en el mismo 
plano. Yvain, quien lleva en esta ocasión un escudo con el emblema 
del águila113 (pink an eagle arg), se ubica del lado izquierdo, pero no 

                                                
113 Rushing (1995, 147) plantea que el cambio de heraldo pudo ser un recurso del 
ilustrador para expresar que los caballeros no tenían forma de reconocerse. En el 
texto, Gauvain y toda la corte artúrica ignoran que Yvain es el héroe que se hace 
llamar li chevalier au lion; pero en la iconografía, el protagonista se identifica desde su 
primera aparición con el emblema del león rampante, de ahí que el ilustrador 
decidiera presentarlo con otras armas para subrayar el estado de incógnito. El escudo 
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oculta a su oponente; sólo las patas delanteras y la oreja izquierda de 
su caballo se imponen ligeramente a la montura de Gauvain. Este 
último, equipado con un escudo negro y sobreveste rojo, sujeta a 
Yvain por el brazo izquierdo. Ambos sostienen la espada con la mano 
derecha y la elevan para descargar un golpe. No hay un gesto 
específico que permita inferir quién lleva la ventaja.  
 
La escena correspondiente a esta justa en el manuscrito de París, BN, 
fr. 1433 ocupa el registro inferior derecho de una miniatura con varios 
compartimentos (fol. 104r, Pl. 57). La representación del combate se 
ubica en el lado izquierdo del registro. Yvain, distinguible por el 
sobreveste rojo que lleva en otras miniaturas, está del lado izquierdo; 
su caballo oculta parcialmente al de Gauvain, pero los contendientes 
figuran en el mismo plano y se golpean mutuamente con las espadas. 
Los arreos del caballo de Yvain, que antes llevaran el emblema del 
león, ahora son lisos; Gauvain, por su parte, lleva armas y sobreveste 
rojos, decorados con una franja marrón; nuevamente, la ausencia de 
emblemas puede ser el recurso del ilustrador para sugerir que los 
contendientes no se reconocen (v. supra, nota 113). Al centro de la 
escena vemos la reconciliación entre los anteriores oponentes. Tras 
identificarse como compañeros, Yvain y Gauvain dejan sus armas, 
desmontan y ponen fin a la contienda con un abrazo (6276-6315). En 
el lado derecho de la imagen, la corte, encabezada por el rey Artus, 
presencia la justa y la reconciliación.  
 

§ 
 
La concesión de misericordia es otro principio fundamental del 
combate entre caballeros. Como indica Gornemant a Perceval (Conte 
du graal, 1643-47), si un oponente se declara vencido y pide que se le 
perdone la vida, el vencedor debe concederle esa garantía. No 
obstante, el perdón se otorga con ciertas condiciones; la más común 
en el roman courtois es que el vencido se someta al rey Artus. Varias 
miniaturas en los manuscritos ilustrados de Chrétien remiten a este 
momento. En el manuscrito de Montpellier se representa la rendición 
del Orgueilleux de la Lande, el caballero que castigara con crueldad a la 
doncella de la tienda (4012-17). Tres personajes integran la escena (fol. 
26r, Pl. 58). Al centro, un caballero armado y de rodillas, entrega una 

                                                                                                           
liso de Gauvain es otra forma de sugerir el anonimato del caballero, pues en el 
ámbito iconográfico, los colores y emblemas del armamento ayudaban a distinguir a 
los personajes. 
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espada. El rey, del lado derecho de la imagen, toma el arma con la 
mano derecha y muestra la palma izquierda, en señal de que acepta la 
rendición y el servicio del caballero. Del lado izquierdo, un noble, 
vestido con túnica roja, presencia la escena.  
 
En una inicial historiada del manuscrito de Mons (fol. 45, Pl. 59), la 
rendición de Clamadeu (2829-65) se recrea de forma semejante. Del 
lado izquierdo de la imagen vemos al caballero arrodillado; no presenta 
su espada, como el caso anterior, pero parece juntar las manos en 
señal de súplica. Del lado derecho encontramos la representación de la 
corte; el deterioro de la pintura impide distinguir con claridad a los 
personajes y sus gestos, pero el rey se identifica como el primero del 
grupo; muestra la palma de la mano derecha, con lo cual acepta la 
entrega del vencido.  
 

§ 
 
El adoubement o entrega de las armas era el ritual de iniciación en la 
caballería y el momento en que el nuevo integrante sellaba su 
compromiso con el código y los ideales de dicha institución 
(PASTOUREAU, 1976, 43). Chrétien alude brevemente a esta ceremonia 
en el Erec; como parte de la celebración por las nupcias del héroe, el 
rey entrega las armas a cien caballeros (“Comanda cent vaslez baignier, / 
Que toz les vialt chevaliers faire”, 1978-79). El texto permite inferir que 
como preparativo para el adoubement, el caballero tomaba un baño 
ritual y se vestía con nuevas ropas; luego recibía las armas (1980-83). 
Pero es en Li conte du graal donde Chrétien ofrece la descripción más 
detallada de una iniciación caballeresca (1597-1670). La entrega de las 
armas por parte de Gornemant se representa en dos manuscritos 
(Montpellier, BI, Sect. Méd. H 249, fol. 11va y Mons, BU, 331/206, 
fol. 30); ambas miniaturas recrean el momento en que Perceval recibe 
la espada (1632-33).  
 
En la representación del manuscrito de Montpellier (fol. 11va, Pl. 60) 
intervienen cuatro personajes. Perceval y Gornemant se encuentran al 
centro. El primero, del lado izquierdo de la imagen, lleva cota de malla 
y sobreveste azul; muestra la palma de la mano izquierda, para dar su 
asentimiento y la mano derecha está en supinación, gesto propio de 
quien recibe algo. Gornemant, a la izquierda de Perceval y vestido con 
túnica roja, le ciñe la espada. Dos caballeros, uno en cada extremo de 
la miniatura, presencian la ceremonia y dan su asentimiento mostrando 
las palmas.  
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Los mismos personajes figuran en la inicial historiada del manuscrito 
de Mons (fol. 30, Pl. 29) que refiere a este episodio. Perceval aparece 
en el lado derecho de la imagen, equipado con la cota de malla y un 
sobreveste rojo; un escudo se distingue a sus espaldas; sus dos brazos 
están levantados, con las palmas de las manos hacia el frente, posición 
que asumía el caballero al recibir las armas. Gornemant, a la derecha 
de Perceval, se inclina para ceñirle la espada, aunque ésta ya se 
encuentra ajustada y cuelga hacia el flanco izquierdo del caballero. En 
el extremo izquierdo de la imagen un grupo, encabezado por dos 
personajes, vestidos con túnicas, contempla la escena. 
 

§ 
 
En los romans de Chrétien también se describen situaciones que se 
apartan del código de acción al que nos hemos referido. Algunas de 
ellas se traducen a imágenes y reflejan, con mayor o menor intensidad, 
las conductas impropias de un caballero cortés. Para defender la 
inocencia de Lunette, Yvain debe librar un duelo contra el senescal de 
Laudine y sus dos hermanos, quienes acusan de traición a la doncella 
(3603-87). El senescal, afirma Lunette, no tuvo la cortesía de rehusar 
un combate de tres adversarios contra uno (3684-87); así, quien 
defienda la causa de la doncella, tendrá que luchar en desventaja. La 
justa desigual se representa en los dos manuscritos ilustrados de Li 
chevalier au lion. La miniatura del manuscrito Garrett 125 (fol. 58v, Pl. 9) 
presenta a Yvain, armado y en compañía del león, dispuesto a 
enfrentar a los tres adversarios. El héroe aparece en el lado izquierdo 
de la miniatura, conforme al recurso habitual de mostrar primero al 
vencedor. Se encuentra, además, en un plano más elevado que sus 
oponentes, pues su caballo es ligeramente más alto que los de aquéllos; 
una expresión gráfica de la superioridad moral de Yvain. Con la mano 
derecha, el héroe levanta la espada para asestar un golpe; con la 
izquierda sostiene el escudo, que lo protege de los embates enemigos. 
El león está sentado en la esquina inferior izquierda del recuadro; su 
cola cuelga fuera de los bordes. Aunque la presencia del fiero aliado es 
común en los combates desiguales, su actitud pasiva y apenas vigilante 
en esta escena parece sugerir que los enemigos no son tan poderosos o 
que Yvain, al menos de momento, se hace cargo de la situación. Los 
tres oponentes, representados mediante el recurso de la silueta 
multiplicada (GARNIER, 1989, 68), se precipitan desde el lado derecho 
de la imagen y atacan con lanzas. Pese a que su embate parece más 
vigoroso –sus caballos están en posición rampante, como si saltaran– 
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la postura firme e inamovible de Yvain evoca una mayor fortaleza y 
capacidad de resistencia. 
 
El mismo episodio en el manuscrito de París, BN, fr. 1433 se 
representa en una miniatura de varios compartimentos (fol. 90r, Pl. 
61). La defensa de Lunette aparece en el registro inferior y constituye 
uno de los raros casos en los que la imagen se lee de derecha a 
izquierda. Lunette aparece de pie, delante de un árbol, con los brazos 
al frente y las manos cruzadas una sobre otra, gestos que caracterizan a 
quien ha perdido la libertad. Al fondo y hacia el centro del registro, se 
distingue la hoguera, el castigo que aguarda a la doncella. Del lado 
derecho, varios personajes asoman por la puerta de una torre; al frente 
del grupo está una dama coronada; Laudine, quien muestra la palma de 
la mano derecha para sancionar el juicio. La lucha entre los acusadores 
y el campeón de Lunette comienza al centro del registro. En la parte 
inferior vemos al león en acción; ha derribado a uno de los oponentes, 
quien yace en el suelo, con los ojos cerrados. En el lado izquierdo, los 
dos adversarios restantes atacan a Yvain con sus espadas. En el 
extremo del registro se aprecia el resultado de la contienda; el 
Caballero del León conduce a la doncella liberada lejos del lugar del 
combate.  
 
El ataque del amigo de la Male Pucele a Gauvain en Li conte du graal es 
otro ejemplo de un combate irregular. El distanciamiento del código 
se explica en parte, porque al ser un orden de realidad distinto al del 
mundo artúrico, el país de Galvoie no se rige por sus reglas. El amigo 
de la pucele decide ir contra Gauvain, pues “ainz chevaliers de mere nez / 
Ne passa les porz de Galvoie” (8384-85). Lo anterior permite inferir que la 
presencia del héroe mortal en esa dimensión del Otro Mundo no es 
considerada legítima. Por otra parte, las intenciones ambiguas de la 
Male Pucele influyen para que la llegada de Gauvain resulte aún más 
desconcertante y peligrosa. Cuando el caballero le pregunta si conoce 
al que se aproxima –Gauvain–, ella responde: 
 

[…] «Nenil, […] “No, 
Mes ge sai bien que ce est cil pero sé bien que es él 
Qui hier m’amena ceste part.» quien me trajo ayer a este lugar.” 
(8377-79) 

 
De ahí que el caballero de Galvoie se sienta aún más sorprendido de 
ver a Gauvain armado y no dude en lanzarse contra él “Sanz desfiance et 
sanz menace” (8393), como nunca debería hacer un caballero. Una 
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miniatura en el manuscrito de París, BN, fr. 1453 representa el 
momento en el que Gauvain vence al aguerrido adversario (fol. 60r, Pl. 
43). La imagen no expresa la irregularidad con la que éste inicia el 
ataque, pero compone una escena igualmente problemática. Desde el 
lado izquierdo de la imagen, Gauvain (escudo tenné a shield cotised arg) 
avanza y empuña su lanza con firmeza (el cuerpo de la figura se inclina 
hacia adelante, expresando la fuerza que imprime al golpe); con ella 
hiere a un caballero que no se encuentra en posición de ataque, sino 
que yace abatido en el suelo; incluso su montura ha caído y desde el 
ángulo inferior derecho del recuadro mira atemorizada al caballo del 
contrincante, que tiene una expresión de fiereza. De pie, en el lado 
derecho de la miniatura, se encuentra la Male Pucele; con la cabeza 
inclinada, dirige una mirada a su amigo abatido y levanta los dos 
brazos en paralelo, a la altura del pecho, en señal de temor y asombro 
ante lo que ocurre (GARNIER, 1989, 169). La representación parece 
transmitir la opinión de la Male Pucele, según la cual, Gauvain ha 
resultado vencedor porque su oponente se hallaba débil a causa de 
heridas previas (8423-25). El poema de Chrétien no da indicios para 
plantear que la conducta de Gauvain en este episodio carece de 
cortesía; se menciona, incluso, que otorga misericordia a su oponente 
cuando éste la solicita (8411-13). La rúbrica no es tan precisa e invita a 
cuestionar los motivos por los que Gauvain combate con el caballero y 
después hace que su amiga lo acompañe (“Coment Gauvains abati le 
chevalier et en mena sen amie avecques lui”, en BUSBY et al., 1993, vol. II, 
298). En cualquier caso, lo que la representación podría expresar es 
que en ocasiones la acción del héroe resulta en la trasgresión de los 
códigos establecidos, sea porque éstos se han vuelto inoperantes, 
porque la aventura lo hace necesario o porque aquél se encuentra en 
un estado de falta del que eventualmente se habrá de redimir. 
 

iii) Caballeros errantes 
 
La individualidad del héroe artúrico en el roman courtois se expresa 
constantemente, ya sea en los discursos que expresan el estado de la 
interioridad (Li chevalier au lion, 2776-94; 3343-46; Li chevalier de la 
charrette, 1398-1417; Li conte du graal, 4184-4202), o en las descripciones 
de los viajes solitarios que los caballeros emprenden para seguir el 
llamado de la aventura (Erec et Enide, 2776-79; Chevalier au lion, 689-
720). Las miniaturas también evocan esos momentos en que el héroe 
se impone al mundo y a la colectividad, para discernir y consumar su 
destino. Uno de los recursos empleados por la iconografía para exaltar 
al héroe como individuo excepcional, o bien mostrar la vulnerabilidad 
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que a veces supone su búsqueda solitaria, es la representación del 
caballero errante.  
 
Una inicial historiada en el manuscrito 12576 de la Bibliothèque 
Nationale muestra el desasosiego e incertidumbre que pueden 
acompañar a la búsqueda de aventuras (fol. 26r, Pl. 62). La 
representación se coloca sobre la letra M, con la que inicia el verso 
“Mes sire Gauvains tant ala” (Conte du graal, 6519). Con esta referencia a 
un nuevo viaje del héroe, quien ha dejado Escavalon para buscar la 
lanza que sangra, comienzan las aventuras en el país de Galvoie. 
Montado en un caballo blanco y equipado con cota de malla y 
sobreveste rojo, el caballero de la imagen parece avanzar, como 
Gauvain, hacia lo desconocido (“Vers une angarde vint errant”, 6523); su 
cabeza se inclina hacia adelante y la barbilla casi toca el pecho, una 
señal de pena o temor; los dos brazos elevados forman un ángulo 
recto con el codo y las manos abiertas, con los dedos extendidos 
llegan a la altura de los hombros, gesto congruente con las emociones 
anteriores. Los acontecimientos enfrentados en Escavalón, “ou la 
comune l’asailli” (6521) y la misión de buscar el arma que destruirá el 
reino de Logres (6168-71) explicarían el estado de Gauvain. La 
inquietud transmitida por la imagen parece recordar que, mediante la 
aventura, el destino también puede mostrarse como fatalidad. 
 
Otras representaciones del caballero errante remiten a la búsqueda de 
identidad, que también está implícita en la aventura. La miniatura que 
sirve de introducción a Li conte du graal en el manuscrito de Montpellier 
puede considerarse uno de tales casos (fol. 1, Pl. 63). Vestido con el 
atuendo característico de la infancia transcurrida en el bosque y 
armado con tres venablos, que sostiene con la mano derecha, Perceval 
cabalga en un corcel gris; el índice de la mano izquierda apunta en 
posición vertical, gesto con el que se expresa la voluntad. La imagen 
puede referirse tanto a la primera salida del joven rumbo al bosque, 
para entregarse a la práctica cotidiana de la caza, como a su partida 
definitiva, en busca del rey que hace caballeros. No obstante, lo que 
distingue a esta representación de la correspondiente a Gauvain no es 
sólo el atuendo del personaje, sino el gesto de determinación. En este 
caso y pese a que también se convierta en un viajar errante, la salida a 
la aventura es una afirmación de la voluntad. 
 
La copia del Chevalier au lion en el manuscrito de París, BN, fr. 1433 se 
inaugura con una inicial historiada que representa a un caballero 
errante (fol. 61r, Pl. 64). Cabe plantear que se trate de Yvain, pues 
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aunque sus armas y arreos no llevan el emblema del león, la figura 
porta un sobreveste rojo, con el que se encubre la identidad del héroe 
en el encuentro con Gauvain (fol. 104r, Pl. 57). El detalle podría ser 
significativo, pues el establecer una identidad entre el caballero errante 
y el protagonista del ciclo iconográfico en condición de incógnito sería 
un recurso para expresar la acepción del destino que la aventura 
mostrará al héroe en este caso; no la fatalidad que aguarda a Gauvain, 
ni la revelación de una realidad completamente nueva que tendrá 
Perceval, sino el descubrimiento de lo que le corresponde llegar a ser. 
El caballero monta un corcel blanco y cruza una pradera, evocada por 
trazos verticales en sepia, verde y gris en la parte inferior de la 
representación; la cota de malla plateada y el sobreveste y escudo rojos 
contrastan con el fondo de oro de la miniatura y hacen de la imagen 
una auténtica iluminación, algo que irradia luz. El brazo derecho se 
eleva a la altura del corazón y con la mano hacia adentro, sostiene una 
lanza; el brazo izquierdo tiene una posición semejante; la mano, 
también vuelta hacia el pecho, se aproxima a la derecha sin llegar a 
tocarla. El gesto, en relación con la postura de la cabeza, vuelta hacia 
arriba, y la mirada, dirigida también hacia lo alto, podría referir a la 
oración. Tal estado de introspección recordaría que la aventura 
también puede comprenderse como una vuelta a la interioridad. 
 

§ 
 
A partir de modelos convencionales, así como de gestos, colores y 
formas que particularizan las representaciones, la iconografía de las 
obras de Chrétien destaca especialmente la dimensión guerrera de la 
caballería. Las escenas de combate son las representaciones preferidas 
y la imagen del caballero armado, errante y en busca de aventuras o 
dispuesto a la batalla, es la que se muestra como distintiva del héroe 
artúrico. No obstante, aun las imágenes genéricas permiten evocar 
rasgos específicos del ideal caballeresco desarrollado por Chrétien, 
como la atención al otro, el auxilio a quien lo necesita, el apego a un 
código de acción y el desarrollo de la interioridad. En el siguiente 
apartado veremos que la noción de un orden social guiado por el ideal 
de cortesía también puede expresarse en imágenes.  
 

b) Representaciones de la cortesía 
 
La idea de courtoisie en las obras de Chrétien de Troyes se manifiesta en 
una serie de comportamientos, actitudes y modos de interacción, a 
partir de los cuales se constituye una comunidad armónica y ejemplar. 
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Como recuerda M. Stanesco (1998, 31), la sociedad medieval no tiende 
hacia un bien común, entendido como la suma de estados individuales 
de bienestar. Su objetivo principal es el mantenimiento de un orden, 
establecido y querido por Dios, en el que distintos grupos, con 
funciones y deberes propios y bien definidos, aportan lo que les 
corresponde para que la comunidad subsista. La sociedad artúrica 
representada en el roman courtois se adhiere a este propósito y lleva a su 
máxima expresión los principios de armonía, belleza y bondad, 
inherentes al orden divino. La descripción de la corte reunida un día 
de Pentecostés, con la cual inicia Li chevalier au lion, es una perfecta 
representación de los ideales de la courtoisie: 
 

La corz fu a Carduel en Gales; La corte se encontraba en Carduel,  
  [en Gales; 
Aprés mangier, parmi ces sales después de comer, por todas las  
  [salas, 
Li chevalier s’atropelerent los caballeros se dirigían 
La ou dames les apelerent a donde las damas los invitaban, 
Ou damiseles ou puceles. ya fueran damiselas o doncellas. 
Li un recontoient noveles, Algunos contaban novedades, 
Li autre parloient d’Amors, otros hablaban de Amor, 
Des angoisses et des dolors de sus angustias y dolores 
Et des granz biens qu’orent sovant y de los grandes beneficios que  
  [reciben 
Li deciple de son covant, los discípulos que siguen sus reglas, 
Qui lors estoit mout dolz et buens. las cuales son muy dulces y buenas. 
(7-17) 

 
J.C. Schmitt (1990, 225) define la courtoisie como una virtud social, cuya 
práctica no conduce a la salvación del alma ni contrarresta los vicios 
del carácter, pero sí se opone a “tout ce qui peut enfreindre ou 
inverser le code des relations sociales de l’aristocratie: la auvagerie, la 
‘rusticité’, la ‘vilénie’ du monde laborieux proche de la servitude”. Los 
versos de Chrétien anteriormente citados están en consonancia con 
esta interpretación del ideal cortés. El celo con el que los caballeros 
cumplen los deseos de las damas (“Li chevalier s’atropelerent / La ou dames 
les apelerent”) y la grata conversación acerca de aventuras y hazañas (“Li 
un recontoient noveles”) o del motivo cortés por excelencia, el amor, son 
ejemplos del comportamiento elegante, pulcro y refinado en el que 
una nobleza decadente halló el último recurso para distinguirse y 
ostentar superioridad en relación con otras clases que comenzaban a 
encumbrarse (STANESCO, 1998, 6-11).  
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No obstante, la cortesía que Chrétien atribuye a sus héroes y en primer 
lugar al rey Artus –“la cui proesce nos enseigne / Que nos soiens preu et cortois” 
(Yvain, 2-3)– implica también un refinamiento del carácter. Consiste, 
como destaca Bezzola (1968, 27-29), en una capacidad de atender y 
comprender al otro, tal como se conoce la propia interioridad, y de 
actuar de manera congruente con lo que se sabe y lo que se predica. 
En el pasaje del Yvain al que nos hemos referido, el poeta critica a los 
que hacen de la cortesía una mera puesta en escena y mienten al decir 
que cultivan el más importante de sus preceptos: 
 

[…] S’an est Amors mout abessiee, […] Amor se encuentra muy abatido, 
Car cil qui soloient amer pues aquellos que solían amar 
Se feisoient cortois clamer se tenían por corteses 
Et preu et large et enorable. y buenos, generosos y honorables. 
Or est Amors tornee a fable Pero el Amor se ha convertido en  
  [fábula, 
Por ce que cil qui rien n’en santent pues quienes nada sienten 
Dïent qu’il aiment, mes il mantent, dicen que aman, pero no es así, 
Et cil fable et mançonge an font y ellos han convertido en mentira y  
  [fábula 
Qui s’an vantent et droit n’i ont. aquello que presumen y no tienen. 
(20-28) 

 
Para Chrétien, el caballero cortés no es el que reproduce un código de 
apariencias, sino el que manifiesta en su comportamiento y sus 
acciones las excelencias de su carácter. Por ello, continúa, es 
importante recordar a quienes por amor acrecentaban su proeza y se 
hacían generosos y honorables, pues aunque tales héroes ya no existan, 
“mout valt mialz, ce m’est avis, / Uns cortois morz c’uns vilains vis” (Yvain, 31-
32). 
 
En el ámbito iconográfico, la cortesía de los héroes artúricos logra 
expresarse mediante el gesto, ese movimiento que, en términos de 
Schmitt (1990, 18; 25-28), expresa un estado del alma a partir de una 
conducción “ritual” del cuerpo114. De hecho, y como destacamos ya en 
el análisis de las representaciones de la caballería, el gesto es un 
recurso fundamental para trasladar emociones, pensamientos y 
comportamientos al lenguaje de las imágenes; una determinada 
posición de las manos o una inclinación de la cabeza sirven al 
ilustrador para comunicar los estados internos de los personajes o sus 
reacciones ante determinadas circunstancias. Pero en las 

                                                
114 Es decir, ordenada conforme a principios establecidos y con la intención de 
producir algún efecto. 
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representaciones de la cortesía el gesto adquiere una dimensión 
especial, pues no sólo constituye una expresión visual de las reacciones 
o los estados anímicos descritos en el texto, sino que es parte de los 
distintos actos y convenciones sociales en los que el caballero cortés se 
involucra115.  
 
Por tal motivo, al analizar las miniaturas que consideramos 
especialmente representativas116 del ideal de cortesía, pondremos 
énfasis en la explicación y la reproducción gráfica de los gestos que 
acompañan o hacen posibles los comportamientos, las acciones y las 
virtudes exaltados por la sociedad cortés. En tanto virtud social, la 
cortesía del héroe artúrico se manifiesta en los distintos tipos de 
relaciones que mantiene con los grupos que integran la comunidad y 
especialmente con las damas, con sus pares y con otros miembros de 
la nobleza. Así, pues, para el estudio de los gestos y las 
representaciones de la cortesía en el héroe artúrico, clasificaremos las 
miniaturas correspondientes en estos tres grupos. 
 

i) Por amistiez et por amies. El héroe y la figura femenina 
 
En el Roman de Brut, Gauvain enuncia uno de los deberes que 
caracterizan al héroe cortés: el servicio a las damas. “Por amistiez et por 
amies / Font chevalier chevaleries” (2223-2224)117, afirma el parangón de la 
caballería artúrica y tal será la divisa de los héroes de la Tabla Redonda 
en todo el roman courtois. El amor es la máxima expresión de la honra, 

                                                
115 Garnier (1982, 44) explica la distinción entre gestos simbólicos y gestos eficaces. Los 
primeros representan una idea, emoción o relación y son empleados por los 
ilustradores para expresar lo que en el ámbito textual se describe con palabras; por 
ejemplo, la mano abierta, que simboliza la aceptación o el acuerdo. Los gestos 
eficaces son aquellos que acompañan una acción o producen algún efecto, ya sea en 
el personaje que gesticula o en los elementos de su entorno hacia los cuales dirige el 
gesto. Los gestos de la cortesía pertenecerían a esta última clase.   
116 Como hemos reconocido anteriormente (v. supra, 219-220), el ideal de courtoisie 
comprende los tres aspectos del orden social artúrico que aquí consideramos por 
separado, es decir, la caballería, la sociedad cortés y la monarquía. Sin embargo, 
consideramos que tanto los textos como las miniaturas exaltan distintas virtudes y 
funciones del héroe artúrico, dependiendo de si éste se encuentra en situaciones en 
las que muestra su dimensión guerrera o en las que se manifiesta como amante, 
amigo o miembro de la sociedad. Nuestra clasificación, por tanto, se hace para 
distinguir y enfatizar dichos comportamientos, así como la forma en que se 
representan. 
117 Continuamos citando la edición de Arnold y Pelan (1962). La numeración de los 
versos corresponde a la presentada en dicha obra.  
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protección y atención que el caballero debe brindar a la dama; es 
también una de las fuerzas que lo impulsan a cultivar y acrecentar su 
proeza. Sin embargo, no es la única relación que se puede establecer 
entre el héroe y la figura femenina; proteger y defender a damas y 
doncellas en momentos de necesidad es una de las funciones del 
caballero, misma que cumple con independencia de los vínculos 
afectivos; pero la dama, a su vez, puede brindar dones y atenciones 
distintos de los amorosos y su intervención llega a ser clave para que el 
héroe sortee las más peligrosas aventuras118. 
 
Las representaciones de la figura femenina no son abundantes en la 
iconografía de los manuscritos de Chrétien. No obstante, contamos 
con material suficiente para estudiar los gestos mediante los que el 
héroe expresa su cortesía en el servicio a las damas y en la búsqueda 
del amor. En el manuscrito de Montpellier, caracterizado por exaltar 
los comportamientos y prácticas corteses, se encuentran varias 
miniaturas que representan los gestos, posturas y actitudes 
característicos de la adecuada relación de amor y servicio entre el 
caballero y la dama. Una miniatura en el folio 5r (Pl. 25) se propone 
recrear el encuentro entre Perceval y la doncella de la tienda (Conte du 
graal, 681-780). Como es bien sabido, la forma en que el rústico joven 
interactúa con una dimensión de lo femenino que hasta entonces no 
había conocido dista mucho de ser un ejemplo de cortesía. Por el 
contrario, lo que revela el episodio es que al crecer apartado de las 
convenciones sociales de la nobleza, Perceval es incapaz de 
comprender y llevar a la práctica los consejos de su madre, tales como 
servir y honrar a damas y doncellas (533-545), mostrarles su devoción 
con un beso, “S’ele le beisier vos consant” (547), o recibir las prendas que 
ellas quieran otorgarle (550-556). 
 
En un intento por seguir al pie de la letra las recomendaciones 
maternas, Perceval impone su compañía a la doncella, quien lejos de 
requerirle algún servicio, tiembla de miedo ante su presencia, “Por le 
vaslet qui fol li sanble” (687-88); la besa por la fuerza, “volsist ele ou non” 
(708) y, finalmente, toma su anillo, pese a los ruegos de que no lo haga 
(719-22). Sin embargo, el creador del programa iconográfico nos 

                                                
118 Es el caso del auxilio que Lunette brinda a Yvain, al entregarle el anillo que lo 
oculta de sus perseguidores (Chevalier au lion, 1012-43) o el guerredon que una doncella 
concede a Lancelot y que le permite librar la última batalla contra Meleagant 
(Chevalier de la charrette, 2803-09; 6578-91). 
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presenta la imagen convencional de la unión de una pareja, para 
remitir a esta conocida escena119.  
 
La miniatura es sencilla; sobre un fondo de oro se aprecian dos figuras 
confrontadas, que tienden los brazos una a la otra. La pintura está 
severamente desgastada, lo cual hace imposible distinguir la expresión 
de los rostros e incluso la disposición precisa de los miembros; sin 
embargo, algunos gestos son discernibles. Del lado izquierdo, una 
figura vestida con túnica azul, de pie y de perfil –el joven Perceval–, 
rodea el cuello de la mujer que está frente a él con el brazo izquierdo 
(Fig. A)120; el deterioro de la miniatura impide ver con claridad la 
posición de la mano, pero parece que ésta toca el mentón de la 
doncella. Tal gesto expresa el ejercicio de una forma de poder, fuerza 
o dominio sobre aquél a quien se toca; puede tratarse de amor y 
protección, pero también de sometimiento y restricción de la libertad 
(GARNIER, 1982, 191; 1989, 120-126). En buena medida, es la reacción 
del personaje que recibe los efectos del gesto la que permite inferir el 
tipo de relación al que éste alude.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
119 Schmitt (1990, 154-162) comenta la iconografía del Sermón de la montaña en un 
libro de oraciones elaborado a finales del siglo XII y considerado propiedad de 
Hildegarde von Bingen (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 935). En el folio 
38v, la bienaventuranza de los pacíficos (Beati pacifici) se representa con el abrazo de 
una pareja, muy semejante al que pinta el artista del manuscrito de Montpellier (la 
miniatura se reproduce en SCHMITT, 1990, 159). La unión de los esposos, a la que 
hacen referencia distintos pasajes bíblicos, también suele representarse con un 
abrazo; por lo general, el hombre rodea la espalda de la mujer con el brazo izquierdo 
y coloca la mano en su hombro o en el mentón; con la mano derecha toca su pecho. 
Este último gesto, de acuerdo con Garnier (1982, 191), significa que el hombre toma 
posesión de la mujer (dos modelos de la unión matrimonial se reproducen en 
GARNIER, 1982, 195, figs. B y C). Por tanto, cabe plantear que el ilustrador del 
presente manuscrito sigue un modelo establecido para representar el beso que 
Perceval da a la doncella o, concretamente, la indicación de la rúbrica: Coment Perceval 
baisa la damoisele el tref (BUSBY et al., 1993, vol. II, 278). 
120 Mediante esta notación, remitimos a las figuras que se reproducen en el cuerpo 
del texto, elaboradas a partir de algunas miniaturas para resaltar los gestos. 
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La doncella, ataviada con un largo vestido rojo y una cofia verde en el 
cabello, también está de pie y orienta todo su cuerpo hacia el personaje 
que la abraza; la posición de sus brazos y manos es difícil de discernir, 
pero es posible que la izquierda esté enlazada de alguna forma con la 
mano derecha del caballero121; no habría, por tanto, algún gesto de 
rechazo que aludiese al carácter impositivo y violento que caracteriza 
las acciones de Perceval en este episodio. Por el contrario, lo que se 
representa son los gestos de protección y afecto que el caballero 
brinda a la dama y que son característicos de la unión de una pareja o 
de la consolidación de un matrimonio (GARNIER, 1982, 214).  
 
La entrega de dones que simbolizan un vínculo entre el caballero y la 
dama –sea un lazo amoroso o un servicio de protección y defensa– es 
una convención frecuentemente descrita en los romans de Chrétien122. 

                                                
121 Garnier (1982, 202) explica que el gesto habitual en la iconografía de los siglos XI, 
XII y XIII para representar que un hombre acepta a una mujer por esposa es el 
tomarla por el puño. Quizás esta sea la posición de las manos que el ilustrador del 
manuscrito de Montpellier trató de representar. Otra posibilidad es que el brazo de 
Perceval se extienda hacia el de la doncella y la mano del primero se pose en el 
antebrazo de la última; este gesto indica la protección que el superior, el más dotado 
o el más fuerte ofrece al débil o al necesitado que se acoge a él (GARNIER, 1982, 
214). 
122 Por ejemplo, la camisa que recibe Alexandre, en la que Soredamor ha bordado 
con uno de sus cabellos (Cligès, 1560-1615); el anillo que Laudine otorga a Yvain y 
que además de recordarle su compromiso de volver, lo protegerá de prisión, 
enfermedad o muerte en tanto permanezca fiel a su dama (Li chevalier au lion, 2597-
2611); o la manga que la joven doncella entrega a Gauvain para que combata por ella 
en el torneo de Tintagel (Conte du graal, 5488-93). 

Fig. A 
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En la instrucción que Perceval recibe de su madre también se recuerda 
esta práctica, de ahí que el joven insista en tomar el anillo, aun cuando 
la doncella no se lo haya ofrecido123. El artista del manuscrito de 
Montpellier opta nuevamente por recuperar la imagen de la cortesía y 
emplea los gestos propios de entrega y aceptación de un objeto para 
evocar el episodio. La miniatura se encuentra en el folio 5v (Pl. 26); 
sobre un fondo en el que contrastan el rojo y el azul, se representa a 
una pareja en una posición semejante a la de la imagen anterior –
ambos de pie, frente a frente, el caballero en el lado izquierdo del 
recuadro y la dama en el derecho–. La posición de las manos, 
fundamental para entender las condiciones de presentación y 
recepción del objeto, se aprecia con claridad en este caso. El caballero, 
con el rostro y la mirada vueltos hacia la dama, alarga el brazo 
izquierdo con la mano abierta; clara señal de aceptación. El brazo 
derecho se extiende hacia el objeto que ella presenta; la mano está en 
supinación, gesto que indica, en este caso, una disposición a recibir 
(Fig. B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La doncella presenta el anillo con la mano derecha; es importante 
destacar que ésta se sitúa ligeramente arriba de la mano del caballero, 
una posición convencional para identificar a quien hace la entrega y 
distinguirlo del receptor (GARNIER, 1982, 240). Los gestos de brazos y 
manos también indicarían una concesión voluntaria del anillo y no una 
toma forzosa, como se describe en el texto. El brazo izquierdo de la 
doncella se extiende hacia el caballero, con la mano en pronación. Ya 

                                                
123 Cabe recordar la precisión hecha por la madre, de que tales dones sólo deben 
aceptarse cuando es voluntad de la dama el ofrecerlos “par amor ou par proiere” (552). 

Fig. B 
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hemos comentado que este último gesto pude significar rechazo, pero 
en este caso y en correlación con el movimiento de la mano que 
entrega, indicaría más bien un desprendimiento; la doncella se despoja 
libremente del objeto que ofrece como don (Fig. B). 
 
Es durante su estancia en Beaurepaire y a partir de su encuentro con 
Blanchefleur cuando Perceval comprende y ejerce adecuadamente la 
función caballeresca del servicio a las damas. La doliente súplica de la 
doncella, incapaz de resistir por más tiempo el asedio a sus dominios 
(Conte du graal, 1982-2037), descubre al joven héroe el sentido de las 
primeras enseñanzas recibidas acerca del comportamiento que debe 
mostrar con las mujeres; convenciones como el beso o la recepción de 
dones no deben reducirse a la condición de gestos vacíos o impuestos, 
sino que han de ser la expresión del servicio de amor, honra y 
protección que un caballero cortés debe rendir a quienes no pueden 
asumir su propia defensa y particularmente a las damas124. 
 
La visita nocturna de Blanchefleur se representa en dos miniaturas; 
una en el folio 13v del manuscrito de Montpellier (Pl. 65) y otra en el 
folio 14r del manuscrito de París, BN, fr. 1453 (Pl. 66)125. Las dos 
imágenes aluden al momento en que la doncella, vestida solamente 
con “Un mantel cort de soie an grainne / […] sor sa chemise” (1952-53), llega 
hasta el lecho del caballero, para informarle del inminente ataque de 
Anguingerron (1982-2037). Se trata, pues, de la petición de auxilio de 
un necesitado y la cortesía del héroe deberá manifestarse tanto en un 
comportamiento atento a la súplica, como en una respuesta que 
ofrezca una garantía de seguridad y protección. El texto hace evidente 
la evolución de Perceval en relación con el episodio de la doncella de 
la tienda. Al percibir el sufrimiento de Blanchefleur (son las lágrimas 
de la joven las que, al mojar su rostro, lo arrancan del sueño; 1971-76), 
el caballero “tant de corteisie fist”, pues la toma entre sus brazos y 
pregunta:  

                                                
124 Como plantea Gallais (1998, 165-167), el encuentro con Blanchefleur no sólo 
propicia una adecuada iniciación en el amor para Perceval; también lo hace poner en 
suspenso su voluntad, para atender a las necesidades del otro y en esta medida 
constituye una preparación para cumplir con su destino de héroe liberador y 
restaurador. En última instancia, sugiere el autor, Blanchefleur representa la belleza 
que conduce al hombre al conocimiento del bien, “pour qui toute Beauté est une 
théophanie, et la beauté humaine –la beauté féminine- est la théophanie par 
excellence” (1998, 167). 
125 Acerca de las representaciones de Blanchefleur en Le conte du graal y las 
Continuations, véase el artículo de Walters, en Busby et al., 1993, vol. I, 437-455. 
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[…] - «Bele, que vos plest? […] – “Bella, ¿qué deseáis? 
Por qu’iestes vos venue ci?» ¿Por qué habéis venido aquí?” 
(1980-81) 

 
Luego de conocer las circunstancias que causan la desesperación de su 
amiga, Perceval toma la determinación que corresponde a quien se 
siente impulsado por Amor para mostrar y acrecentar su proeza:  
 

Par tans se porra aloser Por tanto, podrá conquistar la gloria,  
Li chevaliers, se fere l’ose: si se atreve [a emprender el  
  [combate]: 
C’onques cele por autre chose pues aquélla no ha venido por otra  
  [cosa 
Ne vint plorer desor sa face, a llorar delante suyo,  
Que que ele antandant li face, sino para hacerle entender, 
Fors por ce qu’ele li meïst y, más aún, para inspirarle 
La bataille, s’il l’ose anprandre a emprender la batalla 
Por sa terre et por li desfandre. por su tierra y por defenderla. 
(2038-46) 

 
La miniatura en el manuscrito de Montpellier se vale de los gestos que 
representan dolor, súplica y aceptación para representar tanto la 
petición de la doncella como la respuesta cortés del caballero (Fig. C). 
El fondo de oro de la imagen, la arquivolta que corona la escena y los 
motivos de cintas entrelazadas que decoran los bordes distinguen a la 
miniatura y probablemente acentúan la importancia del episodio 
representado. En la mitad derecha del recuadro y en primer plano, 
encontramos a Blanchefleur; su figura es prácticamente idéntica a la 
doncella de la tienda, representada en la miniatura del folio 5v126. 
Blanchefleur repliega el brazo izquierdo sobre su pecho y la mano, con 
los dedos hacia adentro, se coloca a la altura del corazón, señal de que 
experimenta un desasosiego interno. El brazo derecho se extiende en 
posición horizontal, con la mano abierta, hacia el caballero que 
descansa en el lecho. Los brazos tendidos horizontalmente hacia un 
personaje de rango superior expresan una condición de entrega y 
sometimiento (GARNIER, 1982, 214). La connotación no es 
necesariamente negativa; el actor del gesto puede entregarse al otro en 
señal de lealtad o para acogerse bajo su protección. Este último sería el 
caso de Blanchefleur. Lo convencional es que la entrega o solicitud de 
resguardo se manifieste con la extensión de ambos brazos, pero la 

                                                
126 Como señala Walters (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 437-455) todas las figuras 
femeninas se representan conforme a un solo modelo en este manuscrito. 
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escena requería también una expresión de dolor por parte de la 
doncella; tal vez el ilustrador decidiera matizar el gesto de súplica y 
ponerlo en correlación con el de sufrimiento interno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a la doncella se representa el lecho en el que Perceval yace 
desnudo. Parcialmente incorporado, el caballero dirige la mirada hacia 
Blanchefleur y muestra el brazo izquierdo, ligeramente flexionado y 
con la palma abierta. Con este último gesto puede manifestarle tanto 
un buen recibimiento, como la atención a su solicitud y la voluntad de 
cumplirla. Mediante tales elementos, la imagen reafirma lo que ya 
expresara el texto acerca del nuevo comportamiento de Perceval, “tant 
de corteisie fist” (1977). 
 
La miniatura correspondiente a este episodio en el manuscrito 1453 de 
la Bibliothèque Nationale (Pl. 66) es menos explícita en cuanto a la 
actitud del caballero. Éste figura en el lado derecho de la imagen, 
también reclinado en el lecho, pero una manta lo cubre hasta los 
hombros, con lo cual se restringe casi por completo la capacidad 
expresiva, pues los brazos y las manos son los miembros con los que 
se ejecutan la mayoría de los gestos. Lo único que puede distinguirse 
es que la mirada del joven y, por tanto, su atención, se concentra en la 
doncella frente a él. Blanchefleur aparece en el lado izquierdo de la 
imagen, al pie de la cama. Probablemente está arrodillada, como lo 
indica el poema (“Et voit celi agenoilliee”, 1974). En esta ocasión, la 
doncella expresa su impotencia ante el asedio de Beaurepaire, 
levantando los brazos a la altura del pecho y cruzando los antebrazos 
(GARNIER, 1982, 217).  
 
 
 
 

Fig. C 
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§ 
 
Entre los héroes artúricos, Gauvain es quien destaca como el mejor 
discípulo de Amor y el más fiel a sus decretos127. El manuscrito de 
Montpellier destaca como ningún otro la cortesía ejemplar de 
Gauvain, al representar un episodio que no se recrea en otros 
programas iconográficos dedicados a Li conte du graal; la celebración de 
su triunfo en la aventura de la Lit de la merveille128. Dos miniaturas 
expresan el gozo de las doncellas por la llegada del caballero esperado, 
“Sanz vilenie et sanz nul mal” (7596), que reestablecerá el curso de la vida 
en el castillo de la Roche de Champguin. La primera se ubica en el 
folio 51r (Pl. 67) y según lo describe la rúbrica (Coment misire Gauvain 
relieve les damoiseles qui sont a jenoz devant lui), se refiere al momento en 
que los jóvenes y las doncellas del castillo acuden a rendir homenaje al 
héroe (7885-7947). El poema indica que las doncellas se ponen de 
rodillas ante Gauvain para mostrarle su gratitud y voluntad de servicio; 
pero aquél, como corresponde a un caballero cortés, rechaza con 
modestia tan grave homenaje y les pide que se levanten: 
 
 

Maintenant sont agenoilliees Ahorao, [ellas] se arrodillan 
Trestotes et si li anclinent y todas ante él se inclinan 
Come celes qui se destinent como quienes se disponen 
A lui servir et enorer; a servirle y honrarle; 
Et il les fet sanz demorer y él, sin demora, las hace  
Relever et puis asseoir, levantarse y sentarse después,  
Que mout li pleisent a veoir, porque mucho le complace verlas, 
Auques por ce que eles sont, tanto por quienes son 
Et plus por ce que eles font como porque han hecho 

                                                
127 Véase, sin embargo, el análisis de Busby, según el cual Gauvain sería un personaje 
que fascina y se deja fascinar por lo femenino, pero no ama a la manera en que lo 
hacen héroes como Erec, Yvain o Lancelot, pues no muestra una entrega completa a 
una sola dama (1980, 142-143; 157; 192-194). 
128 El programa iconográfico del manuscrito de Montpellier enfatiza la distinción 
entre las dimensiones guerrera y cortés de la caballería artúrica (RIEGER, en Busby et 
al., 1993, vol. I, 405). Mientras que la mayoría de las representaciones de Perceval se 
refieren a los combates que libra para defender a los necesitados –como 
Blanchefleur, por quien se bate contra Anguinguerron (fol. 15r, Pl. 54) y Clamadeu 
(fol. 18r, Pl. 55)– o hacer justicia a quien ha sufrido afrentas –la doncella que no 
había reído, por quien se enfrenta con Keu (fol., 28v, Pl. 56)–, las representaciones 
de Gauvain muestran al caballero que conoce y mantiene las convenciones de la 
nobleza. Lo anterior también es parte constitutiva de la naturaleza del héroe artúrico, 
pues al ejecutar las prácticas sancionadas no sólo conserva un aparato social, sino 
que también resguarda el orden, la paz y la armonía que hacen de la corte artúrica un 
modelo de civilización y el centro que atrae y reúne a los mejores hombres.  
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De lui lor prince et lor seignor.  de él su príncipe y señor. 
(7938-47) 

 
La miniatura presenta el resultado de la reacción cortés de Gauvain. 
Dos doncellas, situadas en el extremo derecho de la imagen, se 
encuentran ya de pie; el caballero, del lado izquierdo, sostiene aún la 
mano de una tercera joven, la más próxima a él, a quien recién ayudara 
a levantarse129. La sutileza de este último gesto logra expresar la honra 
y gratitud que las doncellas manifiestan al caballero, así como la 
sobriedad y cortesía con la que éste acepta su entrega (Fig. D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mano izquierda de Gauvain sostiene la palma derecha de la 
doncella; en términos generales, el gesto indica que se toma posesión 
de la persona, pero no necesariamente implica coerción, violencia o 
restricción de la libertad (GARNIER, 1982, 199). La mano del caballero 

                                                
129 Otro elemento del que se vale el ilustrador para exaltar la cortesía de Gauvain es 
la vestimenta. A diferencia de lo que sucede con Perceval, a quien representa como 
parangón de la caballería guerrera, el programa iconográfico de Montpellier no 
muestra a Gauvain armado. En el episodio al que hace referencia esta miniatura (fol. 
51r, Pl. 67), el caballero debería llevar aún las armas, pues recién ha enfrentado los 
encantamientos del castillo; sin embargo, el ilustrador lo presenta con una larga 
túnica roja y un manto azul, semejante al que lleva el rey Artus en las miniaturas que 
lo representan. Lo anterior no es gratuito; la repetición de un gesto o un elemento 
puede tener la intención de vincular a dos personajes; cuando uno de rango inferior 
muestra signos que lo asemejan a un superior, se expresa la voluntad o la posibilidad 
de que el primero llegue a ser como el segundo (GARNIER, 1982, 51-52). El manto 
que lleva Gauvain en esta miniatura no sólo evoca los finos ropajes que la reina le 
envía con las doncellas (7951-76); al asemejarlo al rey Artus, simboliza también la 
soberanía que ha ganado el héroe (RIEGER, en Busby et al., 1993, vol. I, 404-405).  

Fig. D 
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no se cierra por completo en torno a la de la doncella; el pulgar se 
coloca delante de la palma abierta y los cuatro dedos restantes cubren 
el dorso, como para brindarle protección y apoyo. Por su parte, la 
doncella no muestra signos de oposición o rechazo (como serían el 
girar el rostro o el brazo libre hacia la dirección contraria); su cabeza se 
inclina hacia el caballero y su mirada se dirige hacia la mano que la 
sostiene. Ambos movimientos, en correlación con el de la mano 
izquierda, que se muestra en pronación, expresan lo que se declara en 
los últimos versos del pasaje arriba citado: “eles font / De lui lor prince et 
lor seignor” (7947). En respuesta, el héroe, cumple con su función de 
protector, pues acepta con bondad la sumisión de la doncella, sin dar 
muestras de orgullo, pese a que ella le reconoce como superior.  
 
La segunda miniatura (fol. 57v, Pl. 27) puede verse como una 
evolución de la primera, pues se compone a partir de los mismos 
elementos. Nuevamente vemos a Gauvain en el lado izquierdo de la 
imagen, ataviado con una túnica azul, y a tres doncellas a su lado. 
Como indica el poema, todas se toman de las manos para bailar las 
caroles, con las que se expresa el júbilo por la llegada del liberador:  
 

Devant le palais ert assise Delante del palacio estaba sentada 
la roïne por lui atendre, la reina, para esperarlo, 
et ot fait ses puceles prendre y hace que las doncellas se tomen 
main a main totes por danser de las manos para bailar 
et por grant joie demener. y demostrar gran alegría. 
Contre lui grant joie comencent, Manifiestan gran júbilo por él, 
chantent et carolent et dancent; y cantan, bailan carolas y danzan, 
et il vient et descent entre eles. y él desmonta y se aproxima a ellas. 
(Riquer, ed., 8986-93)130. 

 
La escena es una bella evocación de los placeres y entretenimientos 
que de acuerdo con el Gauvain de Wace se pueden disfrutar en 
tiempos de paz (Roman de Brut, 2217-24) y que la sociedad cortés 
idealizaba tanto como la gloria obtenida en el combate. La armonía 
que el triunfo del héroe reestablece en el castillo se expresa 
visualmente en la combinación y el equilibrio de los colores; el rojo y 
el azul se alternan, tanto en los marcos de la miniatura como en la 

                                                
130 Citamos ahora la edición de Roach, publicada y traducida por M. de Riquer 
(2003), pues en ella se menciona el detalle de que las doncellas se toman “main a main 
por danser”. La misma descripción puede leerse en el manuscrito de Montpellier y el 
ilustrador la reproduce. En la edición de Poiron (1994), que hemos citado a lo largo 
del trabajo, los versos correspondientes dicen: “Ses puceles avoit fet prandre / Totes 
ansanble por dancier” (8988-89). 
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vestimenta del caballero y las doncellas, mientras que el fondo de oro 
resalta la majestuosidad de la imagen. Ambas miniaturas reinterpretan 
las aventuras de Gauvain, tenidas generalmente por mundanas, en 
contraste con la misión espiritual de Perceval (BUSBY, 1980, 194), pero 
presentadas aquí en su carácter apoteósico (WALTER, 2013, 249-275), 
pues evocan la llegada gloriosa del héroe a ese Otro Mundo en el que 
le corresponde reinar131.  
 

§ 
 
La búsqueda y conquista del amor ocupan un lugar fundamental en la 
trayectoria de los héroes de Chrétien (v. supra, Capítulo 1, 21-25). 
Amor y proeza mantienen una relación dialéctica en la vida del 
caballero cortés; por el primero se siente impulsado a emprender las 
hazañas que le ganen la admiración y el amor de su dama y con ello, a 
su vez, acrecienta las virtudes que lo hacen digno de amor (BEZZOLA, 
1968, 84; 109). Los manuscritos ilustrados de Le chevalier au lion 
(Princeton, UL, Garrett 125 y París, BN, fr. 1433) son los que ofrecen 
el mayor número de testimonios iconográficos de la dimensión 
amorosa del héroe artúrico; algunos de ellos se crean a partir de 
modelos convencionales, como las representaciones del matrimonio, 
mientras que otros reflejan con un mayor grado de aproximación al 
texto la evolución moral de Yvain, desencadenada por el amor. 
 
Una miniatura en el folio 52r del manuscrito Garrett 125 (Pl. 6) 
representa el matrimonio de Yvain y Laudine (2150-73). El episodio 
de la boda concluye la primera etapa de las aventuras del héroe; aquélla 
que, para decirlo con Bezzola, se caracteriza por ser una “conquête 
facile d’abord, puisqu’elle n’est que celle d’un bonheur purement 
individuel” (1968, 84). En efecto, la unión con la dama viuda 
representa para el joven caballero la adquisición de un dominio (“Mes 
or est messire Yvains sire,” 2166), la oportunidad de mostrar su valía ante 
sus compañeros de armas (“N’est jorz que li rois [Artus] ne s’atourt / De 
quanque il se puet haster / Por venir noz terres gaster”, 2084-86) y, claro está, 
la conquista de aquélla que lo encantara con su belleza (“Cele plaie a 
messire Yvains, / Don il ne sera ja mes sains / Qu’Amors s’est tote a lui 
randue”, 1377-79).  
 

                                                
131 Para esta interpretación de la última aventura de Gauvain en Li conte du graal, 
remitimos al estudio de Le Rider (1978, 348-356), así como nuestro análisis en el 
capítulo 2 (supra, 156-171). 
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En términos del programa iconográfico, la representación de la boda 
enlaza la miniatura inicial, que se refiere al momento en que 
Calogrenant cuenta su historia, con el resto de las imágenes, alusivas a 
las hazañas que el caballero emprende por amor (RUSHING, 1991, 43). 
Consideramos esta miniatura entre las representaciones de la cortesía, 
porque representa la forma en que la sociedad artúrica concebida por 
Chrétien sanciona el vínculo amoroso entre el caballero y la dama132. 
La descripción de la boda que ofrece el poema es sencilla y breve; sin 
embargo, menciona el gesto con el que la iconografía del medioevo 
simbolizaba el enlace matrimonial, la unión de las manos de los 
contrayentes, efectuada y bendecida por el religioso: 
 

Par la main d’un suen chapelain De la mano de uno de los capellanes 
Prise a Laudine, de Landuc [Yvain recibe] y toma a Laudine,  
  [dama 
La dame, qui fu fille au duc de Landuc, quien fuera hija del  
  [duque 
Laududez, dom an note un lai. Laududez, de quien se ha escrito un  
  [lai. 
Le jor meïsmes, sanz delai, El mismo día, sin demora, 
L’espousa et firent lor noces. la desposa y se celebran las nupcias. 
Asez i ot mitres et croces, Hubo muchas mitras y cruces, 
Que la dame i ot mandez pues la dama convocó 
Les esvesques et les abez. a muchos obispos y abades.  
(2152-60) 

 
“Par la main” puede entenderse literalmente, como lo muestra una 
miniatura comentada por Schmitt (1990, 329), que ilustra un 
manuscrito del Decreto de Graciano. En ella vemos que el sacerdote, 
ubicado al centro de la imagen, toma la mano derecha de la esposa y la 
tiende hacia el marido, quien la recibe y estrecha; con la diestra, el 
clérigo bendice la unión133. Dos figuras femeninas, una al lado de cada 
contrayente, aparecen como testigos del evento.  
                                                
132 Acerca de la idea del amor en la obra de Chrétien de Troyes, véase la obra ya 
citada de Bezzola (1968). También interesantes son los planteamientos en torno al 
tema expuestos por Kratins (1968, 29-39), para quien la unión de Yvain y Laudine se 
efectúa en los términos del vasallaje, pues el caballero se entrega como servidor de la 
dama para reparar la pérdida que le ha causado al matar a su defensor; Köhler (1970, 
69, n. 2), quien define al amor cortés como “die Quelle einer umfassenden 
menschlichen Perfektion” (“la fuente de una completa perfección humana”); Busby 
(1980, 142-144; 157-192), quien considera al amor como el principal impulso de las 
hazañas que emprende caballero artúrico; o Gallais (1998, 163-168), para quien la 
búsqueda del amor del caballero cortés culmina en el conocimiento del Bien. 
133 El gesto, denominado dextrarum iunctio, se comenta y reproduce en Schmitt, 1990, 
329. La miniatura en cuestión, que alude al pasaje XXVIII, libro II del Decretum, se 
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La miniatura del manuscrito Garrett 125 (fol. 52r, Pl. 6) reproduce 
parcialmente el gesto matrimonial (Fig. E). La diestra de Yvain se posa 
en el dorso de la mano derecha de Laudine. Las manos del capellán, 
ubicado al centro de la imagen y en medio de los cónyuges, no 
bendicen ni tocan a las de la pareja, sino que se elevan a la altura del 
pecho, mostrando las palmas. Dicha posición puede ser una señal de 
alabanza u oración (GARNIER, 1982, 223); el capellán daría las gracias y 
elevaría sus plegarias por la unión que acaba de bendecir. Otros gestos 
y elementos de la representación enfatizan el carácter jurídico y social 
de la escena. Yvain, a la derecha del capellán, muestra la palma de la 
mano izquierda para expresar que acepta no sólo el matrimonio, sino 
también el compromiso que deriva de él134. Laudine, distinguible como 
dama por el tipo de cofia que porta135, lleva un libro en la mano 
izquierda; probablemente se trate de un breviario, cuya presencia, en 
correlación con la alabanza del clérigo, incidiría en el carácter sagrado 
del compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
encuentra en el manuscrito París, BN, Lat. 3898, fol. 293 y se reproduce en la citada 
obra de Schmitt (1990, Pl. XXIV). 
134 Es decir, la defensa de la fuente. Tal es la costumbre que debe honrar quien 
despose a la dama de Landuc, como lo da a conocer el senescal cuando se discute la 
pertinencia de que Laudine vuelva a casarse (2087-2105). 
135 Así lo explica Rushing (1992, 127, nota 5), al comentar la representación de Yvain 
y Laudine en el Maltererteppich de Friburgo (siglo XIV); ahí, la dama lleva una cofia 
muy semejante a la que porta en la miniatura que comentamos. 

Fig. E 
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Como en la miniatura del Decreto de Graciano arriba mencionada, la 
figura de los testigos se incluye para recordar que además de recibir la 
bendición de Dios, la unión de la pareja debe ser reconocida por la 
sociedad. Dos doncellas, situadas detrás de Laudine y en el extremo 
derecho de la miniatura, cumplen con esta función. Dos caballeros, en 
el lado izquierdo de la imagen, aparecen como testigos de Yvain. 
Mientras que las doncellas no hacen gesto alguno y sus figuras se 
reproducen a partir del modelo de la dama, los caballeros adoptan 
posturas cuyo significado puede ser interesante. El primero de ellos, 
situado a la diestra de Yvain, levanta el brazo derecho y muestra la 
palma de la mano, con lo cual da su aprobación al evento que 
presencia; con la mano izquierda sostiene un guante, símbolo de poder 
y orgullo, pero también de una posible duplicidad de intenciones 
(GARNIER, 1989, 109). El manto azul que porta es otro signo de su 
elevada jerarquía. Es posible que se trate del senescal de Laudine, 
quien intercede ante sus barones para que consientan el nuevo enlace 
de la dama (2081-2106). La miniatura se ubica, precisamente, antes de 
los versos que transmiten el discurso de tal personaje, por lo que su 
aparición en la imagen no sería extraña, especialmente si el creador del 
programa iconográfico estaba al tanto del texto.  
 
El gesto más enigmático es el del personaje ubicado en el extremo 
izquierdo. Se representa de perfil, posición que da cuenta de su rango 
inferior en relación con las demás figuras (GARNIER, 1982, 125). Pero 
lo más interesante es la expresión de su rostro; la ceja está fruncida y 
los labios se tuercen hacia abajo, gestos que indican intenciones 
negativas, felonía o maldad (GARNIER, 1989, 95-96; 98). Cabe destacar 
que dicha expresión es muy parecida a la de Keu en la inicial historiada 
del folio 40r (Pl. 5); acaso el ilustrador se limitase a reproducir un 
modelo de rostro que ya había elaborado. Pero no es imposible que 
recordara la velada crítica de Chrétien a esta primera conquista de 
Yvain y que mediante tal expresión intentase aludir a ella: 
 

Mes or est messire Yvains sire, Pero mi señor Yvain ya es amo, 
Et li morz est toz oblïez; y todos han olvidado al muerto; 
Cil qui l’ocist est marïez el que lo mató ha desposado 
Sa fame a, et ensanble gisent; a su mujer, y yacen juntos; 
Et les genz ainment plus et prisent y el pueblo mucho ama y honra 
Le vif c’onques le mort ne firent. al vivo más de lo que honraba al  
(2166-71)  [muerto. 
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El resto del programa iconográfico, que representa las acciones 
heroicas de Yvain, confirmaría esta hipótesis, pues muestra que el 
caballero aún debe esforzarse para obtener algo que ni la victoria sobre 
el antiguo defensor de la fuente ni la primera conquista de la dama 
pudieron darle; precisamente, la cualidad de héroe.  
 
Las representaciones del amor cortés en el manuscrito de París, BN, 
fr. 1433 corresponden al episodio final del roman, en el que luego de 
haber consagrado su proeza guerrera al reestablecimiento y defensa del 
bien, el Chevalier au lion obtiene el perdón de su amada136. En una 
miniatura de varios compartimentos, que ocupa el último folio del 
manuscrito (fol. 118r, Pl. 15), se representan los momentos cruciales 
para el desenlace de la historia; la llegada del Chevalier au lion ante la 
dama de Landuc (6719-31), quien había jurado reconciliarlo con su 
amada (6652-60); el reconocimiento del héroe como Yvain y la 
sumisión de éste a la voluntad de Laudine (6732-60); la intercesión de 
Lunette para obtener el perdón de la dama (6744-60), y la unión 
gozosa de los amantes, en la que el héroe encuentra al fin la paz (6801-
15). 
 
El poema cuenta que para recuperar el favor de aquélla a quien 
afrentara, pero cuyo amor le inspirase a emprender grandes hazañas, 
Yvain decide volver junto a la fuente (6529-45). Provoca entonces una 
nueva tormenta, con lo cual recuerda a los habitantes de aquéllos 
dominios y en especial a Laudine, que el prodigio aún necesita un 
defensor. De lo anterior dan cuenta los angustiosos lamentos de la 
dama… 
 
 
 
                                                
136 El programa iconográfico del manuscrito 1433 destaca las faltas de la primera 
conquista de Yvain, así como la necesidad de que el héroe busque la redención y 
oriente sus esfuerzos hacia las causas correctas. Mientras que dos representaciones se 
dedican al funeral de Esclados y mediante los gestos propios del dolor y la 
desesperanza expresan el infortunio causado por su muerte (fols. 69v, 72v; Pl. 13 y 
Pl. 14), el episodio del matrimonio no se ilustra y después de una miniatura que 
representa la derrota de Keu (fol. 80v, Pl. 72), el ciclo de imágenes continúa con la 
recriminación pública del olvido de Yvain y la locura del héroe (fol. 85r, Pl. 16). 
Probablemente, el creador de este programa iconográfico advirtiera que el 
matrimonio de Yvain y Laudine no es una unión amorosa y tampoco una victoria 
para el caballero; por ello reservó para la conclusión de la historia las 
representaciones de lo que consideró la manifestación auténtica del amor cortés 
(WALTERS, en Busby et al., 1993, vol. I, 337-340). 
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«Maleoiz soit li premiers hom “¡Malditos sean los primeros  
  [hombres 
Qui fist an cest païs meison, que construyeron una casa en este  
  [país 
Et cil qui cest chastel fonderent! y que fundaron este castillo!» 
Qu’an tot le monde ne troverent En todo el mundo no se encontrará 
Leu que l’an doie tant haïr un lugar más detestable, 
C’uns seus hom le puet envaïr, pues un sólo hombre lo puede  
  [invadir, 
Et tormenter, et travellier […]». y atormentar y devastar […]”. 
(6551-57) 

 
Lunette aprovecha la precaria situación para sugerir que sólo un 
caballero, además del antiguo defensor, que infortunadamente faltara 
al compromiso de retornar a tiempo, tendría el coraje y la proeza 
necesarios para proteger los dominios de su señora: 
 

[…] «Celui qui le jaiant ocist, […] “Aquél que mató al gigante 
Et les trois chevaliers conquist, y venció a los tres caballeros, 
Il le feroit boen aler querre» […]. a él habría que buscar” […]. 
(6605-07) 

 
La perspicaz doncella consigue que Laudine acepte su propuesta y que 
además jure reconciliar al Chevalier au lion con su dama, pues la querella 
que existe entre ambos es el único impedimento para que el héroe 
acuda a defender la fuente. El registro superior de la miniatura que 
comentamos (Pl. 15) muestra la llegada de Lunette con el caballero por 
el que ha enviado su señora. Desde el lado izquierdo de la imagen, 
Yvain –en primer plano y distinguible como el chevalier au lion por el 
emblema de sus arreos– cabalga hacia el castillo. La mano izquierda 
del héroe descansa en el pecho, a la altura del corazón (Fig. F), gesto 
que expresa un desasosiego interno. A la izquierda del caballero y 
ligeramente adelante de él, avanza Lunette, montada en un palafrén 
blanco. La doncella extiende el brazo derecho hacia el castillo y apunta 
hacia él con la mano abierta y los dedos extendidos; este movimiento 
de la mano, así como la posición adelantada, indican que es ella quien 
dirige al caballero. Yvain comienza a manifestar la entrega 
incondicional a la voluntad de su dama, esencial en el amor cortés 
(KRATINS, 1964, 30, n. 8), al dejarse conducir por la figura femenina 
que la expresa y representa. El león, indisociable ya de la imagen del 
héroe (“Qu’il est a moi, et je a lui”, 6469), avanza delante de la pareja.   
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En la mitad derecha del registro superior se confirma esa rendición 
amorosa que, de acuerdo con Stanesco, armoniza las fuerzas que 
constituyen la proeza heroica; “[la] violence est calmée, [la] 
impétuosité contenue, [la] force refrénée. Le héros victorieux est un 
humble captif” (1998, 132). Como lo indica el texto (6732-33), Yvain 
se arrodilla frente a la dama, juntando las manos (Fig. G), en una 
posición que recuerda la oración, la rendición de honores y, en 
general, la humillación y reconocimiento de la propia inferioridad ante 
una instancia superior (GARNIER, 1982, 113). El gesto es adecuado, 
pues Yvain no sólo se arrodilla para pedir perdón a quien afrentara 
con su olvido; el héroe se postra ante la figura que encarna la belleza, 
la bondad y la armonía por las que ha luchado y en las que el mundo 
puede regocijarse, gracias a las acciones que caballeros como él 
emprenden137.  
 
 
 
 
 
 

                                                
137 Véase la interpretación de Kratins (1964, 34-35), según la cual el anonimato en el 
que se mantiene la dama de la fuente en la mayoría de los manuscritos de Li chevalier 
au lion permite interpretar su figura como un símbolo de la perfección moral a la que 
aspira el caballero cortés. 

Fig. F 
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De pie, a la izquierda del caballero arrodillado, se encuentra Lunette. 
La doncella rodea la espalda de Yvain con el brazo derecho y coloca la 
mano en su hombro (Fig. G); con ello indica que otorga su protección 
al caballero, al tiempo que acentúa la humildad del gesto desplegado 
por él, pues quien brinda seguridad y resguardo es superior a quien los 
recibe (GARNIER, 1982, 190). La representación expresa con gran 
acierto la entrega y veneración a la dama que demanda el amor cortés, 
así como el estado interno del héroe, que ha recorrido un arduo 
camino, guiado por la aventura, para reconocer y expiar sus faltas: 
 

[…] «Dame, misericorde […] “Señora, misericordia 
Doit an de pecheor avoir. ha de recibir el pecador. 
Conparé ai mon nonsavoir, He pagado mi insensatez, 
Et je le voel bien conparer. y bien he querido pagarla. 
Folie me fist demorer, Fue locura lo que me hizo demorar, 
Si m’an rant corpable et forfet, y me tengo por culpable e injusto. 
Et mout grant hardemant ai fet Y gran valor he mostrado 
Qant devant vos osai venir; al atreverme a venir delante de vos; 
Mes s’or me volez retenir, pero si queréis aceptarme, 
Ja mes ne vos forferai rien.»  no volveré a cometer injusticia  
(6782-91)  [contra vos.” 

 

Fig. G 
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Es posible que la culpabilidad e injusticia a las que se refiere Yvain no 
impliquen sólo el olvido del plazo para volver junto a la dama, sino 
también la falta cometida en tanto soberano, al abandonar la 
protección de sus dominios y en tanto héroe, al vanagloriarse por un 
triunfo inicial en el que conquistó un bien relativo y sólo para sí 
mismo. El gran esfuerzo y valor demostrados tampoco se reducen a la 
osadía de presentarse ante quien con pleno derecho lo considera un 
enemigo; se refieren, sobre todo, a la voluntad y coraje que supone la 
elección del bien. El reconocimiento de la falta, las penalidades con las 
que se ha obtenido la redención y el compromiso de no volver a 
cometer injusticia (“Ja mes ne vos forferai rien”) se condensan en la 
imagen del héroe arrodillado. 
 
El registro inferior de la miniatura muestra el resultado de la 
contrición del caballero. En la mitad izquierda, dos figuras femeninas, 
Laudine y Lunette, parecen discutir los recientes acontecimientos. Los 
gestos de la figura en el extremo izquierdo –identificable con Laudine, 
pues lleva el mismo vestido rojo que la figura en el registro superior– 
son difíciles de discernir a causa del daño que ha sufrido la pintura, 
pero los brazos de su interlocutora, que se extienden al frente y 
apuntan en distintas direcciones, ejecutan los gestos propios de quien 
expone un argumento (GARNIER, 1982, 209). La representación 
aludiría al momento en que Lunette revela a su señora la identidad del 
Chevalier au lion e intercede por él, mediante la exaltación de sus 
virtudes y el recuerdo del juramento que ha hecho aquélla: 
 

«Einz n’eüstes ne ja n’avroiz “No habéis tenido ni tendréis 
Si boen ami come cestui. tan buen amigo como éste. 
Dex, qui vialt qu’antre vos et lui Dios, que quiere que entre vosotros 
Ait boene pes et boene amor haya buena paz y buen amor 
Tel qui ja ne faille a nul jor, de tal forma que ya no vuelvan a  
  [faltar, 
Le m’a hui fet si pres trover. ha permitido que lo encontrara tan  
  [pronto. 
Ja a la verité prover Para justificar [mi acción] 
N’i covient autre rescondire: no tengo otra excusa: 
Dame, pardonez li vostre ire, señora, olvidad vuestra ira, 
Que il n’a dame autre que vos: pues él no tiene otra dama que vos: 
C’est messire Yvains, vostre espos.» es mi señor Yvain, vuestro esposo.” 
(6750-60) 

  
En la mitad derecha, la representación de los amantes abrazados en el 
lecho permite obviar la respuesta de la dama, pero también demuestra 
que no ha concedido perdón exclusivamente para evitar el perjurio 
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(6792-96). Como declara el poeta, el amor y la rectitud que Yvain al fin 
ha sido capaz de mostrar, bastan para que a cambio reciba también un 
amor auténtico: 
 

Mout an est a boen chief venuz Todo ha llegado a buen término, 
Qu’il est amez et chier tenuz pues él es amado y querido  
De sa dame, et ele de lui. por su dama, y ella por él. 
Ne li sovient de nul enui No recuerda más las penas, 
Que par la joie l’antr’oblie pues el gozo [que le produce] 
Que il a de sa dolce amie. el tener a su dulce amiga [le hace  
(6805-10)  olvidarlas]. 

 
§ 

 
El vínculo entre el caballero cortés y el ámbito de lo femenino va más 
allá de una oferta unidireccional de protección y entrega amorosa. 
Como sucede con la relación de vasallaje, el guerrero que pone su 
proeza al servicio de una dama, quien ostenta para él la dignidad de 
soberana, recibe a cambio dones y garantes, los cuales llegan a ser 
cruciales para que el héroe cumpla su destino. El manuscrito 1433 de 
la Bibliothèque Nationale contiene dos representaciones alusivas a esas 
afortunadas intervenciones de lo femenino, varias veces ligadas a lo 
sobrenatural138, en favor del héroe.  
 
Una miniatura de varios compartimentos en el folio 69v (Pl. 13) 
incluye una representación del primer encuentro de Yvain y Lunette 
en el castillo de Esclados (registro superior derecho). La escena resulta 
interesante para el estudio de las representaciones de la cortesía, 
porque ilustra el tipo de relación entre el caballero y lo femenino al 
que acabamos de referirnos; aquél en el que la dama o la doncella 

                                                
138 El anillo de Lunette, capaz de hacer invisible a quien a su vez oculte en el interior 
de su mano la piedra que lo adorna (1025-35), y el ungüento de la dama de Norison, 
elaborado por el hada Morgana y con el poder de curar “tote la rage et la tempeste” 
(2948-57), son artilugios cuyas propiedades transgreden la naturaleza. Sin embargo, 
Chrétien se cuida de afirmar que las portadoras de tales auxilios pertenezcan al 
ámbito de lo sobrenatural. Lo maravilloso en sus romans se presenta como una 
ruptura del orden habitual del mundo, misma que el héroe deberá reparar (KÖHLER, 
1970, 77) o como el vestigio de un pasado enigmático, del cual no se da mayor 
explicación. Empero, aunque Laudine, la dama de Norison y sus respectivos séquitos 
de doncellas puedan recordar a las hadas de los lais y los cuentos bretones, que 
auxilian al mortal cuyo destino dirigen, se describen ante todo como damas nobles, 
dueñas de dominios y riquezas, pero necesitadas también de protección y ayuda. 
Acerca de la transformación y racionalización que los romans medievales operan en la 
figura del hada, véase la obra de Harf-Lancner, 1984, 47-57. 
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aparecen como guías y protectoras. El gesto de Lunette traduce tales 
funciones. Situada frente al caballero, en la mitad derecha de la 
imagen, la doncella dirige su mirada hacia él y muestra la mano 
izquierda con el dedo índice en posición vertical (Fig. H); tal postura 
exterioriza un dictado de la voluntad y es propia de quien da una 
orden o una instrucción. La imagen se ubica entre una representación 
del combate de Yvain y Esclados (registro superior izquierdo) y otra 
del funeral de este último (registro inferior); cabe suponer, por tanto, 
que se refiere al momento en que Lunette instruye al caballero en 
cuanto al uso adecuado del anillo y le advierte de la llegada inminente 
de sus perseguidores (1024-83).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En correlación con los gestos de Yvain, la intervención admonitoria 
de Lunette se acentúa. El caballero se muestra dispuesto al combate 
(«Ja, se Deu plest, ne m’ocirront / Ne ja par aus pris ne serai», 992-93). Con la 
diestra sostiene la espada desenvainada y lista para asestar un golpe; el 
brazo izquierdo, de cuyo antebrazo pende el escudo, se flexiona y 
repliega hacia el cuerpo, dejando el codo hacia afuera y la mano 
izquierda sobre la cadera, signo de confianza y orgullo. Yvain está listo 
para continuar la lucha y defenderse de los habitantes del castillo, 
quienes han emprendido la furiosa búsqueda del asesino139. A este 

                                                
139 La miniatura no omite el detalle de la búsqueda de Yvain. Al centro del extremo 
izquierdo del recuadro, se aprecia el rostro de un caballero, equipado con yelmo y 
presuntamente armado. Por una ventana de la torre que sirve de borde derecho a la 
miniatura se asoma otra figura, con el rostro completamente oculto tras el yelmo. 
Rushing (1995, 175-176) considera que estos dos elementos son los recursos de los 
que se vale el ilustrador para expresar la invisibilidad de Yvain. Los perseguidores 

Fig. H 
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ánimo temerario del caballero se impone la sagacidad de la doncella, 
quien lo convence de la pertinencia de ocultarse (1058-83). Como si 
advirtiese que la proeza de Yvain debe reservarse para mayores 
hazañas, Lunette contiene su vigor guerrero y propicia la primera 
contemplación de la belleza de Laudine, por cuyo amor emprenderá el 
camino del auténtico heroísmo.  
 
La actitud de integridad y valor que expresa la postura de Yvain en la 
representación también podría evocar el motivo por el cual merece la 
ayuda de la doncella, mismo que constituye una segunda razón para 
ubicar esta miniatura dentro de las representaciones de la cortesía. 
Lunette refiere que una vez y por orden de su señora visitó la corte del 
rey Artus para llevar un mensaje; pero acaso no mostrase los 
refinamientos y habilidades de una doncella digna de acudir ante los 
mejores caballeros, pues no recibió atención alguna, hasta que se 
encontró con Yvain: 
 

[…] Mes vos, la vostre grant merci, […] y por vuestra gran misericordia, 
M’i enorastes et servistes; me habéis honrado y servido; 
De l’enor que vos m’i feïstes del honor que entonces me habéis  
  [hecho 
Vos randrai ja le guerredon. os daré la recompensa. 
(1010-13) 
 

La doncella, en efecto, muestra su gratitud por la cortesía del caballero; 
mas no se trata sólo de la delicadeza y corrección en el trato, sino de la 
capacidad de atender a quien lo requiere, por humilde y sencilla que 
sea su petición. Si Lunette consigue vislumbrar el gran destino para el 
que Yvain está reservado no es porque comparta la presciencia de las 
hadas, sino porque ella misma ha percibido que él es capaz de hacer lo 
que corresponde a un héroe cortés; olvidarse de sí mismo, de la propia 
gloria y renombre, para entregarse al servicio de los otros.  
 
La segunda representación del caballero en relación con un agente 
femenino que le proporciona auxilio se encuentra en otra miniatura de 
varios compartimentos, en el folio 85r (Pl. 16). La representación 
sintetiza los cuatro momentos cruciales que dan una vuelta de tuerca a 
la historia de Yvain y que de un simple conte d’aventures la transforman 
en un bello entramado de acciones heroicas. En el registro superior 
izquierdo, se muestra la llegada de la mensajera de Lunette ante la 

                                                                                                           
registran ya la habitación en la que se encuentra el caballero, pero dado que ni éste ni 
la doncella manifiestan alguna reacción, cabe deducir que no pueden verlo.   
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corte artúrica (2681-2717). De lado derecho, al fondo, se distingue uno 
de los suntuosos pabellones, erigidos para recibir a los excelentes 
caballeros que vuelven de un torneo (2683-95); delante se encuentran 
varios de los valerosos combatientes, desarmados ya y ataviados con 
las elegantes ropas de la corte; en primer plano está el rey, sentado en 
majestad. Los techos multicolores de los pabellones, coronados por 
esferas doradas, y las túnicas azules de los caballeros evocan la 
magnificencia de la corte e incluso crean una atmósfera maravillosa, 
que se reafirma con la inclusión del blanco, en las cortinas del pabellón 
y en el palafrén de la doncella140.  
 
A la derecha del rey se encuentra Yvain, situación que, al menos en 
esta escena, le otorga el rango del primero entre los caballeros. No 
obstante, su infortunio ya ha comenzado. En la mitad izquierda del 
recuadro, de pie frente al rey y los nobles, aparece la doncella de 
Laudine. Con la mano derecha sostiene el manto, del que se despoja 
para presentarse ante el rey (2713-17); con la izquierda toma la diestra 
de Yvain para quitarle el anillo, garante de la protección y el amor de 
su dama (2778-79). 
 
En el registro superior derecho de la miniatura vemos las 
consecuencias de esta visita inesperada. Desde el centro del recuadro, 
la doncella cabalga hacia el extremo izquierdo, señal de que se aleja en 
dirección contraria al lugar donde se encuentra la corte. Al centro de la 
imagen está Yvain, aún vestido con una túnica roja y un manto blanco. 
No obstante, un gesto indica el gran dolor que le provoca el 
reconocimiento de su falta, el cual lo hace desear… 
 
 

[…] estre a la fuie […] huir, 
Toz seus en si salvage terre completamente solo, a una tierra  
  [salvaje 
Que l’en ne le seüst ou querre, donde nadie le conozca o le busque, 
Ne nus hom ne fame ne fust y donde no haya hombre ni mujer 
Qui de lui noveles seüst que tenga noticias de él, 

                                                
140 Si bien el poema señala que la mensajera cabalga “Sor un noir palefroi” (2709). A 
partir del siglo XIII, el color azul se adopta como distintivo de la nobleza, tanto en el 
arte, como en las maneras de la corte (PASTOUREAU, 1986, 15-22). El blanco, en 
tanto ausencia de color, alude a la simplicidad y la pureza, pero también a lo 
sobrenatural. Acerca del significado de los colores en la iconografía medieval, véase 
el artículo de C. de Mérindol (1989, 181-222).  Acerca de las representaciones de lo 
maravilloso y lo fantástico en los manuscritos ilustrados de Chrétien, véase el 
artículo de Harf-Lancner (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 457-488). 
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Ne plus que s’il fust en abisme. como si hubiese caído en un abismo. 
Ne het tant rien con lui meïsme […] Y a nadie odia tanto como a sí  
(2786-92)  [mismo […] 

 
En la representación, la rage que se apodera del caballero abatido se 
expresa con el gesto de rasgar las vestiduras; las manos, con los puños 
cerrados, se colocan a la altura del pecho y los codos apuntan hacia 
afuera (Fig. I). La ira, el desconcierto y el dolor profundos, causados 
por un acontecimiento que no se puede controlar, suelen expresarse 
mediante gestos violentos, que alteran el equilibrio del cuerpo y 
distorsionan la postura; pero en el caso de un personaje cuyo rango y 
carácter lo hacen digno de respeto, el desorden corporal se reduce a la 
mínima expresión y la fuerza de los sentimientos se trasmite de la 
forma anteriormente descrita (GARNIER, 1989, 118-120). En este caso, 
el gesto es doblemente apropiado, pues la furia contra sí mismo que 
experimenta el héroe lo lleva a despojarse efectivamente de sus ropas 
de caballero, de las cuales ya no se considera digno (2808-11). La 
representación también muestra el tránsito a la locura; junto a la figura 
del hombre doliente que desgarra sus vestiduras, vemos la del hombre 
desnudo que se interna en el bosque. La imagen constituiría una 
alusión a la cortesía por la vía negativa; mientras que el primer 
compartimento de la miniatura refleja la armonía comunitaria que tal 
virtud hace posible, el segundo muestra las consecuencias de su 
pérdida; el hombre queda solo, sin identidad y se abandona a una 
existencia salvaje, hasta que una nueva intervención del mundo 
civilizado lo reintegra al orden social141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
141 La primera de esas intervenciones en el episodio de la locura de Yvain es la del 
ermitaño (2833-83). Además de ser una presencia humana, que recuerda al héroe su 
propia naturaleza, establece con él una relación de intercambio con la cual lo aparta 
de comer carne cruda, a la manera de las bestias, y le ofrece los alimentos cocidos, 
uno de los primeros signos de la civilización. El ermitaño y su pequeña cabaña se 
representan en el extremo derecho de la imagen.  
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En el registro inferior izquierdo de la miniatura se representa la 
curación de Yvain, el segundo episodio en el que la renombrada 
cortesía del héroe le permite obtener la ayuda que requiere. Pese a la 
desnudez del caballero, nítida expresión de su mala ventura, una 
doncella que lo encuentra en el bosque logra reconocerlo… 
 

[…] D’une plaie qu’il ot el vis, [… por] una herida que tenía en el  
  [rostro; 
C’une tel plaie el vis avoit una herida así tenía 
Messire Yvains, bien le savoit; Mi señor Yvain, bien lo sabía. 
Qu’ele l’avoit assez veü.   Pues lo había visto antes. 
(2906-09) 

 
Así concluye que se trata de, 
 

[…] Le chevalier mialz esprové […] El caballero más esforzado 
Del monde, et le mialz antechié; del mundo, y el más virtuoso; 
Mes je ne sai par quel pechié pero no sé por qué pecado 
Est au franc home mescheü; ha caído en tal desventura el hombre  
  [noble; 
Espoir, aucun duel a eü un gran dolor habrá tenido 
Qui le fet ensi demener […]. para encontrarse en tal estado […]. 
(2924-29) 

 
Subrayamos las palabras que ponen de manifiesto la naturaleza heroica 
de Yvain, pues aún en la más terrible de las desgracias se le puede 
descubrir como un hombre íntegro y virtuoso. La representación que 
alude a este episodio muestra el momento en que la doncella le aplica 

Fig. I 
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el ungüento entregado por su señora, la dama de Norison (2948-57). 
El caballero, quien yace en el suelo, desnudo, y la doncella, reclinada 
frente a él, ocupan el centro de la imagen. Desde el extremo izquierdo 
asoman dos corceles, uno blanco y otro marrón; el diseñador de la 
imagen muestra su conocimiento del texto, al recordar que además de 
su palafrén, la doncella, por órdenes de su señora, lleva un caballo para 
Yvain, así como las ropas que habrá de necesitar (2976-82) y que 
también se aprecian en la imagen, a la izquierda del caballero. En el 
extremo derecho del registro, Yvain cabalga ya en el corcel marrón, 
seguido por la doncella. El caballero levanta los brazos en vertical, a la 
altura del pecho y muestra las manos abiertas, con las palmas hacia 
afuera, gesto con el cual podría expresar la sorpresa por el estado en el 
que se encontrara y por la ayuda recibida (“Si se mervoille a desmesure / 
Comant, et par quel aventure, / Cele robe estoit la venue”, 3027-29). La túnica 
roja y el manto blanco que ahora viste, idénticos a los que portara en la 
imagen del registro superior izquierdo, simbolizan el comienzo de su 
reintegración a la sociedad cortés. 
 

ii) El héroe entre sus pares  
 
La caballería, tal como se describe en la obra de Chrétien, es una 
expresión más del ideal de cortesía. El código de acción y conducta 
que el estamento guerrero comienza a seguir a partir del siglo XII, y 
que regula tanto el ejercicio de las armas como los modos de 
conducirse al interactuar con otros miembros de la sociedad, se inspira 
en buena medida en los modelos de lealtad, honor y proeza que crea el 
roman courtois142. Ya hemos visto que el código de acción del caballero 
cortés también extiende su normativa a las relaciones entre los 
miembros del mismo estamento; principios como conceder 
misericordia al oponente que la pide o no lanzar un ataque sin previo 
desafío se imponen con la intención de controlar el vigor, la fuerza y la 
violencia del guerrero, no sólo para protección de los más débiles, 
incapaces de hacerles frente, sino para evitar que la propia institución 
caballeresca pierda cohesión a causa de rencillas internas y oriente toda 
su energía a la defensa del feudo. Pero en los romans artúricos, el 
caballero es más que un miles, consagrado al ejercicio de las armas. Es 

                                                
142 Acerca de la influencia del roman courtois en el desarrollo de la caballería histórica, 
véanse los comentarios expuestos en el apartado de las representaciones de la 
caballería (supra, 218-255), así como la obra de Stanesco (1998).  
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también un prohombre143, un ser humano de elevadas virtudes morales y 
sociales, capaz de resolver conflictos y brindar ayuda sin que haya 
combate de por medio. Esta cualidad destaca especialmente en las 
relaciones entre los miembros de la Tabla Redonda, quienes al 
conformar una misma fraternidad guerrera se deben mutua lealtad, 
cordialidad y honra144.  
 
Como bien se sabe, Gauvain es el caballero modelo en lo que se 
refiere al trato con sus pares. Su excelencia en todas las dimensiones 
de la caballería, junto con su sabiduría e ingenio, le permiten 
comprender las distintas situaciones que aquéllos pueden enfrentar145 
y, como él mismo sugiere a Perceval, lo hacen capaz de…  
 

«[… seü] “[… conocer] 
Vostre cuer com je faz le mien.»  vuestro corazón como conozco el  
  [mío.” 
(4436-37) 

  

                                                
143 Acerca de este concepto en la obra de Chrétien, véase el análisis de Köhler (1970, 
129-138).  
144 Al explicar el origen de la legendaria Table Ronde, Wace la presenta como un 
medio para propiciar y mantener la concordia entre los caballeros, pues si bien 
algunos de ellos se distinguen como elegidos para grandes hazañas y misiones, todos 
aparecen como iguales en la corte y la gloria obtenida por cada individuo contribuye, 
ante todo, al engrandecimiento de la colectividad (Brut, 1207-18). 
145 Las críticas a la heroicidad de Gauvain, basadas en su incapacidad de una entrega 
amorosa o en su falta de compromiso con una causa más allá del honor y la gloria 
guerrera (por ejemplo, Busby, 1980, pp. 108; 142-143; Cazzelles, 1996, pp. 32; 108-
111), parecen olvidar esta expresión de su cortesía, que deriva del conocimiento del 
otro. Ella no sólo se manifiesta en el célebre episodio de las gotas de sangre en la 
nieve, donde Gauvain es el único capaz de interpretar el estado contemplativo de 
Perceval (4432-61). Cuando Erec cabalga por el bosque, sin más compañía que 
Enide y padeciendo por las heridas de numerosos combates, Gauvain lo reconoce y 
percibe su necesidad de auxilio, pero advierte también la importancia de no afrentar 
su orgullo, por ello en vez de persuadirlo o llevarlo a la corte por la fuerza, urde la 
ingeniosa estratagema de mover las tiendas y pabellones del rey y colocarlos junto al 
camino por donde pasará el caballero, para que sea la corte la que “salga a su 
encuentro” (4089-4158). En el Chevalier au lion, Keu señala y critica la ausencia de 
Yvain, cuando el rey y sus caballeros emprenden la expedición a Barenton para ver el 
prodigio de la fuente (2181-2208); Gauvain rebate las acusaciones de Keu con base 
en su conocimiento del carácter y las acciones de Yvain: “Onques voir si ne s’avilla / 
Qu’il deïst de vos vilenie / Tant com il a fet corteisie” (2214-16). Gauvain no asume causas 
ni compromisos individuales, porque su carácter ejemplar requiere que así sea, pero 
ello no lo hace incapaz de comprender, honrar e impulsar las causas de sus 
compañeros. 
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Esta forma de compasión, entendida como la capacidad de sentir con 
el otro y entender lo que le aflige o motiva, es una de las virtudes del 
caballero cortés que hacen de él, además de un guerrero excelente, un 
hombre noble y bueno. La intervención de Gauvain para atraer a 
Perceval, cuando éste contempla las gotas de sangre en la nieve, es la 
expresión más perfecta de esa forma de cortesía. Sólo uno de los 
manuscritos ilustrados de Li conte du graal incluye una imagen referente 
al diálogo entre el parangón de la caballería artúrica y el héroe 
contemplativo. La miniatura se encuentra en el folio 19r, del 
manuscrito de París, BN, fr. 12576 (Pl. 21) y constituye una de las 
representaciones mejor logradas de la caballería artúrica en el roman 
courtois, pues muestra tanto al héroe que se abandona al recuerdo del 
amor a partir de la contemplación de una imagen, como al que 
comprende tal comportamiento y lo alaba, pues “n’estoit pas vilains, / 
Ençois estoit cortois et dolz” (4458-59). 
 
En la mitad izquierda de la imagen se encuentra a Perceval, aún 
montado a caballo y armado; con la mano derecha sostiene la lanza, en 
la cual se apoya (“Si s’apoia desor sa lance / Por esgarder cele sanblance”, 
4197-98). Su cabeza está inclinada hacia adelante, pero la mirada no se 
dirige hacia el blanco montículo que representa la nieve, sino al 
hombre de pie, frente a él. En el extremo derecho de la miniatura 
vemos a Gauvain, también equipado con loriga, cota de malla y un 
sobreveste rojo, pero sin lanza o espada. Con la mano derecha, toma la 
rienda del caballo de Perceval, señal de que se dispone a guiarlo146; 
además, muestra la palma de la mano izquierda, para dirigir un saludo 
al caballero que poco a poco vuelve de su ensoñación. 
  

§ 
 
La amistad es otro de los vínculos que distinguen la relación del héroe 
con sus pares en el roman courtois. La compasión y el entendimiento a 
los que nos hemos referido llevan a reconocer en el otro virtudes 
encomiables, que inspiran admiración y amor. De nueva cuenta, es 
Gauvain quien destaca por la amistad sincera con la que acoge a sus 
pares (LE RIDER, 1978, 186; BUSBY, 1980, 50-51). Cabría plantear que 

                                                
146 Bezzola comenta que en este episodio destaca la importancia de Gauvain, no 
como héroe, sino como guía del mismo; “le chevalier parfait, seul à comprendre la 
‘vision courtoise et douce’, est aussi le seul qui puisse reconduire Perceval dans la 
réalité. Gauvain est ici par excellence l’initié, le gentil core, auquel s’adresse le poète en 
sortant de l’isolement de son rêve” (1968, 32). 
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la amistad de Gauvain es otro de los signos que permiten distinguir al 
héroe, pues si el mejor de los caballeros le brinda tal afecto es por la 
excelencia que reconoce en él147. La amistad entre Yvain y Gauvain, 
vulnerada por la querella entre las hermanas de la Noire Espine, se 
representa en una miniatura de varios compartimentos, en el 
manuscrito de París, BN, fr. 1433 (fol. 104r, Pl. 57). El conjunto de 
imágenes, cuyas primeras escenas aluden a las hazañas de Yvain en el 
castillo de la Pesme Aventure148, dedica el último registro al combate 
incógnito entre los dos héroes de la Tabla Redonda, así como a la 
reconciliación, mediada por la intervención del rey.  
 
En la mitad izquierda de la imagen se puede ver el combate entre los 
dos caballeros (5993-6163). El sobreveste y los arreos de Yvain 
carecen de adornos o emblemas y son distintos de los que lleva en 
otras miniaturas, mientras que a Gauvain se le confiere un escudo 
bermejo, atravesado por una banda dorada (gu a bend sinister or); de esta 
forma, el artista logra expresar que los amigos no pueden reconocerse: 
 

Mes ne s’antreconurent mie Pero no se reconocen uno a otro 
Cil qui conbatre se voloient, aquéllos que se disponen a combatir 
Qui mout entr’amer se soloient. y que mucho solían amarse. 
Et or donc ne s’antr’ainment il? ¿Es que ya no se aman? 
Oïl, vos respong, et nenil […]. sí, os respondo, y no […]. 
(6000-04) 

 
Los dos caballeros muestran la misma excelencia en el ejercicio de las 
armas, de tal forma que no es posible afirmar que alguno lleva la 
ventaja; por el contrario, todos lamentan que tan valientes y hábiles 
guerreros deban emplear su fuerza uno en contra del otro (6164-6207). 
El ilustrador también expresa la indefinición del combate, al 

                                                
147 La mayoría de los romans de Chrétien destacan el vínculo de amistad que existe 
entre Gauvain y el héroe del poema. Cuando el sobrino del rey consigue atraer a 
Erec a la corte, éste advierte que ha sido vencido por su astucia y declara: “Je sui Erec, 
qui fui jadis / Vostre conpainz et vostre amis.” (4157-58). Alexandre, padre de Cligès, se 
gana la admiración de toda la corte artúrica, pero “messire Gauvains tant l’aimme / 
Qu’ami et conpaignon le claimme” (395-96); el mismo afecto muestra a Cligès, luego de 
que éste lo iguala en proeza guerrera, al combatir en el torneo de la corte (4935-59). 
Perceval se regocija cuando descubre que ha sido Gauvain quien comprendió sus 
sentimientos y afirma que “l’acointance de nos deus / Desirroie mout a avoir” (4490-91). La 
amistad entre Yvain y Gauvain también se pone de manifiesto en los conocidos 
versos del combate entre Amor et Haïne: “Por voir, messire Gauvains ainme / Yvain, et 
conpaingnon le clainme” (6007-08). 
148 Las comentamos en el apartado dedicado a las representaciones de las acciones 
heroicas. 
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representar a los dos caballeros empuñando la espada y dirigiéndola al 
contrario sin asestar un golpe preciso (Fig. J).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final de un día entero de justa, los agotados combatientes solicitan 
una tregua para reparar sus fuerzas (6208-25). Es entonces cuando se 
suscita el diálogo que conduce al reconocimiento:   
 

Messire Yvains parla einçois, Entonces habla mi señor Yvain, 
Qui mout estoit preuz et cortois;  quien era muy valiente y cortés; 
[…] […] 
«N’onques en ma vie n’enpris “Nunca en mi vida emprendí 
Bataille don tant me dousisse una batalla que me causara tal dolor 
Ne chevalier cui tant vousisse ni encontré a un caballero a quien 
Conoistre, ne cuidai veoir. tanto deseara conocer y ver. 
Bien savez vos cos aseoir Sabéis asestar buenos golpes 
Et bien les savez anploier. y los sabéis emplear bien. 
Einz tant ne sot de cos paier Jamás había recibido tantos golpes 
Chevaliers que je coneüsse; de algún otro caballero; 
Ja, mon vuel, tant n’an receüsse desearía no haber recibido tantos 
Con vos m’an avez hui presté. como vos me habéis dado hoy. 
[…] […] 
- Par foi, fet messire Gauvains, - A fe mía, dice mi señor Gauvain, 
N’iestes si estonez ne vains no estaréis tan sorprendido y abatido 
Que je autant ou plus ne soie, que yo no lo esté aún más, 
Et se je vos reconoissoie, y si supiera quien sois, 
Espoir ne vos greveroit rien. esperaría no haberos hecho mal.  
[…] […] 
Mes comant que la chose praingne Mas, como sea que el asunto resulte, 
Quant vos plest que je vos apraingne si queréis que os diga 
Par quel non je sui apelez, el nombre por el cual soy conocido, 
Ja mes nons ne vos iert celez: no os lo esconderé: 

Fig. J 
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Gauvains ai non, filz au roi Lot.» tengo por nombre Gauvain, hijo del  
  [rey Lot.” 
[…] […] 
Et [Yvain] di: «Ha! las! Quel mescheance! Y dice [Yvain]: “¡Ah! ¡Qué  
  [infortunio! 
Par trop leide mesconoissance Por desafortunada ignorancia  
Ceste bataille feite avomes emprendimos esta batalla, 
Qu’antreconeü ne nos somes; pues no nos hemos reconocido; 
Que ja, se je vos coneüsse, porque si hubiese sabido quien erais, 
A vos conbatuz ne me fusse, no habría combatido con vos, 
Einz me clamasse a recreant aunque me llamaran cobarde  
[…] […] 
- Je suis Yvains, - Soy Yvain, 
Que plus vos aim c’ome del monde Que os ama mucho más que a  
  [cualquiera en el mundo 
Tant com il dure a la reonde […]». y tanto como éste dure […]”. 
(6231-88) 

 
En la miniatura, la igualdad en cortesía y valor que manifiestan los 
caballeros se expresa al representarlos como si uno fuera el reflejo del 
otro. Y así como el equilibrio del combate se alude al trazar una 
posición semejante para los brazos que empuñan las espadas, el afecto 
y honra que los amigos se manifiestan se traduce en la forma en que 
ambas figuras, situadas al centro de la imagen, tienden los brazos una a 
la otra, para sellar con este gesto la recuperada unión fraterna (Fig. J). 
Una torre, en el extremo derecho de la imagen, representa el castillo 
del rey Artus; varios caballeros, de pie ante la puerta, aparecen como 
testigos del combate y su desenlace. Delante de ellos está el rey, 
sentado y casi de frente, aunque con el rostro dirigido hacia el lugar 
donde ocurre la reconciliación de los amigos; el índice izquierdo del 
monarca apunta hacia arriba, señal de que expresa su voluntad. El 
ejemplo de cortesía y amistad que han dado los caballeros impulsa 
finalmente al rey –quien antes se negase a emitir un fallo (6191-94)– a 
defender el derecho de la doncella que, desde un principio, buscara el 
equilibrio y la justicia (6392-6406).  
 

iii) El héroe y la sociedad cortés 
 

Al ser la comunidad que reúne a los caballeros más esforzados, 
elegidos por su extraordinaria proeza y elevada calidad moral, y al 
tener como dirigente al buen rey Artus, la sociedad artúrica puede 
constituirse como un modelo de orden, armonía y paz. Köhler (1970, 
109-110) plantea que dicha organización social, conformada por una 
élite de hombres nobles, probos y virtuosos, realiza el ideal de paz al 
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que San Agustín se refiere como “omnium rerum […] tranquilitas ordinis” 
(De civitate Dei, XIV, 13) y representa la dimensión comunitaria de la 
courtoisie. En efecto, si el caballero cortés puede entenderse como el 
individuo que además de la belleza, el vigor y la proeza guerrera 
ostentados por el héroe épico, reúne un conjunto de virtudes 
intelectuales, morales y sociales que lo impulsan a mantener un actuar 
recto e intachable (KÖHLER, 1970, 129), la sociedad cortés a la que 
pertenece debe ser un ámbito de cordialidad y justicia, en el que cada 
quien recibe lo que le corresponde. 
 
Lo anterior no implica que la corte artúrica sea el lugar de la paz 
perpetua. Distintas manifestaciones del caos y la desmesura, 
encarnadas en fuerzas sobrenaturales o en fallas y vicios humanos, se 
abaten constantemente sobre la comunidad ideal y vulneran sus 
principios. No obstante, tales amenazas contra las virtudes y las 
aspiraciones de la sociedad cortés propician el surgimiento de la figura 
heroica; la individualidad que destaca entre los que integran ya un 
grupo selecto, para combatir el mal y reestablecer la armonía. El 
movimiento dialéctico iniciado por la aventura y por el que la 
estabilidad de la corte artúrica entra en contacto con las potencias 
transgresoras del mundo más allá de ella resultará tan importante para 
el desarrollo de sus individuos, que la ausencia de aventuras provocará 
tristeza y desconcierto. 
 
La bienaventuranza de la corte artúrica se exalta en la mayoría de los 
romans de Chrétien149. Las menciones de la bonanza y generosidad que 
se despliega en las celebraciones (Erec, 27-34; Lancelot, 31-33), del 
renombre que el rey Artus y sus excelentes caballeros tienen en todo el 
mundo (Cligès, 68-73) y de las virtudes que colocan a esta legendaria 
comunidad de héroes por encima de cualquier otra que haya existido 
(Yvain, 29-32) no son gratuitas ni puramente ornamentales. La 
descripción hiperbólica del estado de dicha y armonía en el que se 
encuentra la corte al inicio del roman es clave, tanto para entender la 
gravedad de los acontecimientos que lo ponen en peligro, como la 
importancia de la acción heroica que lo recupera y defiende. Varios de 
los programas iconográficos que son objeto de nuestro estudio 
incluyen representaciones de la sociedad artúrica, así como de las 

                                                
149 Li conte du graal constituye la excepción, pues la trama inicia en el ámbito más 
apartado de la cortesía, una Gaste Forest soutainne (69-84). En su primera aparición, la 
corte es presidida por un rey impotente, que se limita a padecer la afrenta recién 
sufrida (907-67). 
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distintas formas en que el héroe se vincula con ella, sea para 
protegerla, para dejarse formar por sus principios y normas o para 
reafirmar frente a ella su individualidad.  
 
El manuscrito de Montpellier, BI, Sect. Méd. H249 incluye varias 
representaciones del esplendor que adquiere la corte cuando se reúne 
para honrar una fiesta sagrada o bien para acoger a sus héroes. Tal es 
otra de las formas en que el programa iconográfico de dicho 
manuscrito reinterpreta Li conte du graal y trata de adaptar su estructura 
a la de otros romans de Chrétien, pues como bien se sabe, la corte 
artúrica no es el punto de partida de las aventuras del héroe en este 
poema. No obstante, el ilustrador aprovecha la primera alusión al rey 
Artus –el momento en que Perceval se encuentra con un grupo de sus 
caballeros en el bosque (100-306)–, para recordar que el destino del 
último y el menos convencional de los héroes de Chrétien también se 
vincula con el del mundo artúrico.  
 
Una miniatura en el folio 2r (Pl. 68) nos muestra al rey Artus con un 
grupo de nobles. Por su ubicación, antes de los versos que narran 
cómo Perceval confunde a los caballeros con ángeles (155-58) y por la 
rúbrica, “Comment Perceval aora les chevaliers”, es claro que la escena no 
debía situarse en la corte ni tampoco incluir al rey. Sin embargo, lo que 
la representación evoca es el inicio tradicional de un roman artúrico; la 
corte está reunida y los gestos de los personajes permiten inferir que 
su estabilidad ha sido trastocada por la aventura.  
 
En la mitad izquierda de la imagen se encuentra el rey. Viste una larga 
túnica roja y está cubierto por un manto azul, prendas y colores que 
hablan de su elevada jerarquía y que lo caracterizarán en este programa 
iconográfico. Su posición –sentado y con tres cuartos de su figura 
hacia el frente- también lo destaca como el primero entre todos los 
personajes que intervienen en la escena150. El brazo derecho del rey se 
extiende hacia arriba y el dedo índice apunta en vertical, señal de que 
expresa una determinación; pero la posición del brazo izquierdo pone 

                                                
150 Garnier (1982, 112-113; 124) explica que los reyes, obispos, jueces y otros 
representantes del poder terrenal suelen aparecer en posición de tres cuartos; 
también se les puede mostrar en majestad (completamente de frente), pero en virtud 
de la perfección e inmutabilidad que dicha posición expresa, es común que se reserve 
para la figura de Cristo. Existen diversos recursos para distinguir al personaje de 
mayor jerarquía cuando se le representa como parte de un grupo; uno de ellos es el 
que se adopta en esta miniatura, mostrar al rey sentado, mientras que los nobles en 
su entorno se encuentran de pie. 
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en cuestión la firmeza de la misma; éste tiende hacia abajo y la mano, 
en pronación, apunta hacia la dirección opuesta a la que se orienta la 
diestra (Fig. K). Este gesto, en el que los brazos se cruzan y tienden 
hacia distintas direcciones, implica contradicción o confusión; se 
emplea para expresar que un personaje discute varios puntos de vista o 
manifiesta un estado interno marcado por la indeterminación 
(GARNIER, 1982, 216-217). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En correlación con dicha postura, los gestos de los caballeros que se 
encuentran a la izquierda del rey confirmarían la hipótesis de que la 
escena está marcada por la confusión o la incertidumbre. Dos de los 
nobles –el primero y el tercero– dan señales de aflicción e impotencia; 
con la mano derecha se tocan el pecho, a la altura del corazón y la 
izquierda cuelga en pronación (Fig. L); la mano izquierda del tercer 
caballero también hace este último gesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. K 

Fig. L 
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Dos episodios en la primera parte de Li conte du graal podrían 
relacionarse con esta miniatura, si bien no existen elementos para 
demostrar que el ilustrador consideró alguno de ellos. Cuando 
Perceval se dirige a Carduel en busca del rey Artus, encuentra por el 
camino a un carbonero, a quien pregunta cómo llegar al castillo (834-
58); el villano indica el rumbo hacia Carduel y afirma que ahí 
encontrará al rey “Lié et dolant” (845), pues ha vencido al rey Ryon, “Et 
de c’est li rois Artus liez” (853). Pero muchos de sus caballeros le han 
abandonado y han vuelto a sus propios dominios luego del combate 
(854-58). Los gestos del rey en la miniatura expresarían ese conflicto 
de emociones. El segundo acontecimiento con el que la representación 
podría vincularse es la afrenta del Vermauz Chevaliers, que el rey Artus 
describe a Perceval para disculparse por la falta de atención con que lo 
recibiera (941-67).  
 
Sea cual fuera el episodio que inspirase al creador del programa 
iconográfico para diseñar esta miniatura, lo más interesante de la 
misma es la forma en que logra expresar la oposición dialéctica entre el 
orden ideal de la corte y el poder transgresor de la aventura. Los 
elementos decorativos –el fondo de oro de la miniatura y el contraste 
del rojo y el azul, en el marco y en las vestiduras de los personajes– se 
coordinan con la posición corporal y los gestos que manifiestan el 
poder del rey, para expresar la nobleza, la armonía y la belleza que 
irradia el mundo artúrico. Al mismo tiempo, los gestos que aluden a la 
confusión y la angustia muestran la vulnerabilidad del bien y de esta 
forma, evocan al héroe aunque su imagen no esté presente, pues los 
poderes contrarios que han hecho de la corte su lugar de 
enfrentamiento reclaman su intervención. 
 
La llegada de Perceval ante el rey Artus también es objeto de una 
reinterpretación peculiar en el programa iconográfico del manuscrito 
de Montpellier. La miniatura –ubicada en el folio 6v (Pl. 69), antes de 
los versos que describen la entrada a caballo del joven galés (903-06)– 
omite cualquier alusión a la melancolía del rey o a la falta de cortesía 
de Perceval y muestra, en cambio, el fausto de la corte y la generosidad 
del monarca. Cuatro personajes departen en torno a una mesa 
ricamente servida (pese a la sencillez de sus trazos, los bocetos de 
manjares y bebidas son expresiones adecuadas de la riqueza y 
prodigalidad que caracterizan a la corte artúrica). Los dos personajes 
principales se encuentran al centro; en la mitad izquierda de la imagen 
está el rey Artus. Al igual que en la miniatura antes comentada (fol. 2r, 
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Pl. 68), está sentado y con tres cuartos de su figura hacia el frente, por 
lo que no hay lugar a dudas en cuanto al reconocimiento de su 
jerarquía. Con la mano izquierda dirige un saludo a Perceval, quien se 
encuentra frente a él.  
 
El joven héroe viste a la manera de los otros nobles (túnica roja con 
mangas azules) y no con el tosco atuendo que lo caracteriza. Su 
adecuada respuesta al saludo del rey (reproduce su gesto con la mano 
derecha) y la docilidad con la que se deja conducir por el caballero a su 
izquierda reflejan una cortesía de la que el protagonista carece al inicio 
de su aventura, pero que el ilustrador no desea omitir al representar a 
un héroe artúrico. El caballero situado detrás del rey, cuya presencia 
equilibra el número de personajes en la imagen, muestra un rostro 
afable al recién llegado. Una vez más, el creador del programa 
iconográfico manifiesta su interés por evitar que la corte artúrica deje 
de ser el núcleo en el que inician y culminan las aventuras.  
 
La última representación de la corte que nos interesa comentar a partir 
del manuscrito de Montpellier es la que ilustra la llegada de la 
Demoiselle sor la mule fauve (4610-39). Pese a que la pintura se encuentra 
dañada e impide ver la expresión en el rostro de la damisela151, es 
posible apreciar varios elementos que manifiestan la oposición entre la 
civilización instaurada y mantenida por los héroes artúricos y el 
mundo más allá de ella, que debe ser extinguido o asimilado por el 
héroe. La mitad izquierda de la miniatura (fol. 30r, Pl. 70) recuerda a la 
imagen correspondiente a la primera aparición del héroe en la corte 
(fol. 6v, Pl. 69). Sobre un fondo de oro destacan las figuras del rey y 
dos caballeros. Los tres se encuentran de pie, ante una mesa tan 
ricamente provista como aquélla en la miniatura antes mencionada. El 
monarca, en posición de tres cuartos, se sitúa entre los dos caballeros, 
                                                
151 Harf-Lancner (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 464-465) se pregunta si el daño 
sufrido por esta miniatura manifiesta el rechazo o la censura de algún espectador del 
manuscrito, ante la forma en que se pudo representar la fealdad de la doncella, tan 
profusamente descrita por Chrétien (4614-37). Aunque sea imposible llegar a 
conclusiones definitivas en cuanto a la recepción de la obra, no deja de ser 
interesante el hecho de que sólo miniaturas como ésta o aquélla que representa el 
encuentro nocturno de Perceval y Blanchefleur (fol. 13v, Pl. 65) estén deterioradas. 
Algo semejante ocurre en el manuscrito de París, BN, fr. 1433, donde las miniaturas 
que representan la locura y la desnudez de Yvain (fol. 85r, Pl. 16) y la reconciliación 
final de los amantes (fol. 118r, Pl. 15) también fueron alteradas. La hipótesis de 
Harf-Lancner es que “Dans tous ces manuscrits, des lecteurs agressifs semblent 
donc s’attaquer à des éléments considérés comme choquants: la nudité et la folié, la 
laideur, et peut-être le merveilleux” (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 465). 



 296 

que están de perfil152. Cabe destacar la semejanza en la postura, el 
vestido y los gestos de los personajes que flanquean al rey, lo cual 
indicaría que uno es la figura ejemplar y el otro intenta emularlo 
(GARNIER, 1982, 51). Puesto que la miniatura en el folio anterior153 
(fol. 29v) se refiere al momento en que Gauvain conduce a Perceval 
ante el rey (4546-54) y que la doncella se dirige a la corte para 
recriminar a este último (4646-83), es posible concluir que se trata de 
estos dos héroes. El caballero a la derecha del rey, situación que indica 
su mayor rango, sería Gauvain, y el que se encuentra a su izquierda y 
enfrenta directamente a la doncella sería Perceval. Gauvain y el Rey 
Artus saludan a la recién llegada, mostrando la palma de la mano 
izquierda, mientras que el gesto de Perceval queda oculto tras la 
cabeza de la mule fauve.  
 
La mitad derecha de la miniatura enfatiza la posibilidad de que la 
demoiselle provenga de un mundo distinto y acaso contrario al artúrico. 
El fondo es rojo y liso, y en el borde inferior se aprecian unas formas 
onduladas, que podrían ser piedras. Lo anterior expresaría que la 
doncella aún se encuentra fuera del castillo, pero también que está 
fuera del universo cortés. El color blanco de la mula es otra 
característica que remite al Otro Mundo. La doncella muestra la mano 
derecha abierta para saludar al rey y a sus caballeros, “Fors Perceval tant 
solemant” (4644). Hay visos de un objeto en su mano izquierda; 
posiblemente el látigo que, según el poema, debería llevar “An sa main 
destre” (4613). Aunque no hay forma de distinguir si el artista 
representó las “treces grosses et noires” (4615), los ojos “petit ausi come de 
rat” (4625) o la nariz “de singë ou de chat” (4626), el contraste de los 
colores del fondo y el que la miniatura esté dividida por una franja 
negra para distinguir el espacio de la corte de aquél ocupado por la 
doncella bastan para destacar el carácter extraño, sobrenatural y acaso 
maligno (“Onques riens si leide a devise / Ne fu neïs dedanz anfer”, 4618-19) 
de esta nueva emisaria de la aventura, que así como se opone al ideal 
cortés, también ofrece al héroe la oportunidad de reafirmarlo.  
 

§ 
 

                                                
152 Este es otro recurso para distinguir las jerarquías en una representación de grupo. 
El personaje de mayor rango se representa total o parcialmente de frente, mientras 
que los de menor jerarquía se colocan de perfil (GARNIER, 1982, 124). 
153 La comentaremos en el apartado dedicado a las representaciones del soberano. 
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Al inicio del Chevalier au lion, Chrétien describe una de las costumbres 
que mantienen la cohesión de la sociedad artúrica, tanto al propiciar 
las relaciones entre sus distintos miembros –chevalier, dames, dameiseles, 
puceles (9-11), además del rey y la reina–, como al crear un espacio para 
que se manifieste la aventura. Nos referimos a la narración de historias 
por parte de los caballeros que alguna vez dejaran la corte en busca de 
aventuras154. El recuento de las aventuras permite cerrar ciclos en las 
trayectorias de los caballeros, pues las misiones de aquéllos culminan 
hasta que la corte reconoce sus triunfos y los reintegra en virtud de 
ellos155. Pero también plantea la posibilidad de que los individuos se 
sientan llamados a probarse, sobre todo cuando se trata –como en el 
caso de Calogrenant– de una aventura que aún espera al elegido.   
 
Una inicial historiada en el manuscrito Garrett 125 de la Princeton 
University Library (fol. 40r, Pl. 5) contiene una representación del 
momento en que Calogrenant cuenta una historia “Non de s’annor, mes 
de sa honte” (60). La miniatura tiene un valor semántico excepcional, 
pues además de representar el inicio de la obra con sumo cuidado en 
los detalles, constituye una imagen de la cortesía en la que algunos 
receptores del manuscrito pudieron reconocerse. Aun cuando no 
conocieran previamente el roman de Yvain o no pudiesen acceder a él 
mediante la lectura, los espectadores formados en el ideal de la courtoisie 
podrían inferir que se trata de una reunión de la nobleza, en la que 
acaso se hablara de temas deleitables, como el amor, las hazañas 
caballerescas o la aventura (RUSHING, 1995, 137). 
 
En el extremo izquierdo de la miniatura, un caballero vestido con 
túnica roja y manto azul se encuentra de pie y explica algo al grupo 
reunido frente a él. Podemos inferir esto último por los gestos de sus 
manos; la izquierda se muestra abierta y con la palma hacia afuera, 
mientras que los dedos de la diestra, ligeramente separados, parecen 
colocarse sobre la palma contraria (Fig. M). Lo anterior expresa que el 
personaje hace una enumeración de hechos o de argumentos; es el 
gesto propio de quien expone un caso, explica un proceso o hace un 

                                                
154 Hindman (1994, 82-87) comenta que esta costumbre se mantenía en las cortes 
francesas de los siglos XII y XIII, como un medio para ilustrar a los nobles, 
particularmente a los varones, que no sabían leer. 
155 Köhler (1970, 71; 77-78) explica que la función mediadora de la aventura –entre 
los objetivos y aspiraciones individuales de los caballeros y los principios y 
convenciones sociales– se cumple cabalmente hasta que el héroe regresa a la corte, 
pues sólo entonces se puede apreciar hasta qué punto su desarrollo individual ha 
propiciado a un tiempo el bien común.  



 298 

recuento de sucesos (GARNIER, 1982, 209). Esto último es lo que hace 
Calogrenant (“Uns chevaliers mout avenanz, / Qui lor a comancié un conte”, 
58-59), por lo que podemos identificar con él al personaje 
representado. Destaca, además, el hecho de que se encuentra de pie, 
pues como indica el poema, sólo él advierte la llegada de la reina (62-
68).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una puerta en el extremo derecho evoca el aposento real. La reina, 
ataviada con un vestido azul, un manto rojo y la corona que indica su 
rango, atraviesa el vano y se dirige al narrador. Entre Calogrenant y la 
reina se encuentra el grupo de caballeros y damas (es posible distinguir 
que algunas figuras llevan cofia) que atiende al relato. Un personaje, 
ubicado al centro de la miniatura y justo frente al narrador, destaca del 
conjunto por su expresión airada o malintencionada (ceja elevada y 
labio inferior protuberante); con base en el poema, es posible concluir 
que se trata de Keu, quien reacciona con enojo ante la extrema cortesía 
de Calogrenant (71-85). La expresión de Keu supondría un 
cuestionamiento al orden y armonía que deberían reinar en la corte 
artúrica, paradigma de la sociedad cortés. Cabe recordar, empero, que 
dicho estado no es invulnerable y que los factores de transgresión y 
desequilibrio –sea que provengan del mundo ajeno a la corte o que 
surjan dentro de ella– son los que hacen necesaria y posible la acción 
heroica156.  

                                                
156 Es interesante considerar la función de Keu como contrapunto del 
comportamiento cortés e incluso como crítico del mismo. La courtoisie corre el riesgo 
de reducirse a la simple apariencia de un actuar correcto y refinado, sin que detrás de 
ella exista una rectitud del carácter. Chrétien lo reconoce en el prólogo del Chevalier 
au lion, al advertir contra los que “Dïent qu’il aiment, mes il mantent”. La ejemplar 

Fig. M 
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§ 

 
Las expresiones de la courtoisie no se limitan al ámbito de la vida en la 
corte ni a los miembros de la caballería. En tanto ideal ético y social de 
una clase –la nobleza–, la cortesía es cultivada por todos los que a 
causa de su origen y linaje pertenecen a ella, incluso si debido a una 
suerte adversa se han visto forzados a distanciarse del aparato y la 
riqueza de la corte (KÖHLER, 1970, 130-131). Tal es el caso del 
prodome, padre de Enide, quien ha perdido bienes y dominios a causa 
de la guerra, pero sabe honrar y servir al caballero cortés, sin que ello 
implique un menoscabo de sus propias virtudes157 (Erec, 387-404), o de 
aquél que acoge con ejemplar hospitalidad a Calogrenant e Yvain, 
cuando yerran por el bosque en busca de aventuras (Yvain, 195-275; 
777-790). Köhler afirma que tales figuras son un ejemplo de la unidad 
de principios, expectativas y virtudes de la nobleza en el sistema 
feudal, pues a pesar de su pobreza o aislamiento, esos hombres 
excelentes son un modelo del ideal humano de su estrato social, que 
consite en “die Bildung des Geistes, Freigebigkeit, die Perfektion des 
eine vorbildliche Gesittung ausstrahlenden Verhaltens und die betonte 
Einschränkung der prodomie auf den Adelstand”158 (KÖHLER, 1970, 
129). 
 
El programa iconográfico del manuscrito París, BN, fr. 1433 evoca 
esta dimensión de la cortesía en una miniatura que ocupa medio folio 
y representa el encuentro de Yvain con el valvasor (fol. 67v, Pl. 12). La 
llegada del caballero errante a la morada del prodome, la hospitalidad 
que éste ofrece con gozo (“Et il me dist tot maintenant / Plus de set foiz en 
un tenant, / Que beneoite fust la voie / Par ou leanz entrez estoie”, 203-206) y 
la belleza, elegancia y cortesía de la doncella, hija del valvasor, se 

                                                                                                           
cortesía de Gauvain también suele cuestionarse en este sentido (BUSBY, 1980, 95-99; 
272-279; CAZZELLES, 1996, 108-110). Las intervenciones de Keu, que lo muestran 
como la antítesis del caballero cortés, podrían ser otro recurso del poeta para señalar 
esos actos de cortesía que pueden resultar vacíos, engañosos e incluso alterar la 
estabilidad de la corte, si no son consistentes con la calidad moral del individuo que 
los practica.  
157 La consciencia y orgullo de clase del padre de Enide se expresan en la voluntad de 
reservar a su hija para un caballero tan noble y virtuoso como ella (509-546); “Ou roi 
ou conte” (532). 
158 “la formación del espíritu, la liberalidad [al otorgar dones], la perfección que 
irradia de un comportamiento ejemplar y la acentuada restricción de [la noción de] 
prodomie al estrato de la nobleza”. 
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describen dentro de la historia de Calogrenant. En la parte dedicada a 
Yvain sólo se menciona, en menos de veinte versos, que la narración 
del primer caballero no había hecho suficiente justicia a las virtudes del 
valvasor ni a la belleza y sabiduría doncella, digna progenie “De prode 
fame et de prodome” (784); el héroe encuentra que todo es cien veces 
mejor de como lo había descrito su compañero (781-82). No obstante, 
el creador de la iconografía elige el prodigio de la fuente y la batalla 
contra su defensor (fol. 65r, Pl. 17) para aludir al primer intento de 
superar la aventura y retoma el episodio del valvasor para presentar al 
héroe de la trama. Este último, cabe asumir, hará el mismo recorrido 
del primer retador y repetirá sus acciones al llegar a la fuente, pero con 
un resultado muy distinto (RUSHING, 1995, 173-175). 
 
El héroe se representa en el lado izquierdo de la miniatura; se le puede 
identificar con Yvain por el emblema del león, que adorna su 
sobreveste, así como los arreos de su montura. El caballero ha 
desmontado y avanza hacia un castillo que se encuentra en el lado 
derecho; con la mano izquierda sostiene su escudo, mientras extiende 
el brazo derecho hacia adelante y entrega la mano en pronación al 
personaje que ha salido a su encuentro. Este último es el noble 
valvasor, cuya cortesía se pone de manifiesto en los gestos de sus 
manos (Fig. N). Con la diestra toma la mano izquierda del caballero, 
de una forma que no indica posesión, sino protección, guía o apoyo, 
pues sólo el pulgar se coloca sobre el dorso, mientras que los cuatro 
dedos restantes sostienen la palma159. Con el índice de la mano 
izquierda, el prodome señala hacia la puerta del castillo; de esta forma 
ofrece al recién llegado las atenciones y el albergue que necesita luego 
de un largo viaje por agrestes parajes160 y evoca las prácticas corteses 
relacionadas con la hospitalidad, que se mencionan en la narración de 
Calogrenant: 
 

Ne l’oi mie bien salüé, No bien lo hube saludado, 
Quant il me vint a l’estrié prendre, cuando vino hacia mi y me sostuvo  

                                                
159 Gauvain sostiene la mano de la doncella que se había inclinado ante él con un 
gesto similar, en la miniatura que alude al reconocimiento de su triunfo en el Castillo 
de las Reinas (Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fol. 51r, Pl. 67).  
160 Las “montaignes et valees”, los “Forez longues et lees” y los lugares “estranges et salvages” 
por los que atravesara Yvain para llegar a la morada del valvasor (760-69) se 
representan mediante el árbol que se aprecia al fondo, en el lado izquierdo de la 
miniatura; tal es el recurso del creador de este programa iconográfico para aludir a la 
silva, lugar de lo extraño, salvaje y ajeno al mundo cortés (véase la representación de 
la aventura de la fuente, fol. 65r, Pl. 17). 
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  [el estribo, 
Si me comanda a descendre. y me pidió que descendiera. 
Je descendi, qu’il n’i ot el, Descendí, pues no había más qué  
  [hacer 
Car mestier avoie d’ostel; y necesitaba un albergue; 
Et il me dist tot maintenant mientras tanto me repitió 
Plus de set foiz en un tenant, más de siete veces seguidas  
Que beneoite fust la voie que bendito era el camino 
Par ou leanz entrez estoie. por el que había llegado hasta ahí. 
(198-206) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dichoso y apacible remanso que constituye la morada del prodome se 
completa con la presencia de la doncella. Ésta se ubica en el extremo 
derecho de la miniatura, junto a la puerta del castillo. Muestra la mano 
derecha abierta, con la palma hacia afuera, en señal de saludo y 
bienvenida al caballero. El brazo izquierdo, parcialmente cubierto por 
la túnica, está flexionado y la mano cuelga en pronación; en 
correlación con el saludo y en el contexto de la miniatura, es posible 
concluir que el gesto expresa la buena disposición de la doncella (“si 
afeitiee, / Si bien parlant, si anseigniee”, 239-240) para honrar y atender al 
huésped de su padre (Fig. O).  
 
 
 
 
 
 

Fig. N 
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Cuando la estabilidad y armonía de la sociedad cortés resultan 
vulneradas, no siempre es a causa de factores ajenos o contrarios a ella 
(fuerzas del ámbito de lo extraño, lo maravilloso o lo diabólico). En su 
búsqueda de afirmación y desarrollo individual, el héroe también 
puede generar tensiones en el entramado de relaciones, principios y 
virtudes al cual pertenece y a cuya defensa se ha comprometido 
(KÖHLER, 1970, 254-255). La derrota del defensor de la fuente en el 
Chevalier au lion es uno de los casos en que el desequilibrio de la 
sociedad cortés ocurre por la intervención del héroe, pues si bien 
Yvain combate al señor de un mundo ajeno a la corte artúrica, el reino 
de Esclados y Laudine no parece estructurarse conforme a principios 
opuestos a la cortesía. De hecho, una de las funciones de Esclados era 
proteger a su mundo de las fuerzas sobrenaturales concentradas en el 
prodigio de la fuente; función que también asumen los caballeros 
artúricos161. Dos miniaturas en el manuscrito de París, BN, fr. 1433 

                                                
161 Los dominios de Esclados y Laudine suelen interpretarse como una dimensión 
del Otro Mundo, cuyos prodigios representan una potencial amenaza para la 
sociedad artúrica. Motivos como la fuente prodigiosa, vinculada a un ritual mágico 
para provocar la lluvia, el fiero e imbatible defensor y la dama de belleza 

Fig. O 
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(fols 69v, 72v; Pl. 13 y Pl. 14) representan un episodio relacionado con 
la muerte de Esclados, al que Chrétien infunde un elevado pathos 
(1142-70). 
 
En el poema, las muestras de dolor más profundas se atribuyen a “une 
des plus beles dames / C’onques veïst riens terrïene” (1144-45):  
 

[…] de duel feire estoit si fole […] el duelo le ha hecho enloquecer, 
Qu’a po qu’ele ne s’ocioit tanto, que podría quitarse la vida 
A la foiee, si crioit de una vez; ella grita 
Si haut com ele pooit plus, tan alto como puede 
Et recheoit pasmee jus. y luego cae desvanecida. 
Et quant ele estoit relevee, Y cuando se reanima nuevamente,  
Ausi come fame desvee, como quien ha perdido la razón 
Se comançoit a dessirer comienza a lastimarse 
Et ses chevols a detirer; y a arrancarse los cabellos; 
Ses mains detuent et ront ses dras, Estruja sus manos y desgarra sus  
  [ropas, 
Si se repasme a chascun pas […]. se desvanece a cada paso […]. 
(1148-58) 

 
Yvain, oculto a la vista de sus perseguidores por la protección que le 
otorga el anillo, no sabe de quien se trata, pero el texto informa que es 
la dama del contendiente vencido, pues su desmesurada pena se debe a 
“Que son seignor en voit porter / Devant li, en la biere, mort” (1160-61). 
 
Ya hemos descrito los gestos que expresan emociones tan intensas 
como las narradas por Chrétien y la representación alusiva a esta 
escena se vale de algunos de ellos. En el registro inferior de una 

                                                                                                           
encantadora, a quien sólo se conquista al derrotar al primero y asumir sus funciones, 
serían vestigios de una antigua mitología celta-galesa, que la tradición oral se encargó 
de transmitir a la Bretaña francesa (NITZE, 1955, 174; MARX, 1981, 140-144; 
LOOMIS, 1982, 26-33; 269). No obstante, cuando Chrétien retoma motivos derivados 
de antiguos contes d’aventures, los reinterpreta y adapta para que entren en consonancia 
de la mejor forma posible con los principios de la courtoisie. Y el propio texto da 
cuenta de que el mundo de Laudine no es del todo ajeno al del rey Artus; Lunette, la 
doncella en quien la dama de Landuc deposita toda su confianza, había visitado la 
corte artúrica para llevar un mensaje de su señora; es entonces cuando por primera 
vez reconoce y es favorecida por la cortesía de Yvain (1002-13). El dolor que 
provoca la muerte del defensor de la fuente sería una evidencia del desequilibrio que 
la intervención del caballero artúrico provoca en ese mundo, estructurado conforme 
a los principios de la sociedad cortés. Cabría plantear, por tanto, que la falta de Yvain 
no sólo consiste en el olvido del compromiso con la dama, sino que comienza desde 
el momento en que desencadena los prodigios de la fuente, para tener la oportunidad 
de batirse con su defensor (KRATINS, 1964, 29-39; NYKROG, 1996, 168-169). 
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miniatura de varios compartimentos (fol. 69v, Pl. 13) podemos 
observar a un pequeño grupo en torno al féretro donde yace el antiguo 
defensor. El cuerpo amortajado se ubica al centro de la imagen. A la 
derecha del mismo, en el lado izquierdo de la miniatura, se encuentra 
un caballero; su cabeza inclinada se apoya en la mano izquierda y la 
diestra toca el pecho, a la altura del corazón (Fig. P). Ambos son 
gestos que expresan un sufrimiento intenso, provocado por un 
acontecimiento irreparable. A la derecha del caballero se encuentra 
una dama que junta las manos en señal de oración. Lo mismo hacen 
los dos personajes, una dama y un caballero, situados a los pies del 
cuerpo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda miniatura (fol. 72v, Pl. 14) reproduce con extraordinario 
apego al texto la procesión a la capilla, donde se llevarán a cabo las 
exequias por el alma del difunto:  
 

L’eve beneoite, et les croiz, El agua bendita, las cruces, 
Et li cierge, aloient avant y los cirios van delante, 
Avoec les dames d’un covant, con las damas de un convento, 
Et li texte, et li ancenssier, [después] van los libros [sagrados] y  
  [el incensario, 
Et li clerc, qui sont despanssier y los clérigos, encargados  
De feire la haute despansse de hacer la honorable ceremonia 
A cui la cheitive ame pansse. en memoria de la desdichada alma.  
(1164-70) 

 
La representación cuida tanto los elementos de la procesión como el 
orden en el que figuran. En el extremo derecho de la miniatura, una 
bella capilla, coronada por un campanario, alude a la ceremonia sacra 
que se llevará a cabo. Hacia ella avanza el cortejo, encabezado por dos 
clérigos que llevan los cirios. Le sigue una figura femenina que porta 
una túnica blanca y una cofia negra; representa a “les dames d’un covant” 
y en la mano izquierda lleva el incensario. Detrás de ella, otra dama, 

Fig. P 
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vestida con túnica azul y cofia roja, lleva los libros. Dos clérigos más 
cierran esta primera parte del cortejo. Al fondo, un gran séquito de 
caballeros y damas acude también, para honrar y despedir a su señor. 
La expresión del duelo es más sutil en esta miniatura; el único gesto 
que lo evoca es la inclinación de cabeza, que ejecutan casi todos los 
personajes. El énfasis se coloca en el fausto de las exequias con las que 
se ruega por el alma del noble caballero; una convención que pese al 
dolor que involucra, ofrece a la comunidad una pauta de orden y un 
punto de partida para reestablecer la armonía perdida.   
 
Una miniatura en el manuscrito de Montpellier, cuyo programa 
iconográfico puede considerarse una enunciación y un homenaje a los 
principios de la sociedad cortés, resulta de particular interés, porque 
representa un momento de clara oposición a los mismos. Se trata de la 
revuelta contra Gauvain y la princesa de Escavalon, orquestada por los 
habitantes de la villa, en la segunda mitad de Li conte du graal (5905-
6027). La escena se recrea en el folio 38v del manuscrito (Pl. 71). En el 
poema de Chrétien, el episodio crea un vívido contraste entre las 
prácticas corteses, que unen a la nobleza como clase social162 y la 
racionalidad práctica de la burguesía, que al descubrir lo que a sus ojos 
es una evidente traición, no duda en asumirse como dispensadora de 
justicia y restauradora del orden (KÖHLER, 1970, 18). 
 
Pese a que la rectitud de Gauvain se mantiene en duda, pues aún no se 
aclaran las condiciones en que dio muerte al señor de Escavalon, 
Chrétien, poeta de la courtoisie, no silencia su crítica al proceder innoble 
de los habitantes de la villa. Es la princesa quien explica la situación y 
al hacerlo encomia las prácticas corteses que condujeron a ella: 
 

«Hu, hu! fait ele, vilenaille, “¡Ay! ¡Ay!, exclama ella, villanos, 
Chien anragié, pute servaille, perros rabiosos, pérfida servidumbre, 
Quel diable vos ont mandez? ¿Qué diablo os envía? 
Que querez vos, que demandez? ¿Qué queréis, qué demandáis?  
Que ja Deus joie ne vos doint! ¡Que Dios jamás os dé alegría! 
Si m’aït Deus, n’en menroiz point Si Dios me asiste, no podréis atrapar 
Del chevalier qui est ceanz al caballero que aquí se encuentra. 
Ainz en i avra ne sai quanz, Antes resultarán no sé cuántos de  
  [ustedes 
De vos ocis et afolez. muertos y heridos.  

                                                
162 La hospitalidad con que el señor de Escavalón acoge al recién llegado por el sólo 
hecho de ser un caballero (5713-47), el gozo de la doncella por asumir tan cortés y 
amoroso servicio (5806-14) o la disposición inmediata de Gauvain para rendirle su 
amor (5824-31). 
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Il n’est pas ceanz avolez No ha llegado aquí volando  
Ne cil n’i vint pas a reposte, ni vino por caminos secretos, 
Ainz le m’a envoié a mon oste sino que lo ha enviado a mi aposento 
Mes frere, et mout proie an fui mi hermano, y mucho se me ha  
  [rogado 
Qu’autretant feïsse de lui que lo tratase de la misma forma 
Con del cors meïsme mon frere. como haría con él. 
Et tenez m’an vos a avere, ¿Y me tomáis por vulgar 
Se por sa proiere li faz cuando en virtud de tal ruego le he  
  [brindado 
Conpeignie, joie, solaz? […]». compañía, dicha, solaz? […]”. 
(5955-72) 

 
La representación, empero, no muestra la valerosa intervención de la 
doncella, ni tampoco al caballero, singularmente armado para el 
combate con la mejor espada del mundo y un tablero de ajedrez. No 
obstante, el choque entre las convenciones de la nobleza, que 
comienzan a caer en la obsolescencia, y el vigoroso despunte de la 
burguesía se evoca mediante detalles como las armas que toman los 
aldeanos o la precipitación con la que todo el pueblo se lanza al asedio 
de la torre: 
 

Lors veïssiez vilains angrés Entonces habríais visto a los  
  [coléricos villanos 
Qui pranent haches et guisarmes; que tomaban hachas y visarmas163. 
Cil prant un escu sans anarmes Uno toma un escudo sin junturas 
Et cil un huis et cil un van. Otro una puerta y otro un harnero. 
(5936-39) 
 
N’i a si petit qui n’i voise Y no hay uno tan pequeño  
Et qui aucune arme n’i port. que no porte un arma. 
(5948-49) 

 
En el extremo derecho de la miniatura se representa la torre. Gauvain, 
sin armadura, espada o escudo, sino ataviado con una túnica azul, se 
encuentra fuera de la misma. El deterioro de la pintura impide 
distinguir el gesto que hace con la mano derecha; de la izquierda se 
muestra el dorso, con los dedos en horizontal, pero es difícil 
interpretar la señal como una expresión de impotencia, sumisión o 
rechazo, pues la mano no cuelga ni está completamente en pronación; 
probablemente sea sólo un gesto de defensa contra el hacha que porta 
                                                
163 Traducimos el término a partir de la edición de M. de Riquer (2003, 377), quien 
explica que la guisarme “era un arma del tipo de la alabarda consistente en un largo 
astil en cuyo extremo superior iba, en posición vertical y con cierta tendencia a 
curvarse como una media luna, una bien afilada cuchilla” (nota al verso 5937). 
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el villano frente a él. Detrás de este último, se encuentra otro aldeano 
con una maza, que sostiene con la mano derecha; su expresión 
también es extraña, pues levanta el brazo izquierdo y muestra la palma 
de la mano, como si saludara o iniciara una conversación. La posición 
que denota mayor actividad es la del petit, representado como un 
adulto en miniatura, que avanza hacia la puerta de la torre y está a 
punto de entrar o asomar por ella, sin tener en cuenta al caballero que 
la custodia.  
 
Pese a que la representación no transmite toda la violencia del asalto, 
no deja de ser interesante que el programa iconográfico donde 
Gauvain se muestra en la plenitud de su cortesía y donde episodios 
como el encuentro de Perceval con la doncella de la tienda o su 
entrada en la corte artúrica se alteran, para no mostrar a un caballero 
en falta, sea el único que dedica una miniatura a la sublevación del 
pueblo de Escavalón. Quizá la intención del artista fuera oponer la 
vulgaridad de los aldeanos, incapaces de comprender la docilidad de la 
princesa a las disposiciones de su hermano o el reconocimiento del 
mismo a la figura del caballero, con la imagen siempre noble, 
mesurada y elegante de Gauvain. También es posible que se negase a 
presentar al héroe en actitud combativa, pues la lucha de un caballero 
contra una turba equipada con armas innobles sería impensable 
conforme a los principios de la cortesía. Como en todas sus 
representaciones dentro de este manuscrito, Gauvain no es el héroe 
guerrero, sino el que cumple con la función civilizadora mediante la 
conciliación y el comportamiento social ejemplar. Junto con la 
búsqueda de la perfección en la aventura, la entrega amorosa y la 
excelencia en una forma de combate perfectamente regulada, la 
anterior es otra de las dimensiones de la courtoisie. 
 

c) Representaciones de la soberanía 
 
Aunque el rey Artus deviene una figura cada vez más inactiva en los 
romans de Chrétien, su presencia no deja de ser fundamental para las 
tramas que componen las historias de los caballeros. Precisamente a 
causa de su pasividad, el legendario monarca bretón se convierte en un 
referente estable del orden, la justicia y la generosidad, principios que 
cohesionan a la sociedad cortés y que los caballeros defienden y 
redimen. Incluso en la obra que posiblemente se dedicara a contar el 
ocaso del mundo artúrico, Li conte du graal, el rey que ve alejarse a sus 
mejores vasallos (854-58) y permanece “pansis et muz” (911) ante quien 
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será el mayor de los héroes, se impone por momentos a la negatividad 
que lo eclipsa y demuestra por qué aún se le considera li bon rois164.  
 
Las palabras que Artus dirige a Keu, su senescal, cuando éste hace 
mofa de la ingenuidad de Perceval y lo incita a tomar las armas 
bermejas, demuestran que el rey ha sido capaz de interpretar la llegada 
del joven como la promesa de nuevas aventuras, las cuales sacarán a la 
corte de su melancólica duermevela; reflejan también una de las 
funciones que asume el soberano en el roman courtois, la de preservar las 
costumbres y virtudes que sostienen a la comunidad, ya no mediante la 
defensa armada, sino a partir de la preservación de la sabiduría: 
 

[…] «Se li vaslez est fos et nices, […] “Si el joven es ingenuo y necio, 
S’est il espoir mout gentix hom; aún puede llegar a ser un hombre  
  [virtuoso; 
Et se ce li vient d’aprison, y si aquello es resultado de su  
  [educación, 
Ancor puet preuz et saiges estre. todavía puede ser valeroso y sabio. 
Vilenie est d’autrui gaber Es una villanía mofarse de otro, 
Et de prometre sanz doner. » así como el prometer sin dar.” 
(1012-18)   

 
Si Chrétien se preocupa por conservar el halo glorioso y fascinante 
que envuelve a la figura de Artus desde las antiguas crónicas de la 
historia de Bretaña, los programas iconográficos que son objeto de 
nuestro análisis también lo evocan con insistencia. Mediante los 
gestos, las posturas y los elementos empleados en el arte medieval para 
representar el ejercicio del poder, la justicia y la soberanía, las 
miniaturas transmiten la imagen del majestuoso rex quondam, defensor, 
restaurador y garante de una sociedad ideal, y conservan la esperanza 
en el rex futurus, cuya historia merece recordarse, aunque sólo 
transcurriera en los ámbitos inciertos de la leyenda y el roman165.  

                                                
164 Acerca de la negatividad del rey Artus en Li conte du graal, véase Cirlot, 2005, 188-
201. Para la interpretación del último roman de Chrétien como la obra que contaría el 
final del mundo artúrico, véanse los comentarios de Le Rider, 1978, 87-109; 
Cazzelles, 1996, 61-108, y Walter, 2013, 249-275. Nuestra interpretación del tema se 
presenta en el Capítulo 2 (v. supra, 127-139). 
165 De acuerdo con Hindman (1994, 163-194), el interés por conservar las leyendas 
artúricas como parte de un pasado glorioso con el que la aristocracia francesa 
deseaba vincularse, resulta evidente en los dos últimos manuscritos ilustrados de Li 
conte du graal, París, BN, fr. 12577 y 1453; ambos elaborados en París, entre 1315 y 
1325. Por una parte, la iconografía destaca la importancia del rey, al representarlo 
incluso en episodios donde no participa o se mantiene inactivo; por otra, las extensas 
rúbricas que acompañan a las miniaturas en estos manuscritos reflejan el apego a un 
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Nuestro examen de los programas iconográficos, así como los 
estudios previos en torno al tema166, nos llevan a plantear que las 
miniaturas exaltan la figura del rey Artus en relación con tres 
funciones soberanas, 1) preservar las costumbres que dan sentido y 
continuidad a la comunidad que dirige, particularmente, las que tienen 
que ver con la iniciación en la aventura; 2) administrar la justicia y 3) 
mantener la relación entre los principios que dan sustento al mundo, 
especialmente entre la armonía social, la individualidad heroica y la 
aventura. Por tanto, conduciremos el análisis de las representaciones a 
partir de estas tres categorías. Existen, sin embargo, algunas 
representaciones que dan cuenta de la negatividad del rey y lo evocan 
como héroe de ocaso, aún glorioso, pero destinado a sucumbir junto 
con su mundo; a su estudio dedicaremos la última parte de este 
apartado.  
 

i) El rey como iniciador en la aventura 
 
La imagen del rey Artus como héroe guerrero, quien a más de 
conducir la defensa de su pueblo abate las fuerzas ctónicas o 
preternaturales, opuestas al orden del mundo civilizado, se despliega 
en los textos más antiguos que conforman su leyenda. Previos a la 
Historia regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, varios relatos de la 
tradición hagiográfica galesa compuestos a principios del siglo  XII167 
presentan al valeroso dirigente bretón, a cuya fuerza y vigor se termina 
por imponer la piedad del santo, comprometido con arduas tareas. La 
Vida de San Carantoc (Vita sancti Carantoci) refiere que cuando el 
religioso llegó a Cardigan, reinaban en el país Cato y Artus. Este 
último se encontraba en una expedición, “ut inveniret serpentem 

                                                                                                           
propósito literario que se había consumado a principios del siglo XIII, con la creación 
de la Vulgata, el traslado de las historias artúricas al lenguaje de la prosa, para 
conferirles la verosimilitud que se asociaba con esta forma de escritura.  
166 La obra de Hindman, Sealed in Parchment. Rereadings of Knighthood in the Illuminated 
Manuscripts of Chrétien de Troyes (1994) es uno de los trabajos recientes que más 
profundizan en el estudio de las representaciones del rey Artus, aunque se concentra 
en las miniaturas dedicadas a Li conte du graal (véase sobre todo el capítulo V, “The 
Knight. Li Roi”, 163-199). Acerca de las representaciones del rey en el arte artúrico 
en general, remitimos a las obras de Loomis y Loomis (1938), Whitaker (1990), 
Stones (1991, pp. 21-78) y Busby (ed., 1996) . 
167 Las vidas de los santos galeses Patern, Cadoc y Carantoc, que narran los 
encuentros de los hombres de Dios con el tyrannus o rex Arthur, fueron escritas en 
latín hacia el año 1100. Se conservan en un solo manuscrito, que data del siglo XII, el 
British Museum, Cott. Vesp., A XIV (FARAL, 1969, 236).  
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validissimum, ingentem, terribilem, qui vastaverat in duodecim partes 
agri Carrum”168. La Vida de San Efflam, considerada una obra post 
galfrideana por algunos especialistas (TATLOCK, 1939, 359-360), 
refiere que Artus “(comme Prince fort valliant & courageux) s’exerçoit 
à chasser les dragons et monstres qui se trouvoient parmy les bois & 
forests, dont le paîs abondoit”169.  
 
En relatos folklóricos de la Bretaña armoricana, que circulaban desde 
finales del siglo XII y se han rastreado hasta el siglo XIII, en ciertos 
testimonios inquisitoriales, se recuerda al rey Artus como dirigente de 
la cacería salvaje y se le vincula con la mesnada del rey Herla o familia 
Herlethingi. Y en distintas regiones de Normandía, Bretaña y Aquitania, 
se contaban historias de pastores y campesinos que al volver a casa al 
anochecer, avistaban feroces jaurías seguidas por un tropel de 
aguerridos caballeros; si se les preguntaba quiénes eran, decían que 
pertenecían a la compañía del rey Artus (Williams, 1962, 87). Con base 
en estos y otros relatos pertenecientes a una tradición oral anterior al 
roman courtois, Walter considera que es posible hablar de los “travaux 
d’Arthur” (2002, 125-147); un conjunto de hazañas, si bien dispersas y 
no en una serie, como los trabajos de Hércules, en las que el célebre 
campeón de los bretones muestra los rasgos “d’un héros civilisateur 
chargé de soumettre des forces chtoniennes” (WALTER, 2002, 132). 
 
En la obra de Chrétien, como ya hemos reiterado, son los caballeros 
quienes asumen las funciones del héroe civilizador y reductor de las 
potencias trasgresoras, sobrenaturales o malignas. Sin embargo y 
especialmente en los primeros romans, existen episodios donde los 
ímpetus guerreros del soberano rebasan la parsimonia que en este 
género se adscribe a su carácter y lo llevan a actuar no sólo como el 
garante, sino como el iniciador de las aventuras. Uno de ellos es la 
cacería del ciervo blanco, episodio con el que inicia la trama del Erec et 
Enide (35-66). La empresa se describe claramente como una incursión 
voluntaria en el ámbito de lo maravilloso para encontrar en él la 
aventura, ese motor que cataliza la heroicidad del caballero y restablece 
la armonía entre la corte y sus miembros. El rey Artus convoca a la 
cacería en estos términos: 

                                                
168 “en busca de un impetuoso, ingente y terrible dragón, que devastaba la 
duodécima parte de la tierra de Carrum (Crantock)”. Citamos el texto latino a partir 
de la edición de Faral (1969, 240-241, nota 2). 
169 Citamos a partir de la obra de Albert le Grand, Les vies des saints de la Bretagne 
armorique (THOMAS Y ABGRALL (eds.), 1901, 584). 
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«Demain matin a grant deduit “Mañana temprano, con gran alegría, 
Irons chacier le blanc cerf tuit iremos todos a cazar al ciervo blanco 
An la forest avantureuse: al bosque de las aventuras: 
Ceste chace iert mout mervelleuse.» esta cacería es algo maravilloso.” 
(63-66) 

 
En efecto, la caza del animal blanco es la hazaña que conduce al héroe 
al Otro Mundo; al lugar donde le aguarda la aventura que le revelará su 
destino. Ya se trate de una transfiguración del hada para llamar al 
mortal de quien se ha prendado, o un guía enviado para identificar al 
elegido, la bestia blanca cumple con la función de apartar al héroe de 
la comunidad e iniciarlo en las pruebas que enfrentará a solas y lo 
convertirá en quien debe llegar a ser (BEZZOLA, 1968, 95; HARF-
LANCNER, 1984, 222-239). Resulta, pues, extraordinario que el rey 
Artus, un héroe consumado e instalado ya en la función soberana170, 
sea quien cumpla la hazaña y conquiste a la presa: 
 

A la prise del cerf einçois A capturar el ciervo   
Vint que nus des autres li rois. llegó el rey antes que nadie. 
Le blanc cerf ont desfet et pris, Cuando [le] hubieron matado y  
  [capturado  
Au repeirier se sont tuit mis, se prepararon para regresar; 
Le cerf an portent, si s’an vont, se fueron, llevando al ciervo consigo 
A Caradigan venu sont. y llegaron a Cardigan. 
(279-84) 

 
Nuestra hipótesis es que mediante este giro, en el que la aventura es 
iniciada por un héroe distinto al de la trama, Chrétien trataría de 
cumplir tres propósitos; evocar la legendaria proeza del rey Artus, 
mostrar su nueva función de impulsor y garante de las hazañas de sus 
caballeros y presentar al nuevo héroe que consolidaría el roman, el 
joven caballero en formación, dotado de encomiables virtudes físicas y 
morales, pero que aún debe probarse y encontrar su destino. Bezzola, 
quien analiza con detenimiento el motivo de la cacería en el Erec, 
considera que el empeño del rey en “la costume ressaucier” (38), a pesar 
de los conflictos que puede generar entre sus vasallos (41-58), no es un 
capricho ni una imposición despótica. Uno de los deberes de la 

                                                
170 En las antiguas civilizaciones griega y romana, así como entre los celtas, la cacería 
era un ritual de iniciación para el futuro soberano, quien además de ejercitarse en el 
combate y el uso de las armas, ganaba el derecho a dominar la tierra cuando 
conquistaba al animal que encarnaba sus potencias (ADLER, 1945, 917-918; 
PATLAGEAN, 1992, 258; WALTER, 2002, 131).  



 312 

función soberana es mantener y actualizar los vínculos con el pasado 
que da razón de ser a la comunidad (BEZZOLA, 1968, 133). El rey 
señala que el honor de besar a la doncella más hermosa, reservado 
para quien logre cazar al ciervo blanco, es “L’usage Pandragon, mon pere, 
/ Qui rois estoit et emperere” (1775-76). Al actualizar la práctica instaurada 
por sus ancestros y al resultar victorioso en la empresa, el rey se afirma 
como poseedor tanto de la sabiduría como de la fuerza por las que ha 
ganado el derecho a ejercer la soberanía. 
 
En lo que se refiere al desarrollo de la trama, la iniciativa de Artus 
también es importante, porque genera las condiciones necesarias para 
que el nuevo héroe comience a probarse. “Si l'aventure ne vient pas 
d'elle-même se présenter aux chevaliers de la table ronde, il faut la 
chercher”, afirma Bezzola (1968, 96; subrayado en el original). De 
manera distinta pero igualmente efectiva, la cacería del ciervo blanco 
en el Erec aparece como el motivo que desencadena la aventura y 
aparta al héroe de sus compañeros para conducirlo al Otro Mundo 
(HARF-LANCNER, 1984, 228). Pese al decreto real, “Irons chacier le blanc 
cerf tuit” (64), el renombrado y virtuoso Erec se mantiene al margen y 
sin más armas que su espada toma un rumbo distinto del que todos 
eligen (82-104). La aventura que el rey desea propiciar al resarcir la 
costumbre se manifiesta; mas no en la forma del ciervo blanco, sino en 
el deseo de encontrar el propio camino, despertado indirectamente por 
la parafernalia de la caza y la expectativa del beso171, en “Uns chevaliers, 
Erec a non” (82). 
 
Si la participación activa del rey Artus en una aventura del roman 
courtois puede llamar la atención, aún más sorprendente resulta el que 
de las cuatro miniaturas dedicadas al Erec en los manuscritos ilustrados 
(París, BN, fr. 1376 y 24403), dos representen al monarca en 
persecución de la fabulosa presa (fols. 95r y 119r, Pl. 1 y Pl. 2). Las 
miniaturas inauguran el roman en ambos manuscritos; la del 1376 es 
una inicial historiada, la letra L  del primer verso del Erec (“Li vilains dit 
an son respit”). Cabe afirmar, por tanto, que los dos manuscritos 

                                                
171 Nitze (1914, 481), Adler (1945, 917-918) y Bezzola (1968, 109) coinciden al 
postular que Erec no participa en la caza, porque de todos los “Chevalier vaillant et 
hardi” (54) que se encuentran en la corte y que entrarían en conflicto por el motivo 
del beso, él es el único que no tiene una amie. Nitze agrega que la auténtica costume no 
es la caza, sino la elección de la doncella más hermosa, digna del beso del caballero 
más valiente. La costumbre, por tanto, tendría el fin ulterior de mostrar al héroe sus 
carencias –en lo referente al amor y a la confianza en su proeza– y motivarlo a 
superarlas.  
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ilustrados de la primera obra de Chrétien constituyen un caso 
excepcional en cuanto a la importancia que la iconografía concede a la 
figura heroica del rey.  
 
Dado que otros programas iconográficos ilustran el inicio de los 
poemas con representaciones del protagonista (Montpellier, BI, Sect. 
Méd. H249, fol. 1), con frontispicios de varios compartimentos que 
resumen el inicio de la trama (París, BN, fr. 12576, fol. 1 y fr. 12577, 
fol. 1) o con representaciones genéricas de caballeros andantes (París, 
BN, fr. 1433, fol. 61r) y que en todos los casos se alude al héroe del 
roman, es comprensible que algunos especialistas describieran al 
personaje de las miniaturas que ahora nos ocupan como “Erec à 
cheval, portant un arc et suivi d’un chien, poursuit un cerf” (MICHA, 
1966, 43). No obstante, es claro que se trata del rey Artus; los 
personajes que dirigen la cacería en ambas miniaturas llevan corona y 
Erec aún no es rey al inicio del poema. Si además suponemos que el 
diseñador de las representaciones conocía el texto en cierta medida, o 
al menos el episodio inicial para el cual planeó la imagen, sabría que es 
el rey quien convoca y emprende la hazaña, mientras que el 
protagonista, Erec, no participa en ella.  
 
Lo que puede plantearse, en cambio, es que los creadores de las 
miniaturas aprovecharon el episodio de la caza para exaltar la 
legendaria imagen guerrera del rey Artus y así vincularon al Erec con 
los textos épicos que acompañan al poema en ambos manuscritos172. 
Por otra parte, la imagen del rey al inicio del roman aludiría al que se ha 
considerado uno de los temas principales del Erec, la correcta 
adquisición de la soberanía (ADLER, 1945, 917-936). Es difícil probar 
cualquiera de estas dos hipótesis de manera contundente; lo que cabe 
afirmar con un menor grado de especulación es que ambos 
manuscritos se adhieren a una tradición iconográfica que preserva la 

                                                
172 Tal es la hipótesis de Hindman (1994, 129-162) en relación con el manuscrito 
París, BN, fr. 24403, en el que Erec et Enide se inserta entre dos cantares de gesta, 
Garin de Monglane y Ogier le Danois. El planteamiento también ayudaría a interpretar la 
inicial historiada del Erec en el manuscrito de París, BN, fr. 1376, donde el poema de 
Chrétien se copia después del Florimont, un prólogo al Roman d’Alexandre, compuesto 
en 1188; su autor, Aimon de Varennes, cuenta la historia de los ancestros del gran 
emperador macedonio, a quienes también atribuye las dos virtudes que hicieron de 
Alejandro una de las figuras ejemplares del imaginario medieval, la proeza guerrera y 
la generosidad.  
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memoria de Artus como un héroe guerrero, pese a la transformación 
de sus funciones en el roman courtois173. 
 
Las dos representaciones de la cacería del ciervo blanco son muy 
similares en cuanto a los elementos que las componen; no obstante, 
los ilustradores se valen de gestos distintos para expresar el papel de 
dirigente y conductor de la aventura que asume el rey. En la inicial 
historiada del manuscrito 1376 (fol. 95r, Pl. 1), el rey Artus cabalga 
desde el extremo izquierdo de la imagen; viste un manto azul sobre 
una túnica roja; con la mano izquierda sostiene un arco y con la 
derecha expresa lo que Middleton caracteriza como “a rather 
inappropiate rhetorical gesture” (en BUSBY et al., 1993, vol. I, 157, n. 
13). Se trata del gesto alusivo a la enseñanza, la transmisión del saber o 
la expresión de la voluntad (índice derecho apuntando hacia arriba, sin 
señalar un objeto preciso). Si bien la expresión puede ser inapropiada 
en el contexto de una cacería, no lo es en relación con el episodio que 
ilustra (Fig. Q). El gesto que se refiere a la comunicación de una idea o 
mandato, en correlación con la corona y el atuendo real, condensa la 
noción de soberanía implícita en este episodio del roman; el rey, 
poseedor del saber ancestral que da sentido a la historia y al presente 
de su pueblo, decreta que se actualicen los vínculos con el pasado 
mediante la restitución de una costumbre y él mismo participa en la 
iniciativa (cabalga delante de todos y lleva el arco, instrumento para la 
cacería y símbolo de la acción guerrera).  
 
El resto de los elementos que componen la representación también 
figuran en la miniatura del manuscrito 24403, así como en otras 
escenas de caza. El ciervo blanco salta hacia el extremo derecho, sus 
dos patas delanteras rebasan ya los bordes de la miniatura. Dos 
sabuesos lo acechan; el primero, en el ángulo inferior derecho, está por 
alcanzarlo, mientras que el segundo le sigue de cerca; un árbol al 
fondo, en el ángulo superior derecho, alude a la “forest avantureuse” (65) 
y dos figuras masculinas que asoman detrás del rey, en el extremo 
izquierdo de la miniatura, representan a todos los caballeros que han 
atendido el llamado de su señor. 
 

                                                
173 Al respecto, véase el capítulo que Walter (2002, pp. 125-150) dedica a “Les 
travaux d’Arthur”: “Le cycle des travaux d’Arthur existe bel et bien mais il est 
disloqué, éclaté en de multiples épisodes qui restent le plus souvent étrangers à la 
littérature arthurienne la plus classique. Il faut se tourner vers l’iconographie ou 
l’hagiographie pour retrouver les traces de cet Arthur archaïque et inquiétant” (147). 
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La miniatura en el manuscrito 24403 (fol. 119r, Pl. 2), ubicada junto a 
los dos primeros versos del poema (“Li vilains dit an son respit / Que tel 
chose a l’an an despit”) también nos muestra al rey Artus cabalgando de 
izquierda a derecha, coronado y vestido con el atuendo que manifiesta 
su rango. En esta ocasión, es la mano derecha la que sostiene el arco, 
mientras que en la izquierda, elevada hasta la altura de la boca, tiene el 
cuerno con el que anuncia el avistamiento del ciervo. Además de ser 
un instrumento propio de la actividad que se representa, como el arco, 
el cuerno puede tener un carácter simbólico; representa la voz y su 
fuerza para comunicar, ordenar o imponer (GARNIER, 1989, 190-191). 
De nueva cuenta, tendríamos una alusión al poder del decreto real, a la 
palabra “que rois a dite / [et que] Ne doit puis estre contredite” (61-62), 
porque no sólo expresa mandatos, sino también sabiduría y justicia.  
 
Como en la miniatura antes descrita, el ciervo blanco da un salto hacia 
el extremo derecho, seguido por el rey y los sabuesos, uno de los 
cuales ha conseguido adelantarse y le ataca de frente; en esta ocasión, 
ningún elemento de las figuras rebasa los bordes de la imagen, por lo 
que la acción se mantiene contenida en el recuadro y la miniatura 
constituye una ventana que deja ver el espacio pictórico, pero también 
lo limita. Dos árboles al fondo, del lado derecho, constituyen el lugar 
de la aventura y los dos caballeros que siguen al rey afirman el carácter 
comunitario de la empresa. 
 
El Chevalier au lion describe otra iniciativa del rey Artus para conducir y 
emprender por cuenta propia una aventura. Pese a referirse a una 
derrota o precisamente a causa de ello, la historia de Calogrenant saca 

Fig. Q 
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a la corte de su tranquila ensoñación y despierta el deseo de la 
aventura. Y no es sólo Yvain quien se siente llamado a ella: 
 

[Li rois] fist trois sairemanz antiers, [El rey] jura tres veces, 
L’ame Uterpandragon son pere, por el alma de Uterpendragon, su  
  [padre, 
Et la son fil, et la sa mere, y por la de su hijo174 y la de su  
  [madre, 
Qu’il iroit veoir la fontaine, que irá a ver la fuente 
Ja einz ne passeroit quinzaine, -antes de que pase una quincena-, 
Et la tempeste et la mervoille, y la tempestad y la maravilla. 
Si que il i vanra la voille Llegará en la víspera 
Monseignor saint Jehan Baptiste, del día de mi señor San Juan Bautista 
Et s’i panra la nuit son giste, y se alojará esa noche. 
Et dit que avoec lui iroient Y dice que irán con él 
Tuit cil qui aler i voldroient.    todos los que así lo deseen. 
(660-70) 

                                           
Cabe destacar las similitudes que guarda este llamado a la aventura con 
el pronunciado en el Erec; la referencia a los ancestros y el linaje como 
garantes de que la empresa es digna de acometerse, el viaje hacia un 
ámbito donde ocurre lo maravilloso y la convocatoria para que toda la 
comunidad guerrera participe, si bien ahora se presenta más como una 
invitación (“Tuit cil qui aler i voldroient”). Como sabemos, el rey Artus 
sólo tiene una intervención parcial en esta aventura. Conduce, en 
efecto, a todos sus caballeros (menos al héroe, quien al igual que Erec, 
se aparta del grupo para emprender el viaje en solitario) al lugar de la 
fuente y desata el prodigio: 
 

Et li rois por veoir la pluie Y el rey, para ver la lluvia, 
Versa de l’eve plain bacin llena el cuenco de agua y la derrama  
Sor le perron, desoz le pin; sobre el escalón, bajo el pino; 
Et plut tantost mout fondelman. y de inmediato llovió en abundancia. 
(2220-23) 

 
Pero atado por la generosidad que debe a sus vasallos, cede el combate 
contra el defensor de la fuente a quien se lo solicita: 
 

Et messire Kex ot talant Y mi señor Keu tenía la intención 
Qu’il demanderoit la bataille, de solicitar el combate, 
Car, quiex que fust la definaille, pues cualquiera que fuera el  

                                                
174 Al nombrar a los asistentes a las nupcias de Erec y Enide, Chrétien menciona a 
“uns vassax de grant vertu / Loholz, li filz le roi Artu” (1707-08). Ésta y el citado 
juramento del Chevalier au lion son las únicas aluciones al hijo del rey Artus en los 
romans del escritor champañés. 
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  [desenlace, 
Il voloit comancier toz jorz él quería comenzar siempre  
Les meslees et les estorz los combates y luchas 
Ou il eüst grant corroz. en los que hubiese gran cólera. 
[…] […] 
«Kex, fet li rois, des qu’il vos plest “Keu, dijo el rey, ya que os place 
Et devant toz l’avez rovee, y lo habéis solicitado antes que  
  [todos, 
Ne vos doit pas estre vehee.» no os lo debo negar.” 
(2230-40) 

 
Al introducir el motivo del don contraignant, Chrétien muestra el cambio 
en las funciones heroicas de Artus que se produce en el roman courtois; 
el rey se aparta de la participación activa en la aventura y se convierte 
en el garante estable de la misma, pues impulsa a sus caballeros a que 
la enfrenten y reconoce su triunfo cuando la superan. El recurso 
también sirve al desarrollo de la trama, pues al ser Keu el combatiente, 
Yvain tiene la oportunidad de vengar a Calogrenant (2242-45) y 
mantiene la lealtad hacia su señor, al librarse de luchar contra él.  
 
Una miniatura de dos compartimentos en el manuscrito de París, BN, 
fr. 1433 (fol. 80v, Pl. 72), ubicada después de los versos que describen 
la derrota del senescal y el reencuentro del héroe con la corte (2263-
78), representa este episodio y conmemora la proeza guerrera del rey 
Artus. En el registro superior, sobre un fondo con decorado de 
mosaico, rojo y azul, se representa el combate entre Keu y el nuevo 
defensor de la fuente. Del lado derecho, sobre el fondo rojo, aparece 
Yvain, quien ya porta el emblema del león rampante en el escudo y en 
los arreos de su montura; con el brazo derecho empuña la lanza, que 
alcanza el brazo izquierdo de su oponente. Keu se encuentra en el lado 
izquierdo, sobre el fondo azul de la miniatura; esta es la ubicación 
convencional para el vencedor de las justas, pero podemos advertir 
que el ilustrador se aparta de ella en este caso, pues el cuerpo del 
caballero está inclinado hacia atrás, indicación de que ha recibido un 
golpe y está por caer.  
 
En el registro inferior se representa el reencuentro del héroe con la 
corte, cuyos miembros no lo habían reconocido hasta entonces. Yvain, 
aún a caballo y representado nuevamente del lado derecho, avanza 
hacia el centro de la imagen; con la mano izquierda sostiene el escudo, 
que cubre la parte superior de su cuerpo, y saluda con la diestra al 
grupo de caballeros que se encuentra frente a él; a su lado avanza el 
caballo de su oponente. Al centro de la imagen vemos a Keu, quien 
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yace abatido en el suelo. En el lado izquierdo se encuentra el grupo de 
caballeros a quienes el vencedor se dirige. Lo encabeza una figura a 
caballo, equipada con armadura, cota de malla y un sobreveste rojo; su 
cabeza y rostro están cubiertos por un yelmo dorado; con la mano 
derecha, en alto y abierta, responde al saludo del defensor de la fuente. 
Con base en la representación es posible inferir que se trata del 
dirigente del grupo, tanto por su posición adelantada como por los 
colores del sobreveste y el yelmo, que lo distinguen del resto. Al 
relacionar la imagen con el texto, cabe plantear que este personaje 
distinguido es el rey Artus, pues a él se dirige Yvain luego de que ha 
vencido al senescal: 
 

Entre tant, devant le roi vint Entre tanto, llegó delante del rey 
Messire Yvains, et par le frain mi señor Yvain; por las riendas 
Menoit le cheval en sa main, conducía al caballo [de Keu], 
Por ce que il li voloit rendre; pues quería devolverlo. 
Si li dist: «Sire, feites prendre Le dice [al rey]: “Señor, tomad 
Ce cheval, que je mesferoie este caballo, pues mal haría 
Se rien del vostre detenoie. si me quedase con algo vuestro. 
- Et qui estes vos, fet li rois? - Y, ¿quién sois?, pregunta el rey. 
Ne vos conoistroie des mois No os reconozco 
Au parler, se ne vos veoie por la voz, si no os veo 
Ou se nomer ne vos ooie.» o si no escucho vuestro nombre.” 
Lors s’est messire Yvains nomez […].  Entonces mi señor Yvain dijo  
(2270-81)  [su nombre […]. 

 
Puesto que la miniatura se encuentra justo después de estos versos, es 
muy probable que el creador del programa iconográfico estuviese al 
tanto del episodio y recreara el cortés encuentro entre el héroe, que 
había combatido incógnito, y el rey Artus, a quien la imagen también 
otorga cierto anonimato en virtud del yelmo y en ausencia de los 
elementos característicos de su rango, el manto y la corona. Es notable 
que la figura del rey en esta escena se elabore conforme al patrón del 
caballero combatiente; si la comparamos con la representación de Keu 
en el registro superior, podríamos pensar que el ilustrador las trazó 
conforme a un solo modelo. No obstante, también cambió detalles 
importantes, como la postura, tambaleante en el caso del senescal y 
completamente erguida y estable en el del rey. El Artus de esta 
miniatura se presenta como el paradigma del caballero cortés; la figura 
ejemplar a la que tanto el héroe en formación como los súbditos que le 
acompañan reconocen admirados. La postura hierática y la ausencia de 
armas aluden a la inactividad del rey (al conceder el combate a Keu 
renuncia al ejercicio de su proeza guerrera), pero al mismo tiempo 
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representan la estabilidad y el orden que su presencia garantiza para la 
corte y sus ideales.  
 

ii) El rey como administrador de la justicia 
 

Uno de los atributos de la primera función del sistema indoeuropeo es 
la sabiduría (DUMÉZIL, 1995, 76). Por ella el soberano conoce la 
tradición en la cual se inserta la historia de su pueblo, comprende y 
mantiene las relaciones de las que depende la armonía de su mundo175 
y toma las decisiones que propician la paz y la justicia (BOUTET, 1992, 
75-81). Esta cualidad de la soberanía artúrica se pone de manifiesto 
desde el Erec et Enide. Cuando la elección de la doncella más hermosa y 
digna de recibir “del blanc cerf l’enor” (1743) propicia el conflicto que 
anticipara Gauvain, el rey Artus da muestras de prudencia y mesura al 
solicitar el consejo de sus mejores hombres, al atender la sugerencia de 
la reina (311-341) y al buscar el consenso entre sus caballeros para 
tomar la determinación final, aun cuando es evidente que una doncella 
tan hermosa como Enide jamás había visitado la corte (1492-99). La 
prudencia, la humildad mostrada al pedir y aceptar consejos y el deseo 
de no cometer injusticia son virtudes propias de quien busca y cultiva 
la sabiduría.  
 
En la iconografía dedicada a los poemas de Chrétien hay una 
referencia al deber soberano de administrar sabiamente la justicia. Se 
trata de una miniatura de cuatro compartimentos en el manuscrito de 
París, BN, fr. 1433 (fol. 104r, Pl. 57), que incluye una representación 
del combate judiciario por la herencia del Sires de la Noire Espine (Yvain, 
5993-6310). Ya hemos comentado esta miniatura en relación con el 
combate caballeresco y la reconciliación de los dos héroes, por lo que 
ahora nos concentraremos en la imagen del rey. Ésta se representa en 
el extremo derecho del último compartimento de la miniatura; no es, 
por tanto, la figura dominante de la escena, que se lee, conforme a la 
convención, de izquierda a derecha. Sin embargo, la ubicación está en 
consonancia con el desarrollo de la trama, que sólo hace intervenir al 

                                                
175 Como señala Boutet, estas relaciones no se limitan a las que vinculan a los 
miembros de la corte, a los distintos órdenes sociales o las ciudades y feudos; 
también abarcan las posibles incidencias de lo sobrenatural o lo divino: “Que l’on 
songe au monde païen, à celui du folklore ou à l’univers chrétien, l’une des fonctions 
essentielles du roi est de neutraliser les puissances du Mal et de canaliser vers la 
société dont il a la charge les forces bénéfiques en entretenant, par sa conduite, des 
relations très codifiées avec le divin” (1992, 211). 
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rey cuando el reconocimiento de los amigos pone fin a la justa y la deja 
indefinida176.  
 
Podemos apreciar que el rey está sentado, mientras que varios 
caballeros, ubicados detrás de él y ante la puerta de una torre, se 
encuentran de pie. El rey está parcialmente de frente (posición de “tres 
cuartos”), pero su rostro y mirada se dirigen hacia los héroes que se 
abrazan; su mano izquierda también se extiende hacia ellos y muestra 
el dedo índice, apuntando hacia arriba, señal de que expresa una 
determinación; las piernas se orientan hacia el lado izquierdo y parecen 
tocarse a la altura de las rodillas (Fig. R); además de dar cuenta de una 
elevada jerarquía, la posición y los gestos son los característicos del 
juez (GARNIER, 1989, 159). Una vez que el combate se ha declarado 
sin vencedor (6328-73) y que los dos caballeros se someten 
voluntariamente al arbitrio del rey (“Lors ont andui acreanté / Qu’il an 
feront sa volanté / Tot ensi com il le dira”, 6381-83), éste puede pronunciar 
la determinación que le dicta la justicia y favorecer a quien buscaba un 
bien sin causar daño: 
 

«Ou est, fet il, la dameisele “¿Dónde está, demanda [el rey], la  
  [damisela 
Qui sa seror a fors botee que ha expulsado a su hermana 
De sa terre, et deseritee de su tierra y la ha desheredado 
Par force et par male merci? con violencia e ingratitud? 
- Sire, fet ele, je sui ci! - ¡Señor, responde ella, aquí estoy! 
[…] […] 
Je le savoie bien pieça Desde hace tiempo he sabido 
Que vos la deseriteiez. que buscabais desheredar a vuestra  
  [hermana. 
Ses droiz ne sera plus noiez Su derecho no será violado, 
Que coneü m’avez le voir. pues me habéis revelado la verdad. 
La soe part par estovoir Es necesario que abandonéis 
Vos covient tote clamer quite. toda intención de reclamar su parte. 
[…] voel je rendre […] quiero restituir 

                                                
176 Cabe recordar que ante la proeza y valor mostrados por ambos contendientes, 
toda la corte solicita la intervención del rey para que divida la herencia entre las dos 
hermanas y así termine la cruenta lucha, que amenaza la vida de tan excelentes 
caballeros. Sin embargo, él se declara incapaz de convencer a la hermana mayor para 
que acepte un acuerdo semejante, “Tant par est male criature” (6177-94). La respuesta 
de Artus podría tomarse como una señal de pasividad e impotencia; no obstante, es 
un acto de justicia. El rey no puede imponer su voluntad a las hermanas, pues 
violaría el acuerdo previo de resolver el conflicto mediante el combate entre 
caballeros (4792-4811). Debe aguardar, por tanto, a que los contendientes se 
sometan libremente a su voluntad para expresar su decisión; sólo así evita cometer 
injusticia contra cualquiera de las partes. 
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A vostre seror sa droiture la justicia a vuestra hermana, 
C’onques de tort feite n’oi cure. pues nunca quise causar perjuicio  
  [alguno. 
Et vos avez bien antendu Y vos habéis escuchado 
Qu’an ma merci se sont randu que a mi voluntad se han rendido 
Vostres chevaliers et li suens […]». vuestro caballero y el suyo […]”. 
(6386-6409) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manuscrito París, BN, fr. 1453 contiene otras representaciones del 
rey Artus como dispensador de justicia, que si bien no corresponden al 
Conte du graal de Chrétien, son relevantes para este apartado, por la 
forma en que exaltan la función soberana. En la Première continuation se 
narra un conflicto entre Gauvain y el caballero Bran de Lis. Mientras 
persevera en la quête de la blanca lanza que sangra, el sobrino del rey 
Artus encuentra variadas aventuras; una de ellas lo conduce a un 
frondoso bosque, en el que halla, junto a una fuente, un radiante 
pabellón y en su interior, a una hermosa doncella. Ésta le ofrece su 
amor, pues sólo a Gauvain consideraba digno de tal entrega y el 
caballero lo acepta sin reservas. Tras el encuentro, en el que la joven “a 
perdu non de pucele; / S'a non amie et damoisele” (12131-32)177, Gauvain 

                                                
177 Citamos a partir de la edición de W. Roach (1949).  

Fig. R 
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reanuda su búsqueda, no sin prometer que volverá junto a su amada. 
Pero el padre de la damisela, considerándola deshonrada, enfrenta a 
Gauvain y resulta herido de muerte. Acude entonces el hermano de la 
joven, Bran de Lis, a vengar la doble afrenta, e infringe a Gauvain tales 
heridas que deben posponer el combate hasta la próxima ocasión en 
que vuelvan a encontrarse (12140-12353). 
 
Tres miniaturas en el manuscrito 1453 refieren a esa nueva reunión de 
los oponentes, que ocurre cinco años después (17920). La primera de 
ellas (fol. 100v, Pl. 73) representa a los caballeros armándose para la 
lucha. El rey Artus aparece en el lado derecho de la miniatura, de pie y 
junto a una doncella, probablemente la hermana de Bran de Lis. Pero 
las representaciones más interesantes son las que destacan la 
participación del rey en el desenlace de la justa. Es la hermana de Bran 
de Lis quien actúa para separar a los aguerridos contendientes; en dos 
ocasiones interpone a su pequeño hijo entre ambos para evitar que el 
tío y el padre de la criatura se maten entre sí (17906-18082). No 
obstante, lo que ilustran las miniaturas no es la dureza del combate, el 
riesgo temerario en el que la dama pone a su hijo, ni la crueldad con 
que Bran de Lis hiere al niño, sino la magna figura de Artus, ante la 
cual los caballeros no pueden más que someterse.  
 
La miniatura en el folio 102v, ubicada antes de los versos que 
describen como el rey toma en brazos al niño herido, nos muestra la 
imagen de un soberano en plena majestad (Pl. 74). El rey Artus se 
ubica al centro de la imagen; está sentado y completamente de frente, 
posición que no sólo alude a su elevada jerarquía, sino que lo aproxima 
a la perfección en virtud de la estabilidad que transmite. El brazo 
izquierdo está flexionado, con el codo hacia afuera, y la mano, con la 
que sostiene la diestra del niño, descansa en el muslo; tal gesto 
simboliza su orgullo y gloria. La mano derecha está sobre el pecho, a la 
altura del corazón, una serena expresión del agravio que ha sufrido la 
criatura (Fig. S). De pie, a la izquierda del rey, está el hijo de Gauvain y 
la dama de Lis; el pequeño también se lleva la mano izquierda al 
corazón, única señal de que sufre. A los costados y de pie se 
encuentran los caballeros; ninguna señal heráldica permite 
distinguirlos, pero sus gestos transmiten diferentes reacciones ante lo 
ocurrido. El caballero en el lado izquierdo de la imagen flexiona el 
brazo derecho hacia el centro del cuerpo y apoya la mano en el muslo, 
señal de orgullo; el que se encuentra en el lado derecho levanta los dos 
brazos a la altura del pecho, dando muestra de su asombro; es 
probable que el primero sea Bran de Lis, quien no se inmuta luego de 
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golpear al niño e incluso acusa la debilidad del rey, quien llora al ver las 
heridas (17997-18002); el segundo sería Gauvain, de quien cabría 
esperar mayores muestras de compasión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente miniatura presenta una composición semejante (fol. 103v, 
Pl. 75). La representación del rey vuelve a ocupar el centro de la 
imagen y una vez más se le muestra sentado en majestad, aunque con 
el rostro ligeramente vuelto hacia su lado izquierdo; con la mano 
derecha sostiene uno de los símbolos de su poder, el cetro; la mano 
izquierda se muestra abierta, con la palma hacia afuera, en señal de 
acuerdo o aceptación. Los caballeros, ahora desarmados y vestidos con 
túnicas, se sitúan nuevamente a los costados del rey. El que figura en 
el lado izquierdo de la imagen está de pie y también da una señal de 
acuerdo con la mano izquierda; probablemente se trate de Bran de Lis, 
quien acepta establecer la paz a condición de que el rey lo admita 
como uno de los caballeros de la Tabla Redonda (18147-150); el del 
lado derecho se encuentra arrodillado y eleva la mano derecha hacia el 
rey, mientras que deja caer la izquierda en pronación; se trataría de 
Gauvain, quien de acuerdo con los versos que anteceden a la 
miniatura, se postra ante su señor para pedir perdón por el 
desmesurado combate (18161-173).  
 
 
 
 

Fig. S 
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iii) El rey como garante del mundo 
 
La mayoría de las representaciones del rey Artus en los manuscritos 
ilustrados de Chrétien se refieren al ejercicio del principal deber 
soberano que el roman confiere a la figura monárquica; el ofrecer un 
fundamento y un sentido a las virtudes, las relaciones y las prácticas de 
la sociedad cortés. Como señala Boutet (1992, 159), la imagen de 
Artus en la obra de Chrétien no es un ornamento ni una evocación 
nostálgica; “sans la valeur qu'elle reçoit mais qu'elle diffuse aussi, ce 
monde aristocratique serait dépourvu d'orientation, c'est-à-dire de 
sens”. Los creadores de los distintos programas iconográficos dan 
prueba de reconocer y admitir ese valor, al recrear con especial 
cuidado las grandes celebraciones y asambleas de la corte, que 
generalmente preceden o concluyen los ciclos de aventuras. De esta 
forma, las imágenes expresan que aun cuando el caballero solitario sea 
el héroe activo que acomete las grandes hazañas, su tarea civilizadora 
no se consumaría sin el impulso, el sentido de pertenencia y el 
reconocimiento que le garantiza el héroe soberano.  
 
En su afán por exaltar la bonanza de la sociedad cortés, el programa 
iconográfico de Montpellier, BI, Sect. Méd., H249 incluye varias 
representaciones de la corte artúrica en las que el rey ocupa un lugar 
preeminente. La miniatura en el folio 2r (Pl. 68), comentada 
detalladamente más arriba (v. supra, pp. 292-293), recupera la forma 
característica de los romans de Chrétien y presenta a la corte como el 
punto de partida de las aventuras. Luego de mostrarnos una primera 
representación de Perceval a caballo (fol. 1, Pl. 63), el ciclo de 
imágenes nos conduce a las estancias del glorioso monarca, quien 
rodeado por sus mejores y más corteses caballeros, aguarda el suceso 
extraordinario que propicie la renovación del heroísmo. 
 
La siguiente representación del rey Artus en este manuscrito (fol. 6v, 
Pl. 69) se refiere a la llegada de Perceval a la corte. Se ubica antes de 
los versos que describen la singular entrada del joven a ese mundo que 
desconoce, pero que le atrae con fuerza; “La sale fu par terre aval, / Et li 
vaslez antre a cheval” (904-05). No obstante, el diseñador de la miniatura 
vuelve a insistir en los ideales de paz, orden y prodigalidad asociados a 
la comunidad artúrica. Destaca la representación de la largesse, virtud 
esencial del soberano pues no sólo demuestra su poder y riqueza, sino 
que le hace proveer y engrandecer a su pueblo, para que ambos 
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constituyan una imagen de la gloria suprema178. El rey y los caballeros 
que dan la bienvenida a Perceval departen alrededor de una mesa 
ricamente dispuesta, que refleja tanto la abundancia de bienes como la 
capacidad del monarca para mantener el esplendor de su corte y atraer 
a nuevos héroes que la fortalezcan.  
 
El programa iconográfico de París, BN, fr. 1453, considerado uno de 
los manuscritos ilustrados de Li conte du graal de producción más tardía 
(siglo XIV), es uno de los que más enfatizan la presencia del rey Artus y 
se apega también a la forma convencional de iniciar el roman en el 
ambiente de la corte179. El ciclo de imágenes inicia con una miniatura 
que representa la llegada de Perceval a la corte (fol. 6r, Pl. 37). El 
ilustrador no matiza la forma en que el joven irrumpe en la sala real; 
montado en un caballo blanco y vestido con camisa y pantalón rojos, 
Perceval avanza de izquierda a derecha hacia la mesa del rey; la cabeza 
del caballo parece chocar con una especie de ciborio que se encuentra 
sobre ella. Lo interesante, empero, es la cortés y atenta recepción que 
el Artus de la miniatura brinda al rústico muchacho. Ubicado al centro 
de la imagen, con tres cuartos de su figura hacia el frente, el rey levanta 
el brazo derecho y muestra la palma de la mano en señal de saludo; la 
posición corporal, la corona y la túnica color carmín lo destacan como 
la figura más importante de la escena. Su actitud recuerda más al Artus 
del Chevalier de la charrette o al de la Première Continuation y los romans del 
siglo XIII, que aguarda impaciente una aventura y la celebra cuando al 
fin llega; no hay visos del roi fainéant que ni siquiera advierte al 
impetuoso vasallo. Los gestos de los personajes a la izquierda del rey –
un caballero y una dama- expresan mejor el abatimiento de la corte, 
provocado por la reciente afrenta del Caballero Bermejo. Ambos 
inclinan la cabeza hacia el costado derecho, movimiento que indica 
algún tipo de pena. El caballero junto al rey levanta la mano izquierda 

                                                
178 Como sabio administrador de distintos poderes y fuerzas, el soberano practica la 
generosidad no para dar muestra de su propia riqueza, sino para que cada miembro 
de la colectividad posea los bienes que le corresponden y así continúe con los 
trabajos y deberes mediante los que contribuye a la gloria de su pueblo. El rey es la 
figura que concentra y dirige esa grandeza, pero no es la única fuente de la misma; 
“Bien qu’il représente Dieu, le roi doit sa majesté à la nature des relations qui 
l’unissent à sa collectivité” (BOUTET, 1992, 322). 
179 Hindman considera que la iconografía de este manuscrito pone de manifiesto la 
relación del rey Artus con sus caballeros, así como la forma en que aquél atestigua y 
sanciona las acciones de estos últimos; “[Arthur is] presented here as a full-fledged 
monarch who is decked out in royal regalia, hieratically enthroned, and vested with 
the authority to judge and moderate” (1994, 166). 
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para saludar a Perceval; pero la dama a su lado muestra un mayor 
desasosiego al llevarse la mano al pecho; acaso se trate de la reina, 
quien sufre directamente la ofensa.  
 
La siguiente miniatura del manuscrito (fol. 8v, Pl. 38) confirma la 
intención de exaltar la figura monárquica. Se trata de la única 
representación en los programas iconográficos de Li conte du graal que 
ilustra la entrega de la copa robada por el Vermauz Chevaliers y 
recuperada por Perceval en su primera empresa combativa (1208-38). 
Este último acontecimiento, empero, no se traduce a imágenes y el 
programa iconográfico no vuelve a presentarnos al joven armado con 
tres venablos y vestido “a la guise de Gales” (500-01) que apareciera en 
la primera miniatura180. Lo que sugiere, en cambio, es que a la primera 
manifestación de la aventura sucede un evento gozoso, pues los 
personajes celebran la llegada –o la recuperación- de un radiante 
objeto.  
 
El rey aparece en el lado izquierdo de la miniatura; el primer personaje 
de importancia con base en una lectura convencional, de izquierda a 
derecha. Su vestimenta es la misma que en la miniatura anterior, pero 
ahora parece estar de pie ante la mesa; con la mano izquierda saluda a 
un caballero que ha llegado (la blanca montura asoma desde el 
extremo derecho); con la derecha coloca un cuchillo sobre un plato, 
curioso detalle que hace pensar en la tranquilidad con la que 
transcurría el banquete. El recién llegado se arrodilla ante el rey y le 
presenta una copa, mientras dos doncellas, ubicadas detrás del 
monarca, contemplan la escena con asombro. La rúbrica (“Coment 
Yvonet present sa coupe au roy et tint son cheval par le frain”) y la ubicación de 
la miniatura, antes de los versos en que Yonet describe cómo fue 
recuperada la copa (1225-29), contextualizan la escena. Pero nada 
vemos del rey “qui an sa grant ire / Estoit ancor” (1215-15) y que luego 
lamenta el alejamiento del prodigioso joven, causado por la burla del 
senescal (“Ha! Kex, com m’avez hui fet mal!”, 1240). En su lugar tenemos 
a un Artus majestuoso, que recibe con júbilo una nueva maravilla. 
 

                                                
180 Si hacemos un ejercicio similar al que desarrolla Rushing (1995, 133-175) y 
tratamos de seguir la historia sólo a partir del programa iconográfico, podríamos 
pensar que el extraño personaje de la primera imagen (fol. 6r, Pl. 37) es un emisario 
de la aventura, el cual llega a la corte para presentar alguna quête y luego no vuelve a 
intervenir. Sin un mínimo conocimiento del texto, sería difícil vincularlo con alguno 
de los héroes del ciclo de imágenes, quienes aparecen casi siempre armados.  
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Otra miniatura en la que se representa a la corte artúrica como el 
fastuoso ámbito donde inician las aventuras se encuentra en la copia 
del Chevalier de la charrette preservada en el manuscrito Garrett 125 (fol. 
34r, Pl. 49). Ubicada al final de la columna en la que concluye Li 
chevalier au lion y junto a los versos en los que Chrétien presenta la obra 
que le encomendara Marie de la Champagne (“Del Chevalier de la 
Charrete / Comance Cresttiens son livre”, 24-25), la imagen nos muestra a la 
corte “riche et bele” que el rey Artus había reunido para celebrar el día 
de la Ascensión (30-33). Como cabe esperar en el marco de una fiesta 
importante, la aventura no tarda en manifestarse: 
 

A tant ez vos un chevalier Entre tanto, un caballero 
Qui vint a cort molt acesmez, llegó a la corte muy bien equipado,  
De totes ses armes armez. armado con todas sus armas. 
Li chevaliers a tel conroi Así provisto, el caballero 
S’an vint jusque devant le roi avanzó hasta donde se encontraba el  
  [rey 
La ou antre ses barons sist, sentado entre sus barones, 
Nel salua pas, einz li dist […] y sin saludarlo le dijo […]  
(44-50) 

 
El recién llegado, que se presenta como un opresor de los vasallos del 
rey Artus y le plantea un reto para liberarlos, aparece en el lado 
derecho de la miniatura; montado a caballo y armado, como lo 
describen los versos, avanza hacia el centro de la escena, donde se 
encuentra el rey. A diferencia de lo que podría decirse del Artus en el 
poema, el de la representación no parece indiferente al desafío. Tanto 
los gestos del rey como los del caballero expresan que ambos entablan 
una conversación y establecen un acuerdo (muestran las manos 
abiertas con las palmas hacia afuera). Pero el guante que sostiene el rey 
Artus con la mano derecha da cuenta de que aun ante el orgulloso 
desafío de Meleagant, el soberano se mantiene firme y seguro de su 
poder; la posición corporal erguida, rígida y parcialmente de frente 
confirma esa estabilidad (Fig. T).  
 
Ese carácter inamovible, que le impide asumir personalmente la 
empresa liberadora y le obliga a esperar que uno de los caballeros lo 
haga, es el que permite al rey conservar a la corte no sólo como un 
lugar de plenitud y armonía, sino como una comunidad a la que el 
héroe y los que son tocados por sus acciones pueden reintegrarse. Si el 
rey siguiera a Meleagant y combatiera contra él, no sólo arriesgaría su 
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vida y eclipsaría el heroísmo del caballero; también haría peligrar la 
cohesión, la abundancia y la paz de la corte181.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 
 
Si bien el Artus del roman courtois limita su ejercicio de la fuerza 
guerrera, mantiene una relación esencial con el segundo estamento al 
propiciar y regular el crecimiento de la hermandad caballeresca. Tanto 
la integración de los oponentes vencidos por sus hombres como la 
recepción de los héroes que se han probado en la aventura son 
prácticas mediante las que el rey preserva y magnifica el valor del 
grupo encargado de proteger la tierra, la comunidad y las virtudes del 
mundo cortés. Los programas iconográficos dan cuenta de estas 
funciones en miniaturas que representan el sometimiento de un 

                                                
181 Una prueba de que Chrétien conoce la relación, establecida en la mitología de 
distintas civilizaciones indoeuropeas, entre el bienestar del soberano y el de sus 
dominios es la condición en que presenta al reino del grial. La herida del Rey 
Pescador no sólo agota su vigor y su potencia guerrera; también trastorna el orden, 
las relaciones sociales y la fertilidad de la tierra en sus dominios. Mientras el rey no 
sane, todos los niveles de la estructura social e incluso el devenir de la naturaleza 
carecerán también de salud (“Dames an perdront lor mariz, / Terres an seront essilliees / Et 
puceles desconselliees […] / Et maint chevalier an morront”, 4678-82). Una tragedia 
semejante alcanzaría al mundo artúrico si algo atentase contra el bienestar de su 
dirigente.  

Fig. T 
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caballero al rey Artus o la alegría de la corte por el retorno de alguno 
de sus héroes.  
 
La miniatura que alude a la segunda visita de Perceval a la corte 
artúrica en el manuscrito de Montpellier (fol. 29v, Pl. 76) es de 
particular interés, porque además de presentar al rey como garante de 
las acciones de sus caballeros, muestra los dos tipos de héroe artúrico 
exaltados por Chrétien; el caballero cortés, de elevadas virtudes 
intelectuales y sociales, y el caballero combatiente que se forja en la 
aventura. La imagen corresponde a la presentación de Perceval ante el 
rey Artus, después de que Gauvain consigue apartarlo de la 
contemplación de la sangre en la nieve (4534-57). Se ubica después de 
los versos que describen cómo Gauvain dispone las más finas 
vestimentas para el recién llegado, pues no quiere llevarlo ante el rey 
como un guerrero, sino como un noble cortés (4534-49).  
 
La miniatura se apega a este deseo, pues aunque Perceval suele 
representarse como caballero armado en este programa 
iconográfico182, aquí viste una túnica roja con magas azules, que lo 
asemeja a Gauvain. El rey Artus se ubica en el lado izquierdo de la 
imagen; está sentado, vestido con una túnica roja y un manto azul que, 
junto con la corona, ponen de manifiesto su carácter de soberano; con 
el dedo índice de la mano derecha apunta hacia arriba, señal de que 
expresa un mandato o voluntad. Frente a él se encuentran los dos 
caballeros. El primero es Perceval, reconocible por la túnica roja que 
lleva en otras escenas donde se presenta desarmado; mostrando la 
palma de la mano derecha, dirige un saludo al rey. Detrás de él está 
Gauvain, quien porta túnica y manto idénticos a los de Artus; dicha 
vestimenta lo señala como el sucesor del monarca. El que Perceval, el 
héroe en formación, se ubique entre las dos figuras ejemplares, podría 
ser una referencia a su trayectoria y a su destino; Gauvain, a su 
izquierda, evoca la proeza, el valor y la cortesía que ya ha conquistado; 
el rey, frente a él, representa lo que puede llegar a ser si encuentra la 
forma de cumplir con su misión. 
 
El manuscrito 12577 de la Bibliothèque Nationale de France también 
incluye una miniatura de dos compartimentos referente a este 
episodio, aunque con una composición distinta (fol. 27r, Pl. 33). 

                                                
182 De las dieciocho miniaturas dedicadas Perceval en este manuscrito, once lo 
presentan armado; cuatro de ellas son escenas de combate (consideramos sólo las 
miniaturas en el poema de Chrétien). 



 330 

Gauvain no figura en la escena; sólo Perceval, quien se representa aún 
armado, entra en la estancia real desde el lado derecho del registro. El 
rey Artus, de pie, al centro de la imagen, le da la bienvenida; con la 
mano derecha toca el hombro izquierdo del joven caballero, gesto de 
acogida y protección, que se reafirma con la inclinación de cabeza de 
Perceval (GARNIER, 1982, 190); de esta forma, el héroe da muestras de 
reconocer la soberanía de Artus y someterse a ella. En esta ocasión, la 
comunidad reunida en torno al rey no está representada por un grupo 
de nobles y caballeros, sino por la reina; también de pie y situada 
detrás del monarca, muestra la mano izquierda abierta, pero en 
posición horizontal, gesto que expresa el señalamiento de una 
dirección más que un saludo o acuerdo; acaso la reina anuncie la 
llegada del caballero al resto de la corte183. En cualquier caso, la 
representación destaca la importancia del soberano para vincular al 
héroe con la comunidad; el gesto del rey al tocar el hombro del 
caballero no sólo expresa la aceptación de su vasallaje, sino la entrega 
de un sentido de pertenencia. Perceval ya puede considerarse entre “ces 
de la Table Reonde / Des meillors chevaliers del monde” (Li conte du graal, 
8125-26).  
 
La última miniatura referente a este episodio se encuentra en el 
manuscrito de París, BN, fr. 1453 (fol. 32r, Pl. 40). La representación 
se distancia de algunos detalles textuales para destacar la figura del rey 
Artus y mostrar que es su ejercicio de la soberanía el que da sentido a 
la acción caballeresca. El monarca se ubica en el lado derecho de la 
miniatura, de pie y delante de un suntuoso pabellón; su cuerpo se 
orienta hacia el frente, pero la cabeza y el rostro se inclinan 
ligeramente hacia su lado derecho; dos caballeros armados lo 
custodian, colocándose uno a cada lado y detrás de él. Los tres 
personajes saludan a dos caballeros que se acercan. Éstos avanzan 
desde el lado izquierdo de la miniatura, completamente armados y a 
caballo. Por la rúbrica (“Coment mesire Gauvains amainne Percheval au 
paveillon le roy”) y por la ubicación de la miniatura, antes de los versos 
en que el sobrino del rey le presenta al caballero a quien tanto deseara 
encontrar (4553-54), sabemos que se trata de Gauvain y Perceval. No 
obstante, la miniatura deja a los héroes guerreros en el anonimato; los 
yelmos cubren sus rostros y los escudos ocultan la parte superior de 

                                                
183 El poema señala que detrás de la reina, quien acude a recibir a Perceval en cuanto 
tiene noticia de su llegada, iba “la dameisele qui rist” (4584-85). La doncella cuyo júbilo 
anuncia la futura grandeza de Perceval no se representa en ningún programa 
iconográfico. 
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sus cuerpos. La sola representación nos muestra a dos caballeros que 
acaso lleguen con una nueva aventura a los dominios del fabuloso rey, 
cuya importancia se ha establecido desde el inicio del ciclo de 
imágenes.   
 

§ 
 
Un recurso más del que se valen los ilustradores para presentar al rey 
Artus como garante de las acciones heroicas es el situarlo en las 
escenas de combate, aun cuando los textos no señalen su intervención 
como testigo de las mismas. Los manuscritos 12577 y 1453 de la 
Bibliothèque Nationale componen este tipo de representaciones y así 
conceden al rey una participación más intensa en la trama. Una 
miniatura de dos columnas en el manuscrito 12577 (fol. 61r, Pl. 77) 
representa el combate de Gauvain y Guiromelant, un episodio de la 
Première Continuation (11305-500). El diseñador de la imagen aprovecha 
el formato de dos compartimentos para distinguir a los contendientes 
y a sus respectivas comitivas. En el registro izquierdo, sobre un fondo 
de mosaicos rojos, se representa a Guiromelant. Un grupo de 
caballeros y damas se encuentra en el extremo izquierdo; la rúbrica los 
describe como “une grant partie de la gent giromelant”. Los testigos se 
encuentran de pie y parecen estar al nivel del campo de batalla. En el 
registro derecho, cuyo fondo de rombos azules, decorados con cruces 
blancas y rojas marca la primera distinción entre las dos partes, se 
representa al campeón y a la compañía del rey Artus. Gauvain empuña 
su espada contra Guiromelant y parece atravesar con ella su pecho; no 
obstante, el contendiente no da señal de estar abatido; el caballo de 
este último se impone al de Gauvain y parece más grande, lo cual 
coloca a Guiromelant a una mayor altura; tales señales indicarían que 
éste lleva la ventaja. La mitad derecha del registro está ocupada por 
una torre y a través de dos ventanas en lo alto de la misma, asoman el 
rey y la reina; ambos apuntan con el índice izquierdo hacia el lugar del 
combate, pero mientras que la reina se lleva la mano derecha al pecho, 
en señal de aflicción, el rey la muestra abierta, con la palma hacia 
afuera, con lo cual otorga reconocimiento a su caballero. Desde las 
almenas, cuatro personajes más observan la justa. Si bien la figura del 
rey no ocupa un lugar central en esta imagen, su importancia queda 
señalada por su ubicación; el grupo de Guiromelant es más numeroso 
y llamativo, pero la comunidad artúrica, encabezada por sus 
soberanos, se coloca en lo alto, lo cual expresa la superioridad que el 
creador de la representación les confiere. 
 



 332 

Dos miniaturas en el manuscrito 1453 también emplean el elemento 
de la torre para expresar la vigilancia y atención que el soberano dirige 
a su mundo. La primera, ubicada en el folio 20r (Pl. 78), representa la 
llegada de Clamadeau, quien luego de ser vencido por Perceval, debe 
entregarse al rey Artus (2694-2701), como antes lo hiciera su senescal, 
Anguinguerron (2313-25). De acuerdo con el poema, éste último es 
quien primero advierte la llegada de Clamadeau a la corte (“Qu’il est mes 
sire et je ses hom. / Clamadex des Illes a non”, 2777-78). La miniatura, no 
obstante, nos muestra a un caballero que, completamente armado y 
seguido por su montura, está a punto de entrar a un castillo. Desde lo 
alto del mismo, la reina contempla la escena; su figura parece surgir de 
entre las cuatro torres del castillo y con la mirada sigue al recién 
llegado, quien no da señales de advertir su presencia. Llama la atención 
que el ilustrador decidiera representar a Guenièvre, aun cuando la 
rúbrica hace mención del rey Artus (“Coment Clamadieu se rent prisonier 
au roy Artus de par Percheval”). La miniatura se ubica al inicio de la 
columna izquierda, antes de los versos en los que Clamadeu declara 
que fue vencido por el caballero de armas rojas (2842-51); no hay, por 
tanto, una referencia textual que destaque la intervención de la reina. 
Sin embargo, el creador del programa iconográfico parece considerarla 
una extensión de la soberanía de Artus. 
 
La segunda miniatura, en el folio 30r (Pl. 39), representa la derrota de 
Keu ante Perceval, luego de que el senescal tratara de llevarlo a la corte 
por la fuerza (4295-4321). La representación del combate sigue de 
cerca el texto en algunos detalles. Perceval, ubicado del lado izquierdo, 
dirige su lanza hacia el senescal, quien ya se encuentra “abati sor une 
roche” (4309); el brazo derecho de Keu se dobla sobre la roca, 
señalando la fractura que le provoca la caída. Del lado izquierdo, al 
fondo, se aprecia una torre y en lo alto se encuentra el rey; éste dirige 
la mirada hacia el lugar del combate y apunta hacia arriba con el índice 
derecho, como si expresara una orden. El gesto es extraño en el 
contexto de la escena, pero más aún lo es la presencia del rey, pues el 
texto no lo señala como testigo del combate. La rúbrica sólo indica 
“Coment Perchevalz bati Kex”. La inclusión de Artus, por tanto, es un 
recurso para expresar que la justa y todo aquello que ocurre en su 
entorno se encuentra bajo su gobierno. 
 
Una miniatura que acompaña los últimos versos de la Continuation de 
Manessier en el manuscrito de París, BN, fr. 1453 y con la cual 
concluye el programa iconográfico presenta una imagen sumamente 
interesante de la soberanía del rey Artus (fol. 288v, Pl. 79). Manessier 
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es el único autor del ciclo del grial que afirma a Perceval como 
heredero del Rey Pescador y narra el episodio de su coronación. 
Catorce reyes, entre ellos Artus, acompañan a Perceval en ese 
magnífico día (45222-227)184. La representación muestra a Perceval en 
el centro de la imagen, sentado y casi de frente, salvo por la cabeza, 
que se inclina hacia la izquierda; con la mano derecha sostiene el cetro. 
Mediante tal postura, el ilustrador hace del héroe del grial un émulo 
del rey Artus, a quien representa de forma semejante en otras 
miniaturas del manuscrito185. A la derecha de Perceval se encuentra un 
rey, de pie; con la mano izquierda toca la corona del nuevo señor del 
grial, gesto mediante el cual reconoce y legitima su soberanía186. El 
texto no indica quien impone la corona, pero en virtud de la 
importancia que se concede al rey Artus en este programa 
iconográfico, es lícito pensar que se trata de él187.  
 

iv) El héroe de ocaso 
 
Aunque el estado inconcluso de la última obra de Chrétien no permite 
formular planteamientos definitivos y las Continuaciones interpretan de 
diversas formas el destino de su último héroe, no se descarta la 
posibilidad de que el poeta de la Champaña se propusiera contar el 
final del mundo artúrico. El encuentro de Gauvain con los ancestros 
que, a su parecer, habrían abandonado la vida desde hace mucho 
tiempo, la aparición de la blanca lanza que destruiría todo el reino de 

                                                
184 La referencia corresponde a la edición de Roach (1983).  
185 Véanse, por ejemplo, las miniaturas referentes al combate de Gauvain y Bran de 
Lis, Pls. 73-75. 
186 Schmitt (1990, 119) comenta una miniatura en el Sacramentaire de Warmundus, évêque 
d’Ivrea (Ivrea, Bibliothèque Capitulaire, ms. 86, fol. 160v), manuscrito fechado el siglo 
IX. En ella se representa la coronación de Otto II, efectuada por la Virgen María. Los 
gestos del emperador y la Virgen son semejantes a los de Perceval y el rey Artus en la 
miniatura que comentamos; el emperador inclina la cabeza hacia el lado derecho, 
donde aparece la figura erguida de la madre de Dios, mientras ella toca la punta de la 
corona con la mano izquierda. Mediante este gesto, afirma Schmitt, se representa la 
transmisión de la soberanía y al ser la Virgen quien preside la coronación, se afirma 
el origen divino de todo poder terrenal. La miniatura se reproduce en la obra citada 
(SCHMITT, 1990, 119). 
187 En la sección dedicada a las rúbricas y los temas de las miniaturas en The 
Manuscripts of Chrétien de Troyes (BUSBY et al., 1993, vol. II, 303), esta miniatura se 
describe así: “Perceval crowned by the Fisher King, watched by courtiers”. No 
obstante, el texto de Manessier señala que antes de la coronación de Perceval “del 
siecle finés estoit / Ses oncles, qui molt covoitoit” (45197-198). Por tanto, no puede tratarse 
del Rey Pescador y dado que no se distingue a ningún otro de los trece reyes que 
asisten a la ceremonia, es más probable que la representación evoque al rey Artus. 
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Logres y la idea de un combate pendiente, que no sería librado por 
Artus, pero que igualmente le obligaría a dejar su corte, con las 
fatídicas consecuencias que resultarían para el orden, la seguridad y el 
bienestar de la misma, son señales de que la comunidad ideal, fundada 
por el legendario defensor, conquistador y soberano, alcanzaba el final 
de un ciclo. Bien para librar una cruenta batalla o para celebrar al 
mejor de sus caballeros, el rey y sus vasallos se trasladarían a Galvoie, 
un espacio más allá de las cortes y los bosques de las aventuras; acaso 
un paraíso o un reino de los muertos de donde, en cualquier caso, no 
habría retorno posible. 
 
Dos miniaturas en los manuscritos ilustrados de Li conte du graal 
ofrecen interpretaciones distintas de ese final incierto. La primera se 
encuentra en el manuscrito de Montpellier, BI, Sect. Méd. H249 (fol. 
59r, Pl. 80). Al ser uno de los programas iconográficos que con 
frecuencia presentan al rey Artus en su función de garante de la 
sociedad cortés y también uno de los que más reinterpretan el texto, 
sorprende que sea esta la miniatura que mejor expresa el desasosiego 
de la corte por la ausencia de Gauvain. Ubicada antes de los últimos 
versos del poema de Chrétien, que describen la llegada de ma dame Lore 
(9227-34), la representación muestra al rey Artus acompañado por un 
grupo de caballeros. La composición de la escena y la situación de los 
personajes recuerdan a la segunda miniatura del programa 
iconográfico (fol. 2r, Pl. 68). Nuevamente, el rey se encuentra en el 
lado izquierdo de la imagen, sentado, parcialmente de frente, coronado 
y vestido con túnica roja y manto azul. No obstante, la forma en que 
levanta los brazos –en paralelo, pegados al pecho y con las manos 
abiertas a la altura de los hombros– indica que su estado no es de 
serenidad o determinación, sino de gran sorpresa y angustia; la 
expresión de su rostro confirma esta última emoción. Los tres nobles 
frente a él comparten su inquietud, llevándose la mano derecha al 
corazón. La rúbrica concuerda con el abatimiento que transmite la 
escena: “Comment li rois Artus se pasma entre ses barons por la dolor de 
monsignor Gauvain”. Y tanto la rúbrica como la miniatura expresan la 
última visión del mundo artúrico que nos ofrece Chrétien: 
 

Li rois fu mornes et pansis. El rey estaba triste y pensativo. 
Quant il vit sa grant baronie Cuando vio a su gran mesnada 
Et de son neveu n’i vit mie, y entre ellos no encontró a su  
  [sobrino, 
Si chiet pasmez par grant destrece. cayó desvanecido por el gran dolor. 
Au relever fu sanz perece A levantarlo fueron sin tardar 
Qui einçois i pot avenir, todos los que pudieron ir, 
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Car tuit le corent sostenir. pues todos querían sostenerlo. 
(9220-26) 

 
La otra miniatura que hace referencia a este episodio se encuentra en 
el manuscrito de París, BN, fr. 1453 (fol. 65v, Pl. 48). La imagen 
ofrece una lectura muy distinta de los últimos versos de Li conte du 
graal. La pareja real aparece como símbolo de la corte; ante una puerta 
cerca del borde izquierdo de la miniatura, se encuentra el rey Artus, de 
pie y casi de frente; su figura no está completamente erguida, sino que 
se dobla ligeramente hacia su lado derecho, tal sería la única señal de la 
“grant destrece” que describe el poema. En el lado derecho y ante otra 
puerta se encuentra la reina Guenièvre. Ambos miran al personaje que 
aparece en el centro de la imagen; por la ubicación de la miniatura y la 
rúbrica (“Coment dame Lore fu esbahie pour le duel qu’ele vit en la sale”) 
sabemos que se trata de la dama Lore, quien se dirige a la sala donde 
se encontraba el rey al escuchar la conmoción (9227-32). La dama 
Lore y la reina Guenièvre entablan una conversación; ambas muestran 
el índice de una mano en posición vertical y la palma de la otra en 
horizontal; con el primer gesto indican la expresión de una idea o 
determinación y con el último, que se dirigen una a la otra. El rey, sin 
participar en la conversación, parece dar su beneplácito a la misma, 
pues se limita a mostrar la palma de la mano izquierda.  
 
Quizá la ubicación del rey, un tanto distante de las dos damas, sería el 
recurso del ilustrador para aludir a la gran pena que lo hace 
desvanecerse, mientras que el diálogo de Lore y Guenièvre sería una 
referencia directa a los últimos versos (“S’est a la reïne venue / Ausi come 
tote esperdue / Et quant la reïne la voit, / Si li demande qu’ele avoit…”, 9231-
34). Sin embargo, la representación no evoca al Artus débil y sombrío 
frente al que nos deja el poema y recupera, en cambio, la imagen del 
fabuloso rey que da la bienvenida a una nueva aventura. 
 

§ 
 
Como defensor y guerrero legendario, representante de un pasado 
glorioso con el que aún puede vincularse, fundador y garante de un 
nuevo orden social e incluso como el mortal abatido, pero dispuesto a 
enfrentar la última hora de su mundo, el rey Artus es una presencia 
constante en los programas iconográficos dedicados a las obras de 
Chrétien. Estos coinciden al exaltar las cualidades y acciones que 
hacen del soberano un héroe de la primera función; a saber, el 
restablecimiento de las costumbres que mantienen los vínculos con la 
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tradición y los ancestros, la transmisión de la sabiduría, la 
administración de la justicia y la preservación del orden social.  
 
Tales son, en efecto, las tareas propias del soberano. Mas si en el rey 
Artus alcanzan la cualidad heroica es por la forma en que se las lleva a 
cabo188; no como meros deberes, sino como una nueva expresión de la 
cortesía, el coraje y la proeza que hacen de él un ser de excelencia, 
capaz no sólo de conquistar el bien, sino de encender en otros el deseo 
de buscarlo. 
 
 
 3.4 REPRESENTACIONES DE LAS ACCIONES 

Y VIRTUDES HEROICAS 
 
El heroísmo del caballero artúrico se manifiesta, ante todo, en las 
acciones que propician, conservan y reestablecen el orden ideal, 
instaurado por el soberano y reflejado en la sociedad cortés. Las 
virtudes guerreras cultivadas por la caballería mediante la búsqueda de 
aventuras, el perfeccionamiento de las relaciones sociales y amorosas 
promovido por el ideal de la courtoisie y los vínculos de generosidad, 
servicio y honra, implícitos en la relación de vasallaje, son condiciones 
de posibilidad para el surgimiento de la figura heroica en el roman. Pero 
es al enfrentar y reducir los efectos del caos, al auxiliar a quien lo 
necesita, al elegir el bien y al impulsar a otros a mantener tal elección, 
cuando el caballero solitario, que iniciara su formación en la aventura, 
despliega las cualidades que lo hacen un ser de excelencia y consuma, 
por tanto, su heroicidad. En suma, es al emprender las acciones 
propias del héroe civilizador cuando el caballero se descubre como 
elegido y destinado pues, como señala Lukács (1968, 64), siguiendo a 
Hegel, al héroe de la literatura románica no se le descubre la “totalidad 
de la vida” ni se le anuncia el destino aunque éste se haya prefigurado; 
es él quien debe buscar y descifrar lo que le corresponde hacer en el 
mundo al que pertenece.  
 
 

                                                
188 El héroe, afirma Savater, no quiere que sus acciones sean el resultado de un deber 
impuesto, sino “la expresión más vigorosa y eficaz de su propio ser” (2009, 153). 
Podemos sostener que el Artus de Chrétien se apega a este sentido de la heroicidad, 
porque aun como referente estable y pasivo de la corte se mantiene como el buen 
rey; aquél cuya proeza y cortesía incitan a quien las contempla a buscar la excelencia. 
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Los programas iconográficos dedicados a las obras de Chrétien 
incluyen escenas que representan algunas de las acciones heroicas más 
destacadas en la trayectoria de tres caballeros artúricos (Erec, Yvain y 
Perceval), así como imágenes que sin reproducir cabalmente la acción, 
muestran un acontecimiento relacionado con ella, el cual permite 
evocarla (tal es el caso de Lancelot). Ya no se trata, pues, de 
representaciones genéricas del combate o la salida de la corte en busca 
de aventuras, sino de imágenes que reconstruyen hazañas específicas, 
relacionadas con las funciones del héroe civilizador, liberador y guía.  
 
Dado que ahora nos interesa destacar los elementos específicos que 
vinculan a la representación con la acción heroica narrada en el texto, 
no repetiremos las descripciones pormenorizadas de los gestos, la 
posición corporal o la ubicación de las figuras –detalles en los que ya 
hemos hecho énfasis en apartados previos, para la mayoría de las 
miniaturas que estudiaremos en esta sección–. Ahora nos 
concentraremos en aspectos tales como la representación de los 
adversarios o de las víctimas auxiliadas por el caballero, así como en 
los elementos del entorno que hacen referencia al peligro, la alteridad 
o la sobrenaturalidad de las empresas que acomete, pues mediante 
ellos se destaca el carácter heroico de sus acciones. 
 

§ 
 
La corte artúrica en los romans de Chrétien es el ámbito donde se 
consuma la paz, conquistada por los héroes que emprendieran la 
defensa de Bretaña para expulsar a sus distintos invasores189. No 
obstante, ese orden armónico de todas las cosas se ve constantemente 
amenazado; la civilización artúrica florece en medio de un universo 
indómito y desconocido en gran medida, del que constantemente 
surgen caballeros orgullosos como Yder o Meleagant, extraños 
prodigios como los que se manifiestan en los dominios de Laudine y 

                                                
189 El rey Artus es el primero entre esos héroes. Como se cuenta en las crónicas de 
Geoffrey de Monmouth y Wace –mismas que Chrétien probablemente conociera–, 
el periodo de paz en el que se despliegan tanto las virtudes corteses como los 
prodigios y aventuras que atraen a los caballeros para probar sus virtudes guerreras 
es posible gracias a la proeza y valor del Artus combatiente y conquistador. Los 
manuscritos en los que las obras de Chrétien se copian después del elogio a la paz 
artúrica del Roman de Brut (París, BN, fr. 794; París, BN, fr. 1450) demuestran que tal 
fue la recepción de los primeros romans artúricos en el contexto de la leyenda, por lo 
menos en la época y en el ambiente cultural en que tales manuscritos fueron 
elaborados (NIXON, en Busby et al., 1993, vol. II, 31). 
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misteriosos emisarios de la aventura como la Demoiselle Hideuse, cuya 
perfecta cortesía no puede ocultar su posible origen maligno (Conte du 
graal, 4618-19). El mundo artúrico, señala Köhler, está rodeado por 
“[…] eine verzauberte, dämonisierte Wirklichkeit, die sich als 
permanente Gefährdung einer durch den Artushof repräsentierten 
idealen Ordnung erweist”190 (1970, 77). 
 
Pero son esas potencias de lo extraño, lo maravilloso y lo demoníaco 
las que permiten el despertar de la heroicidad en un mundo que a 
diferencia del épico no impone una orientación específica a la acción 
guerrera y donde el caballero no lucha por una causa concreta, sino 
por el Bien (AUERBACH, 2000, 130). Y son las aventuras que lo 
enfrentan con tales peligros las que propician el desarrollo de las 
virtudes guerras propias del caballero cortés; proesce, hardement y vasselage 
(v. supra, Capítulo 1, 48-52). El héroe artúrico de los romans de Chrétien 
no es ya el expulsor de invasores ni el conquistador de dominios, 
como lo fuera el propio rey bretón, pero sí el encargado de llevar el 
orden, la civilización y la paz a esos espacios en los que aún dominan 
las fuerzas contrarias (ZUMTHOR, 1993, 202-206). 
  
Tres manuscritos ilustrados de las obras de Chrétien incluyen 
miniaturas que representan esta acepción caballeresca del héroe 
civilizador. Corresponden a los dos romans que, desde la perspectiva de 
algunos estudiosos191, exaltan la figura del héroe combatiente y 
vencedor del mal; Erec et Enide y Li chevalier au lion. Al buscar la 
superación de sus respectivas faltas, Erec e Yvain deberán enfrentarse 
a diversas manifestaciones de la felonía, la injusticia y el mal, 

                                                
190 “[…] una realidad encantada, demonizada, que se confirma como una amenaza 
permanente al orden ideal que representa la corte artúrica”. 
191 Entre ellos, R. Cook (1973), cuyo planteamiento es que la semejanza estructural 
del Erec y el Yvain, caracterizada por dividir la trayectoria heroica en una primera 
etapa de desmesura y fallas y una segunda de redención, sirve a Chrétien para 
presentar a sus dos héroes como defensores y restauradores del bien: “Having 
recognized a fault in themselves and having struggled to make up for it, Erec and 
Yvain must now perform disinterested service for their fellowmen” (COOK, 1973, 
137). Hindman (1994, 50-87; 129-162) sostiene una postura semejante, aunque 
enfatiza las diferencias en las trayectorias de los dos héroes; mientras que Erec 
representa al combatiente que debe conciliar el ejercicio de la fuerza guerrera con el 
amor, el matrimonio y la futura soberanía, Yvain es el bachelier, quien trata de ganarse 
un lugar en la sociedad cortés por la vía de la aventura; el vínculo entre ambos es que 
el proceso de formación y prueba mediante el cual logran sus distintos objetivos los 
enfrenta con fuerzas transgresoras, contrarias a las virtudes que cultiva la sociedad 
artúrica, y los convierte, por tanto, en defensores de estas últimas. 
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elementos contrarios a la courtoisie, largesse et pitie de la sociedad artúrica 
y enemigos naturales de sus héroes. En algunos casos, esas potencias 
transgresoras encarnan en vicios humanos, como la codicia de los 
caballeros qui de roberie vivoint a los que Erec debe enfrentarse (Erec, 
2807-3092), o la desmesura y orgullo del conde Alier, quien asedia los 
dominios de una dama indefensa (Yvain, 3144-315). Pero otros 
adversarios alcanzan dimensiones sobrenaturales y no amenazan sólo 
la armonía social, sino la constitución de un mundo en donde tales 
prodigios han perdido legitimidad; gigantes (Erec, 4344-4477; Yvain, 
3851-4303), demonios (Yvain, 5271-5699) y sierpes (Yvain, 3343-3409) 
son vestigios de antiguos poderes, que el héroe debe someter para 
imponer el orden de la civilización a la que pertenece192. 
 
Las dos representaciones de Erec en el manuscrito 24403 de la 
Bibliothèque Nationale de France lo muestran en escenas de combate; 
peculiaridad que, de acuerdo con Hindman (1994, 129-162), permite 
interpretar el breve programa iconográfico dedicado al roman de 
Chrétien como una exaltación del héroe guerrero. Desde el punto de 
vista de nuestro estudio, lo más interesante es que la selección de 
episodios corresponde a dos combates que el caballero libra para 
mantener o reestablecer la justicia y que de uno a otro se aprecia un 
crecimiento, tanto en el poder trasgresor de los adversarios como en la 
capacidad del héroe para enfrentarlo. La primera miniatura 
corresponde al primer encuentro de Erec y Enide con un grupo de 
ladrones (2807-2929). La desprotegida pareja, equipada con una 
suntuosa parafernalia, aparece como un blanco fácil para los tres 
caballeros, quienes confían tanto en sus fuerzas que se reparten el 
botín aun antes de acometer el asalto: 
 

«[…] Le palefroi voel je avoir, “[…] Yo quiero quedarme el  
  [palafrén, 
Ja plus n’an quier a ma partie. no pido nada más por mi parte. 
Li chevaliers n’an manra mie El caballero no se quedará con nada 

                                                
192 Los patrones de la trayectoria heroica elaborados por psicoanalistas como Rank 
(1909, 61) y mitólogos como Raglan (1936) destacan el combate del héroe con las 
entidades que encarnan el mal, la desmesura y el caos (dragones, gigantes y otros 
seres monstruosos y ominosos) como la hazaña con la que éste culmina su etapa 
probatoria y por la cual conquista la gloria, el honor y el poder. Scheler, por su parte, 
afirma que “Der Held ist der Kühne, der ins Unbekannte hineinstößt und hier neuen 
Boden für das Leben gewinnt” (“El héroe es el audaz, que se adentra en lo 
desconocido y gana un nuevo terreno para la vida”) (1961, 341). Para un estudio más 
reciente acerca del combate contra el dragón como la hazaña primordial del héroe 
civilizador en la tradición indoeuropea, véase la obra de Watkins (1995). 
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De la dame, se Dex me saut! de la dama, ¡si Dios me asiste! 
Je li cuit feire tel asaut, Pienso hacerle tal asalto, 
Ce vos di bien certeinnemant, os lo digo en verdad, 
Qu’il conparra mout chieremant. que le costará muy caro. 
Por ce est droiz que ge i aille Por eso es justo que yo tome la  
  [iniciativa 
Feire la premiere bataille.» del primer combate.” 
(2825-34) 

 
La miniatura (fol. 142r, Pl. 3), ubicada junto a los versos que narran 
como Enide advierte el peligro (“Enyde vit les robeors: / Mout l’an est prise 
granz peors”, 2843-44), presenta el desenlace de ese primer combate. 
Pese a mostrarse airado por la desobediencia de su dama (2861-62), 
Erec no duda en protegerla y se lanza contra el ladrón, a quien “requiert 
come hardiz” (2891). En la imagen, la naturaleza defensiva de la acción 
de Erec se representa mediante la inclusión del principal motor de su 
hazaña; Enide. La dama figura en el lado izquierdo de la miniatura y 
sus gestos (cabeza inclinada y mano derecha en el pecho) denotan el 
temor que le causa la situación en la que se encuentra. Erec, su 
protector, está delante de ella; el brazo con el que empuña la lanza 
para clavarla en el hombro de su enemigo también cubre parcialmente 
a la dama, por lo que aun dentro de los límites de la representación, 
queda claro que el caballero lucha por ella. La imagen de un árbol que 
se distingue al fondo sitúa la escena en el bosque, espacio de aventuras 
y maravillas, pero también de fuerzas extrañas y ajenas a la civilización. 
Mediante la constitución de tal entorno y la presencia de la dama 
sufriente, la miniatura expresa el peligro implícito en la acción del 
atacante y al lograr esto último, también exalta la intervención 
protectora del héroe.  
 
El texto, por su parte, sanciona la acción reparadora de Erec, al 
mostrar que quienes pretendían cometer injusticia y tomar lo que no 
les correspondía son quienes resultan desposeídos. Además de obtener 
la victoria contra los ladrones, el caballero gana un botín: 
 

Toz les trois chevax en a pris, Se llevó los tres caballos, 
Ses lie par les frains ansanble. uniéndolos por las riendas. 
Li uns l’autre de poil dessanble: Uno y otro eran de pelaje diferente: 
Li premiers fu blans come laiz, el primero era blanco como leche, 
Li seconz noirs, ne fu pas leiz, el segundo negro y no era feo, 
Et li tierz fu trestoz veiriez. el tercero era manchado. 
A son chemin est repeiriez, Volvió al camino y regresó 
La ou Enyde l’atandoit. a donde Enide lo esperaba. 
(2920-27) 
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Los combates que entabla Erec al inicio de su periplo de redención en 
compañía de Enide pueden considerarse como empresas acometidas 
en beneficio propio, si bien, como ya mostramos, también implican la 
protección de su dama. Pero la hazaña que se ilustra en la segunda de 
las miniaturas referentes al héroe en el manuscrito 24403 (fol. 155r, Pl. 
4) constituye una total entrega al servicio del otro, en la que incluso 
arriesga la propia vida193. En esta ocasión, es un llamado de auxilio el 
que atrae al caballero: 
 

[…] il oïrent crïer mout loing […] escucharon gritar muy fuerte 
Une pucele a grant besoing. a una doncella en gran necesidad. 
(4311-12) 

 
La pena de la doncella, sabrá más tarde Erec, se debe a que su amigo 
ha sido raptado por dos gigantes, “felon et crüel / Qui sont si anemi mortel” 
(4345-46). La desesperación de la joven, la naturaleza terrible de los 
captores y el hecho de que el prisionero se describa como el “meillor 
chevalier qui vive, / Del plus franc et del plus gentil” (4348-49) son razones 
suficientes para que Erec, convaleciente aún de previas heridas, 
reconozca el deber de enfrentar a los seres ominosos en beneficio de 
un ser indefenso y de uno de sus pares. El texto deja muy claro que el 
poder transgresor de los nuevos adversarios es distinto de la codicia, la 
traición o la fuerza desmedida de los oponentes previos. Los gigantes 
se oponen a lo humano en todos los aspectos, tanto en lo que se 
refiere a la constitución natural como en las convenciones más 
elementales de la sociedad cortés. Las armas con las que combaten son 
incivilizadas: 
 

Li jaiant n’avoient espiez, Los gigantes no tenían dagas, 
Escuz, n’espees esmolues, escudos, ni espadas afiladas. 
Ne lances, einz orent maçues […]. ni lanzas; sólo tenían mazos […]. 
(4390-92) 

 

                                                
193 Esa entrega, voluntaria y desinteresada, no es común a todas las formas de 
heroísmo; el combate del héroe contra el ser ominoso puede tener como principal 
motor la búsqueda de gloria, la necesidad impuesta por el destino o los dioses e 
incluso la fortuna. No obstante, sí es característica del caballero cortés y más aún de 
los héroes de Chrétien. Como señala Le Rider, “C’est la curiosité du chevalier, son 
attention aux autres, qui le conduit, dans les châteaux de la mort ou du malheur dans 
lesquels sa destinée l’amène, à engager le combat salvateur, à trouver l’adversaire” 
(1978, 86; subrayado nuestro).  
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La saña y crueldad con la que tratan a su prisionero revelan el alcance 
de su capacidad destructora: 
 

Tant feru et batu l’avoient Tanto le habían herido y golpeado, 
Que ja li avoient del dos que ya le habían cortado la piel de la  
  [espalda 
La char ronpue jusqu’as os. hasta el hueso. 
Par les costez et par les flans Por los costados y por los flancos 
Li coroit contre val li sans, le corría la sangre, 
Si que li rocins estoit toz tanto que el rocín estaba 
An sanc jusqu’au vantre desoz. todo cubierto de sangre hasta el  
(4394-4400)   [vientre. 

 
Y su fuerza, como ellos mismos proclaman, excede la de cualquier 
oponente humano: 
 

- Vasax, font il, vos estes fos - Vasallo, le dicen, estáis loco 
Quant a nos vos volez conbatre. si nos queréis combatir. 
Se vos estïez or tel quatre, Cuatro como vos 
N’avreïez vos force vers nos […]. no reunirían fuerzas suficientes  
(4430-33)  [contra nosotros […]. 

 
Por tanto, la nueva prueba de Erec no sólo es un llamado a 
reestablecer la justicia y reparar el daño causado en el orden social; lo 
que ahora tendrá que abatir es una de esas potencias capaces de 
impedir que tanto ese como cualquier tipo de orden existan194. 
 
La miniatura, menos precisa que la anterior en cuanto a la 
correspondencia con el texto, recupera el detalle de las armas para 
mostrar que en esta ocasión el héroe no se involucra en un combate 
caballeresco. Si bien los gigantes, en el lado derecho de la imagen, se 
representan con cota de malla, sobrevestes y yelmos, las mazas con las 
que se defienden permiten que incluso al margen del texto se les 
identifique como bárbaros y ajenos a los códigos de la caballería. La 
miniatura no consigue reflejar las dimensiones míticas195 que alcanza el 

                                                
194 Watkins (1995, 300) señala que el combate contra el dragón o el monstruo en el 
que encarnan fuerzas primigenias e incivilizadas simboliza la lucha contra un caos 
que amenaza los órdenes natural y social; lo mismo atenta contra el desarrollo de la 
vida y la fertilidad en la naturaleza que contra las convenciones sociales que 
posibilitan la paz, la hospitalidad y el intercambio. 
195 Chrétien describe la derrota del segundo gigante (4467-74) en términos que 
recuerdan la caída del gigante del Monte Saint Michel en el Roman de Brut, episodio 
que confiere al rey Artus algunas cualidades del héroe mítico (Walter, 2002, 138-
140).  
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combate de Erec contra estos representantes de la otredad –la 
representación de un grupo de caballeros que parece respaldar al héroe 
la distancia aún más del texto–. Lo interesante, empero, es que de 
entre todos los posibles episodios de combate que ocurren después del 
encuentro con los ladrones, el diseñador del programa iconográfico 
eligiera el único en el que participan adversarios sobrehumanos. De 
esta forma, las dos únicas representaciones de Erec en la iconografía 
dedicada a los romans de Chrétien lo presentan como héroe civilizador, 
que ordena tanto las estructuras sociales como las dimensiones 
naturales y sobrenaturales del mundo. 
 

§ 
 
Acaso Li chevalier au lion sea el roman en el que Chrétien describe con 
mejor precisión la trayectoria del héroe civilizador y defensor del bien. 
A partir del rescate del león, la aventura conducirá a Yvain a combatir 
adversarios sobrehumanos y diabólicos e incluso lo hará pasar por la 
criba de la excelencia caballeresca, al depararle una justa con el mejor 
de los héroes artúricos196. Al tiempo que la naturaleza de los oponentes 
se aparta de la humana y constituye, por tanto, un mayor peligro, las 
búsquedas y aspiraciones individuales del héroe ceden terreno a las 
demandas y necesidades de los otros y, en última instancia, a los 
principios de justicia, generosidad y piedad que son los pilares de la 
moral cortés197. Los dos programas iconográficos dedicados a esta 
obra (Princeton, UL, Garrett 125 y París, BN, fr. 1433) coinciden al 
representar los tres episodios que mejor caracterizan a Yvain como 
héroe civilizador; los respectivos combates contra el dragón (3343-
3409), el gigante Harpin (3851-4303) y los netuns, filz de deable (5264-
5695). 

                                                
196 Los combates contra adversarios sobrehumanos o que superan al héroe por su 
elevado poder, fuerza, o número son los que, de acuerdo con Dumézil (1969, 104), 
constituyen un acto de iniciación, en el caso de los guerreros noveles o de afirmación 
y promoción para quienes ya han mostrado sus cualidades heroicas. 
197 Adler (1947, 285) señala que la trayectoria ejemplar de Yvain resultaría 
cuestionable al considerar la forma en que recupera a Laudine. La iniciativa de atacar 
la fuente para que la dama reconozca la necesidad de su protección no parece una 
acción recta ni desinteresada, sino impulsada por la búsqueda de un bien personal. 
Mas, como argumenta después el mismo autor (1947, 297-299), esta última empresa 
del héroe adquiere sentido y resulta coherente con sus acciones previas, si se le 
interpreta como un reto a sus propias fuerzas. Tras elegir el bien al rescatar al león, 
luchar en circunstancias cada vez más terribles para ofrecer reparación y justicia y 
mostrarse tan virtuoso como el mejor de los caballeros en la justa con Gauvain, lo 
único que resta al héroe es vencerse a sí mismo. 
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La aventura que convierte a Yvain en li chevalier au lion es un momento 
decisivo en el desarrollo de la figura heroica, pues no sólo implica el 
combate contra las fuerzas ctónicas, primigenias y ajenas a la 
civilización, sino la elección consciente y deliberada del bien. Al 
presenciar la lucha de las dos fieras, el héroe se pregunta “Auquel d’aus 
deus il aidera” (3357). Ello implica que su actuar no es impulsado por la 
súbita necesidad de vengar una afrenta –no sólo la que sufriera 
Calogrenant, sino aquélla de la cual se siente objeto, a causa de las 
burlas del senescal (579-609)–, ni por la deuda contraída con quien le 
ha brindado auxilio –la dama de Norison (3154-72)–. La intervención 
de Yvain para rescatar al león parecería, en primera instancia, de una 
gratuidad absoluta; no hay convención social o interés personal que le 
obligue a mediar en un combate entre dos fuerzas no humanas, las 
cuales, como él mismo advierte, podrían volverse en su contra (“Se li 
lyons aprés l’asaut, / La bataille pas ne li faut, 3371-72). No obstante, es 
precisamente por ese olvido de sí al que se entrega el caballero198 que 
consigue descifrar el significado del prodigio; las dos fieras portentosas 
y por igual temibles se muestran a sus ojos como representantes del 
bien y el mal: 
 

[…] a venimeus ne a felon […] al venenoso y felón 
Ne doit an feire se mal non, no debe hacerse sino el mal, 
Et li serpanz est venimeus, y la serpiente es venenosa, 
Si li saut par la boche feus, pues le sale fuego por la boca, 
Tant est de felenie plains. tan llena está de felonía. 
[…] […] 
Que pitiez li semont et prie la piedad le dicta y ruega  
Qu’il face secors et aïe que socorra y auxilie 
A la beste gentil et franche. a la bestia gentil y noble. 
(3359-77; subrayado nuestro) 

  
El reconocimiento de la felonía, encarnada en el venenoso dragón, y 
del honor y lealtad en el león, es lo que impide al héroe permanecer 
indiferente ante el sufrimiento del uno y la saña del otro; es también lo 
que le presenta la acción como un deber, aun cuando el resultado de la 

                                                
198 Desde que se interna en el bosque, luego de abandonar los dominios de la dama 
de Norison, Yvain se encuentra pensativo y, aparentemente, volcado hacia sí mismo: 
“Messire Yvains pansis chemine / Par une parfonde gaudine” (3343-44). Sin embargo, no es 
una introspección que lo vuelva por completo indiferente a lo que ocurre a su 
alrededor, pues consigue escuchar y prestar atención a “Un cri mout dolereus et haut” 
(3346). El estado reflexivo del héroe lo dispone a la interpretación que le permitirá 
desvelar el significado de la maravilla.  
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misma no le comporte un beneficio propio y sí un potencial agravio. 
Por tanto, el rescate del león constituye la iniciación de Yvain en el 
heroísmo. La defensa del gentil et franche contra el venimeus et felon no es 
sólo una hazaña de auxilio al necesitado o a favor de la colectividad; es 
la elección de un determinado orden del mundo y la lucha por 
conservarlo. 
 
Las dos representaciones del episodio en los manuscritos ilustrados 
muestran el momento en que Yvain dirige su espada contra el agresor 
(3378-83). La miniatura en el manuscrito Garrett 125 reproduce con 
precisión las condiciones del ataque (fol. 37r, Pl. 7). La sierpe, un 
pequeño dragón rojo, muerde la cola del león (“Vit un lyon, en un essart, 
/ Et un serpant qui le tenoit / Par la coe, et si li ardoit”, 3350-52); en su 
intento por romper la dolorosa prisión, éste comienza a trepar por 
unas rocas y adquiere una postura erguida, lo que de alguna forma 
destaca su naturaleza superior. El rostro del león está vuelto hacia el 
lado izquierdo de la miniatura, desde donde se acerca el defensor con 
la espada desenvainada. El caballero se protege con el escudo (“Et met 
l’escu devant sa face, / Que la flame mal ne li face”, 3367-68), aunque el 
fuego lanzado por el dragón no se representa; lo que sí se aprecia es la 
herida que la espada del héroe le ha inflingido. La posición de la 
espada incluso permite inferir que el corte alcanzará la cola del león 
(“Mes il li covient une piece / Tranchier de la coe au lion”, 3384-85).  
 
La sorprendente muestra de gratitud del animal no se ilustra, pero 
ciertos elementos hacen pensar que la noble bestia y el caballero están 
vinculados. La posición erguida del león hace que su rostro se 
encuentre casi a la misma altura que el de Yvain, por lo que ambos 
parecen mirarse cara a cara. Por otra parte, el color azul que se 
confiere al león en todas las miniaturas en las que aparece no sólo 
realza su carácter maravilloso, sino que lo asemeja al caballero, cuya 
cota de malla tiene el mismo tono. El héroe y su compañero se reflejan 
uno en otro, anticipando el verso con el que el poema sella el vínculo 
entre ambos, “Qu’il est a moi, et je a lui” (6469). 
 
En el manuscrito de Paris, BN, fr. 1433, el rescate del león se 
representa en el último registro de una miniatura con varios 
compartimentos (fol. 85r, Pl. 16). Las escenas precedentes se refieren a 
(1) la llegada de la doncella que acusa a Yvain y lo despoja del anillo, 
(2) el rapto de locura y la vida salvaje del caballero en el bosque y (3) la 
administración del ungüento sanador por una de las doncellas de 
Norison. De esta forma, la miniatura constituye una síntesis de la falta, 
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la caída y la redención del héroe. Aunque la representación de la 
aventura que nos ocupa incluye los mismos elementos que la del 
manuscrito Garrett 125 –el caballero, el león y el dragón–, difiere 
notablemente en cuanto al modo de caracterizar a las dos fieras. La 
sierpe, alargada y sin extremidades, se enreda en el cuerpo del león, 
formando un intrincado nudo; la cabeza de aquélla parece apoyarse en 
la cola enhiesta de este último, pero sin morderla. El león, vuelto hacia 
el lado izquierdo del registro y de espaldas a Yvain, quien avanza desde 
el centro, trata de caminar para desembarazarse del asfixiante lazo. El 
caballero extiende su espada para cortar la atadura formada por la 
serpiente, en un gesto que bien podría evocar al gran Alejandro 
cortando el nudo gordiano. Al lazo que constriñe la existencia, se 
opone la espada del héroe guerrero.  
 
El recurso del desdoblamiento de las figuras, desarrollado 
ampliamente por el ilustrador de este manuscrito, permite mostrar el 
resultado de la aventura, que mucho complace al caballero (3409). En 
el extremo derecho de la miniatura y de espaldas al lugar donde 
transcurre la primera acción, encontramos una nueva representación 
de Yvain y la gentil fiera; el primero emprende ya la marcha, mientras 
que el león, aún postrado en agradecimiento, comienza a levantarse 
para seguirlo. Así, la miniatura en este manuscrito hace explícito lo que 
la representación en el Garrett 125 sugiere; al elegir la lucha contra el 
representante del caos, la crueldad y la felonía, el héroe se hace uno 
con el que encarna los valores opuestos.  
 
Si al conducirlo hacia el león la aventura ofrece a Yvain un poderoso 
aliado, en las siguientes etapas de su trayectoria heroica lo hará pasar 
por pruebas cada vez más terribles. En dos de ellas destaca la 
naturaleza ominosa de los adversarios con los que habrá de luchar, 
mismos que constituyen amenazas tanto para quienes sufren 
directamente sus agravios como para el orden natural, del que ya no 
deberían formar parte. Harpin de la Montaigne, el gigante que se vale 
de su fuerza descomunal para causar vejaciones y rapiñas (3852-75), y 
los dos netuns de origen diabólico, que someten al rey de l’Isle as Puceles 
(5271-86), son los adversarios no humanos a los que Yvain abate 
después de vencer al dragón. Estas nuevas hazañas lo confirman como 
héroe civilizador, que destierra las fuerzas del caos para que el mundo 
siga siendo habitable.  
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La amenaza que Harpin representa para las virtudes y costumbres de la 
sociedad cortés y, en general, para la supervivencia de una civilización 
se pone de manifiesto en la explicación que da el anfitrión de Yvain, 
por el dolor que expresa toda su comitiva:  
 

Mout m’a uns jaianz domagié Mucho daño me ha causado un  
  [gigante, 
Qui voloit que je li donasse quien exigía que le entregase 
Ma fille, qui de biauté passe a mi hija, la cual excede en belleza 
Totes les puceles del monde. a todas las doncellas del mundo. 
Li fel jaianz, cui Dex confonde, El gigante felón, a quien Dios  
  [confunda, 
A non Harpins de la Montaingne; tiene por nombre Harpin de la  
  [Montaña; 
Ja n’iert jorz que del mien ne praigne no hay día en el que no tome de mis  
  [posesiones 
Tot ce que il an puet ateindre. todo lo que pueda llevarse. 
[…] […] 
De duel devroie forsener Y yo debería enloquecer de dolor, 
Que sis filz chevaliers avoie, pues tenía seis hijos caballeros, 
Plus biax el monde ne savoie; más hermosos no ha conocido el  
  [mundo; 
Ses a toz sis li jaianz pris; y a todos se llevó el gigante; 
Veant moi en a deus ocis asesinó a dos delante de mi 
Et demain ocirra les quatre, y mañana dará muerte a los otros  
  [cuatro, 
Se je ne truis qui s’ost conbatre si no encuentro quien combata 
A lui, por me filz delivrer, contra él, para liberar a mis hijos, 
Ou se ge ne li voel livrer o si no accedo a entregarle 
Ma fille; et quant il l’avra a mi hija; y cuando la tenga 
As plus vix garçons qu’il savra la entregará a los hombres más viles  
En sa meison, et as plus orz, de su mesnada, y a los más fieros, 
La liverra por lor deporz, para su entretenimiento, 
Qu’il ne la deigneroit mes prandre. pues él no se dignará a tomarla. 
(3852-75) 

 
Así, el gigante atenta contra la prosperidad y la subsistencia de la 
comunidad, pues día con día reduce sus bienes; supone también una 
afrenta a la soberanía, ya que el señor ha sido inhabilitado para ejercer 
el completo dominio sobre sus tierras, y al raptar a los seis jóvenes 
caballeros no sólo pone en peligro a un linaje, sino que coarta el 
ejercicio de la fuerza guerrera. Por otra parte, la exigencia de la 
doncella es prueba de un deseo sin freno, que cimbra tanto las virtudes 
corteses como las de la sociedad cristiana.  
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Los dos programas iconográficos dedicados al Chevalier au lion 
representan el combate de Yvain contra el gigante. Mediante recursos 
como el tamaño de la figura, el color de los ropajes o el armamento, 
ambos consiguen expresar el carácter portentoso e imbatible del 
adversario, mismo que magnifica el triunfo del héroe. La miniatura en 
el manuscrito Garrett 125 (fol. 56v, Pl. 8) recrea el episodio 
exclusivamente a partir de sus tres protagonistas, Yvain, Harpin y el 
león. La participación de este último es decisiva para el desenlace del 
combate y la compañía que ofrece al caballero se percibe como señal 
de sus virtudes heroicas incluso antes de que emprenda la hazaña: 
 

Et mout pansent qu’il soit preudon Y muchos piensan que [Yvain] es un  
  [prohombre 
Por la conpaingnie au lyon a causa de la compañía del león, 
Qui ausi dolcemant se gist que tan dulcemente se echa 
Lez lui com uns aigniax feïst. junto a él, como lo haría un cordero.  
(4009-12) 

 
La miniatura, sin embargo, no presenta al león como el manso 
compañero del héroe, sino como la extensión de su furor guerrero199. 
Mientras Harpin, al centro de la escena y en medio de sus dos 
adversarios, eleva su maza para contener el golpe del caballero, el león 
le ataca por un costado y consigue prenderlo a la altura de la cadera 
(“Si que desoz li a tolue / Une grant piece de la hanche”, 4224-25). Yvain, 
situado en el lado izquierdo de la miniatura, clava su espada en la 
mejilla del gigante. Pese a la formidable altura de este último, que casi 
supera la de Yvain montado a caballo, y al golpe que se dispone a dar 
con el pesado mazo, queda claro que Harpin no tiene mucho más por 
hacer frente a sus valerosos oponentes. 
 
Aunque la miniatura sugiere un combate desigual –Harpin queda 
atrapado entre Yvain y el león, quienes le atacan con furia–, que 
pondría en entredicho la rectitud del caballero, la representación 
condensa dos breves encuentros singulares. Primero, el gigante asesta 
un golpe con el que casi derriba al caballero (4216-18); al ver a su amo 
a punto de ser abatido, el león, a quien se había dejado fuera del 
combate, acomete la defensa y salta sobre Harpin (4219-26). El ataque 
del león permite que Yvain reúna sus fuerzas y disponga el golpe final. 

                                                
199 Así lo interpreta Nykrog, quien explica la intervención del león en los combates 
contra los acusadores de Lunette y contra Harpin como “une extériorisation du 
«coeur de lion» du héros lui-même: mesuré et doux dans son état normal, terrible 
seulement quand on provoque sa fureur” (1996, 170). 



 

 349 

De nuevo a solas frente al gigante, el caballero lanza un golpe que lo 
hiere en el hombro y otro más que le traspasa el pecho (4236-46). Con 
un gran estrépito, semejante al que produciría un roble al caer en el 
bosque, Harpin se derrumba vencido. El artista del manuscrito Garrett 
compone escenas fijas, que no transmiten un efecto de movimiento o 
desarrollo; por ello no consigue distinguir los ataques que Yvain y el 
león emprenden por separado y en cambio muestra al héroe y a su 
compañero hiriendo a Harpin al mismo tiempo. Empero, rasgos como 
la elevada estatura, el arma innoble y bárbara, y el color rojo de la 
túnica, que sugiere salvajismo o felonía, indican que el adversario del 
héroe no es un caballero y quizás ni siquiera un hombre común, por lo 
que el ataque conjunto de Yvain y el león no parece 
desproporcionado. 
 
En el manuscrito de París, BN, fr. 1433, la representación del combate 
contra Harpin es parte de una miniatura de varios compartimentos, 
que resume una concatenación de aventuras (fol. 90r, Pl. 61). La 
imagen del registro superior izquierdo corresponde al encuentro de 
Yvain con Lunette, quien está prisionera en una torre, acusada de 
traición (3603-37). En el registro inferior se desarrolla una compleja 
escena que muestra a Lunette a punto de ser quemada en la hoguera, a 
Yvain y al león enfrentando a los acusadores y, posteriormente, al 
caballero retirándose con la doncella liberada. Como sucede en el 
poema, la lucha contra Harpin queda enmarcada por estos dos 
episodios. La composición de la escena es más detallada que en el caso 
del manuscrito Garrett 125. El ilustrador alude a la felonía del gigante 
mediante la representación de sus víctimas; los caballeros raptados 
aparecen al fondo, hacia el extremo derecho del registro, como cuatro 
figuras blancas, vestidas con sencillas túnicas y montadas en caballos 
del mismo color. El enano, sirviente de Harpin, custodia a los 
prisioneros y los amenaza con un látigo (4103-11). Los jóvenes 
contemplan expectantes el desarrollo del combate y uno de ellos, el del 
extremo derecho, junta las manos en señal de súplica u oración. La 
imagen desvalida y temerosa de los prisioneros realza la importancia 
de la acción del caballero; es por ellos y no por su propia gloria que ha 
emprendido la lucha. 
 
En primer plano, Yvain y Harpin sostienen lo que parece un 
equilibrado combate; las dos figuras están erguidas y ninguna de las 
espadas alcanza al adversario; sólo la ubicación de Yvain, en el lado 
izquierdo del registro y la posición de su caballo, que se impone al del 
gigante, permiten anticiparlo como vencedor. Pese a que lucha con 
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espada y escudo, el adversario del héroe se distingue como un ser 
ajeno a la caballería porque no porta armadura, sino una túnica 
marrón; su complexión y tamaño también superan a los del caballero. 
Mas, como ya hemos mencionado, es la presencia de las víctimas la 
que en este caso alude a la maldad de su acción. Es sorprendente que 
el león no figure en la escena, pues además de que su intervención, 
como ya hemos dicho, es la que propicia el triunfo del caballero, es en 
el desenlace de esta aventura cuando el héroe se renombra en honor 
de su compañero: 
 

[…] «Tant li porroiz […] “Bien podéis 
Dire, quant devant lui vanroiz, decirle, cuando estéis frente a él, 
Que li Chevaliers au Lyon que os he dicho que mi nombre 
Vos dis que je avoie non» […]. es el Caballero del León” […]. 
(4289-92) 

 
El único elemento que le hace referencia es el emblema del león 
rampante en los arreos de Yvain. Cabría plantear, por tanto, que la 
representación se inspira en los momentos iniciales o finales del 
combate, cuando el compañero es obligado a permanecer al margen o 
bien cuando su auxilio ya no es requerido. 
 
El paso por el Chastel de Pesme Aventure es la última prueba que Yvain 
debe afrontar antes de su regreso a la corte artúrica. Es también una de 
las aventuras más arduas y peligrosas, como corresponde a las últimas 
etapas de la trayectoria formativa del héroe. Al igual que Erec en la 
aventura de la Joie de la Cort, el Chevalier au lion debe poner fin a una  
terrible costumbre200. Pero ésta no ha sido establecida por una celosa, 
si bien cortés amante, ni es defendida por un guerrero extraordinario, 
mas caballero al fin. El castillo de Pesme Aventure, que parece 
interponerse en el camino de Yvain, obligándole a encontrarlo (“De 
passer oltre n’orent cure / Que li jorz aloit declinant / Ce chastel vienent 
aprismant”, 5112-14), es un territorio invadido por el mal. La búsqueda 
de aventuras condujo al joven rey de l’Isle as Puceles al lugar donde se 
habían asentado… 
 

[…] deus filz de deable, […] dos hijos del diablo, 
Ne nel tenez vos mie a fable, y no penséis que os miento, 

                                                
200 Cook plantea que tanto en el episodio de la Joie de la Cort como en el de la Pesme 
Aventure se manifiesta la excelencia que han alcanzado los héroes, a partir de sus 
caminos de probación. Erec e Yvain, sostiene el autor, “have reached the internal 
maturity required to perform deeds of general welfare” (1973, 140).  
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Que de fame et de netun furent. pues fueron [engendros] de mujer y  
(5273-75)  [de demonio201. 

 
El rey debió combatir a los netuns, pero las fuerzas de aquéllos lo 
rebasaron por completo (“il n’avoit pas dis et huit anz”, 5278). Vencido y 
aterrorizado, el señor debió aceptar la pena impuesta por los 
demonios: 
 

[…] Si jura qu’il anvoieroit […] y juró que enviaría 
Chascun an, tant con vis seroit, cada año, mientras viviera, 
Ceanz, de ses puceles, trante; treinta doncellas de su reino; 
Si fust quites par ceste rante. y por este tributo fue liberado. 
(5283-86) 

 
El destino de las doncellas no es satisfacer los deseos de los demonios, 
sino trabajar en condiciones de esclavitud (5287-5320). Esa vida de 
miseria y degradación sólo tendrá fin con la llegada del héroe que logre 
vencer a los netuns. Mientras tanto, el rey debe mantener otra infame 
costumbre (“Une mout fiere deablie”, 5470); la de obligar a todo aquél 
que pase por su castillo a batirse con sus diabólicos opresores (5466-
75). 
 
En tales condiciones, la hazaña heroica de Yvain tiene una doble 
función. Por una parte, reestablece el orden del mundo, al extinguir la 
fuerza maligna que se había instaurado en una de sus regiones; por 
otra, libera a quienes a causa de ese dominio ilegítimo se hallaban 
sometidos a un trato indigno de su condición. El que Yvain no se 
muestre particularmente dispuesto a emprender el combate (“Donc, m’i 
covient il tote voie / Conbatre, maleoit gré mien”, 5508-09) no disminuye su 
cualidad heroica, pues tanto el apego a los términos de la costumbre 
como el triunfo que logrará sobre los netuns lo reafirman como elegido 
para emprender tales hazañas. 
  
El programa iconográfico del manuscrito Garrett 125 vuelve a ofrecer 
una representación sencilla, en la que sólo figuran el héroe, su 
compañero y los adversarios (fol. 26v, Pl. 10). El ilustrador recupera 
algunos de los atributos descritos en el texto para caracterizar la 
                                                
201 En sus notas a la edición del Yvain, publicada en las Œuvres complètes de Chrétien 
(Poiron (ed.), 1994), Walter explica que los netuns son un tipo de entidad demoníaca, 
cuyo nombre deriva probablemente del dios Neptuno (1994, 1224, n. 2 a la p. 466). 
En su estudio acerca del Yvain, Frappier señala: “Un netun était un génie malfaisant; 
le mont vient de Neptunus et a abouti à lutin en passant par les formes intermédiaires 
de nuiton, luiton, luton” (1969, 51).  
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naturaleza extraña y terrible de los filz de deable; sus rostros son “hideus 
et noir” (5514) y están equipados con mazas (5517) y escudos redondos 
(5526). Yvain y el león les atacan de frente, lo que confiere a la lucha 
un cierto equilibrio, si bien el héroe combate a caballo mientras que 
los demonios le aguardan de pie. 
 
Mucho más elaborada es la miniatura en el folio 104r del manuscrito 
1433, que dedica tres de sus cuatro compartimentos a la 
representación de este episodio (fol. 104r, Pl. 57). La composición de 
las miniaturas como una sucesión de acontecimientos, característica de 
este programa iconográfico, enfatiza el carácter civilizador y liberador 
de la hazaña heroica, ya que no sólo muestra el combate contra los 
poderes transgresores, sino que también deja ver la opresión y el 
sufrimiento que causaban. En el registro superior izquierdo se 
representa la llegada de Yvain, junto con una doncella, al castillo de 
Pesme Aventure. El caballero, quien adelanta unos pasos a su 
acompañante, señala con la mano derecha en dirección de la torre que 
se encuentra frente a ellos. La joven mira hacia donde le indica su guía 
y lleva la mano derecha al corazón, gesto con el que manifiesta su 
inquietud. Este último elemento contribuye a generar la atmósfera de 
riesgo y misterio que envuelve a la aventura de los netuns, misma que el 
texto consigue al hacer que los habitantes del castillo reciban con 
improperios a los recién llegados: 
 

«Mal veigniez, sire, mal veigniez! “¡No sois bienvenido, señor, no lo  
  [sois! 
Cist ostex vos fu anseigniez Os fue indicado el venir a este  
  [albergue 
Por mal et por honte andurer, para que sufrierais mal y deshonra; 
Ce porroit uns abes jurer.» un abad podría jurarlo.” 
(5117-20) 

 
Como explicará después una dama cortoise et sage (5144-60), no es 
felonía lo que mueve a los pobladores a dar semejante acogida al 
caballero, sino temor y piedad, pues saben que de llegar al castillo y 
solicitar albergue, el cortés y valeroso guerrero quedará, como muchos 
otros, atado al cumplimiento de la fatídica costumbre.  
 
Pese a las advertencias, Yvain se mantiene en la intención de 
albergarse en el castillo. Tal actitud involucra cierto grado de 
aceptación de algo que parece ineludible; el caballero aprecia y 
agradece los consejos de la sabia mujer, pero también advierte que no 
tiene otro lugar a dónde ir (5165-69). Mas no se trata de la aceptación 
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temerosa y resignada de quien se ha quedado sin alternativas. El héroe 
comienza a percibir que no ha llegado a ese castillo por azar y que en 
la aventura que ahí le aguarda encontrará la confirmación de su 
destino: 
 

[…] «-Dame, fet il, Dex le vos mire! […] “-Dama, le dice, ¡Dios os  
  [guarde!  
Mes mes fos cuers leanz me tire: Pero el furor de mi corazón me lleva  
  [hacia allá: 
Si ferai ce que mes cuers vialt.» Haré, pues, lo que mi corazón  
(5177-79)  [quiere.” 

 
En el segundo registro de la miniatura (superior derecho) se aprecia la 
llegada de Yvain a la estancia donde laboran las trescientas doncellas. 
La puerta que sirve de borde lateral derecho al primer registro marca 
también el primer umbral que atraviesa el héroe, para llegar a donde su 
fuero interno le conduce. En la mitad izquierda del registro, Yvain y la 
doncella, aún a caballo, contemplan con asombro la imagen que se 
despliega frente a ellos. En la sala se reúne un nutrido grupo de 
doncellas; todos los gestos discernibles indican pena y sufrimiento 
(cabezas inclinadas, manos cerradas a la altura del corazón o brazos 
replegados sobre el pecho con las manos abiertas hacia afuera). Tres 
figuras colocadas en primera fila expresan lo que el texto cuenta en 
palabras de una de las cautivas (5252-5339): la primera, de izquierda a 
derecha, borda un lienzo, trabajo que todas deben hacer para pagar la 
deuda contraída con los demonios; la segunda inclina la cabeza hacia 
su lado derecho y apoya la diestra en el corazón, muestra del dolor que 
esa situación les produce; la última señala hacia una segunda puerta, 
ubicada en el extremo derecho del registro; apunta hacia ella con 
ambos brazos para indicar que el caballero no tiene ya otra opción, 
sino franquear el nuevo umbral y enfrentar lo que le aguarda al otro 
lado. 
 
El registro inferior izquierdo de la miniatura presenta el punto 
culminante del episodio, el combate del héroe contra los dos netuns. La 
representación de los enemigos, situados en la mitad izquierda de la 
imagen, adopta ciertos detalles textuales y omite otros; el rostro de los 
demonios es negro y dos cuernos despuntan de sus cabezas, 
atravesando los yelmos; pelean con mazas que terminan en afiladas 
cuñas, pero el resto de su armadura es igual a la de un caballero. Yvain, 
en el extremo derecho, golpea con su espada al primer demonio y 
comienza a doblegarlo. El detalle más interesante de esta composición 
es la intervención del león. Como sucede en combates previos, los 
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adversarios exigen que Yvain los enfrente sin el apoyo de su 
compañero, aun cuando aquéllos lo superan en número o en fuerza. 
Los netuns determinan que el león sea encerrado en una pequeña 
cámara, para que no tenga forma de intervenir (5568-79). En el 
extremo izquierdo del registro se aprecia una torre, con una puerta y 
una pequeña ventana, por donde asoma el león. El texto también 
señala que ni siquiera esa prisión logra contener el ardor del animal 
cuando percibe que su señor lo requiere (5596-5615); la miniatura 
recupera este elemento de la acción y muestra al león lanzándose con 
ímpetu sobre el demonio parcialmente abatido. Con tal presentación 
de los dos compañeros en plena lucha terminan las imágenes 
dedicadas al episodio de la Pesme Aventure. El último registro muestra el 
combate y el ulterior reconocimiento de Yvain y Gauvain, en 
presencia del rey Artus y su corte. Así, el final del ciclo de imágenes 
permite inferir que el héroe salió airoso del encuentro previo y que al 
triunfar sobre las entidades malignas también puso fin al sufrimiento 
de sus víctimas. 
 

§ 
 
La acción heroica que impone o reestablece el orden supone, además, 
una liberación. Las entidades que provocan el caos, atentan contra los 
principios de la civilización o transgreden el orden social, también 
causan opresión, pues constriñen el desarrollo normal de la vida en sus 
distintas formas. De ahí que al abatirlas o desterrarlas, el héroe 
también reabra los cauces y permita el curso normal de la existencia. 
Para el héroe del roman courtois, la acción liberadora no es sólo el 
resultado tangencial de la hazaña por la cual reinserta al mundo en su 
correcto devenir. Es también fruto de la atención al otro, propiciada 
por el cultivo de dos virtudes caballerescas y cristianas por excelencia, 
largesce et pitie. Largesce es la capacidad de dar abiertamente lo que se 
posee, incluidas las propias fuerzas y facultades; pitie es la virtud que 
permite comprender al otro como una existencia semejante a la propia 
y para la cual se quiere el bien que cabe desear a uno mismo202. 

                                                
202 Hacer que las dos virtudes coincidan armónicamente no siempre es tarea sencilla, 
pero en última instancia resulta un deber para el caballero cortés. Así lo demuestra el 
episodio del Chevalier de la Charrette, en el que Lancelot se debate entre las demandas 
contrarias de Largesce y Pitie (2844-2846). Largesce le obliga a conceder el don que le 
ha requerido una doncella; pero éste implica dar la muerte a un caballero que le ha 
pedido misericordia; por tanto, contraviene los mandatos de Pitie. Lancelot intenta 
dejar la solución en manos de la fortuna, pues propone a su desvalido adversario un 
combate final, que sólo se decidirá con la muerte de uno de ellos (2872-2881). Así, el 
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Impulsado por estas dos virtudes, el caballero artúrico trasciende la 
conquista del honor y la gloria individuales –la lutte pour le “moi”, en 
términos de Bezzola– para enarbolar los ideales del grupo al que 
pertenece –la lutte pour la communauté (BEZZOLA, 1968, 183). 
 
Algunos de los programas iconográficos dedicados a los romans de 
Chrétien muestran la dimensión social que tiene la acción liberadora 
del héroe, mediante la representación de quienes reciben sus efectos. 
Tanto las escenas que comunican el sufrimiento de las víctimas 
oprimidas como las que manifiestan el júbilo por la liberación dejan 
ver ese ámbito comunitario del que el héroe artúrico se aparta para 
conquistar su destino, pero al que nunca se vuelve ajeno.  
 
El manuscrito de París, BN, fr. 1433 contiene tres miniaturas 
vinculadas con las hazañas liberadoras de Yvain en Li chevalier au lion. 
A dos de ellas nos hemos referido anteriormente; las representaciones 
del combate contra Harpin (fol. 90r, Pl. 61) y del episodio de la Pesme 
Aventure (fol. 104r, Pl. 57) incluyen a los jóvenes prisioneros del 
gigante y a las doncellas esclavizadas por los netuns, mostrándolos a un 
tiempo como parte de los motivos que propician la hazaña y como 
receptores de sus efectos benéficos. Comentaremos ahora un episodio 
en el que Yvain actúa expresamente como liberador, la defensa de 
Lunette (4313-4565). Las representaciones de este episodio en el 
manuscrito 1433 enmarcan la escena del combate contra el gigante 
Harpin, en una miniatura de varios compartimentos (fol. 90r, Pl. 61). 
La imagen no sólo sigue de cerca el desarrollo textual de la trama, sino 
que compendia una serie de hazañas que ponen de manifiesto las 
principales virtudes del héroe artúrico (proesce, hardement, courtoisie et 
pitie). 
 
El primer registro de la miniatura (superior izquierdo), presenta el 
encuentro de Yvain con la doncella prisionera (3563-96). En el 
extremo izquierdo del recuadro figura la capilla que hace las veces de 
celda. Por una pequeña ventana asoma el rostro de Lunette. Hacia ella 
cabalga Yvain, completamente armado. El león no le acompaña, pero 
su efigie destaca en el escudo y los arreos del caballero, lo que confiere 
a su imagen una doble presencia. Únicamente los rostros de los 
personajes se perciben –Lunette, como ya se dijo, esta encerrada en la 
capilla y el escudo de Yvain le cubre casi por completo-, por lo que no 

                                                                                                           
episodio refleja lo arduo que puede ser mantener el complicado equilibrio de 
virtudes exigido por la courtoisie. 
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es posible identificar gestos que definan la naturaleza de la 
conversación. No obstante, el espectador que conoce la historia del 
Chevalier au lion puede inferir los efectos del diálogo que la doncella y el 
caballero entablan durante ese encuentro. Aun en su estado de 
cautividad y peligro, Lunette presta un servicio a Yvain, pues lo sustrae 
del rapto melancólico al que se había entregado tras saberse en las 
inmediaciones de la fuente (3545-62).  
 
En el extremo derecho del registro, una nueva representación del 
héroe, vuelto hacia el lado contrario de la escena previa, crea un efecto 
de continuidad y movimiento. Luego de hablar con la prisionera y 
conocer su desventura, el caballero vuelve al camino. La escena en el 
registro inferior de la miniatura confirmará que su partida no es un 
abandono, pues ella despliega el aguerrido combate que Yvain libra 
junto con el fiel león para rescatar a la doncella. Pero ya en el primer 
registro se aprecia un detalle que expresa la compasión del caballero y 
hace pensar que no dejará de socorrer a la cautiva. Yvain se aleja en 
una actitud de oración y expectativa; por lo menos es así como cabe 
interpretar sus gestos (manos juntas a la altura del pecho y mirada 
hacia lo alto). El lector del texto sabe que el caballero se aparta de la 
doncella con la promesa de volver para defenderla en el juicio; más 
aún, sabe que al despedirse encomienda su causa a Dios (“Mes, se Deu 
plest an cui je croi, / Il an seront honi tuit troi”, 3761-62). Pero aun quien 
conozca la historia sólo a partir de las imágenes llegaría a pensar, con 
base en los gestos, que el caballero invoca al poder supremo para que 
la doliente víctima pueda obtener el auxilio requerido. 
 
El combate contra los acusadores y el rescate de la prisionera ocupa 
todo el registro inferior de la miniatura. En este caso peculiar, la 
sucesión de imágenes debe leerse de derecha a izquierda. La 
representación de una reina acompañada por su corte, inaugura la 
escena; el grupo se ha reunido afuera del castillo –representado por 
una torre- y contempla la acción que se desarrolla frente a ellos. La 
dama es Laudine, señora de la fuente, quien preside el duelo judiciario. 
A la derecha del grupo se encuentra la prisionera, identificable como 
tal por el gesto de sus manos (cruzadas, al frente, y en pronación). Al 
centro del registro, separando el ámbito de la corte del área del 
combate, se eleva la hoguera, castigo que aguarda a la acusada si su 
campeón no resulta victorioso. La lucha se desarrolla en la mitad 
izquierda del registro. Pese a que el campeón de la doncella debe 
enfrentar a un tiempo a los tres acusadores (4414-22), no parece llevar 
la peor parte del combate. El león, cuya intervención no puede 
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contenerse pese al reclamo de los adversarios, ya ha dado cuenta de 
uno de ellos y lo mantiene inmovilizado, delante de la hoguera. Yvain 
lucha con los otros dos oponentes; se ubica en el lado izquierdo del 
recuadro, posición que suele darse a los vencedores, y su espada se 
impone a los dos contrincantes, otra señal de su pronta victoria. En el 
extremo izquierdo del registro se aprecia el desenlace del episodio. De 
espaldas al escenario del combate, el caballero se aleja y lleva consigo a 
la inocente a quien ha liberado.  
 

§ 
 
El destino de Perceval en Li conte du graal es el de ser un héroe 
liberador. La pregunta que debía formular en el castillo del Rey 
Pescador haría que éste sanara de su herida, pero también permitiría 
que las fuerzas vitales, contenidas por el mismo influjo que minaba el 
vigor del rey, se desarrollaran nuevamente (4670-83). Esta misión no 
llega a cumplirse, pero en su trayectoria de iniciación, el héroe logra 
otra hazaña con la que también pone fin a la opresión de un reino; la 
ruptura del sitio que Clamadeu des Illes mantenía en los dominios de 
Blanchefleur (2655-93). El programa iconográfico de París, BN, fr. 
12576 alude al episodio en una representación del combate entre 
Perceval y Clamadeu (fol. 11v, Pl. 20). El de Montpellier también 
dedica una miniatura a esta justa (fol. 18r, Pl. 55), así como al combate 
previo contra el senescal Anguinguerron (fol. 15r, Pl. 54). Los tres 
casos constituyen representaciones genéricas de lucha caballeresca. 
Son las representaciones de Blanchefleur, la encarnación de la belleza 
que despierta el amor y la proeza del héroe, las que ayudan a 
interpretar esos encuentros como acciones de auxilio y liberación. 
 
Los manuscritos de Montpellier (fol. 13v, Pl. 65) y de París, BN, fr. 
1453 (fol. 14r, Pl. 66) contienen miniaturas dedicadas a la visita 
nocturna de Blanchefleur, momento en el que la asolada doncella se 
confía al caballero y solicita su ayuda (1945-2037). Más allá de las 
diferencias estilísticas, las composiciones son muy semejantes. Ambas 
muestran al caballero en el lecho, atento al discurso de la doncella. En 
la miniatura de Montpellier, ésta se encuentra de pie junto a la cama; 
su mano izquierda, con el puño cerrado, descansa en el pecho, a la 
altura del corazón, en señal de aflicción, mientras que la diestra se 
tiende suplicante hacia el héroe. La del manuscrito de París muestra a 
Blanchefleur sentada en la orilla de la cama, a los pies de Perceval; sus 
dos brazos están elevados, a la altura del pecho, los antebrazos se 
cruzan y las manos están abiertas, con las palmas hacia afuera; tales 
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gestos son propios de quien da una explicación. Las dos 
representaciones transmiten la pena y el temor que la invaden, 
mientras describe la precariedad de su situación: 
 

[…] «De trois cenz chevaliers et dis […] “De los trescientos diez  
  [caballeros 
Don cist chastiax estoit garnis que resguardaban este castillo 
N’a ceanz remés que cinquante, no quedan más que cincuenta, 
Que deus cenz, ou moins, et seissante pues al menos ciento sesenta 
En a uns chevaliers mout max, [han sido apresados] por un  
  [malvado caballero, 
Anguinguerron, li seneschax Anguinguerron, el senescal 
Clamadeu des Illes, menez de Clamadeu de las Islas; [él] se los  
  [ha llevado 
Et ocis et anprisonez.  [para] matarles o apresarles. 
[…] […] 
A siege a ci devant esté Este sitio ha mantenido 
Tot un iver et un esté todo un invierno y un verano 
Anguinguerrons, qu’il ne se mut, Anguinguerron, quien no se ha  
  [retirado; 
Et tot adés sa force crut, y mientras sus fuerzas aumentan, 
Et la nostre est amenuisiee y las nuestras disminuyen, 
Et nostre vitaille espuisiee, y nuestras reservas se agotan, 
Que il n’en a ceanz remeis pues aquí no hay suficiente 
Don se poist represtre un eis.» para que se alimente una abeja.” 
(1999-2020) 

 
Por tanto, las escenas de combate representadas en las miniaturas 
siguientes (Montpellier, BI, Sect. Méd. H249, fols. 15r, 18r y París, 
BN, fr. 1453, fol. 20r) pueden interpretarse como los esfuerzos del 
héroe para terminar con tal opresión.  
 
Otro interesante grupo de representaciones vinculadas con la función 
liberadora es el que alude al combate con el Orgueilleux de la Lande, 
mediante el cual Perceval pone fin al cruel e injusto castigo al que 
somete a su amiga (3918-42). La hazaña involucra un acto reparador 
por parte del héroe, pues la víctima es la doncella de quien tomara un 
beso y un anillo por la fuerza, desatando así los celos del caballero 
(3901-10). Tres programas iconográficos de Li conte du graal incluyen 
representaciones de la justa entre Perceval y el Orgulloso, en presencia 
de la doncella. Este último elemento es el que convierte a la proeza 
guerrera en un servicio de auxilio y rescate. 
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Una inicial  historiada en el manuscrito de Mons, BU, 331/206 (fol. 
57, Pl. 81) enmarca la representación del triunfo de Perceval sobre el 
Orgueilleux203. Dos detalles permiten inferir que se trata de la 
conclusión victoriosa del combate; Perceval, equipado con armas 
rojas, figura en primer plano; con la mano izquierda sostiene el escudo, 
mientras que el brazo derecho, flexionado y con el codo hacia afuera, 
se eleva para mostrar el puño en alto, un gesto de imposición de poder 
(GARNIER, 1989, 148). Detrás del héroe y en dirección contraria, 
asoma el caballo de su oponente, pero de éste último no hay rastro 
alguno, señal de que ya ha sido derribado. En lo que se refiere a la 
naturaleza de la hazaña, el detalle más importante es la figura de la 
doncella; situada en el extremo izquierdo de la imagen, contempla la 
derrota del que fuera su amigo, pero también su verdugo; sus manos 
parecen estar juntas, en señal de oración, o bien replegadas sobre el 
pecho, como muestra de pena o temor. Sea cual sea el caso, su 
presencia indica que el triunfo del héroe no sólo comporta la gloria 
para éste, sino la reparación del daño para quien, suplicante o 
temerosa, es testigo de su hazaña.  
 
La miniatura del manuscrito de París, BN, fr. 12577 (fol. 23v, Pl. 82) 
presenta el desenlace de la aventura; el momento en el que el 
derrotado Orgueilleux y su amiga se dirigen a la corte del rey Artus 
(3981-94). Al cabo de una breve justa, la proeza de Perceval se impone 
a la de su oponente, quien se ve obligado a pedir misericordia. El 
héroe la concede, pues no olvida el consejo de Gornemant, su maestro 
(3933-36), pero también aprovecha el triunfo conquistado para resarcir 
el daño que ha sufrido la doncella: 
 

[…] «Chevaliers, par ma foi, […] “Caballero, a fe mía, 
Je n’avrai ja merci de toi no tendré misericordia de vos 
Tant que tu l’aies de t’amie, hasta que no la tengáis de vuestra  
  [amiga, 
Que le mal n’avoit ele mie pues ella no ha merecido, 
Desservi, ce puis ge jurer, os lo puedo jurar, 
Que tu li as fet andurer.» el sufrimiento que le habéis hecho  
(3937-42)  [soportar.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tras establecer el acuerdo de la rendición –el Orgueilleux ha de 
procurar la salud de su amiga y vestirla dignamente para llevarla ante el 

                                                
203 La letra Q del verso 3899, “Qant Percevax escoté ot”. Con él inicia el pasaje en el que 
Perceval se reconoce como el joven galés que afrentara al Orgueilleux. 
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rey–, Perceval despide a la pareja y, deseándoles buen camino, se aleja 
para continuar su búsqueda: 
 

«Or va, que bone avanture aies, “Me voy, pues, que tengáis buena  
  [ventura, 
Fet Percevax, si panse d’el, dice Perceval, y no os preocupéis, 
Que ge querrai aillors ostel.» que yo encontraré albergue más  
(3992-94)  [adelante.” 

 
Tal es el la escena precisa que representa la miniatura de dos 
compartimentos en el manuscrito 12577. En el primer registro, la 
doncella y el Orgueilleux cabalgan hacia el extremo izquierdo del 
recuadro; el caballero va delante, pero la doncella apunta con el índice 
izquierdo en posición horizontal, en un gesto que bien podría señalar a 
su acompañante o indicar el camino. En el segundo registro, Perceval 
se muestra cabalgando hacia el extremo opuesto; la mirada de su 
corcel está fija en el camino, pero el héroe voltea el rostro y extiende el 
brazo izquierdo hacia la pareja, en señal de despedida. La imagen de 
una cordial separación deja ver que la hazaña heroica también puede 
propiciar concordia y paz. 
 
La última representación de este episodio se encuentra en el 
manuscrito de París, BN, fr. 1453 (fol. 26v, Pl. 46). La ubicación de la 
miniatura, después de los versos en que Perceval dirige un saludo a la 
doncella (3778-84), confirma que en ella se representa el encuentro del 
caballero con la pareja y el diálogo previo al reconocimiento y el 
combate. La primera figura, de izquierda a derecha, sería Perceval; en 
otras miniaturas, como la que alude al encuentro con los penitentes 
(fol. 44r), se le representa con un escudo atravesado por una franja 
blanca; no obstante, cabe inferir del texto que la doncella cabalga 
delante del Orgueilleux, pues su demudado palafrén es lo primero que 
llama la atención del héroe (3693-3716). El caballero que asoma desde 
el extremo derecho sería el futuro adversario de Perceval. El gesto de 
la doncella expresa temor y asombro hacia el desconocido al que 
enfrenta; los brazos elevados en paralelo y replegados hacia el pecho, 
con las palmas de las manos hacia afuera indican tales emociones. Si se 
considera la representación con independencia del texto, cabría 
plantear que la causa del temor de la doncella es el extraño caballero 
que le ha salido al encuentro; sin embargo, los gestos de este último no 
denotan hostilidad o amenaza. Lo contrario sucede con el caballero 
que avanza detrás de la joven, quien empuña su lanza y se protege con 
el escudo, con una clara disposición al combate. Aun si se le distancia 
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de la historia, la miniatura evoca una situación de inquietud; es claro 
que la doncella sufre y requiere auxilio y cabe pensar que será uno de 
los dos caballeros quien se lo proporcione. 
 

§ 
 
Gauvain es el otro gran héroe liberador de Li conte du graal. Su hazaña 
en la habitación del lecho maravilloso pone fin a los extraños 
prodigios que mantenían al Castillo de las Reinas en una suerte de 
tiempo congelado y coartaban el desarrollo de las funciones sociales y 
vitales de la comunidad (7582-7604). Cuatro programas iconográficos 
dedicados al último roman de Chrétien incluyen miniaturas referentes a 
esta aventura. Las escenas preferidas por los ilustradores son las que 
aluden a los prodigios de la Lit de la Merveille. El manuscrito de París, 
BN, fr. 12577 brinda la representación más detallada de los mismos, 
en una miniatura de dos columnas (fol. 45r, Pl. 35). La lluvia de flechas 
y saetas que cae sobre el héroe reclinado en el lecho se aprecia en el 
primer registro, mientras que el segundo está dedicado a la lucha 
contra el león. Esta última proeza también se ilustra en la miniatura del 
manuscrito 1453 de la Bibliothèque Nationale de France (fol. 56r, Pl. 
44). El manuscrito de Mons ofrece una recreación más sencilla del 
episodio; en ella sólo vemos al héroe, de pie delante del lecho, 
dispuesto al combate (fol. 103, Pl. 30). 
 
La cuarta miniatura referente a este episodio se encuentra en el 
manuscrito de Montpellier (fol. 50r, Pl. 51). Se trata de la 
representación más inexacta de la aventura del lecho, pues no hay 
indicios de los peligros que amenazan al héroe, ni del fiero adversario 
al que habrá de abatir. El caballero, sentado en el lecho y saludado por 
dos nobles, parece recibir una calurosa acogida por parte de corteses 
anfitriones. La ubicación de la miniatura, antes de los versos que 
describen el inicio de los prodigios (7816-20), contribuye a que el 
receptor familiarizado con la historia vincule la escena con la aventura 
del lecho, pero son las dos miniaturas que continúan el ciclo de 
imágenes las que indirectamente aluden al efecto liberador de la 
hazaña heroica. En cuanto Gauvain vence al león y pone fin a los 
encantamientos del castillo, grupos de jóvenes y doncellas se apresuran 
a rendirle homenaje (7885-7917). Los efectos del hechizo pesaban 
sobre ellos, pues los primeros carecían de un guía que los iniciara en la 
caballería y a falta de caballeros que les dedicaran sus proezas, las 
doncellas estaban desprotegidas y no podían otorgar su amor. De ahí 
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el júbilo que se desencadena entre ellos cuando el elegido triunfa y 
realiza la promesa.  
 
La miniatura en el folio 51r del manuscrito de Montpellier (Pl. 67) 
representa el homenaje de las doncellas: 
 

Maintenant sont agenoilliees Entre tanto, [las doncellas] se  
  [arrodillan, 
Trestotes et si li anclinent todas, y ante [Gauvain] se inclinan, 
Come celes qui se destinent como quienes se disponen 
A lui servir et enorer; a servirle y honrarle. 
Et il les fet sanz demorer Y él, sin demora, las hace 
Relever et puis asseoir […]. levantarse y sentarse luego […]. 
(7938-43) 

 
Gauvain, ubicado en el lado izquierdo de la miniatura, sostiene la 
mano de una doncella, a quien probablemente ayudara a levantarse. 
Otras dos jóvenes contemplan la escena y admiran la gracia del héroe, 
quien ya se encuentra ataviado con los finos ropajes que le enviara la 
reina del castillo (7951-62).  
 
La segunda miniatura, ubicada en el folio 57v (Pl. 27), corresponde a 
una segunda celebración para recibir a Gauvain, luego de que éste 
decidiera explorar los alrededores del castillo (8984-90). La pena que 
sintieran las damas y doncellas cuando el héroe se ausentara, se vuelve 
dicha en el momento de su retorno: 
 

Devant le palais fu asise Delante del palacio estaba sentada 
La reïne por lui atandre; la reina, para esperarlo; 
Ses puceles avoit fet prandre y hace que sus doncellas [se tomen  
  [de las manos] 
Totes ansable por dancier todas juntas, para bailar 
Et por grant joie comancier. y para mostrar gran alegría. 
(8986-90) 

 
Con gran apego al texto, la miniatura presenta a tres doncellas que 
bailan tomadas de las manos. La primera ellas, de izquierda a derecha, 
toma de la mano a Gauvain, quien se une a la manifestación de júbilo. 
De tal forma se manifiesta uno de los objetivos esenciales de las 
búsquedas y hazañas del héroe artúrico, la conquista de la Joie 
(GALLAIS, 1998, 168). 
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§ 
 
Al igual que otros héroes, como los de la épica o el cantar de gesta, el 
caballero artúrico del roman courtois es un excelso representante de las 
virtudes guerreras. La gracia y la belleza, el vigor físico, la proeza y el 
valor son cualidades que distinguen a los miembros de la Table Ronde, 
aun antes de que se conozcan su identidad y sus hazañas individuales. 
Las virtudes morales de generosidad y compasión (largesse et pitie), 
inspiradas por la magnanimidad de héroes clásicos, como Alejandro, 
pero filtradas por la criba del cristianismo, también caracterizan al 
héroe caballeresco. Uno de los signos que marcan su crecimiento a lo 
largo de la búsqueda de aventuras en la que se forma es la capacidad 
de anteponer el bien y las necesidades del otro a la propia vida. Pero es 
la courtoisie, virtud que regula el comportamiento y los vínculos sociales 
del caballero, a partir de los principios morales de su clase y su 
estamento, la que lo particulariza como un tipo heroico especial y 
distinto. El ejercicio de las virtudes guerreras y morales orientado por 
el ideal de courtoisie hace del caballero cortés un prodome; una figura 
ejemplar, que reúne y expresa los mayores ideales, principios y 
costumbres de la nobleza (Köhler, 1970, 129). 
 
En tanto ejemplo, el héroe artúrico es también un guía; un individuo 
que no sólo es capaz de reconocer el bien y consumarlo, sino que 
además impulsa a otros para que hagan lo mismo, en la medida de sus 
fuerzas. Todos los romans de Chrétien destacan esta cualidad del héroe 
y del prodome204, presentándolos como seres a los que se desea honrar, 
amar y servir. “Estre si acointe” (Cligès, 4858), “Grant enor [li] faire” 
(Lancelot, 2423), “[Li faire] solaz et compaignie” (Erec, 1289), “A lui servir et 
enorer”205 (Conte du graal, 7941);   tales son los anhelos que despiertan en 
todo el que es alcanzado por la gracia, el valor y la bonhomía del 
héroe. Y es, por supuesto, el rey Artus el más digno de amor, 
compañía y honra de todos los héroes.  
 
Las acciones en las que el caballero artúrico se manifiesta como guía y 
ejemplo han sido las más difíciles de rastrear en las miniaturas, pues si 
bien tales funciones se desencadenan a partir de las hazañas 

                                                
204 El calificativo de prodome también se concede a personajes no heroicos, aunque sí 
nobles y corteses, como los valvasores que procuran albergue y solaz a los caballeros. 
Todos los héroes artúricos son prodomes, pero no todo prodome deviene héroe. 
205 “Estar cerca de él”, “Brindarle gran honor”, “Darle solaz y compañía”, “Servirlo y 
honrarlo”. 
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caballerescas, se concretan cuando éstas, por su belleza y bondad, 
conmueven e impulsan a otros. Por otra parte, las manifestaciones más 
claras del héroe guía en los romans de Chrétien –el ardor que infunde 
Yvain en los caballeros de la dama de Norison (3193-3211) o la batalla 
de los prisioneros de Logres conducida por Lancelot (2419-2438)– no 
se han representado. No obstante, distinguimos tres representaciones 
que, con diversos grados de precisión, comunican la idea del héroe 
conductor e inspirador de hazañas. Dos de ellas se encuentran en los 
manuscritos ilustrados del Erec (París, BN, fr. 1376 y 24403) y 
muestran al rey Artus dirigiendo la cacería del ciervo blanco. Que tal 
episodio se vincula con la función del héroe como guía se puede 
argumentar con base en dos razones. En primer lugar, el rey no sólo es 
quien decreta que la empresa se lleve a cabo, sino que participa en ella 
y sale triunfante (277-80). Pero la caza es más que una distracción o un 
ejercicio de proeza guerrera, es una costumbre mantenida desde el 
tiempo de Uter Pendragon, padre del rey Artus (1775-78); es, por 
tanto, un rito que le vincula con sus ancestros, de los cuales recibiera la 
soberanía, y al reinstaurarlo y ejecutarlo de la mejor manera, demuestra 
que está legitimado para ejercer y transmitir ese poder. En suma, en la 
cacería del ciervo blanco el rey Artus se manifiesta como el conductor 
ejemplar de esa particular hazaña, mas también como el auténtico guía 
de su pueblo.  
 
Las dos miniaturas, que ya hemos comentado detalladamente más 
arriba, consiguen representar los dos anteriores sentidos de la función 
guía. Por una parte, ambas colocan al rey al frente del grupo de 
cazadores y le otorgan elementos que en el lenguaje iconográfico 
denotan autoridad o expresión de órdenes (el cuerno, en la miniatura 
del manuscrito 24403, Pl. 2), o bien le atribuyen gestos que transmiten 
dichas ideas (el índice derecho apuntando hacia arriba, en el 
manuscrito 1376, Pl. 1). Por otra parte, la figura que conduce la cacería 
porta una corona, símbolo directo de soberanía y poder, en las dos 
representaciones. Lo anterior tiene el claro propósito de distinguir al 
líder de la empresa como el rey Artus, pero funciona también para 
recordar que pese a distanciarse de la actividad y las proezas guerreras, 
el soberano está vinculado con ellas y puede ejercerlas cuando sea 
necesario.  
 
La otra miniatura que alude indirectamente a la función del héroe 
como guía corresponde a una de las dos ilustraciones del Chevalier de la 
Charrette que se conservan en el manuscrito Garrett 125 (fol. 22r, Pl. 
50) y se refiere a la llegada de Lancelot al país de Gorre, donde los 
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prisioneros de Logres aguardan a su liberador (2367-2427). Las figuras 
están ataviadas con ropajes de gala, lo que se opone a la descripción 
del episodio como un momento previo a la batalla. No obstante, la 
ubicación de la miniatura, antes del verso 2367, permite inferir que la 
representación corresponde al diálogo entre los acompañantes de 
Lancelot –los hijos de un valvasor– y los habitantes de Gorre, que se 
han unido a la causa de los prisioneros (2367-2381). Es durante tal 
encuentro cuando uno de los hijos del valvasor se refiere a Lancelot 
como el guía esperado, quien habrá de conducirlos al triunfo en la 
batalla: 
 

[…] «Seignor, ce est cil […] “Señor, es él 
Qui nos gitera toz d’essil quien nos librará del exilio 
Et de la grant maleürté y de la miseria 
Ou nos avons lonc tans esté; en los que tanto tiempo hemos  
  [estado; 
Se li devons grant enor feire debemos rendirle gran honor 
Quant, por nos fors de prison treire, pues, para sacarnos de prisión,  
A tant perilleus leus passez ha corrido grandes peligros 
Et passera ancor assez; y aún enfrentará otros más; 
Molt a feire et mol a fait.» ha hecho mucho y aún más hará.”  
(2419-27)   

  
Con independencia del texto, la representación se lee como un diálogo 
entre dos grupos de nobles, para establecer algún tipo de acuerdo o 
hacer una solicitud. En la mitad derecha del registro se encuentra un 
grupo formado por un noble y dos acompañantes; el primero viste una 
túnica roja y un manto azul, signos de su elevado rango; los segundos 
llevan túnicas azules más cortas, lo que permite identificarlos como 
vasallos del señor. Dicho grupo representaría a Lancelot, acompañado 
por los hijos del valvasor. En la mitad izquierda de la miniatura se 
encuentran los elementos que contextualizan el diálogo; una torre y 
una puerta en el extremo izquierdo sugieren que la escena transcurre 
fuera de un castillo; las dos figuras que asoman por la puerta, 
igualmente ataviadas con túnicas y mantos, representarían a sus 
habitantes. Delante de ellos se encuentra un tercer personaje, que se 
dirige al líder del primer grupo; con el índice derecho señala el castillo, 
mientras que el brazo izquierdo se extiende hacia el grupo. Con base 
en tales gestos cabe plantear que el diálogo puede referirse a la 
intención del primer grupo de entrar al castillo y al debate suscitado 
entre los habitantes del mismo, acerca de tal cuestión.  
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La escena representa un encuentro convencional entre la gente de una 
ciudad y un grupo de forasteros; no obstante, algunos rasgos de la 
figura que ocupa el centro del cuadro y que seguramente alude a 
Lancelot destacan su condición, si no de héroe, sí de protagonista o 
personaje de gran importancia. La posición central, ya mencionada, y 
el hecho de que su figura sea la más alta de todas, lo realzan de 
inmediato a la vista. El contraste de colores en su atuendo –túnica roja 
y manto azul– también afirma su elevada posición jerárquica. Es, 
además, quien habla directamente con el representante del castillo; él 
es el único que hace gestos de conversación con las manos, mientras 
que sus dos seguidores permanecen firmes. Se trata, pues, de una 
figura poderosa y respetable y el propósito que lo conduce al castillo 
debe ser una elevada empresa. 
 

§ 
 
Heredera de la materia de Bretaña y de su imaginario, poblado por 
seres de cualidades míticas, receptora también de la épica clásica y de 
las grandes gestas del imperio carolingio, la obra de Chrétien traza 
figuras heroicas que comparten rasgos y virtudes con otros seres de 
excelencia. Belleza y fuerza, coraje y proeza e incluso un dejo de 
temeridad y desmesura son cualidades que definen a héroes de culturas 
tan ancestrales como la sumeria, están presentes en los campeones de 
la tradición celta-galesa, destacan en Carlo Magno y Roldán y, por 
supuesto, irradian de los caballeros artúricos. 
 
Pero el creador de los primeros romans inspirados en el gran rey de los 
bretones no soló propuso un nuevo estilo literario para volver a contar 
antiguos relatos, ni se limitó a expresarlos mediante una nueva forma 
narrativa, sino que al hacerlo entregó a su época –y a todas las que 
hemos recibido el legado– un nuevo tipo heroico. El caballero artúrico 
es el héroe que forja sus grandes cualidades –aquéllas que desde el 
inicio lo marcan como un ser excepcional– en la aventura y por el 
impulso del amor; se mueve entre los dominios de lo maravilloso y lo 
sobrenatural, aunque también abandera los ideales y las mayores 
aspiraciones del contexto histórico, social y cultural que lo vio surgir; 
evoca los momentos más gloriosos de un pueblo cuya historia estuvo 
marcada por invasiones y derrotas, pero se muestra como ejemplo y 
esperanza para eras posteriores, que buscan historias gloriosas en las 
cuales reconocerse. Al combinar tintes míticos, históricos y 
legendarios, Chrétien perfiló a un héroe con rasgos únicos y, al mismo 
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tiempo, creó una imagen depositaria de virtudes y acciones que 
distintas épocas y culturas reconocen y encomian. 
 
Mediante los recursos que le son propios –el gesto, los colores, las 
dimensiones y posiciones de las figuras y los elementos simbólicos– la 
iconografía de los manuscritos que conservan los primeros romans 
artúricos re-presenta a ese nuevo tipo heroico. Ello implica que no sólo 
traduce a imágenes las cualidades y hazañas ya descritas en los textos, 
sino que las coloca ante los ojos del espectador, ilumina sus aspectos 
más nobles o encomiables e introduce matices que aproximan y 
familiarizan lo que puede resultar distante y extraño. Así, el héroe 
pervive en sus representaciones y se mantiene como la imagen que 
condensa las mejores formas de existir.  





CONCLUSIÓN 
 
 

The Boy’s heart stood still and he breathed with sobs, 
the beauty and the grace of the hero were so far 
beyond anything he had seen yet. 
 
Kenneth Grahame. The Reluctant Dragon. 

 
 
Desde lo alto de una torre, un grupo de damas y doncellas admira a los 
guerreros que se arman para la justa. El señor del castillo celebra un 
torneo y es un especial deleite contemplar el fulgor de las armas, la 
policromía de los arreos y heraldos y la delicadeza de las prendas que 
algunos caballeros portan para honrar a sus amadas. Una extraña 
figura llama de pronto la atención de las mujeres; un hombre que 
porta toda la parafernalia de un caballero, lleva incluso dos escudos, 
pero no se alista para el combate. “Un mercader” –dice una– “que 
quiere vender todo ese armamento a los más ricos caballeros”. “O un 
hombre acaudalado” –apunta otra– “que quiere proveer a los más 
pobres”. Pero la más joven de todas las doncellas, la del atuendo sutil, 
de cortas mangas, afirma convencida:  
 

Il est chevaliers, bien le sanble. Es un caballero, bien lo parece. 
(Conte du graal, 5079)  

 
Las demás, entre divertidas y conmovidas por el candor de la pequeña, 
responden:  
 

[…] «Bele dolce amie, “Amiga bella y dulce,  
Si le sanble ne l’est il mie, si lo parece, no lo es, 
Mes il se fet rasanbler […]» sino que lo aparenta […]” 
(Conte du graal, 5081-83) 

 
En estos versos de Le conte du graal, referentes a la aventura de Gauvain 
en Tintagel, se resume un problema clave de la filosofía medieval en 
torno a la noción de sanblance: si algo parece (sanble), ello implica que no 
es. El problema se comprenderá en toda su dimensión si se recuerda 
que la epistemología del siglo XII abarca entre sus postulados el 
reconocimiento de que las imágenes y representaciones son elementos 
esenciales para la construcción del conocimiento. La antigua sentencia 
del pensamiento agustiniano, “videmus nunc per speculum in aenigmate, hoc 
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est in similitudinibus”1, no sólo está en la base de las doctrinas filosóficas 
de la época –las enseñadas en las escuelas de Chartres y San Víctor 
entre las más importantes–, que plantean el estudio de la naturaleza, 
las gestas históricas e incluso las tramas elaboradas por la ficción como 
preludios indispensables para la intelección de las verdades más 
elevadas. También da sustento a una teología que concibe al hombre 
como imago Dei –como sanblance de la divinidad– y a una moral 
religiosa cuyas normas y prácticas se orientan a recuperar la similitudo 
que vincula al hombre con su creador y que el pecado consiguió 
desdibujar. 
 
No obstante, y como bien señalaran las damas de Tintagel, si el 
hombre se asemeja a lo divino es porque no mantiene con ese ámbito 
una relación de igualdad (de ahí, recordemos, el uso de similitudo y no 
de aequalitas para explicar la noción de imago Dei). Si el mundo sensible 
es el espejo que refleja la verdad es porque no constituye lo verdadero. 
Y si un hombre parece distinguirse del común, porque manifiesta las 
más elevadas virtudes, el comportamiento más recto y el mejor modo 
de conducir la existencia, ¿es porque en realidad carece de todo ello? 
 
La magnífica proeza del extraño caballero que no se mostraba 
dispuesto a combatir concedió la razón a la joven doncella; en su caso, 
la apariencia ponía de manifiesto el ser. ¿Mas, cabe esperar lo mismo 
de todas las imágenes y representaciones? ¿Son todas ellas vías seguras 
hacia la verdad y el bien? Como el roman courtois, la filosofía y la 
teología medievales admitían la posibilidad de que un camino se 
bifurcase y pudiese conducir tanto a la salvación como al eterno 
extravío. Y así como el buscador de aventuras no puede atenerse a lo 
que otros le indican o a lo que revela el entorno, sino que ha de 
atender a ese llamado de la interioridad que le enuncia su destino, 
quien busca la verdad ha de aprender a distinguir las imágenes que 
vinculan con ese sumo bien de aquéllas que lo enajenan. Más aún, 
ambos han de reconocer que en tanto seres limitados y finitos, por 
más extraordinarias que sean sus cualidades, sólo pueden avanzar hacia 
eso que buscan a partir de reflejos y enigmas. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 “vemos ahora como en un espejo o un enigma; esto es, mediante similitudes” (De 
Trinitate, I,8,16). 
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La ficción y sus representaciones son como esos caminos que se 
ramifican en gran variedad de senderos y la posibilidad de que lleven a 
la meta esperada descansa, en gran medida, en la disposición y pericia 
de quien los emprende. Quien avanza por los fabulosos castillos o los 
espesos bosques de un roman courtois en busca de acontecimientos 
precisos, de prácticas y costumbres fidedignos o de los hechos y 
hazañas de personajes que existieron, se topará con prodigios y 
maravillas que pronto se antojarán chocantes, irrelevantes y 
superfluos; se encontrará perdido en un relato vano, y acaso no del 
todo placentero, y si llega al final, exclamará como Wace a su regreso 
de Brocelandia: 
 

“Fol i alai, fol m’en revinc, “Loco me fui, loco he vuelto, 
Folie quis, por fol me tinc.”2 locura busqué y por loco me tengo.” 

 
Mas quien acepte que lo puesto ante sus ojos es la imagen de un 
mundo posible obtendrá, quizá, mayor provecho. Encontrará, 
primero, el deleite que brinda una historia contada en bele conjointure y 
evocadora de legendarias hazañas. Percibirá reflejos de sociedades y 
épocas que no sólo hallaron solaz y esparcimiento en esas narraciones, 
sino que al infundirles algo de su espíritu, de sus costumbres, 
inquietudes y anhelos, las convirtieron en formas de expresar lo que 
eran y lo que podían llegar a ser. Y acaso luego de seguir la trama 
entera no descubrirá si alguna vez existió Artus, rey de los bretones ni 
si las maravillas en torno a él fueron probadas; pero podrá concluir 
que aun en tanto sola creación del imaginario, su figura es ejemplar, 
pues infunde coraje y bonhomía. 
 
Thomasin von Zirclaria –de origen italiano, pero autor de una de las 
más importantes obras de la poesía medieval alemana (1215-1216)– 
discute en su Der Wälsche Gast acerca del tipo de lecturas en las que 
debe formarse el intelecto de los jóvenes nobles. Existen, señala, 
“cuentos malos” (boesiu maere), que nublan la percepción de la verdad; 
mas no porque sean ficciones, sino porque exaltan prácticas y 
conductas opuestas al ideal de cortesía (VIII, 16b, 995-1022)3. Las 
historias que, por el contrario, encomian el honor, la lealtad, el coraje y 
la sabiduría de hombres y mujeres dignos son de gran provecho para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Roman de Rou, II, 6410-11 (cit. en NITZE, 1955, 172). 
3 Las referencias y citas de la obra de Thomasin corresponden a la edición de H. 
Rückert (1852). Las traducciones son nuestras.  
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el cultivo del intelecto y el carácter. Entre tales historias, por cierto, 
destacan las del rey Artus y sus caballeros (VIII, 17b, 1030-79). 
 
Luego, la fuente de dudas, errores y vicios no es la idea que se concibe 
a partir de la representación ni el hecho de que esta última sea distinta 
de aquello a lo cual remite. El problema, por una parte, es lo que se 
realza al elaborar una representación y, por otra, la forma en que el 
espectador accede a lo representado. Por ello, añade Thomasin, cada 
uno debe aproximarse al conocimiento de la virtud por el camino que, 
según sus facultades, le sea más transitable: 
 

Swer schrîben kann, der sol schrîben, Quien puede escribir, debe escribir, 
swer mâlen kan, der sol belîben quien puede pintar, debe quedarse  
ouch dâ mit; ein ieglîcher sol con ello; cada quien debe 
toun daz er kan tuon wol. hacer aquello que puede hacer bien. 
(VIII, 17b, 1093-96) 

 
Así, la idea de que la representación es un medio válido para acceder al 
conocimiento, si ésta se elabora adecuadamente y si, además, el 
receptor está preparado para interpretarla, legitima ese otro gran 
elemento del imaginario y forma de expresión del pensamiento 
medieval, la imagen pictórica. Las miniaturas –nombradas a partir del 
verbo latino minare (ALEXANDER, 1992, 40), que al igual que repraesento 
significa “colocar delante”– son caminos o ventanas hacia el texto que 
acompañan. Este último, en efecto, es ya una ruta o un compendio de 
imágenes narrativas que guían hacia una verdad allende lo escrito. Pero 
en el marco de una epistemología que describe la intelección como el 
ascenso por los distintos peldaños de una escala (HUGO DE SAN 
VÍCTOR, De unione corporis et spiritus) o como una aproximación a través 
de semejanzas (SAN AGUSTÍN, De Trinitate), la existencia de distintos 
caminos hacia la verdad no es una falla, sino la única posibilidad 
humana de llegar a ella. Más aún, el que los caminos sean distintos 
resulta una ventaja, pues de esta forma y como apuntara Thomasin, 
cada uno puede seguir aquél para el que se encuentre mejor preparado. 
 
Empero y como ya señalamos al inicio de este trabajo, lo anterior no 
necesariamente implica que las imágenes sean sustitutos del texto. Son, 
en cambio, formas distintas de expresar una misma idea y en el mejor 
de los casos, son medios que pueden combinarse con el texto escrito, 
el discurso oral, la reflexión individual y la memoria, para integrar una 
experiencia epistémica compleja.  
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Las miniaturas también se denominaron “iluminaciones”, porque son 
el componente del manuscrito que le infunde luz (ALEXANDER, 1992, 
40). Ellas, junto con otros elementos decorativos, llevan a cabo esa 
operación descrita en términos casi mágicos por los monjes irlandeses 
–los grandes creadores de manuscritos ilustrados–, la de extraer 
verdades del enigma y claridad de las tinieblas4. Más que la “Biblia de 
los iletrados”, estas imágenes son el componente visual de una 
experiencia que involucra todos los sentidos y facultades humanas: la 
comprensión del mundo. 
 
En tanto encarnación de las virtudes y acciones que una sociedad tiene 
por más dignas y encomiables, el héroe de cualquier narración y 
discurso es ya una representación. Es la figura hermosa y radiante que 
pone ante los ojos una forma correcta y, más aún, noble y excepcional de 
afrontar la vida. De ahí que las representaciones del héroe artúrico en 
los manuscritos ilustrados puedan considerarse iluminaciones en grado 
sumo, pues sus trazos y colores permiten que la grandeza de las 
hazañas contadas irradie de las páginas y manifieste su belleza. 
 
Al estudiar las miniaturas en los manuscritos de Chrétien de Troyes 
hemos demostrado que las representaciones del caballero, el 
prohombre cortés y el soberano realzan las cualidades y acciones del 
tipo heroico creado por el roman courtois; aquél que busca, descubre y 
consuma su destino en la aventura. Reflejan también las ideas de 
orden, armonía y bienaventuranza con las que Chrétien definió a la 
sociedad artúrica, espejo en el que la aristocracia medieval trató de 
reconocerse. Y, ante todo, expresan la importancia que la figura 
ejemplar tiene para toda sociedad que por lo menos aspire a una mejor 
versión de sí misma.  
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Recuérdense los últimos versos del célebre poema “Pangur Bán”, que hacen 
referencia al trabajo del escriba: “I hunt each riddle / From dark to light”, en la 
traducción de E. Boland, o “My own hard work / Solves de cruxes, makes a mark”, 
en la de S. Heaney. 
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Las obras de Chrétien, así como los manuscritos ilustrados que las 
conservan, se crearon entre los siglos XII y XIV, hacia el ocaso de la 
Edad Media. El honor, el fausto y la bonhomía que ellos encomian y 
que convergen en el ideal de la courtoisie son el último reducto de 
grandeza al que una clase social en pleno declive consiguió aferrarse. 
Pero si las historias de sus héroes aún nos complacen y si sus 
representaciones, en las miniaturas y en cuantiosas y variadas formas 
de arte inspiradas por ellas, todavía son fuentes de luz, es porque 
ambas consuman una posibilidad que no ha dejado de ser cara para la 
filosofía, la ética y aun para los ámbitos más cotidianos de la 
existencia; la posibilidad de que en ciertas circunstancias, espacios o 
seres excepcionales, el parecer vincule al ser.  
 
 
 



ANEXO. MINIATURAS COMENTADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

París, BN, fr. 1376, fol. 95r 
Pl. 1 

París, BN, fr. 24403, fol. 119r 
Pl. 2 

París, BN, fr. 24403, fol. 142r 
Pl. 3 

París, BN, fr. 24403, fol. 155r 
Pl. 4 
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Princeton, UL, Garrett 125, fol. 40r 
Pl. 5 

Princeton, UL, Garrett 125, fol. 52r 
Pl. 6 

Princeton, UL, Garrett 125, fol. 37r 
Pl. 7 

Princeton, UL, Garrett 125, fol. 56v 
Pl. 8 
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Princeton, UL, Garrett 125, fol. 58v 
Pl. 9 

Princeton, UL, Garrett 125, fol. 26v 
Pl. 10 

Princeton, UL, Garrett 125, fol. 38r 
Pl. 11 
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París, BN, fr. 1433, fol. 67v 
Pl. 12 

París, BN, fr. 1433, fol. 69v 
Pl. 13 
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París, BN, fr. 1433, fol. 72v 
Pl. 14 

París, BN, fr. 1433, fol. 118r 
Pl. 15 
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París, BN, fr. 1433, fol. 85r 
Pl. 16 

París, BN, fr. 1433, fol. 65r 
Pl. 17 
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París, BN, fr. 12576, fol. 1r 
Pl. 18 

París, BN, fr. 12576, fol. 261r 
Pl. 19 
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París, BN, fr. 12576, fol. 11v 
Pl. 20 

París, BN, fr. 12576, fol. 19r 
Pl. 21 

París, BN, fr. 12576, fol. 25r 
Pl. 22 

Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 
fol. 21v 
Pl. 23 
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Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 
fol. 27v 
Pl. 24 Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 

fol. 5r 
Pl. 25 

Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 
fol. 5v 
Pl. 26 

Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 
fol. 57v 
Pl. 27 
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Mons, BU, 331/206, fol. 15 
Pl. 28 Mons, BU, 331/206, fol. 30 

Pl. 29 

Mons, BU, 331/206, fol. 103 
Pl. 30 
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París, BN, fr. 12577, fol. 1r 
Pl. 31 

París, BN, fr. 12577, fol. 18v 
Pl. 32 
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París, BN, fr. 12577, fol. 27r 
Pl. 33 

París, BN, fr. 12577, fol. 36r 
Pl. 34 
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París, BN, fr. 1453, fol. 39r 
Pl. 36 

París, BN, fr. 12577, fol. 45r 
Pl. 35 

París, BN, fr. 1453, fol. 6r 
Pl. 37 
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París, BN, fr. 1453, fol. 8v 
Pl. 38 París, BN, fr. 1453, fol. 30r 

Pl. 39 

París, BN, fr. 1453, fol. 32r 
Pl. 40 

París, BN, fr. 1453, fol. 48v 
Pl. 41 
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París, BN, fr. 1453, fol. 52v 
Pl. 42 

París, BN, fr. 1453, fol. 60r 
Pl. 43 

París, BN, fr. 1453, fol. 56r 
Pl. 44 

París, BN, fr. 1453, fol. 16r 
Pl. 45 
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París, BN, fr. 1453, fol. 26v 
Pl. 46 

París, BN, fr. 1453, fol. 44r 
Pl. 47 

París, BN, fr. 1453, fol. 65v 
Pl. 48 
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Princeton, UL, Garrett 125, fol. 34r 
Pl. 49 

Princeton, UL, Garrett 125, fol. 22r 
Pl. 50 

Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 
fol. 50r 
Pl. 51 Montpellier, BI, Sect. Méd., H249, 

fol. 40v 
Pl. 52 
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