La leyenda de Tristán e Isolda y la poesía épica europea
== ÍNDICE DEL DOCUMENTO ==

1.

LA EDAD MEDIA EUROPEA..................................................................................................................... 1
Contexto histórico ............................................................................................................................... 1
Los géneros literarios .......................................................................................................................... 2
Del mito a la leyenda .......................................................................................................................... 3

2.

LA LITERATURA MEDIEVAL EUROPEA ........................................................................................................ 3

3.

LA POESÍA ÉPICA EUROPEA ..................................................................................................................... 4
Los cantares de gesta .......................................................................................................................... 4
Los poemas caballerescos o romans courtois .................................................................................... 6
La chantefable ..................................................................................................................................... 6

4.

TRISTÁN E ISOLDA ................................................................................................................................ 7

1. La Edad Media europea
Contexto histórico
Desde el siglo II d.C. la literatura romana entra en decadencia. La Iglesia
adopta el latín para la liturgia y son así escritores cristianos como San
Agustín (siglo IV) los que mantienen viva la lengua de Virgilio.
Pero el declive del latín era imparable.
La Edad Media comienza con la caída del Imperio romano en
poder de los bárbaros, en el año 476, y termina con la toma de
Constatinopla por los turcos, en 1453 (si bien en el mundo hispánico, el
final se retrasa hasta 1492, cuando Colón descubrió América).
Entre los siglos V y X, los llamados “siglos oscuros”, Occidente deja
de ser el centro del mundo, pues hay culturas más refinadas y avanzadas, como la árabe. Y es
que la Edad Media europea fue un continuo desbarajuste de luchas y reajustes sociales, un
tiempo de inestabilidad política, económica y social que impidió construir una cultura
comparable a la grecolatina., la cual no llegó a desaparecer del todo gracias paradójicamente a
la tarea de la Iglesia: una institución creyente rescataba así y hacía pervivir en parte la cultura
pagana anterior.
Durante la Edad Media, se instaló en Europa el feudalismo, régimen político-social
basado en la desigualdad, que divide a la sociedad en estamentos:
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 por un lado, el pueblo, con pocos derechos y muchos deberes, trabajador y sufridor;
 por otro lado, los privilegiados,
o tanto los nobles, con derechos y pocos deberes, que se ocupan de guerrear y
defender sus privilegios,
o como los monjes, los intelectuales de la época, que, encerrados en sus monasterios,
catedrales y universidades, custodios del antiguo saber, escrito en latín.
El latín seguirá siendo durante siglos la lengua de cultura y el nexo de unión entre las
naciones europeas. Pero poco a poco se va fragmentando y de él surgirán las lenguas románicas
o romances, también llamadas neolatinas: el español, el francés, el provenzal, el catalán, el
castellano, el gallego-portugués… También nacen, a partir del siglo X, las llamadas lenguas
germánicas: el inglés, el alemán, el danés, el noruego, el sueco… El nacimiento de tantas lenguas
nuevas, partiendo de un tronco común, trae como consecuencia el desarrollo de las distintas
literaturas nacionales europeas.
En el caso del francés, el latín se había fragmentado básicamente en dos dialectos o
maneras de pronunciarlo y hablarlo: las lenguas de oc, en el Sur de Francia (que incluye el
bearnés, el gascón, el occitano…), y las lenguas de oïl, en el Norte, que incluyen el alsaciano, el
picardo y el franciano, hablado en l’Île-de-France; de este último deriva el francés.
Como la escritura es todavía un proceso muy costoso (no existen aún el papel y el lápiz),
una técnica de acceso restringido al alcance de muy pocos “letrados”, la literatura se va a
transmitir principalmente de manera oral, de boca en boca, generación tras generación.
Aparecen así los cantares de gesta, la lírica tradicional, las primeras representaciones
teatrales…, todas ellas obras compuestas en lengua vulgar, que es la que el pueblo entiende.
Desde los siglos XIV y XV, con las lenguas nacionales ya enteramente formadas, las
literaturas orales en lengua vulgar empiezan a admitir ya una literatura escrita no latina. Se
forman así las literaturas nacionales de Europa: la española, la italiana, la francesa, la inglesa…

Los géneros literarios
En cuanto a los géneros literarios que se cultivan, se mantienen los mismos que en las literaturas
clásicas: la épica, la lírica y la dramática, pero empezando casi desde cero, como si no hubieran
existido los grandes autores grecolatinos, pues esta literatura clásica en la Edad Media era muy
desconocida. Así que los géneros fueron de nuevo reinventados y, cuando ya habían empezado
a caminar, se enriquecieron poco a poco con las aportaciones de los clásicos.
En la Edad Media, los géneros estaban muy vinculados a las clases estamentales que
dividían a la sociedad:
 Los ideales de la nobleza se expresaban en la épica, en los cantares de gesta que el
pueblo escuchaba también con interés. Más tarde, al convertirse la clase guerrera
en cortesana, los dirigentes generan nuevos géneros que expresan sus ideales: la
lírica amorosa provenzal, el dolce stil nuovo florentino, los relatos fantásticos de los
poemas caballerescos…
 La Iglesia promueve una literatura moral y religiosa: las hagiografías (o vidas de
santos), las obras de devoción mariana, la representación de milagros y misterios…
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 La burguesía, que comienza a despuntar en el panorama social desde el siglo XIV,
expresa su espíritu práctico y crítico en relatos humorísticos y satíricos en prosa,
como el Decamerón, de Boccaccio.
 El pueblo llano canta unas cancioncillas líricas, canciones de siega y de trabajo, de
amor doliente, de fiesta… Muchas de ellas se han perdido porque nadie se ocupó de
poner por escrito esta literatura popular básicamente oral.

Del mito a la leyenda
En la Edad Media se produce también la sustitución de los mitos por las leyendas, como acervo
común colectivo de donde extraer enseñanzas y argumentos. Las leyendas mezclan fantasía y
realidad, historia e invención, acontecimientos auténticos con ficcionalizaciones narrativas que
hacen más atractivo el relato, como elementos sobrenaturales, luchas increíbles, etc. Las
leyendas se centran en hechos concretos, no en tiempos primigenios donde se encuentran
hombres y dioses, y por supuesto no tienen el sentido trascendente de los mitos, ese afán
explicativo de los grandes interrogantes de la humanidad que tenían las narraciones míticas de
la Antigüedad.
Las leyendas fueron, primero, literatura oral y, después, se convirtieron en literatura
escrita en formas distintas: cantar de gesta, romance, relato en prosa, obra teatral… Los
protagonistas de las leyendas son héroes como el Cid, Roldán, el rey Arturo, Sigfrido…, o santos
como san Lorenzo, santa Oria, san Millán…
(Más información: “Principales leyendas medievales europeas”,
http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=868)
Todo este material popular legendario, de gran antigüedad y tradición oral, interesó
mucho en el siglo XIX a los escritores románticos, empeñados en buscar el Volkgeist o espíritu
del pueblo, y así escritores cultos, individuales, como Zorrilla o Bécquer, reelaborarán
literariamente las viejas leyendas populares.

2. La literatura medieval europea
Como hemos dicho más arriba, los géneros literarios se reinventan casi desde cero en la Edad
Media, pues el conocimiento que se tenía de la cultura clásica grecolatina era muy limitado.
 La poesía épica, expresada a través de cantares de gesta y poemas caballerescos,
no debe nada a la tradición homérica, sino a antiguas leyendas orales germánicas
o célticas que giran en torno al rey Artús (Arturo), los torneos entre caballeros, los
amoríos de caballeros y damas… Hay un género que mezcla poesía y prosa: la
chantefable, como la historia de Aucassin et Nicolette, de autor anónimo, del siglo
XII.
 Lo mismo pasa con la poesía lírica, cuyas manifestaciones primeras, como las
jarchas mozárabes, las canciones provenzales, los poemas del dolce stil nuovo, no
deben nada a los grandes poetas grecorromanos, sino a situaciones sociales
concretas.

Página 3 de 8

 En cuanto al teatro, religioso o profano, vuelve a nacer como en Grecia de las
ceremonias religiosas, pero no esta vez en honor de Dionisos, sino a partir de la
liturgia cristiana.
 La narrativa, con sus múltiples géneros (fábulas, cuentos, apólogos, ejemplos…)
procede de las tradiciones orientales, no de las literaturas clásicas.
Solamente cuando las lenguas nacionales ya están bien formadas y vitalizadas, cuando
los géneros literarios ya han sido re-creados desde su propia tradición, concretamente a partir
de los siglos XIV y XV, con el llamado Prerrenacimiento, algunos escritores cultos, como
Fernando de Rojas, Petrarca, Boccaccio, etc., vuelven la vista hacia los grandes maestros de la
antigüedad para imitarlos y ponerlos de ejemplo. Se crea así el humanismo, que conducirá, en
el siglo XVI, a la plenitud del llamado Renacimiento, donde la cultura clásica grecolatina será
ejemplo para todos los escritores europeos.
Por otro lado, además del surgimiento de las nuevas lenguas y literaturas nacionales
europeas, se desarrolla en Oriente una poderosa literatura árabe, de gran trascendencia en el
continente y, de manera especial, en España. Además del Corán, el libro que más destaca es una
colección de cuentos de tradición oral, Las mil y una noches, de gran difusión en todo el mundo
occidental.
Como los musulmanes se establecieron en la Península Ibérica desde el siglo VIII al XV,
la literatura árabe española tiene una gran esplendor: filósofos como el zaragozano Avempace
o los andaluces Averroes y Abentofail; místicos como el murciano Ibn Arabí; poetas como los
cordobeses Ibn Hazm e Ibn Quzmán o el rey sevillano Al-Mutamid.

3. La poesía épica europea
En la Edad Media europea hay dos formas de literatura épica: los cantares de gesta (siglos XI y
XII) y los poemas caballerescos (siglos XII y XIII). Entre ellos, un género mixto es la chantefable,
una mezcla de roman courtois y cantar épico.

Los cantares de gesta
Los cantares de gesta cantaban los grandes hechos guerreros del ayer. El pueblo,
analfabeto, aprendía así la historia de su nación. Los cantares tenían una finalidad patriótica,
comunitaria. Se transmitían por vía oral, gracias a los juglares que añadían, quitaban,
reelaboraban continuamente, improvisando sobre la marcha. Eran obra colectiva y eran
también ficción literaria sobre un fondo histórico.
Los cantares más importantes de Europa son: los Nibelungos, en Alemania; la Canción
de Roldán, en Francia; y el Poema del Cid, en España. Podemos añadir Beowulf, de Inglaterra.
 Los Nibelungos es una historia sangrienta y cruel de amor y venganza. Un poeta debió unir
antiguas tradiciones orales en torno al siglo XIII. Entre los personajes, destacan Crimilda,
primero delicada e ingenua, pero después, tras la muerte de Sigfrido, vengativa y
sanguinaria. El argumento es el siguiente: Sigfrido es invulnerable por haberse bañado en
la sangre de un dragón, excepto en una parte de la espalda donde le cayó una hoja en el
momento del baño. Se enamora de la princesa de Burgundia Crimilda y su hermano, el rey
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Gunther, le dice que le asegurará la mano de Crimilda si él le ayuda a su vez a conquistar a
Brunilda, reina de Islandia, una mujer más fuerte que sus pretendientes a los que siempre
derrota en las pruebas físicas que deben superar si desean casarse con ella. Sigfrido se hace
invisible con ayuda de su capa y ayuda a Gunther a derrotar a Brunilda. Y así, se celebran
las dos bodas. Pero quince años después, en una discusión, Crimilda descubre por despecho
la verdad a Brunilda. Y esta se venga haciendo que el fiero Hagen hiera a Sigfrido en su único
punto vulnerable: la espalda. Años después, Gunther y Hagen visitan la corte de los hunos,
donde ahora vive Crimilda, casada con Atila. Y la venganza es atroz: emboscada con miles
de muertos, Crimilda mata a su hermano Gunther y a Hagen y ella misma muere.
Los Nibelungos han influido en otras gestas europeas, entre ellas la española de Los
siete infantes de Lara. En el siglo XIX, Wagner le dedicó una de sus óperas más famosas.
 En cuanto a la Canción de Roldán, cuenta un ataque de los musulmanes a la retaguardia del
ejército de Carlomagno en el valle pirenaico de Roncesvalles. Entre los hechos históricos
(778) y el poema hay tres siglos de tradición oral reelaboradora que un poeta debió
finalmente unir en la famosa Canción. Por supuesto, hay diferencias entre realidad y ficción.
Por ejemplo, en realidad quienes atacaron a los francos, no fueron los sarracenos, sino los
vascones. El poema se divide en cuatro partes: traición de Ganelón, derrota y muerte de
Roldán, victoria de Carlomagno y castigo de Ganelón. El argumento es más o menos el
siguiente:
Carlomagno ha conquistado toda España, excepto Zaragoza. Y decide enviar, a
sugerencia de su sobrino Roldán, a Ganelón para que negocie con el rey moro Marsilio.
Ganelón, ofendido por las burlas de Roldán, pacta con Marsilio su traición. Los sarracenos
atacan la retaguardia del ejército de Carlomagno, comandada por el temerario Roldán y el
prudente Oliveros. Cuando por fin Roldán accede a tañer el olifante, el cuerno con el que
lanzaba un sonido de petición de auxilio, ya es demasiado tarde: sólo quedan millares de
cadáveres en el campo de batalla. El sol se detiene como por milagro para que los francos,
ayudados por el emir de Babilonia (El Cairo) Baligant y su ejército de los cuarenta reinos,
puedan alcanzar y destruir al ejército del moro zaragozano Marsilio, que perece en la
batalla. Carlomagno llega a Aix (Aquisgrán), su capital. La joven Alda fallece de repente al
enterarse de la muerte de su prometido Roldán. Ganelón es procesado y condenado a
muerte por descuartizamiento. La reina Bramimonda, viuda de Marsilio, se convierte al
cristianismo.
El retrato de los personajes es magnífico:
 Carlomagno es un emperador anciano y reflexivo, de barbas blancas, que tiene
a Dios (y al arcángel Gabriel) de su parte.
 Roldán es un joven testarudo y orgulloso, que contrata con el prudente
Oliveros.
 Ganelón es un noble de buenos sentimientos a quien las bravatas de Roldán
convierten en traidor.
 El arzobispo Turpín, clérigo matamoros, lucha con la cruz y con la espada.
La obra tiene un estilo sencillo, con pocos recursos: epítetos épicos, repeticiones,
paralelismos, series gemelas… Fue obra muy influyente en toda Europa. En España dio lugar
al cantar Roncesvalles y a los romances del ciclo carolingio (como el famoso “En París está
doña Alda, la esposa de don Roldán…”). En Italia influyó muchísimo, por ejemplo en
Ludovico Ariosto, autor del célebre Orlando furioso.
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(Más información: “Ludovico Ariosto, el cantor de la furia de Orlando”,
http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=4950).

Los poemas caballerescos o romans courtois
En cuanto a los poemas caballerescos, también llamados novelas cortesanas o romans courtois,
son un tipo de narraciones cultas en verso que triunfaron en Francia desde el siglo XII y que
fueron derivando hacia el relato de aventuras característico de la novela de caballerías. El
género perdurará hasta el siglo XVII, cuando Cervantes publique el Quijote (1605 y 1615) y
acabe con él. El protagonista es un caballero enfrentado a grandes peligros para lograr fama,
honor y el amor de su dama. Pero, a diferencia de los cantares de gesta, estos caballeros no
dirigen grandes ejércitos, sino que actúan individualmente, por motivos personales. Además, la
mujer es muy importante. Y las obras son cultas, destinadas a la lectura, no a la recitación
pública.
Sus argumentos tienen que ver con la llamada materia de Bretaña (materia Brittaniae)
o el ciclo de un rey fabuloso de los siglos V o VI d.C., el rey Artús (Arturo, el mago Merlín, los
caballeros de la Tabla Redonda). El autor más destacado es Chrétien de Troyes (segunda mitad
del siglo XII). Los núcleos temáticos más importantes del ciclo artúrico son:
 los amores adúlteros de Lanzarote y Ginebra, esposa del rey Artús.
 Los amores trágicos de Tristán e Iseo (también llamada Isolda), esposa del rey
Marco.
 La búsqueda del Santo Grial, el cáliz de la última cena, en la que José Arimatea
recogió la sangre de Cristo en la cruz.
En España el ciclo artúrico pervivió en los romances del ciclo bretón (por ejemplo,
“Nunca fuera caballero de damas tan bien servido…”, “Herido está don Tristán…”, “Tres
hijuelos había el rey…”). Incluso en el Quijote, en el capítulo XXXV de la segunda parte, aparece
el sabio Merlín. En el siglo XIX, Wagner resucitó el tema en óperas como Tristán e Isolda y
Parsifal. Y en el siglo XX, el tema ha sido llevado al cine y la televisión en incontables ocasiones.

La chantefable
Hay un género que tiene a la vez de cantar épico de gesta y de roman courtois, y es la
chantefable, como la célebre historia de amor entre Aucassin et Nicolette, de autor
desconocido, datada en el siglo XIII. La chantefable estaba destinada a ser cantada y recitada de
torre en torre, de castillo en castillo, de villa en villa. De modo que es, a la vez, culta y popular.
Además, mezcla la prosa y el verso, lo que la hace aún más original. Y al mismo tiempo es novela
de aventuras o bizantina, historia de amor cortés, canto épico y obra poética. Es, pues, un
género híbrido.
Aucassin quiere casarse con Nicolette, que ha sido hecha prisionera por el padre de
aquel, el conde Garin. Pero el conde se opone a su matrimonio, porque la bella extranjera ha
sido recogida en manos sarracenas por el vizconde de la ciudad y no parece de suficiente linaje
para casarse con el hijo de un conde. Los dos jóvenes ven así impedidos sus amores, como en
las novelas bizantinas, y luchan contra todo y contra todos hasta que triunfa su amor tras
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innumerables aventuras: prisión, evasión, viaje a tierras lejanas, tempestades marinas, guerras,
raptos, huidas, reconocimientos finales… Por supuesto, Aucassin tendrá que luchar con varios
caballeros enemigos y demostrar en diferentes ocasiones que es el más fuerte y el más hábil.
Nicolette es finalmente hija del rey musulmán de Cartagena, en España, por lo que el
hijo de un conde emparenta con la realeza (como las hijas del Rodrigo en el Cantar de Mio Cid)…
¡aunque sea musulmana!
(Más información: Patricia Ghezzi (adapt.), Aucassin et Nicolette. Madrid, Pearson, 2003.
Col. “Lectures Pearson”).

4. Tristán e Isolda
Tristán e Isolda son los protagonistas de la considerada más bella historia de amor de toda la
Edad Media caballeresca. Una historia que transcurre en un mundo violento, que se expresa a
través de la magia y la guerra, donde rigen el cristianismo y vínculo feudal, pero donde los seres
humanos no pueden escapar a esa fuerza loca que es el amor, que todo lo pone patas arriba.
Tristán es un joven príncipe que vive en Tintagel, en la corte de su tío Marco, rey de
Cornualles (Cornwall), pues su padre el rey de Loonis, ha fallecido. Herido por una flecha
envenenada, llega a las costas de Irlanda donde lo cura Isolda la rubia, conocedora por su madre
de las artes mágicas. Cuando vuelve a la corte de su tío Marco, este le pide que vuelva a Irlanda
para pedir la mano de Isolda para él mismo, soberano ya maduro, puesto que los cortesanos
quieren que se case y dé un heredero a la corona. Roldán lo hace y, en Irlanda, la madre de
Isolda le da un filtro para que ella lo beba con su marido y el amor los llene a ambos
eternamente. Pero por error, ese filtro lo toman Isolda y Roldán. Automáticamente, sus
corazones quedan unidos para siempre. Isolda y Marco se casan. Tristán y la reina viven con
gran peligro y tortura personal sus amores adúlteros hasta que el rey los sorprende. Tras varios
avatares, la reina vuelve con su marido y Tristán se va del reino a otros lugares donde se casa
sin amor con Isolda la de las blancas manos, una bella joven que le recuerda a la que ha dejado
en Cornualles. Tristán es herido de muerte y manda buscar a su amada Isolda la rubia, única
hechicera que puede curar su mal. Manda que, al volver la nave que ha de traer a Isolda, hice
en su palo una vela blanca si la bella viaja en ella y, si no lo hiciera, que se hice una vela negra.
Pero comida por los celos, su mujer, Isolda la de las blancas manos, le miente y le dice que la
nave trae vela negra, por lo que Tristán muere desesperanzado, tras cuarenta días de agonía.
Cuando Isolda la rubia llega hasta su amado, solo encuentra un cadáver y, entonces, al igual que
hace Isabel de Segura, la amante de Diego de Marcilla, los enamorados de Teruel, ella se tiende
en el lecho mortuorio de su amante y muere a su lado.
La leyenda de Tristan et Iseult (Tristán e Isolda) nació entre el siglo VIII y el XI en Gran
Bretaña. No sabemos su autor, pero sí que la historia de la joven reina de los cabellos de oro
locamente enamorada del sobrino de su viejo marido se hizo tan popular que fue contada de
castillo en castillo por los trovadores, acompañados por sus laúdes. Y los nobles la encontraron
tan bella que quisieron oírla una y otra vez. Más tarde, entre los siglos XI y XII, alguien tuvo la
idea de escribir esta conocida historia. Primero, en Gran Bretaña, después, en Francia, Alemania
e Italia. Los dos amantes celtas son tan conocidos en Occidente como Romeo y Julieta o César
y Cleopatra.
En Francia, tres son las fuentes que nos cuentan la historia de Tristán e Isolda: las dos
primeras, en francés antiguo, escritas hacia 1120 por Thomas de Bretaña y hacia 1150 por
Béroul, unas historias incompletas, con muchos trozos perdidos. La más reciente, de 1900, es
obra de un respetable profesor que llegará a ser uno de los inmortales en la Académie Française:
Joseph Bédier, gran medievalista, quien escribió la historia en francés moderno.
Tristán e Iseo ha tenido tanto éxito que existen versiones pictóricas, teatrales, de cine
y televisión, así como la famosa ópera de Richard Wagner, compuesta entre 1857 y 1859, una
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obra considerada maestra y que ha influido en músicos
como Gustav Mahler, Richard Strauss, Alban Berg y
Arnold Schoenberg. Los papeles de Tristán e Isolda de la
ópera wagneriana están considerados los más difíciles del
canto en general, son muy exigentes para los cantantes
protagonistas, teniendo en cuenta además que la ópera
dura en torno a cuatro horas.
(Más información: “La muerte de Isolda”,
https://lenguavempace.blogspot.com.es/2017/07/lamuerte-de-isolda-un-fragmento-de-la.html).
También es relativamente sencillo encontrar ediciones ilustradas o adaptadas para el
aprendizaje de idiomas, como Tristan et Iseult. Raconté par Florence Ferrier, Paris, Hachette,
1994, col. “Lecture facile”.
En pintura, los simbolistas y prerrafaelitas prestaron gran atención a la leyenda: John
William Waterhouse, John Everett Millais, Edward Burne-Jones, Gustav Klimt, etc. También
Salvador Dalí hizo una versión muy personal.
En cine, existe una versión animada francesa, dirigida por Thierry Schiel (2002), así
como una película estadounidense protagonizada por James Franco y Sophia Myles (2006), y
también algunas versiones libres del asunto como el film La Femme d'à côté, de François
Truffaut (1982).
La leyenda de Tristán e Iseo, con sus amores imposibles, sus filtros amorosos, sus
pasiones arrebatadoras, con la espada del rey separando a los amantes adúlteros, con sus
trágicos destinos, etc., creó el arquetipo del género caballeresco y formó parte del imaginario
colectivo durante muchos siglos, aunque en estos tiempos de globalización haya sido un poco
arrinconada por otras mitologías más icónicas, procedentes sobre todo del mundo del cine y de
la moda. La historia de los desgraciados amantes es un relato amoroso imprescindible que toda
persona medianamente culta debe conocer.
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