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RESUMEN: El propósito del presente trabajo es analizar cómo se recibió la Mort Artu
francesa (ciclo de la Vulgata o de la Post-Vulgata) en la Italia medieval (Toscana). El
estudio de los Cantari di Lanciallotto permite observar cómo trabajó el compilador de
esta versión. El compilador reunió material procedente de diferentes tradiciones artúricas (p. ej., Tristán en prosa). Asimismo, transformó la novela francesa en prosa en
un poema épico-caballeresco en verso (ottava rima) y cambió su estructura (siete
cantari). El análisis de los Cantari di Lanciallotto revela cómo se adaptó la Materia de
Bretaña a la tradición literaria italiana de la Baja Edad Media.
Palabras clave: Lanzarote, Italia, literatura artúrica.

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse how the French Mort Artu (Vulgate or Post-Vulgate cycles) was received in medieval Italy (Tuscany). The study of the
Cantari di Lancialloto allows observing how the editor of this version worked. The
editor assembled materials proceeding from the different Arthurian traditions (v. g.,
Prose Tristan). Likewise he transformed the prose French romance into an epic chi
valric poem in verse (ottava rima) and he changed the structure (seven cantari). The
analysis of the Cantari di Lanciallotto demonstrated how the Matter of Britain was
adapted to the Italian literary tradition in the Low Middle Ages.
Key words: Lancelot, Italy, arthurian literature.
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1. excurso
Mientras al fondo dos caballeros de espaldas cabalgan hacia el horizonte, en
primer plano dos ejércitos se enfrentan encarnizadamente. Abajo, rodeado
de caballeros, un cuerpo, que armado con arnés yace boca abajo, junto a trozos de lanzas, revela que ha caído en combate en la primera carga. Los primeros se dirigen en busca del condottiero Micheletto da Cotignola, el último ya
ha encontrado la muerte.
El pasado, el presente y el futuro articulados magistralmente. Una célebre
batalla fijada en imágenes. Así, plasmó Paolo Uccello uno de los momentos
de la batalla entablada entre florentinos y sieneses, cerca de Luca, en San Romano (1 de junio de 1432).1
Más de medio siglo antes, un anónimo autor, en tierras toscanas, elaboraba en italiano una versión de la trágica historia de la guerra entre el linaje de
Ban de Benoit y el de Lot de Orcania, una compilación que presentaba con el
sugerente y apocalíptico título de La struzione della Tavola Ritonda (La destrucción de la Mesa Redonda), que después conviviría con el de Cantari di
Lanciallotto.

2. intención
El propósito del presente trabajo es el de analizar las relaciones que se establecen entre los Cantari di Lanciallotto (Griffiths 1924) y la Mort Artu francesa
(Frappier 1936) e italiana —en aquellas partes conservadas— (Breillat 1937),2
con el fin de fijar de qué modo trabajó el compilador de la versión italiana.

3. tradición
Los CL es un ejemplo de la tendencia a la ciclicidad e intertextualidad, que se
encuentra en la narrativa artúrica ya desde el siglo xiii.3 No cabe duda de que
1. Se trata de la tabla conservada en la National Gallery de Londres, conocida como Niccolò da Tolentino alle testa dei fiorentini (182 x 217 cm), del tríptico La Bataglia di San Romano,
elaborado poco después de 1435 o entre 1456 y 1460. Las fechas se discuten. Puede accederse a
una excelente reproducción en el catálogo digital de esta pinacoteca: www.wga.hu.
2. A partir de ahora CL, MA y MAi, respectivamente.
3. Como, por ejemplo, el Manuscrito 527 de la Biblioteca Municipal de Dijon (Alvar
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la obra deriva de una versión de la MA, y, muy posiblemente, su fuente fuera
un texto que presentase una versión cercana a la MAi, con la que tiene semejanzas, pero que debido a su estado fragmentario impide un cotejo completo.
Pese a ello, ambas obras coinciden en la técnica narrativa, en la que se manifiesta una tendencia a la simplificación del uso del entrelazamiento, al igual
que se observa en La Tavola Ritonda (Heijkant 1997); en la articulación de la
materia, por medio de bloques yuxtapuestos, dado su componente teatral, y
en la disposición de episodios. De modo que, los hechos de la Doncella de
Escalot,4 y del envenenamiento de Gaherís de Karaheu y la condena y liberación de Ginebra en MA se relatan según la siguiente secuencia: 1) Torneo de
Wincester (amor imposible de la Doncella de Escalot y celos de Ginebra)
(§ 8-14, 11-15; § 38-39, 32-34; y § 44, 39), 2) Muerte del caballero y acusación
de Ginebra (§ 62-63, 60-63; y § 66-69, 66-71), 3) Muerte por amor de la Doncella de Escalot (§ 70-73, 71-74), y 4) Liberación de Ginebra por parte de
Lanzarote (§ 74-84, 74-84). En la versión italiana y en los CL se narra en orden diferente: 1) Torneo de Wincester (MAi, 444-457; CL, I), 2) Muerte de la
Doncella de Escalot (MAi, 464-465; CL, II, 1-8), 3) Muerte del caballero y
acusación de Ginebra (MAi, 465-466; CL, II, 8-13), y 4) Condena y liberación
de Ginebra (MAi, 466-469; CL, II, 13-30); lo que demuestra una estrecha relación entre ambos.
Asimismo, el tratamiento prioritario de Mordret como sobrino de Arturo
(«il suo nipote chiamò per amore», V, 7) y no como su hijo, a pesar de una
alusión que podría interpretarse de modo general («il padre il figlio», VI, 17),
relaciona la obra con la tradición historiográfica de la Historia regum Britanniae y con MAi («Morderette, fratello di meser Calvano», 445, e «Io sono
G. Nipote del re Artù», 455), y se distancia no tan sólo de la Mort Artu y del
Lancelot en prose, sino también de la tradición artúrica italiana, representada
por la Mort Artu hebrea y por Boccaccio.5
Y en último lugar, la alusión a la muerte de Tristán de Leonís («per Isotta
il buon Tristan fu morto», II, 19) y la inclusión de personajes pertenecientes
al universo tristaniano («Tarsino il vecchio», IV, 10; «Dinasso», IV, 9; y

1998); o el Lancelot-Compilatie (mediados del siglo xiv) (Besamusca 2003); o Lanzarote del
Lago castellano (último tercio del siglo xiv) (Contreras Martín / Sharrer 2006).
4. Para la onomástica artúrica sigo a Alvar (1992).
5. En la Mort Artu hebrea se lee: «However, finally it became known that he was a bastard
son, as you will see in the book of the destruction», (Leviant 2003: 23); y en De Casibus Virorum
Illustrium: «ex concubina filius», (Ricci / Zaccaria 1983: VIII, 19 § 6).

44 | De la Mort Artu a los Cantari di Lanciallotto

«Lionbordo», IV, 8), a otras obras de la tradición artúrica («i’ Re della Città
Vermiglia», V, 14) o ajenos a ella («e’l Sire della Valle del Serpente», IV, 8; y
«e’ Sir dil Ciminterio», IV, 10), revela un afán del compilador por brindar al
público una visión global de la decadencia y destrucción del mundo artúrico,
al unir material de fuentes diversas.

4. poética
Los CL, como los demás cantares épico-caballerescos, poseen un conjunto de
características propias, referidas tanto al acto de composición como al de la
representación (Cabani 1988).
Están compuestos en octava rima narrativa (ottava rima),6 lo que les dota
de un tono discursivo a medio camino entre la prosa y el verso, entre la oralidad y la escritura, debido a que se confeccionan para ser recitados; y presentan una estructura fija susceptible de modificaciones. De modo que, cada
cantar comienza con una estrofa en la que el compilador, primero, invoca el
favor divino:
Chom’io vi feci priegho, Sire Iddio,
nel primo e nel secondo mio chantare,
di ben fornir di loro il mio disio;
chosì per questo anchor ti vo preghare
che doni grazia allo’ntelletto mio,
ch’io saccia ben per rima rachontare
sì chome Lancellotto e’ suo’ fêr ghuerra,
Po’che per tema uscîr fuor della terra (III, 1);

seguidamente se dirige al público asistente a la recitación («chostor che sonper hudire asembrati», IV, 1); y por último, se anuncia el argumento («e chome naschon gli odii e le sventure / tra Lancelotto ‘e re, onde produsse / la
ghuerra che la Tavola distrusse», II, 1). Y, termina con una estrofa en que el
compilador, primero, justifica al público el fin de la representación («Chantar non vi vo’ più nè dir niente, / ch’assi ve n’agio detto e chontato», II, 45);
al tiempo que le conmina a asistir a su continuación («ma se vostro intelletto
6. Para la octava rima, se ha defendido un origen y difusión a partir de la tradición épiconarrativa popular (Limentani 1961); o de la tradición trovadoresca (Roncaglia 1965); o de la
poesía religiosa (Balduino 1984).
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udire spera, / e pure hudir v’agrada il chantar quarto, / dall’ubidirvi punto
non mi parto», III, 45); y vuelve a demandar la ayuda divina:
[...] e priegho la’ccellente e groliosa
Vergine madre che me degia atare
d’ogni chosa che vi fia noiosa,
e po’ vi faccia in cielo incoronare
al suo figliuol dov’ogni ben si posa (I, 42).

El compilador, de igual modo, usa fórmulas de recuperación de la narración
para enlazar los cantares:
Signori, omai mi cheto e più non canto
di questo chantar quinto, per chagione
che detto v’ò chonpiuto tutto quanto,
chome degli è tocchato per ragione;
ed or nel sesto forniròne il vanto
ch’io vi promissi della struzione (V, 58);

y: «ch’i’ sia sufficiente a rachontare / la struzione nel settimo7 cantare», (VI, 1);
e insiste en la autenticidad de su obra, para lo que, por un lado, se refiere a
una fuente, de carácter tanto oral como escrita («sì come segue di lor la scrittura», VII, 41; o «se non che m’udirete in alchun atto», VII, 47), que le sirve
de modelo («la scrittura»,8 I, 41; «hun nobile trovato», II, 45; o «la scrittura»,
VII, 41); y, por el otro, afirma su total fidelidad a un original («Racconta il
libro e lla storia verace», IV, 2; o «sì come segue di lor la scrittura», VII, 41),
que circula en prosa y en verso («che tanto / anchor si noma per prosa e per
canto», I, 1). Asimismo, pone en relación su obra con otras consideradas
como ejemplares, al tratar un argumento semejante («e come Troia ne fu
messa in fondo, / e terre e gienti a morte chonsumati», I, 2).
Los CL se conciben para ser recitados y representados ante un público de
naturaleza variada («ch’io sappia ben dir propio chon ragione, / a grandi e
picholini insieme misti», I, 1) y en un espacio que engloba tanto lo público
como lo privado, que va de las plazas a los palacios (Croce 1933, Bendinelli
Predelli 1984, y Saffioti 1990). El compilador comparte con el público, reunido ante o en torno a él («chostor che son per hudire asembrati», IV, 1) y al
7. Corrijo, pues el sentido así lo indica, por ‘sesto’.
8. Con el significado de ‘libro’.

46 | De la Mort Artu a los Cantari di Lanciallotto

que puede requerir su colaboración («or vo’seghuire alquanto di suo vita, / e
priegho chen con pace sia hudita», VI, 2), un acto de representación oral («E
perch’io v’ò di questo assai chantato / i’ rime e in versi, più», IV, 51), marcado
por un claro componente teatral («ed or nel sesto foniròre il vanto / ch’io vi
promissi della struzione», V, 58); y para cuya escenificación se recurre a imágenes —tablas o cartones ilustrados.9 Además, el compilador, que se califica
de «trovador» («quel che trovatore / fu di questo cantare», VII, 52), se presenta como uno más de los asistentes («non abia sopra noi giamai balia», VII,
52), y, por lo tanto, como partícipe del contenido moral de la obra («cantar
mio», VII, 50) (Cabani 1980).

5. composición
El compilador ha transformado la materia original, procedente de la MA o
de la MAi, en las que la narración se presenta de forma continua y sin división explícita, en siete cantares épico-caballerescos, que forman un conjunto perfectamente articulado y cohesionado, cuya unidad se indica mediante
un exordio, y un epílogo moralizantes, en los que el compilador fija cómo
debe ser comprendida y cuál es su enseñanza; destaca su valor ejemplar
(«ch’asempro», VII, 51), para que el público se vea reflejado en ella («il qual
v’è spechio che ve ne guardiate», VII, 51); y aclara su mensaje: debe evitarse
la conducta pecaminosa y lujuriosa de la mujer en el terreno amoroso («non
facci malizie alchune, VII, 51), pues conduce al adulterio («che nelle donne
altrui non vi inpacciate», VII, 51), y puede derivar en un conflicto social
de incalculables dimensiones («i ma’ che già per femina so’stati», I, 2), que
provoque la aniquilación de un mundo («tutti morinno chon crudel rovina», I, 2).
En esta composición septenaria, cada uno de los cantares es interpretable
como un acto, un cuadro escénico, una secuencia más, que lleva ineludible-

9. Esto es lo que sugiere, por ejemplo, que tras la enumeración de personajes («E chi fûr
que’ che miser ta’traverse? / l’un Mordarette fu che più vi ghuata, / che di meser Chalvano era
fratello, / e Chieso i’sinischalcho e Dudinello», I, 4), se emplee el deíctico «questi» («E questi tre
la cosa apalesâro», I, 5), como si se señalase a algo. V. De Bartholomaeis (1928: 46) recoge un
testimonio del siglo xii, de Ernesto, monje de Santa Vittoria de Monteano (Fermo), quien relata que para la recitación del Ritmo de Sant’Alessio, un juglar se acompañaba de un cuadro historiado con las escenas de la vida del santo, a fin de mostrar al público los episodios narrados.
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mente a la desaparición del mundo artúrico, es decir, al fin de un ciclo.10 De
ese modo, las imprecaciones del compilador al comenzar cada cantar, acompañadas, sin duda, por un instrumento de cuerda o viento (Croce 1933; Saffioti 1990), bien podrían evocar en el público cada uno de lo toques de
trompeta de los ángeles del Apocalipsis de San Juan («Et septem angeli, qui
habebant septem tubas», Colunga / Turrado 1953: 8, 6), relato que no les era
desconocido, pues podían haberlo leído u oído recitar, e incluso verlo representado plásticamente en iglesias y catedrales;11 con lo que buscaría intensificar la trágica extinción del mundo bretón hasta alcanzar un tono
profundamente apocalíptico.

6. tumbas
El compilador describe en la obra dos conjuntos funerarios: las tumbas de los
hermanos de Galván y las tumbas del castillo de la Alegre Guardia.
Sabido es que la tumba, con independencia de su elaboración compleja o
sencilla, fastuosa o humilde, posee un claro significado: es la manifestación
plástica del recuerdo de un individuo o de su linaje, y tiene por objeto su
conservación en la memoria colectiva (Rader 2006).
El compilador al describir las tumbas de los hermanos de Galván, realiza
un proceso de simplificación y de igualación. Así, mientras que, en MA, sus
tumbas se disponen formando un conjunto funerario triangular, en el que en
el vértice superior se halla Gueheriet y en los inferiores Agravaín y Gueheriet,
con lo que se subraya plásticamente la superioridad del primero sobre los
otros, puesta ya de relieve en la narración:
10. El contenido simbólico del número siete como expresión de un ciclo, de un periodo
cerrado, prefigurador del nacimiento de uno nuevo (Ghynka 1971), en la Edad Media devendrá
(Davy 1977), fruto de la tradición judeocristiana, de las corrientes platónicas y neoplatónicas, y,
especialmente, del valor y prestigio de la obra de Macrobio, Commentarii in Somnium Scipionis,
la manifestación más acabada de la perfección: «Tot uirtutibus insignitus septenarius, quas uel
de partibus suis mutuatur uel totus exercet, iure plenus et habetur et dicitur», (Armisen-Marchetti 2001-2003: I, 6.82).
11. Baste con traer a colación el fresco Triunfo de la Muerte (Camposanto, Pisa, 13501360), la pintura mural Juicio Apocalíptico (Pórtico de la abadía de San Pietro al Monte, Civate,
Lombardía, siglo xi), los frescos de Giovanni da Modena (iglesia de San Petronio —primera
capilla de la izquierda, Boloña), o los frescos de Cimabue (basílica de San Francisco de Asís
—iglesia superior, Asís).
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et a Guerrehet et a Agravain fist l’en fere deus sarquex si biax et si riches com l’en
devoit fere a filz de roi et mist l’en les cors l’un delez l’autre el mostier Saint Estiene qui alors estoit la mestre iglise de Kamaalot; el milieu des deus tombes fist li
rois fere une tombe plus bele et plus riche que nules des autres et la fu mist li cors
Gaheriet par desus ses deus freres; au metre le en terre poïssiez veoir moult granz
pleurs. Tuit li evesque et tuit li arcevesque del païs i vindrent et tuit li halt home
de la terre et firent as cors des chevaliers ocis tele honor come il porent, meïsmement au cors Gaheriet, et tout por ce qu’il avoit esté si preudom et si bons chevaliers, (§ 102, 108);

y en cada una de ellas se añade una inscripción con el fin no sólo de fijar la
memoria del muerto, de su linaje y las causas de su muerte, sino también con
objeto de provocar la venganza:
et firent metre seur sa tombe letres qui disoient: Ci gist Gaheriet li niés le roi
Artu, que Lancelos del Lac ocist. Et mistrent sur les autres deus tombes les
nons de ceus qui les avoient ocis, (§ 102, 108);

en los CL se elimina la superioridad otorgada a Gueheriet en la fuente con
respecto de sus hermanos, pues de ninguno se destaca su sepulcro:
Assa’ne pianse i’ re e’suo’baroni
per questi tre frate’ di vita privi;
sì non potrei dir tutti i sermoni
che re Artù e’ suoi fecion quivi;
e fatto il pianto i’ re sanza quistioni,
chon grande doglia e di lagrime rivi,
en un sepolcro sì gli soppelliro,
e molti a brun per lloro si vestiro (III, 42);

y, la inscripción particular referida a él se convierte en una general en la que
ni tan siquiera se especifican los nombres de los difuntos:
Nel munimento lettere intagliate
fè fare i’ re Artù per rimmenbranza,
qual eran d’oro che dicien: ‘Sacciate
che tre frate’ di soma nominanza,
che furon morti per gran crudeltate
da Lancelotto e’ suoi per soperchianza,
in un sepolcro sono, e furon elli
d’Artù nipoti e di Chalvan fratelli, (III, 43);
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pero en la que se subraya, eso sí, la execrable conducta de los miembros del
linaje de Lanzarote.
La descripción de las tumbas del castillo de la Alegre Guardia presenta
una llamativa diferencia: se pasa de dos a tres tumbas. Desde el Lancelot en
prose había quedado establecido que en el célebre castillo reposarían los restos de Lanzarote del Lago junto a los de su compañero Galahot,12 como se
confirma en MA:
Celui jor fue li duelz trop granz el chastel; et la nuit firent ouvrir la tombe Galeholt qui tant estoit riche com nule plus. L’endemain firent metre enz le cors Lancelot; aprés firent metre desus letres qui disoient: Ci gist li cors Galeholt, le
Segnor des Lontaignes Illes, et avec lui repose Lancelos del Lac qui fu
li mieudres chevaliers qui onques entrast el Roiaume de Logres, fors
seulement Galaad son fill. (§ 203, 237)

Sin embargo, en los CL se incluye el sepulcro de Galaz, el hijo de Lanzarote del Lago:
Dopo la festa que costor sì fêro
il corpo del sepolcro fuor cavâro,
ch’ancora era di membra molto intero:
piangiendo in una bara l’aconciâro,
e fatto questo misons’al sentiero;
Astore e Bordo tanto cavalcâro
che furon gunti alla Guardia Gioiosa
chon questo corpo, e ivi fecion posa.
E ssoppelliro messer Lancelotto.
In un sepolcro a Llancelotto allato
eravi quello prenza Galeotto;

12. «De ceste novele est Lancelos molt liés; si fet la tombe desfoïr de la ou ele estoit mise;
et quant il la vit, si le prisa plus que rien qu’il eust onques mes veue, te ce ne fu mie merveille,
kar il n’i avoit ne or ne argent, ains estoit tote de pieres precioses jointes si soltielment l’une a
l’autre qu’il ne sambloit pas que hom terriens peust avoir fete tel oevre. Quant la tombe fu
aportee la ou Lancelos ot trové son non, si l’assistrent devant une aumaire de marbre et lors i
mistrent le cors de Galehout, et fu armés de totes armes, ensi com a celui tens estoit costume; si
le coucha Lancelos meismes dedens la tombe, et quant il l’ot couchié, si le baisa trois fois en la
boche a si grant anguoisse que par pou que li cuers ne li partoit el ventre; puis le covre d’un riche
samit ovré a or et a pieres et mist la lame par desus» (Micha 1978-1982: II, 254).
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che già al modo come ciò fu fatto
in questo mio cantar non ne fo motto,
se non che m’udirete in alchun atto,
che di metallo tre bele fighure
eran di sopra alle tre sepolture.
Quella di Galeotto i’ mezzo stava,
e Lancelotto e’l prenza eran dal lato;
e ciascheduna propia rasembrava
cholui per chui fu fatto e ordinato;
e qual di lor del secol trapassava
la’magine si volgie dal suo lato.
Chosì per arte si vedeva iscorto
in qualche parte alchune fosse morto. (VII, 46-48)

¿Qué condujo al compilador a este cambio? Según Gardner (1930: 268-269),
se explicaría por un escaso conocimiento del compilador, o de la fuente empleada, de La Queste del Saint Graal, en la que se fija claramente que el lugar
de reposo eterno de Galaz se halla en el palacio espiritual en el reino de Sarraz,
junto a la hermana de Perceval y a Perceval;13 lo que provocó que se malinterpretase la inscripción de la tumba que aparece en MA al suponer que Galaz,
como su padre y Galahot, fue enterrado en la Alegre Guardia.
Ahora bien, también podría aducirse que la confusión pudo haberse generado, por un lado, como consecuencia de un error de lectura de la fuente
(lectio erroris), y, por el otro, por un desconocimiento de La Queste del Saint
Graal. En los manuscritos del ciclo de la Vulgata, generalmente, se emplea
«.G.» para referirse tanto a «Galván» como a «Galahot» como a «Galaz», y es
el contexto y la fórmula de tratamiento que la precede lo que aclara a quién
se alude. Así que, si el autor o compilador hubiese tenido un conocimiento de
La Queste del Saint Graal habría acertado a comprender a quién se refería
«.G.», y no se habría producido la confusión.
No obstante, no sería descartable suponer que la inclusión de una tercera
tumba en el conjunto funerario de la Alegre Guardia la hubiese realizado el
compilador movido por un criterio de simetría con respecto de las tumbas de
los hermanos de Galván. De ese modo, al confeccionar ambas tríadas funerarias simétricas, se destaca la oposición entre ambos linajes y se mantiene el
equilibrio entre ellos.
13. «Un an et trois jorz vesqui Perceval en l’ermitage, et lors trespassa del siecle; si li fist
Boorz enfoïr o sa suer et o Galaad el palés espiritel» (Pauphilet 1999: 279).
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7. conclusión
El compilador de CL elaboró una obra que, en primer lugar, revela su adscripción a dos tradiciones literarias distintas, aunque complementarias (la
Materia de Bretaña y los cantares épico-caballerescos italianos); en la que, en
segundo lugar, se aprecia cómo modeló la materia original; y, en tercer lugar,
por medio de su original estructura, la dotó de un significado que acentuaba
enormemente el carácter apocalíptico de la fuente y la insertaba, asimismo,
en la órbita misógina del momento, duramente combatida, por ejemplo, por
Cristina de Pizan.
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