
 

 

VARIACIONES DE LA LEYENDA TRISTANIANA                           VIERNES 23 , 14 A 15.15 HS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

El acercamiento de las fuerzas sociales y los impulsos subjetivos en Cligès 

 

En Cligès, Chrétien de Troyes reelabora episodios y componentes que provienen de la leyenda 
tristaniana, en especial, de la versión de Tomás de Inglaterra. Podría inferirse que las 

transformaciones que el narrador introduce tienen por finalidad vincular, de manera armónica, 

las fuerzas coercitivas de la sociedad y una incipiente subjetividad que se manifiesta a través del 
amor. De esta forma, se logra obturar la muerte como destino último de los amantes. 

Estas ideas preliminares serán analizadas en una serie de episodios de Cligès (la boda, el 

filtro de amor y la estadía en el vergel) sin perder de vista las divergencias que presentan, en 

particular, con el Tristán e Isolda de Béroul, debido al marcado contraste entre ambas obras, y 
sin olvidar, tal como se mencionó más arriba, que el diálogo último es el que se establece con la 

obra de Tomás de Inglaterra. 

Aníbal IGLESIAS 
Facultad de Filosofía y Letras - UBA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Dios, amor y espiritualidad en Tristan und Isolde de Gottfried von Strassburg 
  

La idea ya presente en muchas teorizaciones o perspectivas sobre el amor cortés como 

mejoramiento del individuo a través del amor se encuentra en Tristan und Isolde de Gottfried 

von Strassburg estrechamente vinculada a su concepción de Dios y del desarrollo de la 
espiritualidad en los seres humanos. En este sentido, las reflexiones acerca de las relaciones 

amorosas conducen a un cuestionamiento del espacio que la sociedad otorga al 

perfeccionamiento espiritual y al modo en que se produce una tensión casi ineludible entre la 
interioridad del individuo y aquel exterior regido por normas morales que producen una 

discordancia. 

A fin de establecer el nexo que Gottfried plantea entre su concepción de amor y su idea 
de Dios y la espiritualidad, resulta pertinente detenerse en particular en el análisis concreto del 

Prólogo a la obra y el episodio de la ordalía, con menciones complementarias a otros pasajes 

oportunos. De este modo, se pretende arribar a caracterizaciones tentativas de los tres ejes 

mencionados (amor, Dios, espiritualidad) y destacar la productividad de su interconexión en el 
desarrollo del texto. 

Samanta G. DENING 

Facultad de Filosofía y Letras –UBA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Sir Tristram of the Woods: algunas consideraciones acerca de la figura de Tristán en “The 

Last Tournament” de Tennyson 

 
En el poema “The Last Tournament”, publicado por primera vez hacia 1871 y compilado junto 

con otros poemas del mismo tema en los Idylls of the King, Alfred, Lord Tennyson presenta una 

visión decadente del otrora floreciente reino artúrico. Sir Tristram, una figura central en este 
poema que durante años ha suscitado afirmaciones contradictorias en la crítica, regresa a la 

antiguamente idílica Camelot para participar de un torneo presidido por Lancelot y luego 

atraviesa los bosques para presentarse ante Isolda en Tintagil, la temible fortaleza del rey Mark. 
Mientras tanto, Arturo marcha con un grupo de caballeros para poner fin a los hechos de 

violencia del enigmático Caballero Rojo, recién establecido en el Norte. 

En este trabajo nos proponemos estudiar la relación que se teje, a lo largo del poema, 

entre Sir Tristam y el espacio del bosque, afinidad que figura ya en la tradición medieval. 
Trabajaremos, además, las distintas oposiciones que se construyen entre Camelot y los espacios, 
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salvajes pero diferentes entre sí, del bosque, la torre del Caballero Rojo y la tenebrosa Tintagil, 

poniendo especial atención a la metáfora musical que atraviesa todo el conjunto de idilios. 
Kaila YANKELEVICH 

Facultad de Filosofía y Letras – UBA 

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso”  
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EL MEDIOEVO MÁS ALLÁ DEL MEDIOEVO                                  VIERNES 23,  15.30 A 17 HS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Reescritura y apropiación de la leyenda del cœur mangé: Vita Nuova de Dante Alighieri y 

Coloquio Pastoril de Antonio de Torquemada 

 
El recorrido de la leyenda del cœur mangé o “corazón comido” tiene una extensa trayectoria que 

atraviesa varios siglos, llega inclusive hasta el siglo XX y trasciende fronteras: Italia, Alemania, 

España e incluso Argentina son algunos de los diferentes escenarios en que se la ha reescrito. 
Desde los primeros testimonios de esta leyenda, como el Lai de Ignaure y la Vida de Guillem de 

Cabestany (fines del siglo XII y principios del XIII), el motivo siguió reapareciendo, entre otros 

textos, en la Vita Nuova de Dante Alighieri, en cuya relación con el Coloquio Pastoril de 

Antonio de Torquemada, obra de 1553, nos detendremos. 
Casi tres siglos separan el Coloquio de Torquemada del texto italiano y de todas las 

obras previas donde la leyenda del cœur mangé se ha manifestado. En esta comunicación, 

consideraremos la apropiación realizada por el autor español, quien produce una nueva lectura 
de la leyenda, que comparte con el soneto de Dante el escenario donde el episodio de la 

cardiofagia tiene lugar: un sueño. 

Emilio José CELA HEFFEL 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Libertinaje y materialismo: lectura y adaptación del fabliau medieval por el marqués de 

Sade 
 

La Mémoire sur les fabliaux pronunciada en 1746 por el conde de Caylus inaugura la historia 

del fabliau como objeto de investigación erudita. Frente a otros géneros medievales menos 
afortunados, estos contes à rire en vers —obscenos, violentos y de dudosa moralidad— 

despiertan entre el público prerrevolucionario un entusiasmo sin duda ligado al concomitante 

florecimiento de la literatura libertina. Sade no solo pondera, en su “Idée sur les romans” 

(1799), el papel de los trovadores franceses como precursores de la novella italiana, sino que 
antes de eso, durante sus días en la Bastilla, llega a redactar una colección de catorce contes et 

fabliaux (1787-1788). Ya sea que se ajusten más o menos rigurosamente a los parámetros del 

fabliau medieval, estas historias sobre maridos necios, astutas esposas y jóvenes ingenuas o no 
tanto revelan una discordancia entre el deseo y el orden social. Sade comprende que, bajo la 

aparente simpleza humorística del fabliau, se esconde una ideología materialista que da cuenta 

de esta discordancia a la vez que brega por una visión desacralizada del mundo. En sus fabliaux, 
la confrontación con el idealismo del discurso ideológico dominante se plasma en el contraste 

entre la apología de un “vicio decente” y las forzadas resoluciones en las cuales la “virtud” y el 

amor conyugal se presentan como dei ex machina que clausuran los relatos de manera poco 

satisfactoria.   
Ana Inés ALDAZABAL 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA) – Central European University 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Excesos de orgullo y pruebas de lealtad: Gawain y Lancelot en Malory y Tolkien 

 

Tanto sir Thomas Malory como J.R.R Tolkien se basaron en más de un texto de la materia 

artúrica para escribir sus propias versiones de la muerte del rey Arturo: La muerte de Arturo 
(LMA) y La caída de Arturo (LCA) respectivamente. Ambos autores, desde ya, introdujeron 

cambios en estas tradiciones. De ellos, el que más nos interesa es la eliminación, en LCA, de un 



elemento vital para la versión de Malory: el odio sentido por Gawain contra Lancelot por la 

muerte de Gareth. En LMA, la presencia de la ira implacable de Gawain favorece la aparición de 
fragmentos —sobre todo en el libro XX— en los que estos personajes se yuxtaponen de manera 

expresa para mostrar a uno como más virtuoso que el otro. Sin embargo, a pesar de la ausencia 

del odio de Gawain en LCA, en el canto III leemos un pasaje de este tipo. Lo que varía en ambos 
textos es la asignación de cualidades para cada personaje. En el libro de Malory, Lancelot es 

superior en virtud a Gawain, quien a su vez supera a Lancelot en el poema de Tolkien. 

Será el objetivo de este trabajo analizar las trayectorias de estos dos personajes en los 

últimos cuatro libros de LMA y en la totalidad de LCA, así como los principios en los que uno 
funda su superioridad respecto del otro poniendo el acento en las relaciones de ambos caballeros 

con el resto de los personajes.  

Tomás RAZZETTO 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Entre la memoria completa y el olvido selectivo impuesto: elementos artúricos en tensión a 

partir de TheBuried Giant (2015) de Kazuo Ishiguro 

 

Uno de los principales reservorios literarios cuyo origen es exclusivo del imaginario medieval 

proviene de la materia de Bretaña, específicamente del universo artúrico. A diferencia de lo que 
ocurre con la mayoría de las textualidades, los elementos fundamentales artúricos no están 

dados a partir de un primer texto (o de una serie primigenia) con total preponderancia, sino que 

se fueron incorporando diacrónicamente con cada nueva versión medieval y moderna del relato. 
Así, distintas tradiciones se establecieron, y cristalizaron en las grandes recopilaciones o en 

ficciones que, por motivos diversos, han tenido mayor impacto. El amplio abanico de la 

productividad artúrica ofrece usos muy variados y, desde una óptica político-ideológica, ha 

oscilado entre el predominio de la recuperación del supuesto Arturo histórico o el ficcional. 
La novela The Buried Giant (2015) de Kazuo Ishiguro construye su trama en un marco 

posartúrico. Durante el siglo VI, un hechizo en forma de niebla, sostenido por la vida de una 

dragona, hace que el pueblo pierda sus recuerdos y su memoria resulte borrosa. El lector sigue 
el periplo de dos ancianos en busca de su hijo, cuya memoria incierta e intermitente nos lleva a 

reflexionar sobre la tensión entre la importancia del recuerdo (encarnada en el guerrero sajón 

Wistan) y la necesidad del olvido (custodiada por un anciano Gawain). Dado que el texto no 
resuelve este contrapunto, el objetivo del trabajo será analizar cómo lo problematiza mediante 

los ingredientes artúricos, tanto en el nivel individual (al interior de una pareja y de una familia 

con desencuentros y disputas) como en el colectivo (el resentimiento entre britanos y sajones). 

Juan Manuel LACALLE 
Facultad de Filosofía y Letras - UBA 

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” 
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TRADUCCIÓN DE TEXTOS MEDIEVALES Y CAT                                                  VIERNES 23,  17HS. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

El uso de herramientas de traducción asistida por computadora para traducir textos 

literarios medievales 

 

Las herramientas de traducción asistida por computadora (Computer Assisted Translation, 
CAT) se encuentran ampliamente difundidas en el mercado de la traducción científica y 

jurídica, pero, hasta donde sabemos, aún no han sido aplicadas en el campo de la traducción 

literaria medieval. Una aproximación a las diversas funcionalidades de SDL Trados Studio®, el 
software de CAT más completo que se ha desarrollado hasta el momento, nos permitió 

identificar las ventajas que un programa de estas características puede ofrecer para la traducción 

eficiente, precisa y coherente de textos medievales. El propósito de esta comunicación es llevar 

a cabo una demostración práctica de la utilización de esta herramienta, a partir de la experiencia 
de traducción del roman de Ipomedon de Hue de Rotelande. Indicaremos los pasos seguidos 

para la creación de glosarios y memorias de traducción —esto es, bases de datos lingüísticas en 



las que se almacenan unidades de traducción en pares de idioma de origen y de destino— y 

brindaremos un panorama del entorno que ofrece el programa, ejemplificando su 
funcionamiento a partir de la traducción de un fragmento del texto. 

María DUMAS 

Facultad de Filosofía y Letras - UBA 
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” 
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EN TORNO AL ROMAN ARTÚRICO DEL SIGLO XIII                            SÁBADO 24, 11 A 12.15  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Sobre la estructura del roman artúrico en verso del siglo XIII a partir del análisis de 

L’âtre périlleux. 
 

La supuesta decadencia del roman artúrico en verso del siglo XIII ha sido objeto de debate 

desde los inicios de la filología moderna. La inferioridad cualitativa de esta producción fue 
también el atributo que obturó, por décadas, el análisis de un corpus de difícil interpretación, ya 

sea por su aparente reproducción del “modelo” de Chrétien de Troyes, ya sea por las 

desviaciones que algunos textos presentan frente al mismo modelo. No obstante, desde las 

últimas décadas del siglo XX, se han sucedido distintas investigaciones que examinan las obras 
en función de sus particularidades intrínsecas, sin apelar a comparaciones o juzgamientos 

axiológicos. 

Inscribiendo nuestro estudio dentro de la perspectiva que valora las obras desde 
parámetros propios, el propósito de esta comunicación es describir la estructura que organiza el 

material narrativo de L’âtre périlleux y demostrar que, pese a recuperar las estrategias 

estructurantes perceptibles en la obra de Chrétien de Troyes, se incorporan innovaciones que lo 

individualizan. Asimismo, las aventuras que debe enfrentar Gauvain aportan sentidos que se 
hallan en consonancia con la identidad heroica del protagonista. A partir de esas dos 

observaciones, es posible aseverar que el legado de Chrétien de Troyes no se halla tanto en el 

producto ni en las operaciones poéticas sino en los procedimientos intelectuales de composición 
que brindan al roman artúrico en verso una fisonomía específica. 

 Lidia AMOR 

IMHICIHU-CONICET 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Amores mortíferos: las mujeres enamoradas en dos episodios de La mort Artu 
                                                                                                                  

El análisis de personajes secundarios recurrentes en el género del roman courtois que floreció 

en la Francia medieval de los siglos XII y XIII, como es el caso de las damas y doncellas que se 
cruzan en el camino de los caballeros, ha demostrado una gran productividad para reflexionar 

sobre algunos de los temas centrales que se desarrollan en dichas obras. En este sentido, el 

objetivo de este trabajo es examinar comparativamente el rol de las mujeres enamoradas que 
aparecen en dos episodios duplicados en la La mort Artu, último eslabón del conjunto de relatos 

que componen el ciclo Lancelot-Graal o Vulgata artúrica.  

En virtud de la asociación que sugieren entre el amor y la muerte, la atención sobre los 

episodios protagonizados por estas figuras femeninas, la doncella de Escalot y la dama de 
Beloé, nos permitirá demostrar el modo en que su presencia en el roman contribuye a respaldar 

la visión trágica sobre el ocaso del reino de Arturo que se proyecta a lo largo de la obra. 

                                                                                                                 Aylén ELIAS  
Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” 
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Gauvain y las mujeres en Meraugis de Portlesguez de Raoul de Houdenc y en La venganza 

Raguidel 

 

Una de las cualidades del personaje de Gauvain en los romans franceses es su especial relación 
con las mujeres. Siempre presto a socorrer doncellas en apuros se entrega al amor pasajero con 

ellas sin comprometerse con ninguna. En general, es amado por las damas en la misma medida 

en que es respetado por los demás caballeros. Sin embargo, el protagonismo que adquiere en 

algunos romans en verso del siglo XIII hace que su vínculo con el género femenino adopte 
nuevas características. Este trabajo se propone analizar la relación del sobrino de Arturo con 

damas y doncellas en dos de ellos:  Meraugis de Portlesguez y en La Venganza de Raguidel. Se 

indagará sobre la naturaleza de su lazo con las distintas mujeres en ambas obras y sobre cómo 
esto afecta al personaje y su fama de “galán” dentro del universo artúrico. 

Gabriela CIPPONERI 

Facultad de Filosofía y Letras - UBA 
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” 
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ENTRE CAROLAS, CABALLEROS Y CARRETAS                                 SÁBADO 24,  14 A 15.30 HS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Tiempo de reír en Meraugis de Portlesguez de Raoul de Houdenc 

 
El roman artúrico del siglo XIII fue considerado por la filología decimonónica como la 

producción de meros epígonos de Chrétien de Troyes, cuyo modelo jamás consiguieron superar. 

Durante la década de 1980, los trabajos The Evolution of Arthurian Romance, de Beate 

Schmolke-Hasselmann, y The Legacy of Chrétien de Troyes, editado por Busby, Lacy y Kelly, 
coronan una reivindicación de la producción de estos autores medievales. Tomando como 

marco esta nueva mirada, es posible llevar a cabo una lectura atenta de los textos que ponga en 

primer plano las tensiones que emergen entre los escritos del “maestro” y sus continuadores, y 
repensar los modos en que estos últimos buscan establecer continuidades y rupturas con la obra 

de Chrétien. 

La crítica ha mencionado más de una vez a Meraugis de Portlesguez como un texto de tinte 
paródico respecto al modelo del roman artúrico. Sin embargo, y aunque en ciertos pasajes la 

afirmación parecería confirmarse, creemos que el humor que está presente en el texto deriva del 

particular aprovechamiento y recontextualización que hace el autor de los tópicos del género. 

El objetivo de esta comunicación es analizar el efecto humorístico que produce el uso del 
tiempo en el texto de Raoul de Houdenc. En función de esta idea nos proponemos estudiar cómo 

la interacción de dos tiempos diegéticos (el mítico-artúrico y el de un verosímil “realista”) 

genera el mencionado efecto humorístico y, a partir de ello, proponer una lectura acerca del 
particular cambio de tono que opera hacia el final del texto. 

Karina Verónica FERNÁNDEZ 

Facultad de Filosofía y Letras - UBA 
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Amor sublime y terrenal: aproximaciones a Lancelot y Ginebra en El caballero de la 

carreta y en Le Morte d’Arthur 
 

El adulterio vertebra el vínculo entre Lancelot y Ginebra, desde la introducción de los amantes 

en El caballero de la carreta, de Chrétien de Troyes (ca. 1176), hasta la actualidad. En este 
trabajo se analizarán el roman inaugural, mencionado anteriormente, y los libros XVIII, XIX y 

XX de Le Morte d’Arthur, de Sir Thomas Malory, buscando estudiar, a partir de calas 

puntuales, cómo se representa el tema del adulterio en ambos textos. Se propondrá que, a partir 

de la delimitación de las esferas pública y privada y el modo en que Lancelot y Ginebra se 
conducen en cada una de ellas, su relación construye un ethos del honor en el primer texto y, en 



el segundo, un ethos de la vergüenza, los que regirán sus acciones de forma determinante y 

diferente en cada caso. 
María CAPASSO  

Facultad de Filosofía y Letras – UBA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

La espectacularidad como rasgo constitutivo de la identidad caballeresca en Lancelot o El 

caballero de la carreta 

 

El caballero de la carreta, roman de materia artúrica de mediados del siglo XII, es un relato 
centrado en la relación amorosa entre Lancelot y Ginebra que sigue los preceptos de la fin’amor. 

En el episodio central de la historia, Lancelot accede a subirse a una carreta conducida por un 

repulsivo enano a cambio de información acerca del paradero de la reina, secuestrada por 
Méléagant de la corte de Arturo. Al subirse a la carreta, el héroe ofrece a su audiencia intra y 

extratextual un primer espectáculo que reviste valores contrastados de acuerdo con la 

perspectiva desde la que se lo aborde. En términos de honor caballeresco, es un claro signo de 
humillación. Por el contrario, desde la perspectiva del amante, la exhibición pública de Lancelot 

sobre la carreta es una demostración del amor incondicional que profesa a Ginebra. Para 

conciliar esta disparidad, Lancelot emprenderá una serie de aventuras que conseguirán 

recomponer su imagen caballeresca: logrará así equiparar esa dicotomía mediante el espectáculo 
de las armas.  

Las proezas que Lancelot lleva a cabo tendrán un público cada vez más numeroso a 

medida que la fama del héroe aumente y se vuelva el centro de todas las miradas. Cada una de 
estas pruebas es un paso que permite al personaje descender de la carreta de la ignominia y 

ascender en los ojos de la opinión pública. Así, el espectáculo es una parte crucial de la 

construcción de la identidad caballeresca del héroe y un atributo necesario para hacer de 

Lancelot el caballero perfecto tanto en las armas como en el amor. 
Magalí PAZ 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Los orificios de la materialidad: heridas y dolor en El caballero de la carreta de Chrétien 

de Troyes 

 
Durante la Edad Media, período histórico tan rico como extenso, la concepción del cuerpo 

oscila entre dos polos opuestos en relación a nuestros parámetros modernos: este es 

despreciado, condenado, humillado, pero al mismo tiempo, el paradigma medieval está 

fuertemente marcado por la glorificación del cuerpo de Cristo. De esta forma, el cuerpo se 
vuelve epicentro de una serie de tensiones que atraviesan el universo de significados de esta 

época. El cuerpo es también el medio privilegiado para medir y experimentar el mundo; es el 

lugar donde se articulan la carne y el espíritu. Dos tipos de experiencias tienen un efecto muy 
interesante en la representación, concepción y sensaciones del cuerpo en la literatura medieval: 

la del amor y la de la entrega religiosa. 

En la siguiente comunicación nos proponemos analizar la representación y la 
concepción del cuerpo atravesado por estas dos experiencias del orden de lo absoluto y lo 

sublime: el amor profano y el amor divino, en Le chevalier de la charrette de Chrétien de 

Troyes. El cuerpo de Lancelot, protagonista del relato, parece concebirse como un medio para 

obtener aquello que busca obsesivamente: el amor de la reina Ginebra, amor que tiene fuertes 
connotaciones divinas. En esta búsqueda ciega, la corporalidad de Lancelot sufre diferentes 

tipos de mutilación en manos de una fuerza mayor, que tornan el cuerpo y la experiencia del 

dolor en una puesta en escena de complejas interacciones entre los dos planos de la existencia, 
el terrestre y el celeste, a partir de los puentes, los orificios, que se producen entre lo material y 

lo intangible, entre el adentro y el afuera. 

María Florencia VIEIRA 

Facultad de Filosofía y Letras ( UBA) – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
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DE BÚSQUEDAS Y VIAJEROS                                                       SÁBADO 24 DE 15.45 A 17.15 HS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Luces y sombras de la caballería en El cuento del Grial de Chrétien de Troyes: ¿violencia 

estéril o misión? 

 
Indagaremos los modos en que El Cuento del Grial de Chrétien de Troyes problematiza y 

resuelve la integración de la caballería y la violencia caballeresca en la ideología cortés y 

cristiana del siglo XII. 

La violencia asociada a la esterilidad (del cuerpo soberano, el linaje y la tierra) es en 
este roman una representación frecuente, en torno a la que se construyen variaciones de 

motivos, paralelismos y relaciones especulares entre episodios que son prueba de su bel 

conjointure y su carácter unitario. Una de esas variaciones, la reformulación del tópico de la 
militia amoris extraído del Ars amandi de Ovidio (Libro I), presente en distintos episodios del 

roman (de la parte protagonizada por Perceval y la  protagonizada por Gauvain), revelará la 

posición crítica de Chrétien de Troyes con respecto a la violencia caballeresca y su divergencia 
del intertexto latino en cuanto a la noción del consentimiento. 

En CG, se reconoce la configuración de una ética que instituye la primacía de la 

palabra, el desafío y el consentimiento por sobre la violencia infundada, silenciosa y estéril. Con 

la caritas unida a la proeza guerrera, el héroe caballeresco se integra a las necesidades de la 
sociedad por medio de la estructura de la misión.  

María Luciana FIGARO 

Facultad de Filosofía y Letras - UBA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 

Perlesvaus, en las mareas del tiempo 

 

El Alto Libro del Graal, roman en prosa del siglo XIII, es una obra voraz. No solo se ha nutrido 

de los tópicos del roman artúrico (cementerio peligroso, juego del decapitado, castillos 
giratorios y doncellas con mulas) sino que ha amalgamado la atmósfera feérica de los lais, los 

elementos maravillosos paganos y los cristianos, la estética de la violencia y el maniqueísmo 

ideológico de la chanson de geste. En tan compleja síntesis, la impronta de los relatos insulares, 

vinculados con los imramma y echtrai irlandeses, se manifiesta en particular en el episodio de la 
navegación emprendida por Perlesvaus en la última branche del roman. Pero el periplo 

marítimo iniciático del Buen Caballero, que se considerará en este trabajo, no solo se despliega 

en el espacio, sino que mediante una compleja red de remisiones especulares intra e 
intertextuales tiende los puentes entre su pasado, su presente y su futuro.  
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Saint Brendan de Clonfert: estudio comparativo de Navigatio sancti Brendanni abbatis y 

Le voyage de Saint Brendan 

Brendan de Clonfert, un monje irlandés del siglo V, se ha convertido a lo largo de todo el 
medioevo –cuestión que se extiende hasta nuestros días– en un personaje de una potencia 

extraordinaria, no solo por su rol evangelizador sino porque las historias que en torno a él se 

crearon moldearon extensas tradiciones: por un lado, una tradición religiosa; por otro, una 
literaria; finalmente, una cartográfica. 

Esta comunicación explora dichas tradiciones, en especial a la luz de las relaciones 

intertextuales entre el primer texto que recoge parte de su historia, vinculada a la búsqueda del 

paraíso terrenal: Navigatio sancti Brendanni abbatis (entre los siglos IX-X) y la versión 
anglonormanda: Le voyage de Saint Brendan (Benedeit, siglo XII). 
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