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Resumen 

 

  
 Chrétien de Troyes en su última obra, Li contes del graal, propone un nuevo modelo de 

caballero que se aleja de las batallas y el amor cortés, y que deja abierta la puerta para el inicio 

de una nueva aventura que, a través de los años, creció y se convirtió en una de las tareas más 

importantes dentro del mundo artúrico. Esta nueva empresa, es la búsqueda del graal que, en 

un principio parece un elemento tan común y vulgar, pero que, gracias a los continuadores, 

terminará por convertirse en el objetivo de los mejores caballeros del mundo. Las preguntas 

que suscitan el graal y la lanza sangrante empujan a Perceval, más allá de las batallas y del 

romanticismo, a una educación personal que lo convertirán en el caballero espiritual.  

 

Palabras claves: graal, lanza sangrante, Perceval, caballero espiritual, búsqueda, mundo 

artúrico.  

 

 

Abstract  

 
 

Chrétien de Troyes in his latest work, Li contes del graal, proposes a new model of knight, 

who moves away from battles and courtly love, and he leaves the door open for the start of a 

new adventure that, through the years , grew and became one of the most important tasks 

within the Arthurian world. This new company is the search for the graal, first time seems such 

a common and vulgar element, but later, thanks to the followers, it will end up becoming the 

objective of the best knight in the world. The questions raised by the graal and the bleeding 

spear push Perceval far from battles and romanticism to a personal education that will make 

him the spiritual knight. 

 

Keywords: graal, bleeding spear, Perceval, spirit knight, quest, Arthurian world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción, objetivos y metodología.  

 

La última obra de Chrétien de Troyes, Perceval o li contes del graal, abre la puerta a 

una nueva empresa para los caballeros de la Tabla Redonda: La búsqueda del graal1. Es en 

esta obra y de la mano de este autor de la Champaña que se nombra por primera vez en la 

historia el objeto maravilloso del graal, alrededor del cual va a formarse, a través de los años 

y de la imaginación de algunos continuadores, todo un mito y una serie de aventuras que 

engrandecerán las historias de la leyenda artúrica.  

 

 Las fechas en la que pudo haber sido compuesta la obra son aproximadas y los críticos 

suelen tener diferentes opiniones. La composición de Li contes del graal se produce bajo el 

patrocinio del Conde Felipe de Flandes (1142-1191). Siguiendo la dedicatoria a dicho 

personaje que precede la obra, Chrétien tuvo que haber concebido la historia entre 1177, año 

en el que se fecha las dos obras anteriores a Li contes del graal2 y 1186, año en el que Felipe 

recibe la cruz, ya que en la dedicatoria no hay ninguna referencia a Felipe como cruzado y 

mucho menos a la tercera cruzada a la que habría de partir en el año de su muerte. A. Fourrier3y 

Rita Lejeune4 cercan más las fechas de composición, aunque moviéndose aún dentro de este 

arco temporal, el primero la sitúa entre 1182 y 1183 y la segunda un poco anterior, entre 1178 

y 1181. En cualquier caso, Chrétien escribe su última obra cuando se encontraba ya en la última 

etapa de su vida como escritor y, por ende, la más madura de todas. Sin embargo, Li contes del 

graal es una obra inacabada, pues, termina sin ninguna conclusión sobre la aventura de 

Perceval o Gauvain en el verso 9234 debido a su muerte repentina, al menos, así nos lo cuenta 

Gerbert de Montreuil al inicio de la cuarta continuación que él escribió5.  

 

 La obra cuenta las aventuras del joven Perceval, que habita la Yerma Floresta Solitaria, 

educado lejos del mundo caballeresco y de la corte. Un día, tras ver a unos caballeros a los que 

                                                   
1 Aunque en castellano actual la palabra es ‘grial’, a partir de este momento, se llamará al objeto en cuestión como 

‘graal’, ya que es el vocablo típico de la Edad Media y la manera en la cual aparece en la obra original.  
2 Ménard, Philippe. ‘Note sur la date du Chevalier de la Charrette’. Romania, 365 (1971): 118-126. 
3 Fourrier, Anthime. ‘Encore la chronologie des oeuvres de Chrétien de Troyes’ Bulletin bibliographique de la 

Societé Internationale Arthurienne, 2 (1950): 69-88 y ‘Remarques sur la date de Conte del Graal’, Bulletin 
bibliographique de la Societé Internationale Arthurienne 7 (1955): 89-101 y 10 (1958): 73:85.  
4 Lejeune, Rita. ‘La date du conte du graal de Chrétien de Troyes’, Le moyen age, 10 (1954): 51-79 y Bulletin 

bibliographique de la Societé Internationale Arthurienne, 9 (1957): 85-100. 
5 Montreuil, Gerbert de. La continuación de Perceval, cit. en Riquer, Martín de. Prólogo a Li contes del 

graal.Barcelona: Acantilado, 2003: 11.  



confunde con ángeles, decide firmemente convertirse en caballero a expensas del dolor de su 

madre, que cae desmayada al suelo cuando lo ve partir. Se encamina, pues, a la corte del rey 

Artús6, donde derrota al Caballero Bermejo y recupera la copa del rey; luego, es armado 

caballero. Llega a la corte de Gornemant de Goort, donde se educa en las armas y en cuestiones 

caballerescas, en este lugar, recibe por parte del prohombre, un consejo que marcará sus futuras 

aventuras:  No hablar demasiado. Cuando se aleja de este sitio, ya instruido en las artes de la 

caballería, llega a Belrepeire, donde se enamora de Blancheflor y salva su castillo venciendo 

al ejército que los mantenía asediados. Preocupado aún por la suerte de su madre, decide 

regresar a casa con la promesa de que volverá por Blancheflor; en el camino se encuentra con 

el Castillo del Graal donde el Rico Rey Pescador, que estaba tullido por una herida, lo invita a 

un festín. 

 

En dicho festín ve pasar un cortejo con una lanza que sangra en la punta y un graal que 

alumbra más que las velas de los candelabros, su curiosidad lo lleva a querer preguntar por 

qué la lanza sangraba y a quién se sirve con el graal, pero, recordando los consejos de 

Gornemant, decide callarse. A la mañana siguiente, con deseos de hacer las preguntas que se 

había callado la noche anterior, se da cuenta que el castillo está vacío. Decide salir de allí y, 

cerca, se encuentra con su prima quien le anuncia que si hubiera preguntado por la lanza y el 

graal podría haber salvado al rey y al pueblo, además, por primera vez nos da su nombre, 

Perceval.  

 

Siguen las aventuras, enviando a los caballeros que derrota a la corte del rey Artús, este 

último, admirado por el caballero que parece imposible de derrotar, decide ir con su corte a 

buscarlo. Finalmente, se encuentran, y el rey Artús lo invita a formar parte de su corte, pero, 

cuando acepta, en medio del festejo, aparece La Doncella Fea sobre una mula que vaticina 

desgracias al reino por no haber realizado las preguntas; esto provoca que Perceval se 

embarque en la búsqueda de estos dos objetos y promete no descansar hasta haber logrado 

saber esta información.  

 

Empiezan aquí una serie de historias sobre Gauvain, un segundo caballero que se 

encuentra en la corte del rey Artús, y en medio de estas, se intercala el último episodio 

conocido de Perceval, que se desarrolla cinco años después, en la celebración del Viernes 

                                                   
6 El antropónimo en español para el rey es ‘Arturo’, pero se referirá al personaje en la variante ‘Artús’ que es la 

que utiliza el texto.  



Santo, donde Perceval peregrina a una ermita, se encuentra con un ermitaño que le confiesa 

ser el hermano de su madre y del padre del Rey Pescador, le dice que con el graal se sirve al 

Rey Pescador y que ha sido el pecado de su madre el que le había trabado la lengua y por eso 

no pudo hacer las preguntas pertinentes. Así pues, el héroe recibe su primera comunión y no 

se vuelve a saber de él.  

 

 No es en esta historia la primera vez que se ve al caballero Perceval, Chrétien ya lo 

había nombrado en sus primeras obras como en Erec y Cligés, pero su aparición no supuso 

alguna relevancia en el mito artúrico. Sin embargo, en Li contes del graal, vuelva a aparecer 

Perceval, esta vez, convertido en el protagonista de su propia historia. Esta aparición la 

diferencia de las otras porque por primera vez se da cuenta de su vida de manera más concreta 

y se le encarga una aventura particular. Además, Chrétien de Troyes lo utiliza para moldearlo 

y convertirlo en el protagonista de una obra que conlleva una concepción diferente de las 

historias de caballería. Más allá de ver aventura tras aventura intercalados con episodios 

amorosos, Li contes del graal se concibe como un manual de formación de caballeros7. 

Muestra el recorrido de un joven que, al principio, a pesar de ser de origen noble, se presenta 

salvaje, ignorante y falto de muchos valores corteses, pero que, a través del aprendizaje, el 

amor de la dama, pero, sobre todo, su experiencia en el Castillo del Graal, abre una tercera 

puerta a la aventura espiritual e interior que lo irá convirtiendo en el mejor caballero del 

mundo, tal como se le vaticina en un principio, y en un modelo para otros caballeros.  

 

 Esta nueva concepción del caballero acarrea consigo enfrentar al personaje que aprende 

a una sucesión de pruebas para las cuales no está preparado, pero que este mismo 

enfrentamiento le va a proporcionar una serie de conocimientos que, acumulados, lo 

prepararán para su empresa más importante: La búsqueda del graal.  

 

En primer lugar, la prueba en el Castillo del Graal, no solo lleva a cuestionar los 

orígenes de estos elementos y la simbología que se haya encriptados en ellos, sino que propone 

una reflexión sobre el personaje de Perceval y su inicio en el camino de transformación del 

cristiano, pues su aparente pecado parece el punto de partida para convertirlo en mejor persona 

y caballero. Además, la comparación que puede hacerse de este caballero poco experimentado 

paralelamente a las aventuras de un personaje tan respetado como Gauvain incita a considerar 

                                                   
7 Riquer, Martín de. Prólogo a Li contes del graal…: 28. 



que Perceval es un nuevo modelo de guerrero que Chrétien propone para la caballería. 

Finalmente, cabe considerar también lo que supuso el elemento del graal para la tradición 

posterior que ha llegado hasta el presente en un molde que, en principio, no está presente en la 

obra del autor de la Champaña.  

 

 La última obra de Chrétien plantea, pues, un sin número de cuestiones alrededor de los 

cuales se han creado auténticos debates y polémicas, pero que no dejan de ser escenas pensadas 

para educar al caballero. Con el presente trabajo se pretende hacer una relectura de esta obra y 

detenerse sobre estos interrogantes para poder reflexionar y entender esta nueva forma que 

propone Chrétien de Troyes para presentar, por un lado, el mundo de la caballería y, por otro, 

el camino que debe seguir el caballero. Es importante meditar, entonces, sobre las dudas que 

plantea la doble quête, la de Perceval y la de Gauvain, que pone en entre dicho la historia como 

una obra unitaria o parte de dos historias distintas, la prueba en el Castillo del Graal, donde, 

por un lado, aparecen los objetos que suscitan la curiosidad de Perceval y, por otro, el silencio 

de las preguntas no formuladas y cómo estas condenan su camino como caballero a la vez que 

lo obligan a emprender un viaje de aprendizaje sobre sí mismo y el mundo, abriendo una nueva 

experiencia de la concepción de aventura.  Finalmente, se considerarán episodios claves en 

este recorrido educativo de Perceval que resultan nuevos para el género de la caballería, pues, 

por primera vez, se ve un caballero que no se presenta como todo un experto en la materia, 

sino que se va educando y a la vez, abriendo un nuevo mundo de la aventura.  

 

Para ello, se hará un recorrido no solo por la obra de Chrétien de Troyes sino que, 

además, se reflexionará por los puntos más importantes de los problemas que plantea dicha 

obra y las diferentes posturas que ha ido tomando la crítica sobre los mismos en el estudio de 

Li contes del graal.  

 

2. Chrétien de Troyes: vida y obra.  

 

Son muy pocos los datos que se conocen sobre la vida de Chrétien de Troyes, lo poco que 

se sabe con certeza se ha intuido de sus propias obras. Así, gracias a los primeros versos de su 

obra Cligés, se sabe que en una primera etapa había traducido obras clásicas de Ovidio, entre 

las que se encontraban Remedia Amoris, Ars amatoria y La metamorfosis; todas ellas 

adaptadas al francés. Igualmente, habría escrito una versión de Pélope y La Filomena, Teseo 

y Progne y una versión perdida de El rey Marc y la rubia Iseut. Esta primera etapa de escritura 



estuvo marcada por una alternancia entre la traducción y la adaptación de estas lecturas de la 

lengua clásica al francés. 

 

 Le sigue a esta una etapa más madura, donde ya Chrétien de Troyes pondría más de su 

propia cosecha dentro de la narración; esta etapa está marcada por narraciones más largas en 

versos pareados octosílabos que estarían ligados a la leyenda artúrica y que para entonces ya 

se había hecho muy famosa en Europa. Tenemos en esta etapa cinco obras que giran en torno 

al tema caballeresco.  

 

 La primera de estas obras en escribirse fue Erec, le sigue Cligés, en cuyos primeros 

versos se hace referencia a su primera obra. Simultáneamente fueron escritos Li chevaliers au 

Lion, también conocida como Yvain, y Li chevaliers de la carrete. Finalmente, su última obra 

tuvo que haber sido Li contes del graal ya que es a la mitad de esta cuando le sorprende la 

muerte según nos dice uno de sus continuadores Gerbert de Montreuil- Además, en otra de las 

continuaciones se nombra a Chrétien avisando que se va a seguir con la obra que este había 

dejado inacabada8. 

 

Asimismo, se le atribuyen seis poemas de tipo lírico. Sobre este conjunto, la crítica está 

segura que oficialmente son suyas dos de estas composiciones; aparte de ellas, se le suele 

atribuir el Guillame d’Angleterre aunque aún persisten las dudas sobre la autoría de esta obra9. 

Los escritos de Li contes del graal y Li chevaliers de la carrete pueden fecharse gracias a la 

dedicatoria de la que van acompañadas. 

 

 Gracias al contenido que encontramos en sus obras, la crítica ha podido deducir que 

Chrétien era una persona culta, sus traducciones permiten intuir que era un conocedor de los 

clásicos y su capacidad para la retórica permite concluir que conoció las artes poéticas y que 

probablemente pudo ser parte de algunas de las escuelas de la época. Por todo esto, algunos 

afirman que pudo haber sido parte del mundo eclesiástico y se le ha identificado con algunos 

obispos que habían firmado ciertos documentos con el mismo nombre de Cretiens con el que 

el autor se identificaba en sus obras. Asimismo, algunos otros han creído que por sus 

                                                   
8 García Gual, Carlos. Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda, 

Madrid, Alianza Editorial, 1984: 69-73 y Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales. 

Madrid: Editorial Prensa Española, 1968: 9-20.  
9 Tanquerey, frédéric-joseph. ‘Chrétien de Troyes est-il l'auteur de Guillaume d'Angleterre ?’, Romania, 225-226 

(1931): 75- 116.  



descripciones de batalla pudo ser hidalgo, y algunos otros que pudo haber sido judío converso, 

aunque algunas de estas están descartadas10.  

 

 Así pues, la obra que se va a tratar sería la más tardía de sus creaciones, inacabada 

debido a su muerte y que deja abierto el camino a muchos otros autores para darle un final a 

la historia. Como parte de sus últimas obras, Li contes del graal gira en torno al tema artúrico, 

pero vista desde una perspectiva del aprendizaje. Cuando Chrétien de Troyes concibió la 

historia de Perceval, el mundo artúrico ya se había divulgado y consolidado, sin embargo, 

logra introducir un nuevo modelo de caballero, el caballero espiritual, y un nuevo elemento 

que lanzaría la leyenda a una nueva empresa caballeresca, la búsqueda del graal.  

 

2.1 El roman de forma artúrica. 

 

El personaje del rey Artús se ha movido desde sus inicios entre un estado real y un 

estado ficticio. Se cree que la imagen de este personaje nace entorno a un caudillo bretón que 

guio una batalla victoriosa contra los sajones en Mons Badonicus y que se tiene constancia de 

él por primera vez en De exordio et conquista Britanniae de la mano de Gildas bajo el nombre 

de Ambrosius Aurelianus. Beda el Venerable también habría escrito en su Chronica maiora 

sobre dicho caudillo, aunque sin dar su nombre. Más adelante, el historiador Nennius en su 

Historia Britonum, recoge una serie de batallas sucedidas a finales del siglo V, donde un 

caudillo guerrero, dux bellorum, de nombre ‘Arthus’ llevaría a la victoria a los bretones en 

cada una de ellas, la última, sucedida en Mons Badonicus11. Todo esto, junto a un epitafio 

encontrado en Dalmacia dedicado a un tal Lucius Artorius Cartus, quien habría sido caudillo 

de la VI legión Victrix y que venció a los sajones en la bretaña continental12, apunta a que este 

soldado, que la historia evoca como el líder de los bretones, es en torno a quien se formó la 

leyenda del que hoy conocemos como Rey Artús.  

 

Sin embargo, la figura real de este caudillo poco a poco se va desdibujando en la 

fantasía, pues, el mismo nombre de Artús, comienza a aparecer en varias composiciones no 

historiográficas. Una de las primeras alusiones en literatura es en el poema 31 de El Libro 

Negro de Carmarthen y en el poema número 30 del Libro de Taliesin. Una de sus aventuras 

                                                   
10 Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…: 14-15.  
11 García Gual, Carlos. Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda…: 21-

22. 
12 Riquer, Martín de. Prólogo a Li contes del graal…: 13-14.  



se recoge también en el mabinogion, destaca el título de la historia de kulhwch y Olwens, donde 

Kulhwch pide ayuda a Artús para pasar unas pruebas que le llevaran a obtener la mano de su 

amada. Aparece también en las vidas de santos como Vita sancti Cadoci, Vita sancti Paterni 

y en vita Sancti Catrantoci realizando actividades realmente fantásticas como perseguir 

dragones, hacerse con calderos maravillosos y hasta viajes al Otro Mundo, siempre bajo el 

influjo de estos personajes beatificados13; en estas obras de carácter más legendario aparecen 

por primera vez Keu y Bedoier, personajes que más adelante serán integrantes de la Tabla 

Redonda y que ocuparán el puesto de senescal y condestable respectivamente. Resulta 

interesante recoger la anécdota que figura en los Miracula sanctae Mariae Laudunensis de 

Herman de Tournai donde dos canónigos, un francés y otro bretón, estallaron en una riña por 

defender el regreso del rey Artús.  

 

Hacia 1125 se publican la obra de Benedicto Guillermo de Malmerburry, Gesta regum 

anglorum, en la cual se opuso a retratar a este personaje de manera fantástica y rechazaba las 

anécdotas inverosímiles que ya giraban en torno al personaje. Este historiador recogió los 

testimonios de Gildas y Beda y se lamentaba porque Arturo fuera recordado más por las 

historias fantásticas que por su valerosa y real hazaña en la lucha contra los sajones. 

 

Es así, como la leyenda del rey Artús, pues, va creciendo con la base de un pasado real 

y la imaginación popular. Sin embargo, no es hasta 1113 con la aparición de Historia regum 

Britaniae de Godofredo de Monmouth, quien se recrea la vida del rey Artús basándose en 

fuentes historiográficas verdaderas y cosecha de su propia invención, donde se acaba por 

consolidar la fantasía de esta leyenda. Dedica a la vida de Artús los libros octavo, noveno y 

décimo (Capítulos 137-178), en él se narra con una interesante imaginación la historia de la 

concepción de Artús, la aparición de Merlín como su guía y su recorrido hasta convertirse en 

un rey tan poderoso como eran los de occidente. Posteriormente, sería traicionado por su 

sobrino Mordred y llevado gravemente herido a la Isla de Avallon, donde se espera su triunfal 

regreso. La obra tuvo un éxito enorme, tanto dentro del país, que veía reflejado su situación 

política actual en la historia de Artús, como en el exterior, donde rápidamente fue traducida14.  

 

                                                   
13 García Gual, Carlos. Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda…: 24-

25. 
14 García Gual, Carlos. Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda…: 

18-19, Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…: 23-26 y Prólogo a Li contes del 

graal: 17-19.  



En medio de estas traducciones, que eran sobre todo adaptaciones a otras lenguas, 

aparece de la mano de R. Wace, en 1155, El roman de Brut. Esta se convertiría en una 

adaptación de la obra de Godofredo, escrito en lengua francesa en formato de versos 

octosílabos pareados. El autor añade ciertos pasajes, como la existencia de la Tabla redonda y 

la existencia de la Floresta de Broceliande. Esta es obra es asumida en forma de novela, pues 

era el verso el formato de la narración y la fantasía, además, es la que da paso a grandes novelas 

posteriores artúricas como las de Chrétien de Troyes y a la versión inglesa de Layamon, que 

ayuda a expandir la popularidad de este tema literario15.  

 

2.2 Dedicatoria a Felipe de Flandes.  

 

Li contes del graal se abre con una dedicatoria al conde Felipe de Flandes que abarcará 

desde el verso primero al verso sesenta y ocho. En él se alaba la figura del conde, a quien 

Chétien considera ‘qui valt mix ne fist Alixandres’ y que en comparación con Alejandro que 

‘car cil ot en lui amassez/ toz les visces et toz les maus/ dont li quens est monde et saus’.  

 

 Antes de hablar sobre la importancia de esta dedicatoria, sería interesante enfrentar una 

breve biografía de Felipe de Flandes, nombrado en el roman como Phelipes de Flandres, 

aunque conocido también como Felipe de Alsacia. Se sabe que Felipe de Alsacia, conde de 

Flandes, nació hacia el año de 1143, hijo del conde de Flandes, Teodorico de Alsacia y Sibila 

de Anjou. Su padre habría sido cruzado y había estado en Tierra Santa cuatro veces (En 1138, 

1147, 1157 y 1165). En la segunda Cruzada, le habían otorgado como regalo un frasco que 

contenía la sangre de Cristo y que Teodorico habría, en 1146, a Brujas. Por tanto, es posible 

intuir, que desde temprana edad Felipe de Flandes estuvo conectado con el mundo cristiano y, 

por tanto, al estar dedicado Li contes del graal a su persona, podríamos, a priori, leerlo en 

términos de este ambiente16.  

 

Sin embargo, lo más interesante es ver cómo su vida se entrelaza de muchas maneras 

con la historia que cuenta Chrètien de Troyes, que, según la dedicatoria, fue Felipe de Flandes 

quien le habría dado un ‘livre’ donde estaba escrita. Para hablar sobre Li contes del graal, 

interesa saber sobre la vida de este personaje histórico que entre los años de 1177 y 1778 viaja 

                                                   
15 García Gual, Carlos. Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda…: 

37-44.  
16 Para un breve resumen de la vida de Felipe de Flandes Perez, J, & Tieso H. Los herederos y las maravillas 

del mundo. Dios, la tierra y los hombres, 1856: 78-79. 



a Tierra Santa a visitar s u primo Balduino IV, rey de Jerusalén, conocido también como ‘El 

leproso’. Se le concede la regencia de este reino, pero Felipe lo rechaza, creando un ambiente 

de angustia y decepción entre la corte y los súbditos, pues su primo, que estaba muy enfermo, 

no era capaz de defender el reino y las esperanzas de salvar a su pueblo habían recaído sobre 

él. 

 

 Cuando regresa de dicho viaje a Francia, en 1178, se convierte en tutor y custodio de 

su ahijado el rey Felipe Augusto, lugar que le granjea gran poder y reconocimiento en la corte. 

Tiempo después, en 1190, carcomido por la culpa de haber abandonado a su primo en medio 

de un ambiente político tan tenso, parte de nuevo a Tierra Santa como cruzado con las 

intenciones de resolver los problemas que había dejado pendientes. Sin embargo, muere en 

Acre en 1191 de peste antes de llegar17. 

 

 Esta dedicatoria permite, primero, fechar la obra de Li contes del graal. Tuvo que haber 

sido escrito en esta época donde Felipe ostentaba gran poder, entre 1178 y su muerte en 1991. 

Resulta interesante, dentro de esta dedicatoria, los últimos versos (61-67) pues en ellos se nos 

cuenta que fue el propio Felipe quien encargó al escritor la realización de Li contes del graal, 

el nombre destinado a la obra y, además, el supuesto origen de la idea:  

 

Dont avra bien salve sa paine 

CRETÏENS, qui entent et paine 

Par le comanement le conte 

a rimoier le meillor conte 

qui soit contez a cort roial:  

ce est li CONTES DEL GRAAL,  

dont li quens li bailla le libre. [61-67] 

 

Al mismo tiempo, en estos versos es la segunda vez en donde se da el nombre del autor 

del roman: Cretiens, quien ya antes se había presentado en los primeros versos ‘CRETÏENS 

semme et fait semence /d’un romans que il encomence’.  

 

                                                   
17 Adolf, Helen. ‘A Historical Background for Chrétien's Perceval’, PMLA, 3 (1943): 597-620 y Lee Wolff, 

Robert. ‘Baldwin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of Constantinople: His Life, Death, and 

Resurrection’, Speculum, 3 (1952): 281-322.  



La dedicatoria funciona, al mismo tiempo, como un instrumento para granjearse el 

favor del conde y pedir su generosidad, pues ‘si le seme en su bon leu/ qu’il ne peut estre Sanz 

grant preu’. La mayoría de la dedicatoria está referida a la generosidad de Felipe de Flandes 

‘S’est larges que l’en si ne set/ Sanz ypocrisie et Sanz gille’, virtud que constantemente 

compara con la de Alejandro, pues ‘Li don sont de carité’.  

 

Por otro lado, considerando muchos de los aspectos de la vida de Felipe de Flandes y 

al mismo tiempo la propia trama de la obra, la crítica piensa que está dedicado a él, no solo 

porque es quien lo encarga y es en ese momento un hombre de gran importancia, sino también 

porque su vida paralela con la historia de Perceval excusa su comportamiento en Tierra Santa. 

Según Martín de Riquer, la obra de Chrétien de Troyes tiene dos objetivos bastante claros, 

primero, idealizar el fracaso de Felipe de Flandes en Tierra Santa y, segundo, ser un manual 

para el perfecto caballero; es por esto que, se ha encontrado una interesante correspondencia 

entre la vida de este personaje histórico y Perceval18.  

 

 En primer lugar, se sabe que ambos provienen de un linaje noble, que en un momento 

determinado se encaminan en el oficio de la caballería y han cometido un error que se intenta 

reivindicar. Asimismo, no solo en su actuar se encuentran paralelismos, sino también en su 

árbol genealógico: la madre de Felipe de Flandes es hermana del padre del rey Balduino IV, 

el leproso, cuya enfermedad lo va dejando paralizado, tal como la madre de Perceval es 

hermana del rey del castillo del graal y el hijo de este, el Rico Rey Pescador, también sufre de 

una parálisis que le gana el nombre de ‘el Rey Tullido’. Felipe fracasa en su visita en Tierra 

Santa para salvar el reino de su primo enfermo, tanto como Perceval fracasa en hacer las 

preguntas respecto al graal y la lanza sangrante para poder salvar el reino del Rico Rey 

Pescador y curarlo de su enfermedad. El fracaso de este episodio persigue a ambos en el resto 

de su camino hasta que Felipe decide volver al Reino de Jerusalén y Perceval lanzarse de nuevo 

en la búsqueda de ambos objetos para subsanar sus errores. Ninguno de los dos acaba su 

cometido, al menos, sabemos que Felipe no lo hace porque le sobrevino la muerte, en el caso 

de Perceval, aunque sabemos que se acaba por la muerte de Chrétien, algunos han afirmado 

que se debe a que, como era un paralelismo con la vida de Felipe, no había hasta el momento 

más que escribir.  

 

                                                   
18 Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…: 122-124 Y Adolf, Helen. ‘A Historical 

Background for Chrétien's Perceval’…: 597. 



 Se ha apuntado también que el abandono de Sibila, cuando decide partir de regreso a 

Tierra Santa para instalarse definitivamente en Jerusalén, al lado de su familia, se halla en 

paralelo al abandono de Perceval a su madre, a quien deja desprotegido. Igualmente, se ha 

encontrado un simbolismo en la espada que regala la prima a Perceval en el Castillo del graal 

con el ofrecimiento de la regencia por parte de Balduino IV a su primo Felipe19.  

 

 Se puede observar desde el primer momento, que Li contes del graal tiene una función 

más allá que entretener. Su intención primera parece la de enseñar, a través del ejemplo de la 

vida Perceval que podría ser perfectamente la misma que de Felipe, cómo, a pesar de los 

errores cometidos, estos pueden hacer reflexionar al culpable y llevarlo nuevamente por el 

camino, tal como Felipe decide volver a Tierra Santa para enmendar su error, tal como Perceval 

se lanza a la aventura en busca del graal.  

 

2.3 Estructura de Li contes del graal.  

 

La obra está divida en diecisiete episodios de los cuales doce se centran en las aventuras 

de Perceval y cinco en las aventuras de Gauvain. A continuación, se presenta un esquema de 

la obra:  

 

 La obra se abre en la Yerma Floresta Solitaria (Versos 69-634) donde aparece el joven 

protagonista. Se presenta como un muchacho de carácter salvaje e ignorante ya que ha 

sido criado por su madre sin darle educación sobre su linaje noble ni su ascendencia de 

caballero; no es hasta que encuentra en el campo a unos caballeros que decide viajar 

hasta el castillo del rey Artús para ser armado caballero. Al partir, ve a su madre caer 

al suelo a lo lejos, pero decide seguir su camino sin saber si esta muere o vive.  

 En el segundo capítulo, La Doncella de la Tienda (versos 635-833), se produce la 

primera aventura, aún con un iluso Perceval, que desconoce los códigos de caballería 

más allá de unos consejos que su madre le había dado antes de partir. Por ingenuidad, 

ofende a la Doncella de la Tienda dándole un beso sin su permiso, comiendo la comida 

que esta tenía para su amigo, el Orgulloso de la Landa, y llevándose su anillo. Todo 

esto le hará caer en deshonor, problemas que tiene la oportunidad de enmendar más 

adelante cuando es ya caballero.  

                                                   
19 Adolf, Helen. ‘A Historical Background for Chrétien's Perceval’…: 607. 



 El tercer episodio, En La Corte del Rey Artús (Versos 834-1304), Perceval se encuentra 

con el rey Artús, tiene un encuentro con el Caballero Bermejo, a quien mata y le quita 

las armas, y devuelve la copa que este había robado al rey, dejando asombrados a todos 

lo de la corte. Además, se produce aquí la ofensa de Keu contra la Doncella que no 

sonreía y que sonrió por primera vez a Perceval, ofensa que este último promete 

vengar.  

 El cuarto episodio, Con Gornemant de Goort (Versos 1305-1698), es un espacio de 

transformación y educación para Perceval; el ilustre Gornemant le enseña a manejar 

las armas y lo arma caballero, dándole, además, una serie de consejos, donde va a 

destacar el referido a hablar con mesura.  

  En el quinto episodio, En Belrepeire (Versos 1699-1295), Perceval decide regresar a 

la Yerma Floresta Solitaria para ver qué sucedió con su madre. En el camino, se topa 

con el castillo de Belrepeire, donde se enamora de Blancheflor. Además, defiende el 

castillo de esta doncella derrotando a Anguinguerón, victoria que le granjea más 

reputación en la corte del rey Artús cuando manda a este caballero a presentarse ante 

el rey a cambio de perdonarle la vida.  

 Sigue el episodio de El Castillo del Graal (Versos 2976-3421) que se convierte en el 

episodio de más trascendencia en la historia; tras salir del castillo de Belpeire en busca 

de su madre, se encuentra con el rico Rey Pescador, paralítico, que lo invita a su 

castillo. Antes de servir la cena, desfila delante de Perceval un cortejo compuesto por 

variados elementos, como eran unos candelabros, una lanza de punta sangrante, un 

graal de oro puro y adornado con piedras preciosas y un plato de plata. Perceval se 

abstiene de preguntar por qué sangraba la lanza y a quién se le servía con el graal, ya 

que se acordó de los concejos de Gornemant de Goort, quien le había dicho que fuera 

precavido al hablar; a pesar de que el cortejo pasa varias veces delante suya, decide 

callar. Después de la cena, duerme en el castillo y, llevado por la curiosidad, planea 

realizar sus preguntas a la mañana siguiente. Sin embargo, cuando despierta, encuentra 

el castillo vacío y parte de allí nuevamente a su viaje a la Yerma Floresta Solitaria.  

 En el séptimo episodio, Con La Prima (Versos 3422-3690), se produce el encuentro 

entre Perceval y una doncella que dice ser su prima hermana, quien lloraba a su 

caballero muerto. Esta le confiesa que si hubiera formulado las preguntas sobre el graal 

y la lanza, la enfermedad del Rey Pescador hubiera sanado y le hubiesen llegado 

muchas riquezas; también le informa que si no pudo realizar esta tarea era por estar en 



pecado por haber causado la muerte a su madre con el dolor de su partida. Es en este 

episodio donde por primera vez se nos dice el nombre de Perceval.  

 En el octavo episodio, El Orgulloso de la Landa (Versos 3691-4143), Perceval se 

encuentra con la Doncella de la Tienda, a quien su amigo la tiene en precarias 

condiciones por una falsa acusación. Perceval derrota a su amigo, el Orgulloso de la 

Landa, y lo envía a la corte del rey Artús, donde el rey, tras haber visto que Perceval 

había derrotado a muchos caballeros, decide ir a buscarlo junto a su corte para invitarle 

unirse a ellos.  

 En el noveno episodio, Las Gotas de Sangre en la Nieve (Versos 4144-4602), Perceval 

es encontrado por la corte del rey Artús ensimismado mirando unas gotas de sangre en 

la nieve. Derrota a un caballero y luego a Keu, a quien rompe un brazo y venga a la 

doncella que este había ofendido. Luego, al ver que ningún caballero podía derrotarlo, 

Gauvain lo convence de ir a ver al rey Artús con él y Perceval termina por unirse a la 

corte.  

 En el décimo episodio, La Fea Doncella de la Mula y el Reto de Guingambresil (Versos 

4603-4815), llega una doncella muy fea a la corte que maldice a Perceval y reafirma 

que su silencio ante el graal y la lanza provocaron que el Rey Pescador no sanara y, 

además, vaticina que, gracias a esto, ocurrirán muchas desgracias a doncellas, 

caballeros y al propio reino. Asimismo, propone arriesgadas aventuras de las cuales 

Gauvain acepta salvar a una doncella en Montescleire y Perceval no descansar hasta 

encontrar el graal y la lanza y saber por qué sangra esta última y a quién se sirve con 

el primero. Llega también Guingambresil, quien acusa a Gauvain de haber matado al 

rey de Escavalón a traición y lo reta para defender su honra.  

 

 A partir de este episodio se producen las aventuras de Gauvain: Gauvain y la Doncella 

de las Mangas Pequeñas (Versos 4816-5655), Gauvain en Escalavón (Versos 5656-6212), 

Gauvain y La Orgullosa (Versos 6519-7370), Gauvain en El Castillos De Las Reinas (Versos 

7371-8371) y Gauvain y Guiromelant (Versos 8372-9234); de estos, el que resulta más 

interesante es el de Gauvain en Escalavón, ya que Gauvain emprende la búsqueda de la lanza 

que sangra, empresa que ya estaba destinada a Perceval. Entre estas historias se intercala la 

última aventura de Perceval, Perceval y El Ermitaño (Versos 6217-6518), que transcurre 

durante el Viernes Santo en una ermita a la que llega el caballero tras cinco años de haber 

vagado olvidándose de Dios. Allí, se encuentra con un ermitaño que le revela que el pecado 

por el dolor de su madre fue el causante de no haber podido formular las preguntas adecuadas 



en el castillo del Rico Rey Pescador, que con el graal se sirve al padre del Rico Rey Pescador 

y que, además, este es hermano de él, el ermitaño, y de la madre de Perceval. Finalmente, 

Perceval recibe su primera comunión y no se vuelve a saber de él.  

 

 La historia queda inconclusa. Se llega a develar a quién se sirve con el graal (El padre 

del Rey Pescador), pero no los motivos por los que sangra la lanza. Además, los objetos en sí 

nunca llegan a ser encontrados por Perceval; tampoco se sabe si los encontró Gauvain, solo 

que este iría a buscar la lanza que sangra, aventura que en un principio chocaría con la 

búsqueda de Perceval. Se sabe que Gauvain mandó a llamar a la corte de Artús para enfrentarse 

con Guiromelant, pero este enfrentamiento nunca llega a producirse. Se dejan, pues, las 

interrogaciones abiertas sobre los enigmas en los cuales Chrétien construyó su obra y una doble 

búsqueda que encarnarán, Perceval y Gauvain, cada uno por su parte.  

 

2.4 La doble quête: Perceval y Gauvain.  

 

Li contes del graal presenta a partir del encuentro en la corte del rey Artús una 

bifurcación en las aventuras. Por un lado, se va a contar la historia de Gauvain, quien pretende 

defender su honor y cuyo enfrentamiento lo empujará a seguir la búsqueda de la lanza que 

sangra y, en su búsqueda, se le presentarán otra serie de aventuras fantásticas; por otro lado, 

se presenta el último episodio de Perceval, cinco años después, dejando la incertidumbre de 

qué pasó con la búsqueda del graal y la lanza en estos últimos años.  

 

Esta interpolación entre las búsquedas y la existencia de dos caminos diferentes 

protagonizadas por dos caballeros totalmente distintos ha llevado a la crítica a pensar que 

Chrétien de Troyes muestra en su obra una doble quête, que lleva a algunos a defender que se 

trata de dos obras distintas, una de Perceval y otra de Gauvain, y otros, que es una sola obra, 

pero que, al estar inacabada, el autor nunca resolvió la relación que existiría entre estas últimas 

tramas. 

 

La cuestión en torno a este dilema comienza en 1902 cuando G. Gröber de manera 

intuitiva y sin pruebas coloca sobre la mesa la posibilidad de que la historia de Perceval y 

Gauvain se trate de dos novelas distintas; después de años de ignorar esta teoría, E. Hoeppfner 

la rescata, pero sin lograr mayores resultados. Algunos autores, en años posteriores, como P. 

Becker postuló que después del episodio del graal, todo es obra de un continuador, K. Burdach 



y S. Hoefer admiten que hay un continuador que escribió la parte de Gauvain y que la interpoló 

en la de Perceval, A. Micha creía que se trataba de una unión de dos romans por un descuido 

del editor20.  

 

 No obstante, el debate se intensifica cuando Martín de Riquer publica Perceval en Li 

contes del graal21 donde se hace voz de esta teoría y comienza una discusión donde grandes 

voces de la crítica contestan rebatiendo a esta tesis. En este artículo, ya con pruebas obtenidas 

de la misma lectura, se exponen tres argumentos donde defiende que, en realidad, Li contes 

del graal se trata de dos obras totalmente diferentes. Existen, pues, tres incongruencias a las 

que Martín de Riquer trata de ‘evidentes’ dentro de la obra, la primera, estaría relacionada con 

dos celebraciones de Pentecostés con solo doce días de diferencia: Perceval celebra la fiesta el 

día decimotercero de sus aventuras, pero doce días más adelante, en la sexta jornada de las 

aventuras de Gauvain, vuelve a celebrarse. El segundo argumento inadmisible vendría a 

destacar las diferencias en el entorno donde se desenvuelven Gauvain, y Perceval, para Riquer, 

no es posible que entre los episodios de Gauvain haya un episodio de Perceval (El del 

ermitaño), que en principio se desarrolla en la misma jornada que Gauvain, pero que dice 

ocurrir cinco años después. Junto a estas, encuentra también contradicciones en el discurso de 

la Dama de la Mula y la búsqueda de Gauvain de la lanza sangrante, cuando esta última ya era 

quête de Perceval. La tercera incoherencia estaría referida al momento en que suceden las 

aventuras de Perceval, entre siete y diez años después de la muerte de Uterpendragon, y las de 

Gauvain, 60 años más tarde de la muerte de este rey, lo cual sería imposible.  

 

El profesor Jean Frappier contesta al año siguiente22 rebatiendo estos argumentos y 

defiende Li contes del graal como una obra unitaria. Primero, corrige ciertos errores en el 

calendario propuesto por Riquer, pues le advierte que por la sola lectura no es posible saber 

que Perceval llega en la fiesta de Pentecostés al castillo del graal. En segunda, critica sus 

argumentos, pues, según su criterio, Chrétien utiliza una cronología laxa, donde afirma que 

Pentecostés es una fecha utilizada como tópico literario para empujar los retos caballerescos y 

                                                   
20 Micha, Alexander. ‘Les romans du graal’…, Burdach, Konrad. ‘Der graal’…  Gröber, Gustav. ‘grundriss der 

romanischen philologie’…, Hoepffner, Ernst, en la reseña del libro de G. Cohen…, P.-Aug, Becker. ‘Von den 

Erzählern neben und nach Crestien de Troyes…, Stefan Hofer. ‘La structure du conte del graal examineé à la 
limuère de l’ouvre de Chrétien de Troyes’…cit. en Riquer, Martín de. Prólogo a Li contes del graal…: 57-58 y 

Cirlot Victoria. ‘Los enigmas del grial. En torno a la polémica sobre la unidad del cuento del grial de Chrétien de 

Troyes’ Trador, 4 (2014): 39-44.  
21 Riquer, Martín de. ‘Perceval en Li contes del graal’, romanza, IV (1957): 119-147. 
22 Frappier, Jean. 'Sur la composition du Conte du Graal', Le Moyen Âge, 64 (1958): 67-102. 



por esto Chrétien las utiliza de manera aleatoria, que por su forma inacabada son aceptables 

este tipo de incongruencias y que, además, ningún manuscrito de la obra las separa, sino que 

siempre se han hallado juntas ambas aventuras.  

 

Más adelante, Martín de Riquer responde a la crítica del profesor J. Frappier23, en 

donde acepta la corrección de su calendario y propone otro más adecuado, pero sigue 

rebatiendo a J. Frappier defendiendo que Chrétien es un escritor muy cuidadoso con la 

cronología y no cree que use una fiesta como excusa para dar aventuras, porque, además, en 

otros capítulos se ha incitado a retos caballerescos sin necesidad de ser Pentecostés. J. Frappier 

se había opuesto a la idea de que Gauvain recorra tantos kilómetros en poco tiempo entre el 

episodio de Escavalón y Guilomelant, pero Riquer se defiende diciendo que en el roman se 

trata una geografía muy vaga y que tiene poca importancia. Señala, también, que Chrétien 

siempre marca el inicio del día y el final del mismo, por lo que todas estas aventuras ocurren 

en un mismo día, hasta que el autor marca el final de la jornada. Añade, igualmente, que 

Chrétien ya tenía experiencia escribiendo dos obras simultaneas, lo hizo con Li chevaliers au 

Lion y Li chevaliers de la carrete, nada le impedía que estuviera haciendo lo mismo 

nuevamente. En este artículo, a parte de refutar lo que se le critica, se centra en el último 

capítulo del Giromelant donde, dando por finalizada su participación en el debate, concluye:  

 

Pero en todo este complicado y apasionante problema queda en pie un enigma: el del ‘editor’ 

que tuvo la desacertada y funesta idea de mezclar los romans de *Perceval y de *Gauvain, 

que Chrétien dejó inacabados al morir, y lo soldó entre sí interpolando elementos de su propia 

cosecha en el episodio de la Doncella de la Mula e inventó la absurda ‘queste’ de la lanza por 

parte de Gauvain24. 

 

J. Frappier vuelve a replicar25, pero Martín de Riquer mantiene su postura. A este 

debate se une la voz de Erick Köhler26, quien recoge los argumentos del debate hasta el 

momento. Defiende que entre las dos fiestas de Pentecostés pudo pasar perfectamente un año 

y que Riquer no está teniendo en cuenta el carácter inacabado de la obra. Aporta que no es 

posible fiarse de los manuscritos porque podría tratarse de un borrador y no se sabe cómo 

                                                   
23 Riquer, Martín de. ‘La composición de Li Contes del Graal y el Guiromelant’, Boletín de la Real Academia 
de las Buenas Letras, 27 (1959): 279-320. 
24 Riquer, Martín de. ‘La composición de Li Contes del Graal y el Guiromelant’…: 314. 
25 Frappier, Jean. 'Note complémentaire sur la composition du Conte du Graal', Romania, 81 (1960): 308-33. 
26 Köhler, Erick ‘'Zur Diskussion über die Einheit von Chrestiens “Li Contes del Graal”', Zeitschrift  für 

romanische Philologie, 75 (1959): 523-539. 



Chrétien quería ordenarlos o si, finalmente, todos esos capítulos serían parte de la obra. Afirma 

también que, el capítulo del ermitaño, pudo deberse a un ataque de inspiración y que quedó 

allí entre lo que estaba escribiendo cuando murió. Habla también sobre por qué Gauvain tomó 

la búsqueda de la lanza que sangra como su empresa, cuando esta ‘quêste’ ya era de Perceval; 

para ello propone que no es la misma búsqueda, pues, Perceval tiene que preguntar por qué 

sangra mientras que Gauvain tiene que llevarla materialmente a Escavalón. Añade, además, 

que Chrétien tenía cierta tendencia a la dualidad de aventuras, como sucedía ya en li chevalier 

de la carrte y que esto podría tratarse de otro ejemplo de ese mundo dual.  

 

Con todo esto, queda, como bien concluyó Martín de Riquer, abierto el interrogante 

sobre la verdadera intensión de Chrétien sobre esta o estas obras. Lo que sí tenemos seguro es 

que lo que leemos hoy como Li contes del graaal no es más que la interpretación que le dio a 

la obra el editor que se encargó de copiar lo que encontró en la mesa de Chrétien cuando este 

murió. En un afán por recuperar lo último del padre de la novela francesa, los colocó tal y 

como los encontró e intentó darles sentido a estos últimos escritos del autor de la Champaña.  

 

3. La leyenda del graal. 

 

El capítulo más importante de la novela será la estadía de Perceval en el Castillo del 

Graal (Versos 2976- 3421), no por nada es la aventura que da nombre a la novela. Después de 

partir de Belrepeire, en busca de su madre, Perceval se encuentra con un pescador que le indica 

cómo llegar a un castillo donde le darán posada; dicho castillo aparece y desaparece 

mágicamente, por lo que, cuando Perceval llega al valle no lo ve instantáneamente. Cuando, 

finalmente, llega, se le recibe con gran alegría. Se presenta ante el Rey Pescador quien le dice 

que le es imposible moverse porque está tullido e invita al caballero a cenar con él. Una vez 

sentado en la mesa, la sobrina del rey manda a regalarle una espada que, según la profecía, 

quien fuera capaz de ceñirla sería el salvador del castillo. Sin embargo, aunque Perceval ciñe 

la espada como se espera, cuando el cortejo pasa ante sus ojos con el graal y la lanza que 

sangra, Perceval ‘si s’est de demander tenus/ Coment ceste choce avenoi’ por lo que no es 

capaz de salvar al Rico Rey Pescador ni a su pueblo. Decide, pues, hacer tales preguntas al día 

siguiente, pero cuando se levanta todos han desaparecido y decide seguir su camino.  

 

Especial atención merece los versos que describen al cortejo (3190-3242): Entra en la 

habitación un paje que empuñaba por la mitad una lanza blanca que sangraba por el extremo 



y cuya gota caía hasta la mano del paje. Le siguen dos pajes muy hermosos que llevaban 

candelabros de oro en la mano y que tenían por lo menos diez velas cada uno. El cortejo 

continúa con una doncella que llevaba en sus manos un graal, cuyo brillo iluminó más que las 

velas de los candelabros. El cortejo termina con una doncella que llevaba un plato de plata.  

 

Dicha escena ha suscitado diversas reflexiones sobre el origen e interpretación de este 

cortejo y estos objetos que lo conforman. Es, además, un espacio importante porque llevará a 

nuestro protagonista a una nueva búsqueda, no de fuerza y valentía como estamos 

acostumbrado a ver a los caballeros, sino una búsqueda de conocimiento, aprendizaje y 

formación personal encaminada en la aventura espiritual que le ayudará a encontrarse a sí 

mismo y trascender en su modo de actuar.  

 

Como esquema general, las interpretaciones del cortejo van, por un lado, defendiendo 

una simbología muchos más cercana a la cultura donde Chrétien de Troyes se desenvolvió, la 

cristiana. La procesión del cortejo tiene una serie de elementos, que si bien, en un principio, 

parecen algo encriptados, no cabe duda que alguien con un entendimiento en la materia 

religiosa cristiana hubiera podido reconocer de lo que se trata: Una lanza, que no podría ser 

otra con la que Longinos atraviesa el costado de Jesús, un graal que podría ser identificado con 

el cáliz, así lo reconocen continuadores posteriores y otros escritores que tomaron el graal 

como objeto principal de sus obras, un plato de plata que recuerda a las patenas ministeriales 

y, lo que podría ser más obvio, una hostia en el interior del graal, de la cual nos informa el 

ermitaño más adelante, que no puede confundirse con otra cosa más que la eucaristía.  

 

Sin embargo, la corriente celtista defiende una serie de elementos y fuentes de la 

mitología celta que estuvieran en paralelo a la lectura de Li contes del graal.  Muchos de estos 

elementos que aparecen en la historia, tenían una tradición literaria celta anterior, desde la 

leyenda que cuenta como el Rey del Otro Mundo fue herido y por ello su reino ya no es 

próspero, como vemos que le sucede al Rey Pescador, hasta objetos en forma de vasos que 

alumbran más que las velas y que tenían como función dar comida y bebida infinita, así como 

resucitar a los muertos; paralelismo que vemos con el graal de Perceval, pues sabemos más 

adelante por boca de su tío el Ermitaño, que es este recipiente el que mantiene con vida al 

padre del Rico Rey Pescador. 

 



Otros ven en él ciertas tradiciones orientales como la fiesta judía del pésaj, algunos 

recogen en sus estudios interpretaciones que van desde el antiguo rito bizantino de ‘La gran 

Entrada’ (ή μεγάλη έίσοθος), hasta el rito galicano que, para entonces, estaba siendo 

desplazado por el rito romano. W. A. Nitze27 proponía, según varias tesis anteriores, que el 

cortejo que vemos en Li contes del graal es el fruto de un conglomerado de tradiciones entre 

el mundo bizantino y el mundo celta. 

 

A continuación, nos centraremos en cada uno de estos elementos que hacen parte del 

cortejo y nos detendremos para ver las distintas interpretaciones que la crítica les ha otorgado.  

 

 3.1 La lanza que sangra.   

 

 El cortejo del que tanto hemos hablado, se abre con una lanza de hierro blanco que 

sangra en la punta y cuya gota resbala hasta donde el paje la tiene empuñada: 

 

Que quíl parloient d’un et d’el, 

Uns vallés d’une chambre vint, 

Qui una blanche lance tint 

Empoignie par le mileu, 

Si pasa par entre le feu 

Et cels qui lit se seoient.  

Et tot cil de laiens veoient 

Le lance blanche et le fer blanc,  

S’issoit una goute de sanc 

Del fer de la lance en somet,  

Et jusqu’a la main au vallet 

Coloit cele goute vermeille. [3190-3201] 

 

Parece obvio, al menos para las personas dentro de un contexto cristiano, como lo eran 

los lectores de Chrétien, que esta lanza sangrante no puede ser otra que la de Longino. Según 

cuenta la tradición, cuando este soldado ciego traspasa el costado de Cristo, la sangre resbala 

                                                   
27 Nietze, A. William. Perceval and the Holy Grail: An Essay on the Romance of Chretien de Troyes’, Kessinger 

Publishing, 2010: 64.  

 



por la lanza y, después de pasarse las manos manchadas de sangre por los ojos, recupera la 

vista28.  

 

 Dicha historia se había convertido ya en un motivo literario, la lanza se había 

convertido en el tópico del credo épico y habría sido ya nombrada en diversos romances tanto 

antiguos, como contemporáneos; la tenemos, por ejemplo, en Li coronemenz Looïz, La prise 

Orange, Chanson de Roland, La chançun de Guillelme y hasta en El cantar del Mio Cid. En 

un mundo donde la religión es una parte esencial de la cotidianeidad, cualquiera hubiera podido 

identificar dicho objeto con la de Longinos, sin embargo, debemos tener en cuenta que 

Perceval había sido poco instruido en la religión, por lo que su poca formación le imposibilitó 

reconocer el elemento. Si dicho objeto no se nombra explícitamente es porque es innecesario, 

ya que todos son conscientes de lo que se habla, porque el cortejo integra elementos ambiguos 

y el autor quiere mantener esta incertidumbre y porque quiere recalcar la poca formación 

religiosa del protagonista29.  

 

 Resulta curioso que, tratándose de dicha lanza, siga sangrando a través del tiempo. 

Riquer nos muestra una interpretación sobre esto que considera ‘precisa’ y ‘evidente’ en su 

estudio preliminar para la traducción de Li contes del graal ‘la Redención no se limitó a salvar 

a aquellos hombres que existían en el tiempo en que Cristo murió, sino que es un sacrificio 

permanente y eficaz para todas las generaciones futuras’30.  

 

Lo más lógico, teniendo en cuenta toda esta tradición literaria y esta cultura religiosa 

en el que debemos enmarcar a Chrétien de Troyes y sus lectores es que esta ‘blanche lance’ 

no tenga otro significado más inequívoco que la lanza de la pasión.  

 

 A pesar de esto, se ha postulado que dicha lanza tiene también un origen mitológico, 

concretamente, partiría de la mitología céltica. Arthur C. L Brown31 la compara con una lanza 

encontrada en algunas historias pertenecientes a esta tradición que tenía poderes destructivos 

y que habría provocado la desolación de los reinos por no haber sido destruida. La lanza que 

                                                   
28 Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…: 67.  
29 Beltran, Rafael. ‘Los orígenes del grial en las leyendas atúricas: interpretaciones cristianas y visiones 

simbólicas’, Tirant Butlleti informatiu i bibliogràfic, 11 (2008): 19-53. 
30 Riquer, Martín de. ‘Prólogo’ en Perceval o li contes del graal…: 531.  
31 Brown, Arthur CL. ‘Th bleedig lance’, Publications of the Modern Language Association of America, 25:1 

(1910): 1-59. 
 



aparece en Li contes del graal parece tener estos mismos poderes oscuros. Así lo advierte la 

Dama Fea de la Mula cuando vaticina que las tierras serán devastadas por no haber preguntado 

por qué sangraba la lanza vista en el cortejo. C. L. Brown identifica dicha lanza con la que se 

muestra en los mitos de Luin de Celtchar o Bruden dá Derga. Admite que si bien, esta lanza 

mágica no sangra, era venenosa y por eso podía causar males y que, además, se sostenía sobre 

un caldero lleno de sangre y, por tanto, la punta sangrante que vemos en Perceval puede ser 

debido a esto. Se niega rotundamente a creer que sea la lanza de Longino porque ve en ella 

más maleficio que bondad y defiende la ambigüedad con la que Chrétien se expresó en donde 

no da a entender nada cristiano.  

 

W. A. Nitze32 junto a P. J. Rose33 admitieron este origen celta, en cuanto a su poder 

destructivo, aunque la curiosa sangre que emana de la punta sí la atribuyen a la lanza de 

Longino, por lo tanto, postulan que este objeto visto por Perceval es una amalgama de dos 

culturas bastante diferentes. 

 

 En el mismo estudio, el profesor Nietze recoge que Konrad Burdach defendió que 

podría haber estado inspirada, a parte de lo ya dicho, en la lanza del rito bizantino de ‘La Gran 

Entrada’34. A. Eugène35 también ha encontrado parecidos entre la lanza de del cortejo y este 

rito. En dicha ceremonia se utiliza una ‘Santa lanza’ que tiene forma de un cuchillo y que se 

usa para partir la hostia que se dará a los fieles, esto se hace mientras se recita el evangelio de 

San Juan que recuerda el traspaso de la lanza en el costado de Cristo. Puesto que este acto se 

realiza en un lugar apartado del templo, fraccionada la hostia, luego de estas acciones 

simbólicas, se produce la ‘Gran Entrada’ delante de los fieles. Esta lanza habría evolucionado 

en un cuchillo pequeño que se usaría para cortar el pan y la apreciación de la sangre quedaría 

en un marco simbólico, aunque este acto metafórico no se vea en Chrétien de Troyes. 

 

  3.2 El graal 

 

                                                   
32 Nitze, A. William. ‘The bleeding lance and Philip of Flanders’, Speculum, 21:23 (1946): 303-311. 
33 Peebles, Jeffries Rose. ‘The Legend of Longinus in Ecclesiastical Tradition and in English Literature, and its 

connection with the Grail’, MLN, Baltimore, 1911. 
34 Burdach, Konrad. Der Gral: Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der 

Longinuslegende, Stuttgart, 1938. 

35 Anitchkof, Eugène. ‘Le saint Graal et les rites eucharistiques’, Romania, 55 (1929): 174-194. 



En el siglo XI, tal y como lo podría haber entendido Chrétien de Troyes, un graal no 

era una cosa más especial que un simple plato con algo de profundidad, al menos, así lo habría 

descrito Helinando de Froidmont en su Chrónica36. Para Corominas el origen etimológico de 

la palabra es incierto, aunque puede rastrearse su origen en el sur de Francia y Cataluña37. 

Otros han recogido que derivaría de scutella gradalis y haría referencia a una vasija o escudilla 

dispuesta en grados38. El vocablo, con un gran número de variantes, no sería indiferente a 

Chrétien y no tendría una trascendencia más allá que esta utilidad para la cocina. 

 

Cualquiera que fuera su forma o utilidad, es casi seguro que Perceval conocía el objeto 

que se le mostró, pues, la pregunta que piensa formular hace referencia a quién se servía con 

él en lugar de qué era el objeto que veía: ‘n’osa mie demander/ del graal cui l’en servoit’; se 

vuelve a confirmar que conocía el objeto cuando dialoga con su prima ‘Et veïstes vos le graal/ 

Oïl, bien.’. Además, la escena está vislumbrada desde la perspectiva de Perceval, por lo que, 

si es él a través de quien vemos el cortejo y es capaz de relacionar lo que lleva la ‘damoisele’ 

con un graal es porque tenía conocimiento de ello.   

 

 Este graal que lleva la doncella ‘entre sus deus mains’ tuvo que haber tenido la forma 

de un copón o píxide, ya que dentro de este se encuentra la ‘hostia’, elemento que de nuevo no 

podría ser confundido con otra cosa que el alimento cristiano para el alma, y que mantiene al 

Rey Pescador vivo:  

 

Mais ne quidiez pas que il ait 

Lus ne lamproie ne salmon;  

D’une soleo iste le ser ton, 

Que l’en en cel graal li porte; 

Sa vie sostient et conforte. [6420-6425] 

 

El graal se convierte aquí en un objeto suntuoso, más, quizá, de lo que podrían haber 

sido estas escudillas en la vida cotidiana. Sin embargo, Chrétien le da a este graal no solo la 

función de ser un recipiente portador del alimento ‘hostia’ ‘d’une soleo iste le ser on, /que l’en 

                                                   
36 Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…: 97. 
37 Corominas, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid, 1987: 304.  
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en cel graal li porte’, sino también, le da una dimensión más o menos sacralizada ‘tant sainte 

chose est li graals’ que, según P. Imbs39 solo puede considerarse en un sentido religioso. En 

realidad, si reflexionamos sobre el poder que conlleva el consumir el alimento consagrado que 

lleva el graal, estaríamos ante un milagro eucarístico, el padre del Rey Pescador se alimenta 

de la comunión, el alimento espiritual, que es la que lo mantiene vivo, comer solo un alimento 

no consagrado y mundano, que contendría una escudilla normal, sería ridículo y absurdo40. 

 

El entendimiento de este objeto como portador de la eucaristía no debe ser obscurecido, 

como bien apunta el profesor Riquer, por otras teorías que quieren concebirle otros tipos de 

magia. Además, defiende que cualquier persona que haga una lectura a priori, perteneciente a 

la cultura cristiana occidental, como lo era Chrétien y aquellos que lo leía, especialmente el 

conde de Flandes a quien iba dedicado el roman, entendería, inmediatamente, que se trata de 

la eucaristía, porque hasta nuestro tiempo, la comunión de los files se ha llevado en copones o 

píxides. Es más, A. Micha41 apunta a que, en realidad, se trata de un Viático, es decir, una 

eucaristía de enfermo, por ello la presencia de los candelabros, que debían ser parte de las 

procesiones para los enfermos. Si bien, como parte de este viático, tendría que producirse una 

reverencia a la hora de pasar el cortejo, aunque este gesto tampoco era general en Occidente 

para entonces42, Chrétien nunca deja claro si se hace o no. En cualquier caso, vuelve a apuntar 

Riquer, este gesto pudiera haber dado una idea a Perceval sobre lo que estaba sucediendo, cosa 

que sería contradictoria, porque lo que se quiere es despertar la curiosidad del joven caballero 

para que se produzca el aprendizaje y no proporcionarle la explicación de manera explícita.  

 

Esta dimensión sagrada se vio reforzada por la aparición de Los libros del grial de 

Robert de Borón, donde confería a este objeto el protagonismo y motivo de sus obras y lo llenó 

de pura simbología cristiana, aunque lo que realmente vio Boron en el graal fue un cáliz y no 

este instrumento rudimentario como hemos apuntado antes. En el primer libro, Joseph 

d’Arimathie, el cáliz usado por Jesús en la última cena termina en las manos de José de 

Arimatea tras la muerte de Jesús, José recoge la sangre de Cristo en este recipiente al bajarlo 

de la cruz. Cuando José cae en prisión y sobrevive sin comer ni beber nada de forma milagrosa, 

sino por la hostia consagrada que proveía el cáliz, Jesús se le aparece después de resucitar y le 
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40 Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…:112-113. 
41 Micha, Alexander. ‘Deus études sur le graal’, Romania, 73 (1952): 462-469 
42 Jungmann, A. José. El sacrificio de la misa. Madrid, 1953. 



encarga el cuidado de este objeto que a partir de ese momento será sagrado. Finalmente, con 

ayuda de Vespasiano, huye a Britania donde adopta el nombre del ‘Rey pescador’ y ambos 

esperan la llegada del siguiente heredero del cáliz43.  

 

 A partir de aquí comienza todo un motivo literario centrados en la búsqueda de este 

objeto maravilloso, que ha perdido ya el sentido que probablemente quiso darle Chrétien de 

Troyes y se ha convertido en otra cosa: Un cáliz. Las siguientes obras que escribirán sobre el 

tema considerarán el graal como un objeto cristiano, desde el Perlesvau francés hasta el 

Parzivel de Wolfram von Eschenbach; solo Peredur le gallois conserva algo de esta 

incertidumbre religiosa que le había conferido Chrétien. Siguen a estas obras el ciclo de La 

vulgata o Lancelot en prosa y la Post-vulgata donde ya se habrá consolidado el carácter 

cristiano del Santo Graal, ligado en múltiples ocasiones a las cruzadas. 

 

Por otro lado, también se le ha conferido al graal un origen mitológico. R.S. Loomis44 

habría visto en este recipiente un origen mitológico. En sus estudios hizo énfasis en un 

elemento muy frecuente que aparecía en la literatura celta; dicho objeto era un instrumento en 

forma de caldero, vaso o cuerno que tenía como propiedad dar comida y bebida sin fin o 

resucitar a los muertos. A.C.L Brown reafirman esta tesis y se postula que el graal tiene su 

origen en este elemento, más concretamente en aquellos referidos a los calderos mágicos y que 

habría servido como un prototipo para Chrétien de Troyes45.  

 

Hay gran variedad de fuentes, tanto en la mitología céltica, como en la irlandesa y 

galesa, en donde es posible encontrar este recipiente mágico. Algunos de los ejemplos donde 

este elemento hace acto de presencia es el mabinogion de Bran el bendito, en las aventuras de 

Cormaic, las aventuras de Art, hijo de Connun, entre otros. Se formuló, pues, que la mitología 

céltica había proporcionado la forma del graal, de la mitología irlandesa, se podría derivar esa 

‘llamada del otro mundo’ de un país antes fértil que ahora se encuentra entre la esterilidad y la 

muerte (El castillo del graal) y la galesa convertiría este instrumento en un objeto cuya 

finalidad es incitar a las preguntas. El hecho de que este ‘caldero mágico’ aparezca también en 

la lista de las trece joyas reales de la corona británica, lleva a pensar que tenía una gran 
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importancia para entonces46. Sin embargo, la incógnita que muchos se plantean es ¿Cómo se 

ha transformado un caldero en toda una joya como la describe Chétiens de Troyes en Li contes 

del graal?: 

 

Quant ele fu laiens entre 

Atot le graal qu’ele tint, 

Une si grans clartez i vint 

Qu’ausi perdirent les chandoiles… 

Li graaus, qui aloit devant, 

De fin or esmeré estoit; 

Prescïeuses pierres avoit 

El graal de maintes manieres,  

Des plus riches et des plus pasoient 

Celes del graal Sanz dotance. [3224-3239] 

 

 Si bien dentro de estos motivos literarios ya se conocía la luminosidad superior como 

una de las características del graal, R.S. Loomis termina por apuntar que tal vez, al adaptarse 

al francés, se creyó más conveniente un objeto con piedras preciosas para un rey que un simple 

caldero.  

 

 Atendiendo a su etimología, J. Vendryes47 ha señalado que su origen celta es imposible 

ya que, según la documentación encontrada sobre dicha voz, no hay ningún referente o paralelo 

en la lengua celta de la que pueda haber derivado. Además, se ha encontrado en varias piezas 

literarias la presencia de un graal como una pieza de vajillas ricas y suntuosas, que aparecen 

asociados a vasos y copas y que también podía contener alimentos sólidos48 

 

  Otra de las posturas sobre el origen del graal fue la de J. Weston49 que, inspirado por 

una corriente naturalista, había visto en el graal referencias a ritos de tipo pagano relacionados 

con la restauración de la vitalizad natural y con cultos a la fertilidad. 
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 M. M. Botero50 hace una pequeña reflexión sobre el origen del graal que invita a mirar 

este elemento misterioso no como un objeto real al que debemos buscar un referente en nuestra 

realidad, sino que nos propone apreciarlo como un asunto mítico, cuya función es dar sent ido 

al mundo en el que el héroe se desarrolla. Incita a cuestionarse dónde radica la verdadera 

importancia del graal, si en el objeto en sí o en la importancia que el significado de este plantea 

para la vida del protagonista y la propia trama de la historia. Que Li contes del graal sea una 

obra inacabada empuja, al mismo tiempo, a que sus continuadores vayan agregando más 

elementos que convierten al objeto en un mito, porque la falta de información que quedó sin 

resolver lo convierte en un misterio para la posteridad. 

 

 3.3 Taileor d’arjant. 

 

 ‘Après celi en revint une/qui tint un tailleor d’argant’ (V. 3230-3231) son los únicos 

versos donde se nombra este elemento: El plato de plata. Lo único que sabemos es que lo porta 

otra muchacha y que está hecho de plata.  

 

Este objeto no es estrictamente una patena, como se podría pensar, ya que esto obligaría 

a que estuviera hecho del mismo material del graal y si fuera así, convertiría este recipiente en 

un cáliz, cosa que ya hemos visto que no es. Sin embargo, sí que cumple la misma función que 

esta, tal como defiende Alexandre Micha51 y Martín de Riquer52 se trata de un elemento cuya 

función era evitar que el alimento que iba a darse al enfermo cayera por accidente al dar la 

comunión. W. A. Nitze apuntó que este objeto se trataría de un ‘altar portátil’53, lo que podría 

coincidir con lo que dicen los anteriores.  

 

Puesto que no hay estudios celtas sobre el objeto, se puede concluir que en cuanto al 

Taileor d’arjant solo se lee en una simbología meramente cristiana.  

  

3.4 La ‘damoisele’ portadora del graal.  

 

El graal entra seguido de los candelabros, en manos de una hermosa dama:  
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Un graal entre ses deus mains 

Una damoiseletenoit, 

Qui avec les vallés venoit 

Vele et gente et bien acesmee. [3224-3227] 

 

Ahora bien, cabe apuntar algunas cuestiones sobre la ‘damoisele’ que lleva este 

precioso objeto. En principio, se tiene entendido que está prohibido para una mujer llevar el 

viático o la eucaristía, a no ser que fuera algo de extrema necesidad, por tanto, resulta 

contradictorio que, habiendo pajes, una mujer estuviera encargada de transportar el objeto. 

Esta peculiaridad que, en un principio parece no tener sentido, queda superada por el estudio 

que realiza R. Mario54 sobre un tema iconográfico donde está presente esta dama portadora de 

un cáliz:  

 

Dans des représentations médiévales, nous voyons un personnage féminin tenir un vase tel 

qu'un calice, et parfois même le vase dans lequel, au Golgotha, s'épanche du flanc de Jesus, 

percé par la lance de Longin, le sang sacré du Sauveur. Ce personnage féminin n'est ni la 

Vierge, ni l'une des Saintes femmes, pour lesquelles une exception serait ou possible. C'est 

une «damoiselle bêle et gente», non pas nimbée, mais couronnée, et cette femme bien 

«acesmée» a pour pendant de l'autre côté du Crucifié (ou de l'autre côté d'un monument tel 

qu'un portail d'église), une femme défaite, abattue, dont la couronne est tombée, le visage 

caché par un voile, ou avec un bandeau sur les yeux. L'on y reconnaît sans peine les deux 

personnages d'un débat célèbre, l'Église et la Synagogue vaincue, ou, si l'on veut, la Loi Nou^ 

velle rendant vaine l'Ancienne Loi55. 

 

 El tema se encontraba en obras contemporáneas de Li contes del graal, por ejemplo, 

en Hortus delicatorum; también se han encontrado temas pictóricos anteriores en donde una 

mujer sostiene entre sus manos una especie de graal, aunque no necesariamente aparece con 

todo el grupo anteriormente descrito. Dichas obras pueden encontrarse en: El altar portátil de 

Stavelot, la antigua vidriera de Saint-Denis, el medallón de uno de los vitrales de Bourges, en 

el medallón inferior izquierdo de la vidriera de Sens, el ábside de la iglesia de San Clemente 
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de Tahll, el ábside de la ermita de San Román en les Bons y en el ábside de la iglesia de 

Ginestarre de Cardós56.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y, puesto que no hay un referente en la 

mitología céltica para referir el origen de esta dama portadora, es más lógico, desde el punto 

de vista de este elemento en concreto, leer la obra de Chrétien en códigos cristianos, por tanto, 

lo más probable es que la idea de una dama llevando el graal haya salido de este motivo 

pictórico encontrado por R. Mario. Dentro de estos términos, la lanza que sangra, tendría que 

ser necesariamente la de Longinos y el graal un elemento cristiano y no celta como hemos 

hablado en el punto anterior, pues, todo el conjunto del cortejo estaría completando este motivo 

pictórico ya conocido.  

 

3. 5. El Rico Rey Pescador. 

 

Este personaje, que es quien abre las puertas al Castillo del Graal donde Perceval puede 

vislumbrar el cortejo, aparece por primera vez cuando el caballero lo ve «une nef qui d’amont 

venoit» junto a otro pescador «…peschoit/ a la ligne». 

 

 La primera interpretación en el que se puede analizar sobre el personaje del Rico Rey 

Pescador se circunscribe, nuevamente, en un ámbito cristiano. No habría sido muy difícil de 

identificar con Jesús, el conocido ‘pescador de hombres’; esta figura estaba relacionada con 

los pescadores, como bien apunta Martín de Riquer, por tres motivos: Jesús había encontrado 

a sus discípulos entre los pescadores, el oficio de pescador se convertiría en el símbolo de la 

profesión apostólica y muchos de sus discípulos seguían estos pasos, el ‘pez’ se había 

convertido entonces en un símbolo cristiano alegorizando la eucaristía57. Así pues, si estamos 

delante de este Rey ‘pescador’, no cabe duda, como se ha referido en apartados anteriores, el 

cortejo tiene un profundo símbolo eucarístico.  

 

 La figura del Rey Pescador como símbolo cristiano, se vio reforzado en el Joseph 

d’Arimathie de Robert de Borón, donde este personaje se ve encarnado por Hebrón, cuñado de 

José de Arimatea, también llamado Bron, quien se encarga de transportar el Santo Grial a 

occidente y perpetuar los guardianes que custodian el santo objeto. Aunque recordemos que 
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Boron convierte el graal en un cáliz y no en esta vasija suntuosa de sentido ambiguo de la que 

ya se ha hablado.  

 

 A pesar de todo esto, los defensores de la mitología celta también han querido ver en 

este personaje una encarnación más del personaje mitológico Bran el bendito. Según una 

descripción de J. Marx58, compartirían una serie de rasgos que podrían provocar que 

identifiquemos el uno con el otro: Ambos están relacionados con el agua, presiden las 

ceremonias, fueron heridos y son poseedores de un ‘caldero’ que revive muertos. Sin embargo, 

reflexionando sobre estas características, el Rey Pescador está realizando sus actividades en el 

río, a diferencia de Bran que era señor de los mares, la herida resulta diferente, pues el Rey 

Pescador está tullido y, como ya hemos dicho antes, este ‘caldero’, más allá de ser un 

instrumento hueco, no tienen mucho parecido en el exterior. Otra de las teorías apunta a que 

se trataría del dios irlandés Nuado, cuyo nombre también significaría ‘pescador’59; otros 

habrían señalado a que es la representación de un antiguo rey pez y que por eso está tullido. 

Sin embargo, estas propuestas parecen poco convincentes, pues, resulta extraño que Chrétien 

de Troyes conociera estos mitos y, en cualquier caso, hubiera sido más lógico que se basara en 

la mitología que le era más cercana: la grecorromana.  

 

A pesar de todo lo anterior, tampoco dejemos de lado el posible trasunto literario detrás 

de la figura del rey Baudoin IV, primo de Felipe de Flandes, de quien ya se ha hablado 

anteriormente.  

 

Teniendo un panorama sobre los posibles símbolos del Rey Pescador, resulta curioso 

también anotar la homofonía que se produce entre pécheur (Pecador) y pêcheur (Pescador); 

muchos críticos han postulado que el rey pescador vendría a ser un símbolo de un pecado 

profundo que le provoca la enfermedad y el estado miserable de su reino, solo corrigiendo este 

pecado a través de la realización de las preguntas pertinentes por parte del caballero elegido, 

podrá liberarse de esta desgracia en la que ha caído.  

 

3. 6. las preguntas no formuladas. 
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Los malos usos de la palabra, y su contrario, el silencio cuando no es necesario es, en 

efecto, uno de los pecados capitales de los cuales hacía bastante tiempo la tradición monástica 

había advertido. M. Combarieu60 recoge la visión de la palabra desde Sant Bernardo en su De 

triplici custodia, en lo Sermones Vulgares de Jackes de Vitry se condena el uso soberbio de la 

palabra y los silencios guardados que encierran dentro de sí orgullo.  Allain de Llile condena 

la mala taciturnitas a favor de la bona taciturnitas que sería una mesura en la alternancia de 

‘hablar y callar cuando se debe’; Pierre de Chantre se une a esto condenando el ‘trop parler’ 

porque resulta inútil e imprudente. Ensimismados, pues, en este mundo donde descuidar el 

habla puede resultar en una condena espiritual, no es para nada sorprendente que, ya en el 

prólogo, Chrétien de Troyes condene la murmuración y alabe la virtud de saber escuchar las 

buenas cosas:  

 

Li quens est teus que il n’escoute 

Vilain gap ne parole estoute, 

Et s’il ot mesdire d’autrui, 

Quels que il soit, ce poise lui. [21-24] 

 

Esta mala taciturnitas de la que hemos hablado, se convertirá en el pecado central de 

Perceval que lo llevará en un espiral de fracasos hasta que el encuentro con su tío, el ermitaño, 

le provea de esta educación en el buen uso de la lengua.  

 

En realidad, en un principio, Perceval hace más uso del ‘trop parler’ y no hay nada que 

lo detenga en su deseo de preguntar todo aquello por lo que siente curiosidad; este deseo de 

saber y conocer se nos presenta en la Yerma Floresta Solitaria cuando se encuentra con los 

caballeros, a quienes propone una serie de preguntas sobre aquello que ve y no sabe ‘¿N’iestes 

vos Diex?’, ‘Qui estes dont?, «que esto r che que vos tenez?’, ‘Dites vos, fait il, c’on la lance/ 

si com je faz mes gavelos?’, ‘Ce que est et de cou vos sert?’, ‘Escu a non?’, ‘que c’est que voz 

aves vestu?’, ‘Qu’en faites vos et que vos vaut’, ‘Fuestes vos ensi nez?’, ‘Qui vos atorna dont 

ensi’. Peca, pues, Perceval de hablar impropiamente y evita contestar a las preguntas que le 

hacen los caballeros porque ‘… autres noveles/ enquerre et demander entent’. No es 

sorprendente que el caballero que es avasallado con tantas cuestiones le diga a su compañero 

que este joven ‘ne set pas totes les lois’, dejando claro que estamos ante un niño que no ha 

recibido la educación adecuada.  
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Perceval habla como le parece, no es capaz de escuchar y es insensible a los 

sentimientos ajenos, sobre todo, a los de su madre de quien ignora el sufrimiento y, de manera 

soberbia, se propone a cumplir sus caprichos ‘…cui qu’il em poist’. Sin embargo, después de 

toda esta presentación de un joven que no sabe cuándo detener su labia, calla. Perceval se 

desentiende sobre lo sucedido con su madre cuando parte, quien ha caído en tierra desmayada 

ante su partida y se va con la incertidumbre si está viva o muerta.  Este silencio indiferente 

ante el dolor de su madre es el silencio que recaerá sobre él cuando vea el graal y la lanza que 

sangra.  

 

En este aspecto, vemos en su educación como caballero una evolución. Perceval recibe 

una formación sobre cómo debe hacer un buen uso del lenguaje a través del consejo de 

Gornemant de Goort, quien, después de armarlo caballero le pide que siga no solo los consejos 

de su madre, sino también los suyos. Le dice, pues, en cuanto al uso del lenguaje:  

 

Ne ne parlez trop volentiers:  

Nus ne puet estre trop parliers 

Quisovent tel chose ne die 

Qui torné li est affolie,  

Car li sages dit et retrait: 

‘Qui trop parole, il se mesfait.’ 

Por che, biax amis, vos chastoi 

De trop parler. [1649-1656] 

 

A partir de este consejo, se va a producir un silencio en el joven caballero que ya 

podemos ver cuando cena con Blancheflor en Belrepeire donde:  

 

Por che de parler se tenoit 

Que del chastoi li sovenoit 

Que li preudom li avoit fait,  

S’en tenoient entr’ax grant plait 

Tuit li chevalier a conseil. [1857-1861] 

 

Llegados al castillo del Rey Pescador, su silencio se convierte en una dificultad, pues 

impide que haga las preguntas tan esperadas de los objetos que desfilan en el cortejo. 



Volvemos a analizar el cortejo: La lanza que sangra es el primer objeto que aparece. El 

fenómeno que provocaba que de su punta emanara una gota de sangre tuvo que haber suscitado 

la curiosidad de Perceval y, por ende, las preguntas. Sin embargo, las cuestiones se las hace el 

caballero interiormente, pero que nunca llega a pronunciarla, culpando al consejo de 

Giromelant:  

 

Si s’est de demander tenus 

Coment ceste chose avenoit  

Que del chasti li sovenoit 

Celui qui chevalier le fist, 

Qui li ensaigna et aprist 

Que de trop parler se gardast. 

Et crien, se il le demandast, 

Qu’en le tenist a viloine; 

Por che si nel demanda mie. [3204-3212] 

 

 El mismo silencio se produce cuando ve pasar el graal:  

 

Ne n’osa mie demander 

Del graal cui l’en en servoit, 

Que toz jors en son cuer avoit 

La parole au preudome sage. [3244-3247] 

 

 La curiosidad sobre lo que sucede siempre está presente en este pasaje, cuando el graal 

pasa por segunda vez, Perceval quiere preguntar, pero «Por le preudome s’en tenoit/ qui 

dolcement le chastïa / de trop parle». El graal vuelve a pasar, una y otra vez, y Perceval «ne 

ne set pas cui l’en sert/ et si le volroit il savoir»; decide, finalmente, para parecer ‘prudente’ 

que «Mai sil le demandera voir». El lector es consciente de la curiosidad de Perceval y de su 

lucha interior por callar o por, como piensa él, pecar al hablar demasiado. Sin embargo, se 

observa aquí en juego lo que nos anunciaba Alain de Lille sobre la mesura y la bona 

taciturnitas, es más, esto mismo nos lo advierte Chrétien cuando el cortejo termina de pasar 

por primera vez:  

 

Si criem que il n’i ait damage, 

Por che que j’ai oï retraire 



Qu’ausi se pue ton bien trop taire 

Com trop parler a la foiee. [3248-3251] 

 

 Y nos lo vuelve a advertir cuando Perceval calla por segunda vez «Mais plus se taist 

qu’il ne covient». En realidad, lo único que se ve es que el caballero aún no aprendió cómo y 

cuándo hablar, aún le falta un camino qué recorrer para obtener la mesura y alejarse de los 

extremos.  

 

 Martín de Riquer ha postulado que este silencio podría haber tenido su origen en un 

motivo literario que ya aparecía en dos cuentos de la Bretaña francesa y que habían sido 

recogidos por A. Pauphilet61. El primero contaba la historia de un pescador cuya ancla quedó 

atrapada en la ventana de una iglesia que era luminosa y suntuosa, en cuyo altar había un 

sacerdote que pidió que le sirvieran la misa; el pescador, al regresar, cuenta esto a su párroco 

y se da cuenta que si hubiera respondido al sacerdote podría haber revivido el reino de Ys. Un 

segundo cuento narra la aparición de un pórtico en la playa a una mujer que la llevó a una 

ciudad con tiendas iluminadas donde encontró escaparates con telas hermosas que muchos le 

ofrecían para comprar, como no tenía dinero, no compra ninguna, y, de pronto, alguien le dice 

que si hubiera comprado hasta por el más mínimo valor, hubiera podido revivir al pueblo 

entero, pero al no hacerlo, todo desaparece y regresa a la playa desde donde había 

desaparecido.  

 

Otra interpretación sobre las preguntas que debían ser formuladas la propone Martín 

de Riquer62. Compara las preguntas que debían ser dichas con las cuatro preguntas en el rito 

judío del pésaj, donde el más joven de la familia tiene que hacer ciertas preguntas para dar 

inicio a la ceremonia. Este paralelo debió ser ocupado por el joven Perceval, que no hace las 

preguntas esperadas. El pésaj, al que considera que Chrétien vio como un rito novelesco y no 

dudó en adaptarlo, muestra varias similitudes entre el cortejo: En primer lugar, hay un jefe de 

familia que es llamado ‘Rey’, lo que nos hace identificarlo fácilmente con el Rey Pescador 

quien preside la cena, la celebración judía se bendice por medio de las velas, luces que van 

delante del cortejo que ve pasar Perceval: 

 

Atant dui autre vallet vindrent,  

                                                   
61 Pauphilet, Albert. ‘Les legs du Moyen Age’, Romania, 66 (1940-41): 289-321. 
62 Riquer, Martín de. La leyenda del graal y temas épicos medievales…: 61-64. 



Qui candeliers en lor mains tindrent 

De fin or, ovrez a neel. 

Li vallet estoient molt bel 

Qui les chandeliers aportoient. 

En cascun chandelier ardoient 

Dis chandeilles a tot le mains.[3213-3219] 

 

La comida que está por servirse se sirve en un orden determinado: Primero se da el 

agua y se traen los manteles, se trae una mesa de marfil y se coloca sobre los caballetes, en 

seguida, se coloca el mantel y se sirve el primer alimento, en este caso, una pierna de ciervo 

con grasa y pimienta caliente, luego se bebe el vino. Finalizada la cena, se disponen a comer 

fruta (versos 3260-3289 y 3323-3333). Se acostumbra a adornar el centro de la mesa con una 

copa, objeto que podría identificarse con el graal y que se convierte en el centro de atracción 

del cortejo, pues opaca hasta las luces de las velas.  

 

Quant ele fu laiens entre 

Atot le graal qu’ele tint, 

Une si grans clartez i vint 

Qu’ausi perdirent les chandoiles 

Lor clarté come les estoiles 

Font quant solaus lieve ou la lune. [3224-3229] 

 

Finalmente, se espera que el miembro más joven de la familia, que se le supone poca 

instrucción en los asuntos del ritual, haga cuatro preguntas fundamentales: ‘¿Por qué es distinta 

esta noche de todas las noches?’, ‘¿Por qué todas las noches comemos pan fermentado o ázimo 

y diversas, y esta noche solamente pan ázimo y hierbas amargas’, ‘¿Por qué en todas las noches 

no sazonamos la comida ni una sola vez y esta noche dos veces?’, ‘¿Por qué todas las noches 

comemos sentados o reclinados y esta noche todos comemos reclinados?’63. Dichas preguntas 

darían paso a la historia del pueblo de Egipto y el significado de este ritual. Sin embargo, estas 

preguntas, que en este caso estarían referidas al graal y a la lanza que sangra, nunca llegan. No 

puede pasarse desapercibido que en este silencio el escritor hace gran hincapié, primero, 

cuando no pregunta sobre la lanza «si s’est de demander tenus/ Coment ceste choce avenoi» 

y, después, cuando calla sobre el graal ‘Et li vallés les vit passr, /Ne n’osa mie demander /Del 
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graal cui l’en en servoit,’. Sin estas preguntas, tomando como referencia el rito del ‘pesáj’ que 

propone Riquer, no podría comenzar la ceremonia.  

 

Pese a todo esto, algunos otros defienden que el silencio de Perceval no es exactamente 

por culpa de los consejos, ni de su madre, ni de Gornemant, sino que es un pecado que el 

caballero desconoce el que le ha impedido que haga las preguntas sobre la lanza que sangra y 

el graal. Esto es lo que nos advierte la prima de Perceval en cuanto este sale del castillo ‘Por 

la pechié, ce saches tu, / de ta mere t’est avenu, / qu’ele est norte del doel de toi.’, y nos lo 

recordará su tío, el ermitaño, más adelante ‘Por le pechié que tu en as/ t’avient que rien n’en 

demandas/ de la lance ne del graal’. Reflexionando sobre estas dos advertencias cabe 

preguntarse ¿De quién es el pecado? Muchos críticos han postulado que este ‘Péchié’ no es un 

pecado cometido por el propio Perceval, sino por su madre. En ambas ocasiones la referencia 

a quién cometió el pecado queda de forma ambigua.  

 

Ya había postulado Levi-Staruss64 que Perceval era un ‘Edipo invertido’, es decir, no 

es Edipo culpable del pecado, sino más bien la causa de un grave pecado que ha sido cometido. 

Algunos estudios han declarado que existe una correlación íntima entre el incesto y el enigma, 

como podríamos ver, por ejemplo, en el mito de Edipo Rey. El enigma del graal y la lanza que 

sangra sería un ‘asunto familiar’ que vendría a guardar el secreto de la genealogía de Perceval. 

Las preguntas que debería formular Perceval son, en realidad, sobre su linaje.   

 

Bien hablamos del silencio de Perceval, pero ¿Y el silencio de la madre? Nada le dice 

esta de su padre hasta que Perceval va a partir, y resulta bastante curioso la manera en que la 

historia que se cuenta del padre del joven encaja perfectamente con la que cuenta la prima. 

Así, pues, dice la madre:  

 

Vostre peres, si nel savez, 

Fu parmi la jambe navrez 

Si que il mehaigna del cors. 

Sa grant terre, ses grans tresors, 

Que il avoit come preudom, 
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Ala tot a perdition, 

Si chaï en grant povreté. [435-441] 

 

No muy lejos de esta, está la historia que cuenta la prima de Perceval sobre el Rey 

Pescador:  

 

Mais il fu en una bataille 

Navrez et mehaignez Sanz faille, 

Si que puis aidier ne se pot, 

Qu’il fu ferus d’un gavelot 

Parmi les quisses ambesdeus, 

S’en est encor si angoisseus 

Qu’il ne puet sor cheval Monter. [3509-3515] 

 

En ambas descripciones tenemos al señor de una tierra, que ha sido herido en medio de 

los muslos, que a causa de esto su tierra ha quedado baldía e infértil65. Esta herida en medio 

de la pierna, como nos recuerda Ana María Holzbacher66, estaría relacionada con la sexualidad 

y, por ende, con la infertilidad de la tierra; todo esto vendría causado por un pecado, 

relacionado con lo sexual: El incesto. Teniendo en cuenta estas historias tan equivalentes, 

parece bastante lógico pensar que Perceval fuera el hijo del Rey pescador, quien habría tenido 

relaciones con su tía, la madre de Perceval, y por esto el caballero se convertiría en este ‘Edipo 

invertido’ donde el hijo no comete el pecado, sino que es su fruto. Las consecuencias de este 

pecado son nefastas: una herida, una tierra infértil y la maldición sobre los hijos, porque, bien 

sabemos que los dos hermanos mayores de Perceval mueren y a uno de ellos ‘Li corbel et les 

corneilles/ ambesdeus les oex li creverent’ al estilo del final de Edipo.  

 

 Perceval guarda silencio ante lo que ve, quizá no porque haya cometido un pecado ‘de 

ta mere t’est avenu’, sino porque ese sería el pecado de su madre, y por esto, su tío le repite 

‘Por le pechié que tu en as’, no quedando claro quién es el culpable de este ‘péchié’. Es quizá 

por esto que Chrétien lo llama el ‘Roi pêcheur’ en un irónico juego de palabras con un ‘Roi 

pécheur’.  
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No resultaría raro que Chrétien haya tenido noticias del mito de Edipo, que estaría 

detrás de este encriptado mensaje, ya sabemos que había traducido a los clásicos y quizá, entre 

algunos índices pudo encontrar referencias a esta historia, además de que entre los suyos se 

conocía ya El roman de Tebes67. Parece, en principio, un poco extraño que Chrétien haya 

colocado un mensaje así en su obra, sin embargo, recordemos que, para entonces, los 

matrimonios entre familiares cercanos eran frecuentes, aunque la iglesia se había opuesto a 

ello, podría ser, según Holzbacher, que el autor hubiera puesto un mensaje bastante codificado 

con una intensión moral.  

 

Otra de las cosas que no sabemos a ciencia cierta es si el padre del rey pescador está 

vivo, el rey pescador es ‘il, qui est esperitax’, otra ambigüedad que nos deja con la duda de si 

es una persona entregada a la religión o, simplemente, es literalmente espíritu. Holzbacher 

anota en este mismo trabajo que las preguntas que debía hacer Perceval no solo estaban 

relacionadas con su linaje, sino que, tal vez, la liberación tan esperada era una espiritual con 

la cual se subsanaría este pecado de incesto y el Rey Pescador se vería libre de ascender al 

cielo.  

 

El silencio se convierte en el centro de una búsqueda espiritual del héroe. Sea cual sea 

el origen o el motivo por el cual Perceval calla, este silencio inoportuno es el que va a procurar 

un sentido a la vida del caballero, pues, sus intenciones por remediar esta falta lo embarcan en 

una búsqueda permanente no solo caballeresca, como estamos acostumbrados a ver, sino 

espiritual que necesita encontrar respuesta en las preguntas de estos objetos. Estas respuestas 

se convertirán en un medio para orientarse por la vida; se convertirán en la culminación de su 

educación cristiana.  

 

3.7 El cortejo en su conjunto.  

 

Se ha visto, pues, como el pase del cortejo ha suscitado diversas interpretaciones y ha 

dividido a la crítica en dos grandes bandos: aquellos que ven una nueva manifestación e 

influencia, algo difusa y oscura, de los mitos celtas y los que ven claramente un simbolismo 
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de origen cristiano. Sin embargo, además de estas, han existido otro tipo de interpretaciones 

originadas en otros ritos con los que Chrétien pudo estar en contacto o haber conocido.  

 

 En el estudio de T. Holmes68 se aduce que el cortejo que ve Perceval es una procesión 

de reliquias del Antiguo Testamento, la lanza que sangra estaría relacionada con la vara de 

Aarón, el graal con la urna provista de maná y el plato de plata con las tablas de la ley. Hechas 

las preguntas de Perceval, estás hubieran tomado significado del Nuevo Testamento, La lanza 

de Longinos, el cáliz y la patena. Sin embargo, Riquer no parece estar de acuerdo con esta 

simbología, ya hemos visto que el graal no podía haber sido un cáliz y que el plato de plata no 

podría haber sido una patena; además, la relación con los objetos del Antiguo Testamento 

parece un poco extraña, aunque menos caprichoso que lo que proponen los celtistas69.  

 

 Atendiendo a esta tradición literaria, recogida de diversas fuentes (Céltica, 

galesa e irlandesa), R.S. Loomi recogió una serie de motivos encontrados en las tramas de 

diferentes mitos que pueden encontrarse dentro de Li contes del graal. Apuntaremos aquí las 

semejanzas referidas expresamente a esta obra de Chrétien: I. Tenemos un rey destinado. 

Aunque Perceval no es exactamente un rey, sabemos que es un destinado por ser capaz de 

ceñir la espada que le regala la sobrina del Rey Pescador. II. Llega a una tierra baldía a la cual 

tiene que devolver su fertilidad. III. Un viaje tormentoso, aunque R.S. Loomi lo compara con 

una de las continuaciones de la obra, podríamos pensar que Perceval, desde la salida de su casa 

hasta la llegada al castillo, ha tenido un viaje lleno de altibajos y aventuras, siempre 

acompañado por la incertidumbre de si su madre sigue viva o no. IV. Llega al palacio de un 

dios del mar; si bien no se explicita que el rey sea el señor del mar, la primera vez que lo ve 

Perceval es en un barco y se le llama en reiteradas ocasiones ‘El Rico Rey Pescador’. V. Se le 

presenta un recipiente en forma de copa. En los mitos celtas suele servirse al héroe en dicho 

recipiente, a Perceval no, pero sí lo ve desfilar frente a sus ojos. VI. En algunos mitos, este 

recipiente convertía el agua en vino y se convertía en un elemento para probar al héroe, es 

última es la función del graal del cortejo cuando Percevel lo ve. VII. Preserva la vida, en el 

caso de Li contes del graal, ayuda a mantener vivo al padre del Rico Rey Pescador. VIII. El 

graal es presentado por una hermosa dama, tal como se describe en el cortejo. IX. El héroe se 

despierta a la intemperie; en este caso, Perceval despierta solo en el castillo, como si en la 
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noche anterior nada hubiera pasado. X. El graal se convierte en objeto de búsqueda. XI. 

Presencia de un rey herido en la batalla, en el caso de Perceval, el Rico Rey Pescador ha sido 

herido por un venablo en los muslos70.  

 

En el estudio de E. Anitchkof se recogen dos interesantes ritos con el que también 

podría identificarse. Uno de estos, defendido por Konrad Burdach, Peebles y Heinzel, tendría 

su origen en la misa de San Crisóstomo de la liturgia bizantina, que va precedido por unos 

candelabros, el cáliz, la patena donde se han colocado las partes de la hostia fraccionada, la 

‘Santa Lanza’ y otros relicarios. Parece una con las suficientes similitudes para creer que lo 

que ve Perceval es exactamente el mismo cortejo. La segunda ceremonia que postuló 

Anitchkof fue ‘El rito galicano’, donde también hay una procesión que conlleva una caja en 

forma de torre donde se lleva el pan y un cáliz donde se lleva el vino, simbología de la sangre, 

aunque faltaría en esta esa ‘Gran Entrada’, por lo que es más probable la primera a la segunda71.  

 

 Pese a todas estas interpretaciones que parecen maravillosas y que darían a la novela 

un sentido bastante interesante, no hay que perder de vista el medio y el momento en que se 

concibió la novela. Chrétien escribe esto, como bien dice él mismo en su prólogo, por mandado 

de Felipe de Flandes, un cruzado y el recorrido de Perceval parece paralelamente copiado de 

la vida del Conde. Parece alejado, por un lado, que Chrétien haya querido poner de trasfondo 

la historia de una mitología que le era ajena, como era la celta, probablemente, fuera más 

creíble que se hubiera basado en la grecorromana como cualquier escritor francés del 

momento; por otro lado, sería un poco contradictorio que si está escribiendo una novela por 

mandato de un cruzado y con las hipotéticas intensiones de excusar el error de este en Tierra 

Santa, hubiera encriptado mensajes de otras religiones que nada tienen que ver con la cristiana, 

que se les supone.  

 

 Aceptamos, quizá, pensar que tiene influencias de estos ritos bizantinos o hasta cierto 

punto algo judío, pero solo con una intención novelesca o de inspiración para realizar el pasaje. 

Sin embargo, lo que tenemos bastante claro, es que el cortejo es, casi innegable, una simbología 

de la eucaristía cristiana. Teniendo en cuenta lo poco que sabemos de Chrétien de Troyes y el 

ambiente en el que fue engendrada esta historia, no podríamos interpretar el cortejo de otro 

modo que no sea bajo la visión cristiana que impregnaba esta parte de Europa en el siglo XII.  
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Lo que tenemos claro es que si, en principio, el significado de todo este pasaje parece 

incierto, es porque se nos está contando la escena en los términos en los que lo ve Perceval, 

que poco y nada sabe sobre todo aquello que está sucediendo. Sin embargo, hay objetos tan 

elementales que, cualquier persona con un mínimo de conocimiento, es capaz de referir 

rápidamente. Estos objetos obvios son los que vemos pasar en el cortejo. Quizá, si se hubiera 

visto desde la perspectiva de un personaje educado en el tema, de lo único que pudiera haber 

fallado, al igual que Perceval, es en no haber hecho las preguntas que el Rey Pescador deseaba, 

pero porque hubiera parecido demasiado evidente lo que se está presenciando. 

 

4. Evolución de Perceval 

  

Aunque Chrétien de Troyes muere antes de poder terminar su obra, se puede especular 

sobre un posible cierre en la aventura de Perceval en cuanto a su educación para convertirse 

en caballero antes que inicie una segunda aventura en torno a la búsqueda del graal y la lanza 

que sangra. Li contes del graal muestra un recorrido a través de las aventuras caballerescas 

más tradicionales, donde guerra y amor se entrelazan en un sentido sublime y honorable que 

dan una profundidad al personaje antes de embarcarse en una nueva línea de viaje que va a 

cambiar el mundo caballeresco como se conocía hasta el momento, esta es la búsqueda 

espiritual que simboliza el graal. 

 

 Su camino hasta encontrarse con su verdadero viaje muestra como pasa de convertirse 

en un salvaje joven campesino al mejor caballero del mundo. La historia de Chrétien de Troyes 

sirve como ejemplo para presentar algo a lo que no se estaba acostumbrado; Perceval no es el 

típico caballero que podría aparecer en otras historias, ya armado, ya valeroso y consciente de 

lo que significa ser caballero, en realidad, la primera vez que se ve a Perceval en la Yerma 

Floresta Solitaria, este ni siquiera tenía conocimiento de este linaje guerrero, es más, cuando 

ve a los caballeros por primera vez los confunde con ángeles ‘Ce sont angle que je voi chi’.  A 

partir de aquí, el linaje de sus antepasados lo llama a convertirse en caballero y se lanza a una 

aventura desconocida donde será posible presenciar como un muchacho, salvaje e inexperto 

que ‘ne set pas totes les lois’ se va transformando, poco a poco, con la ayuda de las enseñanzas 

de quienes le rodean y de las experiencias que vive en lo que ha dictado la profecía de la 



muchacha que no había sonreído nunca: ‘qu’en trestot le monde n’avra,/ n’il n’ert neo n ne l’i 

savra,/ nul meillor chevalier de toi’.  

 

 Su recorrido en esta aventura lo lleva desde un punto en donde ‘ve’ sin ‘comprender’ 

y desde donde ‘es caballero’ pero ‘no es consciente de su significado’ a transformarlo en una 

persona capaz de entender el significado que encierra eso que ‘mira’ y a comprender lo que 

significa llevar la armadura. Su aprendizaje lo lleva a la ‘contemplación’72 y al punto más alto 

de su profesión.  

 

 Es necesario, pues, profundizar sobre ciertos episodios clave que tienen como 

protagonista a Perceval: Gotas de Sangre en la Nieve y Perceval y el Ermitaño, que 

corresponden al décimo y décimo cuarto capítulo de Li contes del graal, donde se puede 

apreciar esta conversión psicológica que ha sufrido el personaje y que ha terminado por 

convertirlo en algo más que un simple caballero defensor de los inocentes. Habrá que indagar 

en su contemplación en las gotas de sangre en la nieve, que encierran dentro de sí un 

significado profundo de la nueva forma de percibir el mundo para el caballero y, cinco años 

después, en el encuentro con su tío, el ermitaño, que termina por cerrar esta primera parte de 

su educación y lo convierte en ese nuevo modelo de caballero que Chrétien quería presentar: 

El caballero espiritual.  

 

4.1 Las gotas de sangre en la nieve.  

 

El décimo episodio (Versos 4144-4600) narra el encuentro de Perceval con la corte del 

rey Artús quien, tras haber recibido una serie de prisioneros por parte del joven caballero y 

quedar sorprendido por su valentía, lo había estado buscando. Dentro de este episodio se 

resuelven varios de los problemas planteados al principio de la obra y se cierra, lo que 

podríamos llamar la educación de Perceval como caballero terrenal antes de lanzarse a una 

aventura mucho más compleja como la búsqueda del graal y la lanza.  
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En primer lugar, se cumple el juramento que hace Perceval al salir de la corte de Arturo 

armado caballero que prometía vengar la afrenta cometida por Keu a la doncella que no reía 

nunca:  

 

Et dites tant a la pucele 

Ke Kex feri sor la maissele, 

Que se je puis, ains que je muire,  

Li quit je molt bien metre quire, 

Que por vegie se tenra. [1199-1203] 

 

Esta venganza también se había vaticinado en la corte por el Tonto al rey Artús cuando 

Perceval ya se había ido:  

 

Et si vos met bien en covent 

Que Kex puet estre toz certains 

Que mar vit ses pies et ses mains 

Et sa lange fole et vilaine;  

Que ains que past une quinsaine 

Avra li chevaliers vengié 

Le cop qu’il me done del pié, 

Et la buffe ert molt bien rendue 

Et comperee at chier vendue 

Que il dona a la pucele, 

Que entre le coute et l’aissle 

Le bras destre li brisera. [1260-1271] 

 

En efecto, cuando Perceval está ensimismado nuevamente mirando las gotas de sangre 

en la nieve que ya se están derritiendo, luego de haber derrotado a Sangremor, el senescal Keu, 

sin saber que se trata de Perceval, acomete contra él en una nueva batalla en la que se produce 

lo dicho en la profecía por el bufón:  

 

Si l’abat si sor une roche 

Que la canole li eslosche,  

Et qu’entre le coute et l’aissele,  

Ausi come una seche astele, 

L’os del brs destre li brisa 



Si com lis os le devisa, 

Qui molt sovent deviné l’ot; 

Voirs fu li devinax au sot.  [4309-4316] 

 

El segundo vaticino que se cumple en este capítulo es el mismo que hace la doncella 

que no reía nunca, quien solo sonreiría hasta ver ‘celui qui de chevaleire/ avra toute la 

seignoire’. Efectivamente, cuando la doncella ve a Perceval ‘si li rist’ y sin perder su sonrisa 

se dirige a él:  

 

Vallet, se tu vis par eage, 

Ce pens et croi en mon corage 

Qu’en trestot le monde n’avra, 

N’il n’ert neo n ne l’i savra, 

Nul meillor chevalier de toi; 

Einsi le pens et cuit et croi. [1039-1044] 

 

Este hecho se corrobora ya desde el episodio con el Orgulloso de la Landa, donde, 

después de que esta cuenta quién lo envía, Gauvaín toma en consideración a Perceval como 

que no existe ‘qui se poïst prendre a cestui/ d’armes ne de chavalerie’. Podemos ver, 

asimismo, esta concepción del ‘mejor caballero’ en el deseo del rey Artús por querer hacer a 

Perceval parte de su corte a tal punto que decide partir con toda su corte y no descansar hasta 

haberlo encontrado y hacerle tan preciada petición. Y, como se espera es en la contemplación 

de las gotas de sangre en la nieve donde finalmente se produce este encuentro, donde ya la 

reputación de ‘el mejor caballero’ preside a Perceval.  

 

Esta concepción de haberse convertido en el ‘mejor caballero’ da una idea de la 

culminación del recorrido de Perceval en su educación como un caballero del modelo de 

Gauvain. Ha pasado de ser un joven salvaje y descortés, que ofende a las mujeres en su 

ignorancia por no saber tratarlas (cabe recordar aquí su trato con la Doncella de la Tienda al 

inicio de su aventura) a vengar su honor y a ser capaz de contemplar a su amada en unas gotas 

de sangre, aunque esta no esté allí. Deja, también, a un lado el venablo, el primer instrumento 

con el que se le ve armado en la Yerma Floresta Solitaria destinado a la caza, para reemplazarlo 

por una espada destinada a la batalla entre caballeros.  

 



En este mismo capítulo, más allá de ver cerradas estas pequeñas ‘tramas’, tenemos al 

principio del episodio una curiosa secuencia que ha suscitado numerosos trabajos y estudios 

de la crítica, que lo consideran una de las escenas más reveladores de Li contes del graal y de 

suma importancia para el desarrollo de Perceval dentro de la historia. Este es el acto más 

importante de este apartado y, por ello, da nombre al capítulo: Nuestro caballero se despierta 

en la madrugada en busca de nuevas aventuras y se encuentra con un paisaje blanco ya que 

‘Au matin it molt bien negié/ et froide estoit molt la contree’. Cerca ha acampado la corte del 

rey, pero una bandada de ocas llama la atención del caballero y se produce el siguiente hecho:  

 

Veütes les a et oïes,  

Qu’eles s’en aloient braiant 

Por un faucon qui vint raiant  

Aprés eles de grant randon, 

Tant qu’il en trova a bandon 

Une fors de route sevree, 

Si i’a si ferue et hurtee 

Que contre terre l’abati; 

Mais trop fu main, si s’en parti,  

Qu’il ne s’i volt liier ne jpindre. [4174-4183] 

 

 La curiosidad empuja al caballero para acercarse a la escena de donde el halcón ya se 

había ido y la oca había alzado el vuelo, la herida causada por el halcón al blanco pájaro ha 

dejado ‘…trois goutes de sanc/ qui espandirent sor le blanc’. Observar esta curiosa mezcla 

entre los colores blanco y rojo lleva a nuestro caballero Perceval a un estado de abstracción ya 

que le recordaba  ‘le fresche color li rasamble/ qui ert en la fase s’amie’, la contemplación de 

las gotas de sangre en la nieve le lleva ‘tota la matinee’ hasta que los caballeros que estaban 

acampando cerca, que no eran otro que los de la corte del rey Artús, lo descubren y lo vieron 

en tal estado de ensimismamiento que ‘si quidierebt qu’il someillast’.  

 

 El significado de estas ‘trois goutes de sanc’ ha producido diferentes lecturas sobre su 

verdadero significado. Uno de las interpretaciones más comunes es la defendida por los 

celtistas, que ven en esta escena una repetición de un motivo literario irlandés que aparece en 

un poema titulado El destierro de los hijos de Usnech, donde, tras desollar un ternero, la 

doncella Derdre ve un cuervo acercarse y beber la sangre que había caído sobre la nieve, tras 

presenciar esto, pronuncia lo siguiente: ‘Digno de amarse sería el hombre que reuniera los tres 



colores que veo allí: el cabello como el cuervo, las mejillas como la sangre y el cuerpo como 

la nieve’73. Sin embargo, en la escena contada por Chrétien se echa en falta la presencia de 

este ‘cuervo’ como la representación del color negro; R.S. Loomis defiende que esta elisión 

del negro se debe al estereotipo de la época en donde la mujer hermosa tenía que ser rubia y 

no morena74, W. A. Nitze postula, por el contrario, que podría ser que Chrétien escuchó dicho 

cuento de forma oral donde podría haber faltado el cuervo o no o, simplemente, conocer las 

dos versiones del mismo75.  

 

 Por el contrario, Martín de Riquer expone que, en realidad, esta escena de las tres gotas 

mezcladas con la nieve o con cualquier superficie blanca, como se presenta en otras versiones 

de la escena, ya era un motivo literario presente en diversos relatos de diversas culturas. Así 

pues, se ha podido encontrar el mismo tema en relatos de origen napolitanos, extremeños, 

catalanes y en los cuentos recogidos por lo hermanos Grimm76. No siempre aparecen los tres 

colores, pero en todas las ocasiones en las que se ha encontrado relatado están constantemente 

presentes el blanco y el rojo; además, el elemento de la nieve a veces se ve sustituido por otro 

tipo de superficie que daría el mismo contraste, como, por ejemplo, el marfil, en lugares donde 

la nieve era desconocida. Asimismo, el tema de la blancura y el rojo en el rostro de la mujer 

ya se daba también como un motivo en los autores clásicos, Riquer nos pone de ejemplos a 

Ovidio, Estacio y Tíbulo, en cuyas composiciones aparece este motivo, aunque solo con dos 

colores, el blanco y el rojo; agrega, además, que ya en latín el vocablo ‘sanguineus’ se había 

convertido en un sinónimo del color ‘rojo’ al igual que el término ‘niveus’ se terminó por 

convertir en un término sinónimo de ‘blanco’77.  

 

 Los colores nunca aparecen de manera separada, no obstante, tampoco representan una 

sola unidad, sino que vienen a formar una amalgama en donde el color rojo de la sangre tiene 

la función de iluminar el color blanco de la nieve; así es como se lo describe Perceval al 

caballero Gauvain cuando lo aborda tras lo acontecido con Keu:‘avoit trois goutes de fres sanc/ 

qui enluminoient le blanc’. La contemplación de las gotas de sangre en la nieve por parte de 

Perceval recrea una escena sublime donde podemos observar ya ese refinamiento espiritual 
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que ha logrado conseguir el joven caballero y que hace parte de su término educativo en cuanto 

a las características del caballero terrenal. Es por esto que Martín de Riquer considera que el 

negro se ve suprimido en Chrétien, tal vez era consciente de la existencia de este tercer color 

en los cuentos, tal vez no, sea como fuere la versión en la que escuchó o leyó las historias 

donde aparece este motivo, si hubiera agregado este tono extra de negrura no hubiera podido 

iluminar como lo hace con solo estos dos colores y hubiera convertido la escena en un 

estereotipo más en lugar de ser el punto de majestuosidad y culmen de la cortesía que 

representa.  

 

 Ahora bien, los orígenes de la imagen no es lo único importante de este suceso. En 

realidad, el propio hecho en sí encierra una serie de interpretaciones que van más allá del 

simple color. Para P. Gallais78 el hecho de que aparezca el motivo de la sangre en la nieve, nos 

tiene que remitir al aspecto sexual y, este último, a la dimensión de la fertilidad. Esta lectura 

postula que siempre que aparece el tema de la nieve y la sangre, va a estar presente el deseo 

de la búsqueda de un hijo, o bien, siempre remite a la búsqueda de una pareja, ya que por lo 

general quien protagoniza la escena es un príncipe, que busca una dama con la cual perpetuar 

su linaje; en otras palabras, las gotas de sangre en la nieve simbolizan la dimensión fértil del 

protagonista y su deseo por continuar con su estirpe. Es, tal vez, por este motivo que las gotas 

de sangre le recuerdan a Perceval el rostro Blancheflor: ‘en l’esgarder m’estoit avis/ que la 

fresche color del vis/ m’amie la vele veïsse’. Si se lee entre líneas, la unión de los dos amantes 

debería producir un hijo para que herede el reino de sus padres. Así, Pierre postula que lo que 

sucede es un sueño producto de este deseo del linaje del inconsciente de Perceval:  

 

Déplacement du thème, inversion de l'ordre chronologique et causal, renversement dans le 

contraire (le Sujet, d'actif, devient passif), dédoublement (Perceval et le faucon, au lieu du 

seul prince chasseur), dramatisation (action complète menée en dehors du héros), 

transformation d'un ordre dans un autre (le prédateur n'est plus un humain, mais un animal), 

transfert de l'affect (c'est le faucon qui mord, quasi amoureusement, l'oie sauvage) : nous 

reconnaissons les procédés habituels du rêve, tels que Freud les a analysés. Ajoutons-en 

d'autres : la symbolisation (le faucon représente Perceval, et l'oie, Blancheflor), la 

condensation (réduction et de la durée de l'action et du nombre des actants), ou, au contraire, 

la démultiplication (trois accès de rêverie), le renversement du contenu (le souvenir au lieu 

de l'anticipation), la dissociation des éléments (les deux couleurs, homogènes sur le visage 
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de l'aimée, sont ici hétérogènes), l'éloignement et la petitesse (le faucon et l'oie, représentants 

« gullivérisés » de Perceval et de Blancheflor, et qui s'éloignent et disparaissent, laissant 

trois petites gouttes de sang au milieu de la grande prairie enneigée), la conversion de l'affect 

en sensoralité (le plaisir que Perceval devait éprouver assez vaguement et inconsciemment 

lorsqu'il pensait à son amie, converti ici en ce spectacle, purement visuel, du sang sur la 

neige), et jusqu'à l'absurdité de cette neige en plein mois de juin.79 

 

 H. Rey-Flaud80 también ha propuesto leer la escena dentro de una línea de erotismo. 

La persecución del halcón y la oca no sería otra cosa que la representación del encuentro entre 

el caballero Perceval y la reina Blancheflor en el castillo de Belrepeire, se trataría, pues, de un 

reflejo de su propio pasado alegorizado en una escena de caza: La princesa, sola y asediada en 

su castillo, perdida, al igual que la oca, busca un refugio en los brazos de una especie de captor, 

Perceval, que vendría a estar reflejado en el halcón; la mordida que deja una herida ambigua, 

no sabemos si es de muerte o no, estaría recordando la escena en la que Blancheflor, 

desesperada, sale de su alcoba y llora en los aposentos de Perceval y este, ignorante porque su 

formación de caballero aún no ha sido completada, no sabe cómo dirigirse a ella.  

 

Sin embargo, cuando Perceval ve estas gotas en la nieve, gracias su nueva toma de 

consciencia, que ya ha evolucionado y sus formas, que son ya las de un caballero cortés, es 

capaz de comprender más allá de lo que ve y entender el significado profundo que encierra 

una imagen tan sencilla como la que se le presenta. Es por eso que en Belrepeire aunque 

Blancheflor está, Perceval no la ‘ve’, pero su transformación de la consciencia, su formación 

cortés finalmente completada, hace que pueda contemplar sobre las gotas de sangre a su dama, 

aunque ella no esté allí.  

 

 F. Carmona expone, por su parte, que esta nueva destreza adquirida por Perceval, la 

cual ha pasado de solo ‘ver’ a ‘contemplar’, es, en esencia, el paso de su estado salvaje de 

‘cazador’ para trascender a un erotismo cortés81. La nieve que cae, aunque sepamos que 

estamos en una estación primaveral, tiene su sentido en cuanto la comparemos con la Yerma 

Floresta Solitaria, en plena primavera, que ha mantenido todo ese tiempo a Perceval en un 
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estado salvaje donde despierta el amor; la llegada de la nieve anuncia la conquista del amor 

cortés por parte del caballero. Esta nueva forma de percepción se presentaría en dos partes, 

una narrativa, donde vemos la escena del halcón y la oca (Versos 4172-4183) y en la que 

predomina la acción y el movimiento que, a su vez, de forma antitética, nos prepara para una 

escena totalmente estática donde prima la reflexión y la contemplación:  

 

Si s’apoia desor sa lance 

Por esgarder cele samblance; 

Que li Sanz et la nois ensable 

La fresche color li resamble 

Qui ert en la fase s’amie, 

Si pensé tant que il s’oblie, 

Qu’autresi estoit en son vis 

Li bermels sor le blanc assis 

Com ces trois goutes de sanc fuerent,  

Qui sor le blanche noif parurent [4197-4206] 

  

 Dicha contemplación cortés, producto de la evolución y desarrollo que ha sufrido la 

consciencia de Perceval, el culmen de su educación como un caballero mundano, es signo de 

un comportamiento de alguien que ha alcanzado los principios del amor cortés. Solo un 

caballero, Gauvain, el perfecto caballero terrenal, es capaz de entender la reacción del 

caballero cuando intentaron apartarlo de su ‘penser’: 

 

Sire, sire, se Diex m’aït,  

Il n’est raison, bien le savez,  

Si com vos meïsmes l’avez 

Tos jors dit et jugié a doit 

Oster, si com cist dui ont fait,  

De son penser, quel que il l’at. [4350-4356] 

 

 Gauvain reconoce en el caballero la capacidad para reflexionar, su habilidad para 

encontrar un significado encriptado más allá de lo que ve en una sencilla imagen, es capaz de 

entender la cortesía que ha logrado alcanzar Perceval:  

 

Certes, fait mesire Gavains,  



Cist pensers n’estoit pas vilains,  

Ainz estoit molt cortois et dols [4457-4459] 

 

Sin embargo, la imagen sublime que mantiene al caballero en un profundo ‘penser’ no 

dura para siempre, después de los enfrentamientos con Sagremor y el senescal Keu, Perceval 

vuelve a ensimismare frente a la imagen dibujada sobre la nieve, porque, como ha dicho 

continuamente ‘…son penser qui molt li plot’, pero esta ya se va desdibujando porque: 

 

…li soleus ot 

Deus des goutes del sanc remises 

Qui sor le noif erent assises,  

Et la tierce aloit remetant [4426-4429] 

 

La imagen se nos presenta como algo efímero, tal y como es el sentimiento amoroso. 

Este caballero da un paso más allá, no solo alcanza un estado pleno de caballero cortés, sino 

que además, destruye la imagen del amor. El derretir de la nieve, que recuerda a Blancheflor, 

es como que si la relación de esta con Perceval se fuera desvaneciendo poco a poco; para E. 

Köhler es la despedida definitiva del amor82. La nieve y las gotas de sangre desaparecen, el 

regreso de Perceval en busca de su amada es tan imposible como el reencuentro con su madre. 

En cambio, ahora, libre de las ataduras sentimentalistas de la dama, el caballero está listo para 

entrar en la corte de del rey Artús, ya con la experiencia del amor cortés superada, y es libre 

de embarcarse en la nueva aventura que supone la búsqueda del graal y la lanza que sangra, 

empresa que está a punto de presentársele83 y que lo empujará a iniciar una nueva formación, 

esta vez, como un caballero espiritual.  

 

Las tres gotas sobre la nieve también habían aparecido antes en el Erec, obra también 

de Chrétien de Troyes. Las mismas tres gotas de sangre sobre a nieve aparecen recreadas por 

Wolfram von Eschenbach en su obra en alemán Parzival, donde el halcón pertenecía al rey 

Arús y, tras escaparse mientras el rey cazaba, encuentra al caballero y lo acompaña toda la 

noche, a la mañana siguiente, el halcón persigue unos gansos que hay en el lago, y, cuando 
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logra atrapar a uno de ellos, se produce la misma escena de contemplación que vemos en Li 

contes del graal.   

 

Este episodio nos muestra un nuevo caballero, representa el culmen de la educación 

como caballero terrenal de Perceval, que ya está adiestrado tanto en las armas como en el amor. 

Sin embargo, aún queda por terminar su educación espiritual que no veremos completada hasta 

su visita al ermitaño, quien le acaba de enseñar lo que hace falta para convertirse en ese 

caballero espiritual. 

 

Finalmente, como último ejemplo del hombre cortés en el Perceval se ha convertido, 

interesa apuntar su trato con la reina, que, en un principio fue grosero y descortés, pues, 

recordemos que, al inicio de la obra, el rey Artús se queja de que el Caballero Bermejo de la 

Floresta de Quinquerois ha robado su copa y ofendió a la reina cuando tiró sobre ella el vino, 

pero, esto no parece conmover a Perceval: 

 

Li vallés ne prise una chive 

Quanques li rois li dist et conte 

Ne de son dol ne de sa honte,  

De sa feme nel i chaut il. [969-971] 

 

Sin embargo, ya al final de este capítulo que hemos comentado, su actitud hacia la 

dama es completamente opuesto a su primera reacción, sus propias palabras hablan por él:  

 

Diex doinst joie et honor 

A la plus vele, a la meillor,  

De totes les dames qui soient, 

Testimoinz toz icels qui le voient 

Et toz ciaus qui veüe l’ont. [4587-4591] 

 

 Se cierra, así pues, toda esta serie de conflictos sobre el primigenio comportamiento de 

Perceval que se habían ido sembrando a lo largo de su educación como caballero; Perceval, ya 

educado, consciente de lo que significa ser un caballero y de los códigos que deben seguirse 

para poder serlo, está preparado para emprender la nueva aventura que significa el graal. Ya 

no se trata de una aventura amorosa, ni tampoco de una aventura de guerras y armas, sino algo 

más, un tercer camino que lo llevará a perfeccionar su espíritu. Es por esto que es importante 



profundizar también sobre el último capítulo que se conoce de las aventuras de Perceval, el 

encuentro con su tío el Ermitaño, porque supone el final de su educación espiritual, que es la 

que lo encaminará hacia el encuentro con el graal y la lanza que sangra.  

 

4.2 Perceval y el ermitaño.  

 

Este episodio (Versos 6217-6518) está intercalado entre las aventuras de Gauvain que 

se narran tras la separación de ambos caballeros en la corte del rer Artús. Es el último episodio 

conocido del primer protagonista, Perceval, aquí se dan nuevas noticias de él y lo que sucedió 

tras lanzarse en la búsqueda del graal y la lanza que sangra. Al final del mismo capítulo, se nos 

dice que primero se contarán muchas aventuras de Gauvain antes de volver a saber del otro 

caballero, sin embargo, por la muerte repentina del autor, no volveremos a saber nada de él.  

 

El episodio transcurre cinco años después de la contemplación de las gotas de sangre 

sobre la nieve, Perceval termina andando por el desierto sin rumbo fijo y pierde la memoria de 

tal manera que ‘de Die une li sovient mais’. Este detalle será muy relevante porque los sucesos 

de este capítulo transcurren un Viernes Santo, pero Perceval no es consciente de este hecho. 

Es por unos caballeros y unas damas, que bajaban de la ermita, quienes le hacen caer en cuenta 

del día y reprenden a Perceval por ir armado un día tan sagrado, cuando esto estaba prohibido. 

Así pues, el caballero decide subir a la ermita para confesarse y, allí, se produce el encuentro 

con su tío, un ermitaño, y la respuesta a una serie de incógnitas que se habían planteado en la 

obra. Asimismo, Perceval recibe su primera comunión completando, de esta manera, su 

educación espiritual y convirtiéndose en otro modelo de caballero.  

 

 Sobre el episodio del Ermitaño, D. D. R. Owen84 pone en duda a Chrétien de Troyes 

como auténtico autor de este episodio; defiende que, en realidad, este episodio fue producto 

del editor que estaba organizando el roman y que terminó por interpolar este capítulo que 

parece bastante importante para seguir una evolución en la formación espiritual del personaje 

de Perceval. Defiende que, puesto que en la novela la cristiandad aparece con una marcada 

ambigüedad, ya hemos se ha hablado sobre esto cuando abordamos el significado del cortejo, 

sería extraño que de pronto exista un capítulo donde elementos de la religión cristiana son tan 

evidentes como la pasión de Cristo, además. Además, señala una fuerte declaración contra los 
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judíos ‘li faus juïf par lor envie, / c’on devroit tüer come chiens’ cosa que no era habitual en 

Chrétien; Riquer parece de acuerdo con esto último, aunque señala que, de igual forma, se 

refiere a los judíos de forma menos despreciativa cuando lo pone en boca de la madre de 

Perceval y que, al desarrollarse la escena en Viernes Santo, esta forma despreciativa no iría en 

contra de la antigua liturgia cristiana y de las costumbres populares de las fiestas de Semana 

Santa que iban en contra de esta minoría. Sin embargo, muchos otros críticos como David. D. 

Hoggan85, se oponen a esta tesis porque consideran este capítulo crucial para el resto de la 

obra, pues resuelve algunas incógnitas que habrían quedado en el tintero cuando se comienza 

a relatar las aventuras del caballero Gauvain.  

 

 Será central, como ya nos anuncia el título, el personaje encarnado por el ermitaño a 

quien buscará Perceval conmocionado en busca de consejo pues ‘…grand mestier en a’ ya 

que, cuando se enteró que era Viernes Santo y que llevaba cinco años de haber olvidado a Dios 

‘…molt doroit/ avoir vers Damedieu mespris’. En efecto, cuando llega a la ermita, encuentra 

al hombre en una capilla haciendo el servicio ‘le plus haut que en sainte eglise/ puisse estre 

fais et le plus dols’. En ese instante se produce una escena que conmueve al ermitaño y lo 

conduce a ayudar a Perceval a completar su educación espiritual:  

 

Perchevax se met a jenous 

tantos qu’il entre en la chapele, 

et li buens hom a lui l’apele,  

qui molt le vit simple et plorant,  

que disques el menton colant 

l’eve des oex li degoutoit.  

et Perchevaux, qui molt dotoit 

avoir vers Damedieu mespris,  

par le pié a l’ermite pris,  

si li encline et ses mains joint;  

si li prie que il li doinst 

conseill, que grant mestier en a.  

Et li bons hom li comanda 

a dire sa confession,  

qu’il n’avra ja remission 

                                                   
85 Hoggan David G. ‘Le péché de Perceval. Pour l'authenticité de l'épisode de l'ermite dans le Conte du graal de 

Chrétien de Troyes’, Romania, 369 (1972): 50-76. 



s’il n’est confés et repentan. [6347-6363] 

 

 Se observa en este episodio un marcado tono religioso. El capítulo es, en esencia, una 

preparación para la eucaristía donde vemos claramente reflejados los pasos para la confesión, 

acción necesaria para encontrar la gracia de Dios que Perceval necesita para, así, convertirse 

en ese caballero espiritual al que está destinado. Hay un claro recorrido en los pasos para la 

confesión cristiana: En primer lugar se hace el examen de consciencia cuando habla con los 

caballeros y las damas y se da cuenta que ha cometido una serie de faltas (Versos 6264-6317), 

le sigue un sentimiento de arrepentimiento por lo cometido ‘por che que mesfais se sentoit/ 

vers Dieu, dont molt se repentoit’, se puede intuir en la confesión donde revela sus pecados, 

continua con un propósito de cambio donde Perceval no quiere cometer más estas faltas 

(Versos 6364-6384), donde, además, el personaje del ermitaño lo reconoce como su sobrino y 

le revela su origen y la respuesta sobre el graal, sus pecados terminan por limpiarse con la 

penitencia impuesta por su tío (Versos 6439-6479). 

 

 En cuanto a la figura del ermitaño, esta no resulta extraña para un lector del siglo XII, 

en realidad, esta imagen de un hombre apacible, compresivo, alejado del mundo y consagrado 

a los oficios de Dios era bastante usual en la época. El mismo tipo de personaje habría 

aparecido ya en otros romans caballerescos, sirvan como ejemplo Li chevalier au Lion, Tristan 

et Iseut o Li chevalier de la carrete. La imagen del ermitaño tenía cierta dimensión 

trascendental y tenía la función de guía espiritual para el caballero que lo encontraba. Jena-

Charles Huchet86 expone que el personaje del ermitaño es el linde entre lo terrenal y lo divino; 

su conexión espiritual con Dios le permite tener una dimensión superior que ningún otro 

personaje puede poseer, además, representa la voz de la verdad en el mundo, ya que es el 

portavoz de Dios en la Tierra. 

 

 Esta ‘voz de la verdad’, esta palabra que carga con la veracidad de la realidad del 

caballero es la que le ayuda a encontrar una parte de sí la cual este había estado ignorando a lo 

largo de su vida. La palabra del ermitaño va a entregar a Perceval la verdad sobre su familia, 

su origen y su verdadero linaje; le descubre toda la parte de su familia materna que, hasta 

entonces, había estado en la oscuridad y el desconocimiento. Perceval pasa de ser un caballero 
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solitario a descubrir una historia familiar muy compleja y contextualizarse dentro del mundo 

en el que vive. La revelación de esta realidad lo conecta inmediatamente con el motivo de su 

búsqueda, pues, la respuesta que lleva buscando cinco largos años ‘¿A quién se sirve con el 

graal?’ se ve contestada con esta verdad; el graal tiene una relación con su familia, está en el 

castillo de su primo, y, por extensión, también tiene relación con Perceval. Es como que si la 

verdad sobre su familia fuera un elemento más para terminar su educación, está vez, para 

terminar su conocimiento sobre sí.  

 

La búsqueda del graal parece en este sentido, más allá de una indagación del 

conocimiento de un objeto, una búsqueda sobre la propia verdad del yo, pues, la respuesta a la 

pregunta no le trae otra cosa que un conocimiento sobre sí mismo, quién es y de dónde viene.   

 

Llegar a la ermita es lo que le permite a Perceval liberarse del pecado que lo persigue, 

pecado que desconocía y que solo puede ser limpiado por la verdad ‘Pour le chevalier, venir 

à l'ermitage équivaut donc à advenir à la vérité, à sa vérité, quand les voiles du péché se 

déchirent et que le désir change d'objet’87. Visitarla le permite llegar al culmen del 

arrepentimiento, la purga de los pecados, que hasta entonces no habían sido sanados y un 

reconocimiento de la vida religiosa que desconocía y que había olvidado por más de cinco 

años. La ermita es el símbolo de la limpieza para Perceval.  

 

 El ermitaño le ayuda a completar una verdad de la que tenía indicios, porque sabemos 

que la prima ya le había avisado sobre su pecado, pero que, hasta entonces, carecía por 

completo de significado; el deber de este personaje es desvelar el enigma que se oculta tras lo 

que no se ha podido descubrir y darle un sentido a la búsqueda en la que se ha embarcado el 

caballero que ha dejado de ser ‘Perchevax li chaitis’, ‘Perchevaux maleürous’ para convertirse 

en ese ‘meillor chevalier’.  

 

Asimismo, su encuentro con el ermitaño le ayuda a completar su educación como un 

caballero cristiano. No solo limpia sus pecados cumpliendo con la penitencia después de hacer 

un estudio de sus errores, le instruye en las costumbres de un buen cristiano, como ir a misa, 

amar, creer y adorar a Dios, ayudar a los necesitados y venerar a los clérigos, le adoctrina en 

las oraciones: 
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Et li hermites li consille 

Une oroison dedens l’oreille, 

Si li ferma tant qu’il le sot. [6481-6483] 

 

 No hay que dejar de lado el aspecto inacabado de la obra. Sin embargo, teniendo en 

cuenta los hechos que ocurren en este capítulo, cabe preguntarnos si el encuentro con el 

ermitaño es el fin de la búsqueda de Perceval que tanto esperamos. La verdad revelada por el 

ermitaño parece aclarar y disolver este peso que ha cargado por cinco años desde que había 

dado su palabra en la corte del rey Artús:  

 

Et Perchevax redist tout el:  

Qu’il ne guerra en un hostel  

Deus nuis en trestot son eage,  

Ne n’orra d’estrage passage 

Noveles que passer n’i aille,  

Ne de chevaliers ne que dui 

Qu’il ne s’aille combatre a lui,  

Tant que il del graal savra 

Cui l’en en sert, et qu’il avra 

La lance qui saine trovee 

Et que la veritez provee 

Li ert dite por qu’ele saine, 

Ja nel laira por nule paine [4727-4740] 

 

En efecto, ya sabemos con quién se sirve con la copa del graal, al padre del Rico Rey 

Pescador, quien, a su vez, es el hermano el ermitaño y de la madre de Perceval y, por tanto, tío 

de este. Lo que Perceval promete en la corte fue buscar ‘…del graal savra/ cui l’en en sert’, 

no encontrar el objeto físicamente, y, al menos la respuesta a esto, ya la sabe. Quizá, más difícil 

sería indagar en la lanza que sangra, ya que no solo busca ‘por qu’el saine’ sino también 

‘trover’; podríamos intuir que, al menos, la respuesta a por qué sangra esta lanza ya ha podido 

descubrirla: es Viernes Santo, ha llegado a una ermita donde se le ha instruido sobre la religión. 

No resulta difícil pensar que en medio de dicha fiesta se le haya informado de los 

acontecimientos que se producen el Jueves Santo para poder llegar a la celebración del Viernes 

Santo y del resto de días que le siguen; teniendo en cuenta esto y apoyándose en la idea de que 



el ermitaño no solo le ayuda a purgar sus pecados, sino que completa su enseñanza como 

cristiano, el aprendizaje de los sucesos de lo que ocurre en Semana Santa tuvo lugar porque 

‘Issi Perchevax reconnut/ que Diex el vendredi rechut/ mort et si fu crucefiiez’, por tanto, tuvo 

que haber descubierto la verdad sobre dicha lanza porque, necesariamente, está relacionada 

con la crucifixión de la que ahora tiene conocimientos. Ahora bien, que la haya encontrado 

materialmente fue una de las respuestas de las que no tenemos certeza porque Chrétien se la 

llevó junto con él.  

 

Para terminar con esta reflexión sobre la figura del ermitaño, es interesante apuntar una 

última cosa. Antes de llegar a la ermita Perceval se encuentra con unos caballeros y unas 

doncellas, este les exige saber de dónde vienen, a lo que uno de ellos le responde:  

 

…Sire, de chi,  

D’un preudome, d’un saint hermite,  

Qui en cele forest habite,  

Ne ne vit, tant par est sains hom,  

Se de la gloire de Dieu non. [6302-6306] 

 

Nos interesan sobre todo las últimas dos líneas, donde se nos da a entender que este 

ermitaño ‘solo vive por la gracia de Dios’. Podría tratarse de otra figura parecida a la del padre 

del Rico Rey Pescador del cual no nos cabe duda que vive, pero lo hace de una manera un 

tanto ‘milagrosa’ porque ‘d’une soleo iste le ser ton, / que l’en en cel graal il porte;/ sa vie 

sostient et conforte’. No sería extraño pensar que la vida de este ermitaño también se sostenga 

de una forma milagrosa, el ermitaño es el hermano de un hombre ‘qu’a se vie plus ne covient/ 

fors l’oiste qui el graal vient’, no habría conflicto en pensar que este otro tío de Perceval solo 

necesita ‘de la gloire de Dieu’ para poder seguir continuar con su existencia. Ambos resultan 

como una entidad fuera de este mundo, el ermitaño ‘tant par est sains hom’ como el padre del 

rico rey pescado ‘est esperitax’.  

 

Reflexionando sobre esta cuestión, la vida ‘milagrosa’ que rodea a Perceval, hace 

pensar que este personaje está realmente lleno de un significado diferente al resto de los 

caballeros, su familia está ligada a un simbolismo religioso y espiritual, su propia búsqueda 

que lo lleva en busca de objetos que encierran conceptos sagrados lo termina por llevar a otro 

lugar sagrado, la ermita, donde acaba por adentrarse, más aún, en la vida espiritual ‘A le Paque 



communiiez/ fu Perchevauz mold dignement’. No cabe duda que Perceval es el prototipo de 

caballero distinto, uno al que no solo se le ha educado por fuera, convirtiéndose en un guerrero 

y en un amante cortés, sino que también se le ha instruido por dentro, convirtiéndose en un 

buen cristiano, según lo que se puede ver en este capítulo.  

 

Así pues, el encuentro con el ermitaño acaba de cerrar aún más la trama que se había 

abierto en la corte del rey Artús, solo le queda a Perceval encontrar la lanza, si es que acaso su 

búsqueda era material y no intangible, y volver con Blancheflor, si es que la nieve derretida 

no se llevó por completo toda la conexión amorosa cerrando ese episodio de su vida.  

 

4.3 Perceval frente a Gauvain.  

 

Anteriormente se ha hecho un recorrido por la discusión en torno a los problemas que 

plantean los capítulos finales dentro Li contes del graal que tratan la historia del caballero 

Gauvain después de partir de la corte del rey Artús. Sabemos que la crítica se ha dividido en 

dos bandos donde algunos defienden que estas historias son parte de la obra, pero que su 

sentido se ve troncada por su dimensión inacabada, pero que otros, por el contrario, exponen 

que se trata de una obra distinta que un editor confundió cuando encontró los manuscritos 

poniéndolas juntas. Sin embargo, nos gustaría abordar el tema no ya, desde una perspectiva de 

estructura o de cuestiones temporales, sino desde lo que significa la presencia del caballero 

Gauvain para la formación de Perceval dentro de la propia historia de Li contes del graal.  

 

Aunque, en un principio, parece que ninguna de las dos historias tiene que ver una con 

la otra, en los pocos capítulos que conocemos de Gauvain podemos seguir una serie de 

correspondencias que conectan con la vida de Perceval. No parece muy ilógico pensar que 

Chrétien de Troyes haya querido que se comparara al personaje de Perceval, un joven salvaje 

que necesita una instrucción en su camino, con Gauvain, un caballero ya consumado que sabe 

moverse en su entorno y su profesión. Mientras que vemos la formación de Perceval, el origen 

de un caballero, ya vemos en Gauvain una especie de meta o de culminación donde todos 

tienen que llegar, porque Gauvain es el perfecto caballero en términos de códigos terrenales y 

mundanos.  

 



Ya estamos acostumbrados a ver a Gauvain como un personaje de apoyo para otros 

caballeros, así aparece en las anteriores obras del autor de la Champaña como en Li chevalier 

au Lion o Li chevalier de la carrete. Chrétien ha ido moldeando un personaje muy complejo:  

 

Chez ce Gauvain chatoyant se discernent aisément un parangon de chevalerie mondaine et 

d'élégance cour- toise, un amoureux prompt, volage, légèrement donjuanesque, un héros 

enfin qui manque de souffle lorsque l'aventure l'emporte dans le domaine du mer-veilleux et 

du surnaturel88.  

 

Perceval y Gauvain no se presentan subordinados uno bajo el otro, sino que Chrétien 

los coloca en una misma línea. Gauvain no es un caballero auxiliar que ayuda al otro caballero 

como hemos visto en los demás romans, sino que su presencia y el modelo de caballero frívolo, 

valeroso y hábil que representa ayuda a crear un tipo con el cual comparar el nuevo patrón de 

caballero que representa y que se inaugura con Perceval, sin que uno se vea minimizado por 

el otro, porque no se quiere representar un caballero mejor que el otro, sino mostrar dos formas 

diferentes de llevar a cabo el oficio. Ambos parecen ‘unirse’ para ilustrar una mezcla de 

características entre lo negativo y lo positivo con respecto a la búsqueda del graal. No significa 

esto que Gauvain sea un mal caballero, sino que su modelo de caballero terrenal no es apto 

para llevar a cabo esta búsqueda, es por eso que se le ve como negativo, por el contrario, el 

modelo espiritual de Perceval sí es apropiado para embarcarse en esa aventura, por lo que se 

ve como positivo.  

 

Además, la admiración que siente Perceval por Gauvain en el episodio de Gotas de 

sangre sobre la nieve, nos señala una etapa más alcanzada en el desarrollo de Perceval. 

Anteriormente, siendo Perceval tan descortés y maleducado, la amistad y relación entre ambos 

caballeros hubiera sido casi imposible, es más, cuando Perceval llega a la corte del Rey Artús 

por primera vez, Gauvain ni siquiera está presente. Sin embargo, ahora que Perceval es capaz 

de ser un caballero cortés, que ha alcanzado su formación en el modelo de caballero terrenal, 

el contacto entre ambos no solo es posible, sino casi necesaria. Gauvain reconoce en Perceval 

la cortesía, ya puede verlo como un igual y es por esto, por el punto de desarrollo que ha 

alcanzo Perceval, que la amistad entre ambos se hace posible y les place a ambos:  

 

                                                   
88 Frappier, Jen. ‘Le personnage de Gauvain dans la "Premiere Continuation de Perceval (Conte du Graal)"’  
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… «Sire, bien ai oï 

De vos parler en plusors leus,  

Et l’acointance de nous deus 

Desirroire jou a avoir 

Se ce vos doit plaire et seoir.»  

—«Certes, fait mesire Gauvain,  

Ele ne me plaist mie mains 

Qu’elefait vos, mais plis, ce croi.» [4488-4495] 

 

No podríamos ver esta nueva etapa sin la presencia de Gauvain, su comparación es 

necesaria porque estar al lado de Gauvain, como él mismo dice ‘molt me faz ore plus cointes/ 

de ce que je sui vostre acointes’.  

 

A partir de aquí, una vez que Perceval entra en la corte al lado de Gauvain como iguales 

y como amigos, comenzamos a ver las correspondencias entre un caballero y otro. Ambos 

entran en la corte respetados, nadie duda que Gauvain es superior en valor y en cortesía, nadie 

duda que Perceval es el caballero al que se le profetiza ser el mejor, sin embargo, llegados a 

este punto y al mismo tiempo, la reputación de ambos caballeros se pone en tela de juicio: 

Perceval es acusado, nuevamente, por no haber hecho las preguntas correspondientes sobre la 

lanza que sangra y el graal, Gauvain es acusado de traición por Guingambresil. Ambos, por 

supuesto, se lanzan a la vez a una aventura para limpiar su imagen de las acusaciones, 

aventuras que hasta cierto punto comparten similitudes89. Podemos hacer un recorrido por 

estas mismas a continuación. 

 

A partir de esta ofensa empiezan las aventuras de Gauvain que resultan interesantes 

cuando se comparan con el viaje que ha tenido Perceval desde la Yerma Floresta Solitaria 

hasta ese momento. Parte Gauvain desde una posición estable, es caballero de la Tabla 

Redonda, lo precede su reputación, es el perfecto caballero cortés, un caballero que es 

consciente de quien es desde su nacimiento ‘«Sire, sachiez certainement/ que j’ai a non en 

baptestire /Gavains»’ frente a un Perceval que había partido sin siquiera saber qué es la 

caballería y cuyo nombre tiene hasta que adivinar:  
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Et cil qui son non ne savoit 

Devina et dist que il avoit 

Perchevax li Galois a non,  

Ne ne set s’il dist viro u non; 

Mais il dist voir et si nel sot. [3573-3577] 

 

Sin embargo, el viaje aleja a ambos caballeros de la familia, a Perceval de su madre, a 

Gauvain de su tío, el rey Artús y, después de algunas peripecias, terminan en un castillo, donde 

se prueba su valía y cuyo destino los espera, Perceval en el castillo del Rey Pescador, donde 

había sido esperado pero su pecado le impide cumplir con su destino y Gauvain sentándose en 

el lecho maravilloso que lo convierte en el señor del castillo que habían estado esperado: 

 

Biaz chiers sire dols,  

Nos services vos presentommes 

Come celui que nos avomes 

Molt atendu et Desiré. [7888-7891]. 

 

Pero, esta propia prueba, lo que causa es el encuentro con una familia que desconocían, 

Perceval había estado con su tío y su primo, familia de la cual no sabía nada y Gauvain, en el 

castillo de las tres reinas, encuentra a su abuela y su madre, que creía muertas y una hermana 

cuya existencia desconocía. Ambos descubrimientos tienen que ver con el reencuentro de la 

parte materna que les faltaba. La búsqueda de Perceval, que lo lleva a conocer a su familia y a 

abandonar la búsqueda de su madre porque el encuentro con el graal y la lanza que sangra le 

revelan su verdad y su pecado, es la misma búsqueda en donde, en medio de la búsqueda de la 

lanza que sangra, Gauvain encuentra a su madre, su propia verdad. Ambos viajes se convierten 

en una búsqueda del propio ‘yo’, del origen. Además de esto, las aventuras amorosas se 

convierten en parte esencial del caballero.  

 

Retomando la idea de esta andanza es posible pensar que la figura de Gauvain está allí 

para hacernos reflexionar sobre la propia historia de Perceval. Tenemos, por un lado, un 

caballero que conocemos, que es modelo para los demás, a través del cual se refleja todo lo 

que esperamos encontrar en la corte del rey Artús, pero, al mismo tiempo, su presencia hace 

contraste con el nuevo modelo de caballero que nos presenta Chrétien. Somos conscientes de 

que ya no estamos frente a un caballero prototípico, sino uno más espiritual, uno que hemos 

visto evolucionar, educarse y cambiar, un personaje circular que partió desde cero y ha ido 



transformándose con las experiencias en otra cosa diferente, que va más allá de lo que encarna 

Guavain. 

 

El nuevo ejemplo de caballero que representa Perceval no es incompatible con el 

caballero que estamos acostumbrados a ver y que personifica Gauvain. Tal vez, uno al lado 

del otro tiene la función de hacernos ver una armonía entre dos tipos de mundo que pueden 

funcionar bien en el mismo medio, tal vez Chrétien de Troyes es consciente de la tensión 

religiosa del medio que lo rodea, es consciente de la santa guerra en la que los caballeros se 

ven embarcados y quiere lanzar un mensaje. Un mensaje donde un caballero que ya conocemos 

puede llevarse perfectamente con una caballería espiritual elevada y refinada, una nueva forma 

de ver la caballería. Li contes del graal sirve en este sentido como un manual para los nuevos 

caballeros que están por llegar.  

 

Tal vez, Gauvain sí estaba destinado a aparecer junto a Perceval, aunque sus caminos, 

al menos de lo que ha llegado, no se vieran cruzados; ambos caballeros, quizá, estaban 

destinados a amalgamarse en una nueva guía para la posteridad.  

 

4.4 Un roman educativo 

 

 Li contes del graal tiene como función, detrás de toda la historia novelesca, enseñar y 

servir como un modelo para los caballeros que la lean. Transporta al lector para que sea testigo 

de la evolución personal y profesional de un joven, que al principio está falto de nociones sobre 

la caballería, la cortesía o la religión, pero que termina por convertirse en el mejor caballero 

que la corte del rey Artús haya presenciado. Es evidente que cuando llegamos al final de la 

obra no se trata del mismo Perceval que se había presentado en la Yerma Floresta Solitaria, 

sino que estamos ante un nuevo personaje que, gracias a la experiencia y educación, ha 

superado su inmadurez.  

 

La historia de Perceval lleva por tres puntos fundamentales en la formación del 

caballero: Educación exterior, referida a las habilidades guerreras del caballero, una educación 

cortesana relacionada con el comportamiento, los modales y el trato hacia las damas y, 

finalmente, y es esta la novedad que se ve en Chrétien de Troyes, una educación espiritual y 

moral que lleva al caballero a través de una nueva empresa.  

 



Generalmente un caballero debe tener desarrolladas dos dimensiones exteriores, una 

que le vale para la guerra y la batalla contra hombres y una parte más sensible, la cortesía, que 

le vale para su encuentro con las damas y el ámbito amoroso. Vemos una evolución de Perceval 

en estos dos sentidos.  

 

Por un lado, Perceval proviene de un linaje prestigioso, sin embargo, él no lo sabe. La 

primera vez que se le ve salir de la casa de su madre es con un venablo y un caballo, es aquí, 

en este estado salvaje que tendrá el encuentro con los caballeros. Apresurado, sin saber nada y 

con los consejos resumidos y apresurados de su madre (Versos 527-594) sobre todo lo que 

tendría que saber un caballero sale en busca de este llamado. Derrota al Caballero Bermejo 

con un venablo, un arma poco común entre los caballeros. A pesar de esto, su encuentro con 

Gornemant de Groot le hará diestro en el uso del caballo, en el uso de la lanza y en la habilidad 

para esgrimir una espada. Dichas habilidades que más adelante le valdrán para poder vencer a 

una serie de caballeros y ganarse la admiración por ser un caballero valiente90.  

 

Sin embargo, Perceval sigue siento torpe en su dimensión cortesana a pesar de que los 

consejos de su madre le habían advertido sobre el tratamiento de la dama. Estos, al principio 

no son entendidos bien por Perceval y termina siendo descortés al obtener de la dama las cosas 

de manera violenta, como sucedió con la Dama de la Tienda, descuidado y poco considerado, 

como pasa ante la ofensa de la Reina Guinevere. Ni siquiera su encuentro con Blancheflor 

resulta cortesano, no será hasta la contemplación de las gotas de sangre sobre la nieve y su 

ensimismación en estos colores que podrá verse alcanzada la evolución cortesana de Perceval, 

se sabrá cuando el caballero Gauvain, el que lleva esta dimensión exterior del caballero a la 

perfección, entiende su estado y lo alaba por ello.  

 

Perceval da un paso más allá, si la contemplación de las gotas de sangre en la nieve 

significa el triunfo del caballero en el mundo cortés, la destrucción de las mismas va a suponer 

la superación del mundo del amor cortés y del ideal caballeresco que se tenía hasta entonces91.  

 

La educación de Perceval no acaba aquí, aún queda por educar su interior, porque es 

esta falta de educación del espíritu, ‘le pechié que tu en as’, la que impide conocer el misterio 

del graal y la lanza que sangra. El caballero, finalmente en la ermita, finalmente educado 
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espiritualmente por su tío, ya completamente conocedor de los oficios del caballero y de los 

oficios del cristiano, tiene el derecho a conocer la respuesta a la pregunta que tanto había 

buscado. Es en este momento donde vemos la completa formación de Perceval que ha pasado 

desde un joven salvaje, por un perfecto caballero mundo al estilo de Gauvain, hasta un 

caballero espiritual, nuevo modelo para la caballería:   

 

Perfectamente conseguida (está) la imagen de Perceval en su progreso de la infancia a la 

madurez, de los errores de la infancia a los de la juventud, y, paso a paso, de la juventud a una 

consciente y responsable madurez.92 

  

 La educación de Perceval es casi el primer Bildungsroman de la literatura europea93. 

Si bien, como otras obras de la Edad Media guarda ese sentido doctrinante y moralizante, es 

la primera vez que se muestra la evolución desde un estado cero hasta su culmen.  

 

5. Conformación de la leyenda artúrica.  

 

Como hemos ya repetido en varias ocasiones, Li contes del graal deja abierto un 

enigma en la historia de la leyenda artúrica, puesto que no existe un final explícito donde se 

cuente el encuentro con este graal y esta lanza que sangra para dar un cierre a la aventura 

iniciada por Perceval y, más adelante, por Gauvain. Esta forma inacabada permite que 

escritores posteriores puedan continuar con la historia con la intención de terminar lo que el 

escritor de la Champaña no pudo y dar un cierre definitivo a la aventura que había iniciado 

Perceval en la corte del Rey Artús. Al mismo tiempo, intentan darle sentido y significado a 

este graal y a esa lanza que sangra que siguen siendo un enigma para el protagonista y para los 

lectores.  

 

Es así, pues, como por un lado tenemos cuatro plumas que se lanzan en el trabajo de 

seguir con la obra de Chrétien desde el último verso en donde lo dejó. En todas las ocasiones 

mandados por algún mecenas, para intentar dar un final y un sentido, cada uno a su manera, a 
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la trama que había quedado abierta. La mayoría de estos mecenas eran cruzados, como el 

propio Felipe de Alsacia, y otros, eran la descendencia del primer motivador de la creación de 

la obra, por lo que, la leyenda y las cruzadas terminan por tener una relación muy estrecha.  

 

Las continuaciones de Li contes del graal añaden no solo más objetos místicos, sino 

también temas nuevos a la historia del graal y terminan por convertir la búsqueda de dicho 

objeto en un motivo literario que evoluciona poco a poco. 

 

A continuación, se hará un breve recorrido por estas continuaciones que, a través de 

los años, ayudaron a construir y desarrollar la leyenda del rey Arturo y de los caballeros de la 

Tabla Redonda, sentando las bases de una nueva propuesta de búsqueda que crecerá con el 

pasar del tiempo.  

 

5.1 Las continuaciones de Li contes del graal.  

 

Li contes del graal nos deja abiertas una serie de aventuras sin solución que los 

continuadores, a partir del último verso de Chrétien de Troyes, intentan cerrar y terminar. Estas 

aventuras que consideramos más importante son, por el lado de Perceval, formular las 

preguntas sobre el graal y la lanza que sangra para salvar al Rey Pescador, el regreso a 

Belrepeire para reencontrarse con Blancheflor, soldar la espada que rompió en la batalla contra 

el Orgulloso de la Landa, por el lado de Gauvain se debía solucionar sus problemas con 

Guiromelant, encontrar la lanza que sangra y enfrentarse contra Guingambresil, además había 

prometido también ayudar a la doncella de Monstescleire.  

 

En varios de los manuscritos que han llegado a nuestro tiempo, se agregan una serie de 

historias relacionadas con Li contes del graal, que no fueron escritas por Chrétien de Troyes, 

sino por otros autores. Estas historias intentan dar una solución a estas historias mezclados, 

además, con otras series de aventuras que van haciendo más extensa la hazaña del graal. Son 

cuatro las continuaciones que han llegado y que sigue, a partir del último verso, la historia de 

la búsqueda del graal.  

 

 5. 1. 1. Primera continuación 

 



La primera continuación, ha llegado en tres versiones que William Roach94 ha 

catalogado en tres versiones: Una versión breve de aproximadamente unos 9,500 versos, una 

versión larga, que sería, por lo menos, unos 10,150 versos más larga que la anterior y una 

versión mixta de aproximadamente 15,300 versos, la cual vendría a ser una versión menos 

importante que las dos primeras.  

 

Esta primera continuación ha causado controversias en cuanto a la autenticidad de 

algunos versos pertenecientes a Chrétien o a otro autor, porque el corte entre lo escrito por uno 

y otro no parece lo suficientemente bien definido95. No se conoce el autor de esta obra, aunque 

M. Willmonte96 defendió que había sido escrita por Chrétien, en primer lugar, porque 

encontraba ciertos restos de su estilo en esta composición y, segundo, porque al tener un 

carácter anónimo en una primera instancia, daba paso a creer que había sido también obra del 

autor original. 

 

 Esta se llamó también la ‘continuación Gauvain’ debido a que las aventuras que se 

cuentan se centran solamente en este caballero, dejando de lado a Perceval, que no aparece. Se 

relatan una serie de aventuras en torno al caballero Gauvain, en donde una de las más 

importantes, que intentaría responder a lo ya planteado por Chrétien de Troyes, es la visita al 

castillo del graal. Allí, se le presenta a Gauvain también un cortejo, pero este ahora ha 

cambiado, se agrega a la escena un caballero muerto que lleva una espada rota sobre el pecho; 

después de servirle con el propio graal al caballero y a los presentes. El Rey Pescador le pide 

a Gauvain que una las dos mitades de la espada que desfiló en el cortejo, sin embargo, este 

falla en la prueba y el rey le revela que, entonces, no será el elegido para vengar al hombre 

muerto ni que tampoco podrá saber los secretos que guarda el graal. Sin embargo, le invita a 

realizar también algunas preguntas sobre otros temas, Gauvain pregunta sobre la lanza que 

sangra, que recordemos, era una de las búsquedas que Chrétien había propuesto ya en Li contes 

del graal, y sobre la identidad del hombre muerto, cuando el rey comienza a responder, el 

caballero entra en un estado de ensoñación y se queda dormido, despertando al día siguiente 

cerca del mar, humillado. Se agrega, además, una aventura en la capilla de la Mano Negra 
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donde aparecen más escenas sobrenaturales en torno a objetos misteriosos, en este caso se 

centra en una mano que apaga las velas de dicha capilla97. Esta continuación no se completa y 

da paso a que se siga escribiendo.  

 

5. 1. 2. Segunda continuación.  

  

La segunda continuación, se ha divido en dos versiones, una corta y una larga con unos 

10,268 versos más que la primera. También es conocida como ‘la continuación Perceval’ 

porque se retoma al personaje protagonista de Li contes del graal como centro de la acción.  

 

Esta continuación se atribuye a Wauchier de Denain o Gauchiers de Dondain; M. 

Wilmotte98 sostuvo que este autor no habría sido de ninguna manera el responsable de la 

segunda parte y defendió que lo que se conoce como Li conte del graal y el resto de su corpus 

junto a sus continuaciones fueron creadas solo por Chrétien, Manessier y Gerbert de Montreiul, 

poniendo como excusa que ninguno de los dos primeros continuadores había dicho nada sobre 

el anterior.  F. Lot99 habría rebatido estos argumentos demostrando que las cuatro obras no 

podían haber sido escritas por un mismo autor porque mostraban diferencia de estilo y de 

rimas.  

 

En referencia al contenido, esta segunda parte es, probablemente, la continuación 

menos talentosa, motivada de manera pobre, bastante falta de una estructura sólida, con 

aventuras disparejas que, en muchas ocasiones, resultan inútiles y vacías para la trama de la 

que se supone trata la obra. Interesan algunas aventuras donde aparecen objetos misteriosos, 

como donde aparece un tablero de ajedrez mágico o la búsqueda de un perro de caza y una 

cabeza de ciervo blanco que debe encontrar antes de su regreso al castillo donde se encuentra 

el graal .Lo que resulta interesante de esta continuación es, en efecto, el retorno de Perceval al 

castillo del graal; al igual que a Gauvain en la primera continuación, se le aparece a Perceval 

el cortejo, pero de manera diferente al que había descrito Chrétien: el graal y la lanza ahora 

son llevados, ambos, por mujeres, desaparece el padre del Rico Rey Pescador, así como el 

plato de plata y los candelabros que abrían el cortejo y aparece, nuevamente, como en la 
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primera continuación, el caballero muerto con la espada rota. Perceval, finalmente, hace las 

preguntas sobre el graal, la lanza que sangra y agrega la pregunta por qué la espada está rota, 

sin embargo, el Rey Pescador no le contesta a las preguntas y, en cambio, le pide que repare 

la espada. Aunque Perceval logra componerla, esta queda con una imperfección, este pequeño 

fallo se toma como símbolo de que aún Perceval no ha terminado su educación y no se ha 

convertido en el mejor caballero del mundo como dicta la profecía. La tercera parte concluye 

con este episodio, dejando la historia nuevamente inconclusa100.  

 

5. 1. 3. Tercera continuación 

 

La tercera continuación fue escrita por Manessier; el propio autor informa que va a 

comenzar desde la visita de Perceval al castillo del Rey Pescador donde no ha podido soldar 

la espada como se debería, no se detiene a nombrar al autor que lo ha precedido, pero, por la 

aventura desde donde parte podemos deducir que empieza su historia a partir del final de la 

continuación Perceval101.  

 

Se dedica a contar aventuras intercaladas de Perceval y Gauvain, por lo que volvemos 

a ver la dualidad entre los dos personajes como había sido dispuesto por Chrétien de Troyes 

en su obra. Se explica, también, los elementos que conforman el cortejo. Así pues, se logra 

identificar en esta continuación la lanza que sangra con la lanza de Longino que atravesó el 

costado de Cristo, el graal con el cáliz del que habla Robert de Boron en su Joseph 

d’Arimathie, el plato de plata como un utensilio para proteger la sangre de Cristo y la espada 

rota como la causante de las heridas del Rey Pescador y su hermano. De la misma manera 

aparece de nuevo la aventura en el castillo de la Mano Negra, que en la primera continuación 

fue vivida por Gauvain, pero esta vez es Perceval quien la protagoniza. Finalmente, se cierra 

la historia con Perceval asumiendo el reinado del castillo del graal y curando las tierras del 

reino tras haber reparado la espada, para, luego, retirarse a una ermita donde muere llevándose 

la lanza y el graal con él a los cielos, dando final a la historia.  

 

Ciertamente, F. Lot102 tacha la obra de falta de imaginación y de un vacío de misticismo 

como se veía en la obra original. Además, esta tercera parte estaría acompañada por un epílogo 

                                                   
100 Roach, William. ‘Transformations of the Grail Theme in the First Two Continuations of the Old French 

"Perceval’…: 163-164.  
101 Lot, Ferdinand. ‘Les auteurs du Conte du Graal’…: 118. 
102 Lot, Ferdinand. ‘Les auteurs du Conte du Graal’…: 127. 



dedicado a Jeanne de Flandes, a quien Manessier dedica la obra y configura como mecenas de 

esta103.  

 

5. 1. 4. Cuarta continuación.  

                                                                                           

La cuarta continuación, que solo nos ha llegado a través del manuscrito T y V , se le 

atribuye a un tal Gerbert104, comúnmente identificado como Gerbert de Montreuil, escritor 

también del Roman de la Violette. Lo compuso, probablemente según W. Roach105, entre 1226 

y 1230, casi al mismo tiempo que la continuación de Manessier, que suele fecharse entre 1214 

y 1227, por ello, tal vez ignoraba que había una tercera continuación, por lo que, esta última 

continuación, en los manuscritos donde aparece, se dispone justo después de la segunda 

continuación, ignorando la tercera y retomando la historia a partir de lo que había sucedido al 

final de la segunda continuación en el castillo del graal. 

 

 En esta continuación, se cuenta como Perceval, después de haber fracasado en su 

misión de unir la espada que le ofrece el Rey Pescador, se embarca en una serie de aventuras 

con el objetivo de limpiar los pecados del pasado y demostrar, como se habría vaticinado en 

la corte del rey Artús, que es el mejor caballero del mundo. La historia está llena de reliquias 

milagrosas y se considera a Perceval el elegido de Dios. El graal y la lanza que sangra parecen 

quedar en un segundo plano, porque la historia se centra en que Perceval pueda convertirse en 

el mejor caballero para poder unir nuevamente la espada rota, cosa que logra, y con esto se da 

por terminada la historia. La cuarta continuación, en resumen, es una lucha por borrar este 

error que hace al caballero un ser imperfecto106. 

 

Gerbert plantea así, una historia que va más de la lucha entre el bien y el mal, el pecado 

que ha cometido y lo que es correcto, para seguir esa línea de perfeccionamiento espiritual al 

mismo tiempo que el caballero tiene que desenvolverse en un mundo ambiguo donde nada 

tiene certeza107.              

                                                   
103 Lot, Ferdinand. ‘Les auteurs du Conte du Graal’…: 117. 
104 Wilmonte, Maurice. ‘Gerbert de Montreuil et les écrits qui li sont atribués’, Bul. Acad. Roy.  De Belguique, 3 

(1900): 166-189.  
105 Roach, William. The Continuations of the old French Perceval of Chretien de Troyes. Philadelphia, Vol. 1, 
1949. 
106 Mireille Séguy, Madame. ‘L’ordre du discour dans le dèsordre du monde. La recherche de la transparence 

dans la Quatriéme Continuation’, Romania, 449-450 (1992): 176.  
107 Mireille Séguy, Madame. ‘L’ordre du discour dans le dèsordre du monde. La recherche de la transparence 

dans la Quatriéme Continuation’…: 177.  



                                                                                                                                       

Estas son, pues, las cuatro historias que intentan seguir el camino que Chrétien de 

Troyes había marcado, nunca sabremos cuál era el fin que el autor había dispuesto para su 

creación, aun así, podemos recrearnos en las suposiciones que otros recrearon para darle un 

fin y un sentido.                                                                                                                           

 

5. 1. 5. Prólogos de Li contes del graal.  

                                                                                                     

Dentro de estas continuaciones, existen, asimismo, unos manuscritos que datan del 

siglo XIII en donde se incluyen, presidiendo toda la historia de Li contes del graal y sus 

continuaciones, dos prólogos más en octosílabos, Elucidation, que está en el manuscrito P y 

Bliocadran que está tanto en el T como en el L108.                                                                           

                                                                                                                                            

Elucidation consta de 484 versos, generalmente ha sido considerado por la crítica un 

texto oscuro por tener un carácter ilógico y una falta de coherencia, ya que dentro del mismo 

se anuncian una serie de cosas que realmente no suceden dentro del ciclo que se va a contar. 

En este prólogo se cuenta la historia del rey Amangón que viola y roba unas copas de oro a 

unas doncellas que salvaguardaban unos pozos dentro del reino del Rey Pescador y que solían 

tener como costumbre salir para darles comida a los caballeros que pasaban y atenderlos en 

sus necesidades, por tal afrenta, el reino del Rey Pescador cae en desgracia hasta que con ayuda 

de la lanza y el graal, los caballeros Gauvain y Perceval restauran el pozo109.                                                

                                                                                                                                             

Por su parte, Bliocadran110 consta de 800 versos y cuenta la vida del propio Biocadrán, 

último hijo de doce hermanos que habrían muerto todos en torneos y guerras, cuenta sus 

aventuras y su muerte solo un par de días antes de haber nacido su hijo, Perceval, cuya madre 

huye con él al bosque para protegerlo de la caballería y este destino fatal que parece esperarle. 

Difiere un poco con la historia que contará la madre de Perceval en Li contes del graal, por 

ejemplo, se elude los dos hijos y Biocadrán muere en medio de la guerra, cuando en la obra de 
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Chrétien de Troyes este tiene dos hijos más, a parte de Perceval, y muere en su casa tras haber 

recibido una herida en la guerra. Sin embargo, existe otra versión del Biocadrán en prosa donde 

el carácter impulsivo que tenía el protagonista se merma y su muerte es como en la historia de 

Chrétien, después de ser llevado herido a su casa y tras conocer el destino mortal de sus otros 

dos hijos mayores111.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       

 Es así como, de los primigenios 9000 versos que había escrito Chrétien de Troyes en 

su Li contes del graal, la historia, en conjunto, termina por extenderse hasta las casi 60000 

líneas en el más largo de sus manuscritos, fruto de las continuaciones y prólogos añadidos 

posteriormente a esta intrigante historia.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

5.2 Otros romans en torno a Perceval y la búsqueda del graal.  

 

Las continuaciones no fueron las únicas que retomaron el objeto del graal para los 

caballeros de la Tabla Redonda como un motivo de aventura. Existieron muchos más 

compositores que retomaron el tema del vaso sagrado y lo reinterpretaron, agregando 

elementos nuevos de su propia imaginación, nuevos personajes y otro tipo de objetivos, 

convirtiendo, así, al graal del cortejo de Chrétien en Li contes del graal en todo un tópico que 

se convirtió en el centro de la aventura de gran parte de la historia del rey Artús y sus caballeros 

que ha llegado hasta nuestros días. Es por eso que se tienen una serie de versiones sobre 

Perceval, que en algunos casos resultan suertes de traducciones o, mejor dicho, adaptaciones 

de la misma historia en otras lenguas. 

 

 Igualmente, hay algunas historias que van más allá del personaje de Perceval, pero que 

mantienen la búsqueda como objetivo principal. Quizá Chrétien de Troyes no llegó a darle un 

final a su historia, pero a través de los años, se le dio al graal un origen, un desarrollo y un fin 

a la cual contribuyeron varios escritores posteriores a la publicación Li contes del graal.                      

 

5. 2. 1. Adaptaciones de Perceval. 

 

Existen otras tres obras, no encontradas en las recopilaciones de Li contes del graal, 

pero que tratan concretamente la vida este caballero y su formación imitando, hasta cierto 
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punto, la obra de Chrétien. Todas son posteriores y ayudaron a la difusión de la leyenda del 

graal por todo Occidente. 

 

 Una de ellas es la obra del alemán Wolfram von Eschenbach titulada Parzival y 

fechada entre 1200 y 1210. En esta obra se armoniza caballerosidad y religión, es un caballero 

puesto al servicio de la búsqueda de Dios112 . Su fuente fue, por supuesto , la obra de Chrétien 

de Troyes, es casi como una adaptación, además, es la única que también tiene un capítulo 

dedicado a ‘Gotas de sangre en la nieve’. Seguiría también las aventuras de Perceval, desde 

sus inicios salvajes en la Yerma Floresta Solitaria hasta su coronación como rey del castillo 

del Graal. Aquí, el pecado aún lo sigue atormentando y mantiene presente la dualidad con 

Gauvain como caballero terrenal frente a Perceval como el caballero espiritual, sin embargo, 

aunque es un caballero espiritual se ve mermada la presencia de la iglesia cristiana y se alienta 

la de los cultos paganos en una sociedad donde hay lugar para la armonía entre ambas partes113.  

 

El graal del que nos habla Wolfram tiene forma de piedra y se le llama lapsis exillis, 

habría sido traída por los ángeles a la Tierra y tendría la habilidad de proveer el sustento y 

evitar la muerte, además, la custodia una orden que el autor suele llamar ‘templarios’ la cual 

integran tanto hombre como mujeres, una de estas sería la madre de Perceval y así uniría el 

destino del graal con la vida del caballero. C. G. Gual propone que, a diferencia de la obra de 

Chrétien:  

 

…Hay en los escenarios evocados por Wolfram unos tonos misteriosos y mágicos de una 

especial densidad, un tanto germánica, como si aquí el bosque fuera más profundo, los 

encantamientos más densos, y los castillos más quiméricos114.  

                                                                                                                                         

Una segunda obra centrada en la figura de Perceval se titula Peredur, le gallois, obra 

en lengua galesa que también sigue las aventuras de dicho caballero, probablemente escrita en 

el siglo XIV por un tal Cyfarwydd que podría haber pertenecido a la iglesia y al mundo 

cortesano115. El cuento sigue la misma estructura que Chrétien en Li contes del graal, lo abre 

un prólogo dedicado a Jean de Nesle y le sigue la historia116. Se presenta a un Perceval mucho 
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más cortés, aunque nunca sin perder de vista el carácter educativo, ya que unas brujas le 

enseñan el oficio de la guerra. Es menos ambiguo en su relación con sus relaciones amorosas 

que la que presenta Chrétien, ya que vive con su amante por catorce años antes de volver a la 

corte del rey Artús, y contiene una presencia de enemigos sobrenaturales. A pesar de que sigue 

la estructura, la trama se aleja un poco, pues gira en torno a la venganza por la muerte de su 

primo a mano de estas brujas, cuya cabeza es la que se presenta en el graal y no una hostia 

sagrada.                                                                           

                                                                                                                                          

Otro relato importante sobre Perceval, es uno en lengua francesa titulado Perlesvau o 

Li Hauz Livres du Graal, anónima, de carácter religioso y en cuya historia de igual manera 

Perceval fracasa en su búsqueda del graal y las aventuras se alejan bastante de lo que se solía 

contar en los mitos artúricos117. Generalmente se ha considerado esta última como una 

continuación más de Li contes del graal, postura defendida por el profesor Nietze en la 

introducción de su edición del Perlesvau en el apartado de las fuentes de la obra. Sin embargo, 

a diferencia de las cuatro continuaciones aceptadas, Li Hauz Livres du Graal está escrita en 

prosa. L. J. Norri118 habría defendido que, en realidad, estaba en este formato porque era una 

especie de adaptación de la obra de Chrétien de Troyes con ciertas características propias y 

otros elementos tomados de Boron.                                                       

 

5. 2. 2. Otros relatos en torno al gaal.               

                                                                                                                                      

Probablemente, la obra más importante, a parte de la que nos atañe, por dar un origen 

y una historia al graal es la obra escrita por Robert de Boron, Joseph d’Arimathie o Roman de 

l’Estoire dou Graal, la cual dio un origen sagrado al graal y aclaró su dimensión cristiana. 

 

La obra apareció solo unos años más tarde de haber sido escrita la historia de Chrétien. 

Esta historia, que parte de la concepción del objeto del graal como algo sagrado, no trata una 

historia de caballeros, sino, más bien, del nacimiento de una leyenda. La historia se sitúa en 

Oriente, concretamente en el Reino de Jerusalén, el protagonista es José de Arimatea, que pide 

el cuerpo de Cristo a Pilatos después de la crucifixión, este se lo concede y le da también un 

vaso que había sido robado a Jesús en la última cena por un judío. Cuando José baja el cuerpo 
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de Jesús de la cruz, recoge con dicho objeto la sangre que aún emanaba de este. Días después 

José es acusado de robar el cuerpo de Cristo y es encarcelado. En su reclusión, Jesús resucitado 

se le aparece con el vaso y lo renombra como ‘Cáliz’ y le confiere los secretos del graal. José 

logra sobrevivir dentro de la prisión gracias al poder milagroso del este cáliz, hasta que, años 

más tarde, Tito y Vespasiano, un hombre que fue curado por otra reliquia milagrosa, el velo 

de Verónica, lo liberan de la prisión; a partir de aquí José emprende un viaje con su hermana 

y su cuñado, Hebrón, también llamado Bron, a una tierra desconocida y se convierten en 

protectores del vaso, que ha tomado ya el nombre de Santo Grial. El espíritu Santo se le aparece 

y le ordena construir una mesa, al modo de la que usó Jesús en la última cena, cuyo puesto 

principal ocuparía José y se dejaría un asiento vacío, más tarde bautizado como ‘el asiento 

peligroso’, donde se habría sentado judas y que solo estaba destinado para el nieto de Hebrón 

y su mujer. Años más tarde, Elein, hijo de Hebrón y Enygeus, se convierte en el guardián del 

Cáliz y, junto a su padre a quien se le encomienda el objeto sagrado, parte con este a los Valles 

de Avarón.  Hebrón será conoció como ‘el Rico Pescador’, por haber pescado el pez que se 

puso en la cena cuando el Espíritu Santo ordena construir la mesa y que separa a los justos de 

los injustos. Robert de Boron termina la historia cuando Elein, va a Gran Bretaña en busca del 

tercer hombre que será el encargado de proteger el Santo Grial, quien será, probablemente, 

Perceval. Aún no se ha podido fechar con exactitud la obra de Robert de Borón, por lo que 

queda en duda si fue posterior a Li contes del graal o, por el contrario, fue anterior y fue la 

obra de Chrétien quien recibió inspiración de esta119.        

                                                                                                                                                      

Se sabe que la historia la continuó Rober de Boron en el Merlín, pero solo ha llegado 

en fragmentos y en una recopilación de cuentos artúricos conocido como la Vulgata artúrica 

con posibles alteraciones120 . Probablemente, aunque resulta difícil de probar, haya existido 

una tercera parte titulada Perceval121, donde el caballero sería el hijo de Elein y, por ende, 

nieto de Hebrón, por tanto, sería el destinado para guardar el graal; este hecho conectaría 

bastante bien con la trama que había planteado Chrétien y le daría sentido a la búsqueda de 

Perceval dentro de este mundo ya creado. Habría una cuarta parte, Mort Artu, pero la autoría 
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sobre esta obra es bastante difícil de defender, porque la historia llegó por una elaboración en 

prosa en la Vulgata artúrica, al igual que Merlín, que pudo haberla alterado mucho o haber 

sido escrita por alguien más122. Todas estas obras se agrupan bajo el título de Li livres dou 

Graal. Habrían convertido, pues, al graal ya en un mito.                                                                                                      

                                                                                                                                           

Tiempo después, se habría hecho una recopilación de las obras en torno a la vida del 

Rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, a mano de un autor anónimo. Esta se conoce 

con el nombre de la ya nombrada Vulgata artúrica, ciclo de Lanzarote-graal o pseudo-Map y 

se fecha entre 1215 y 1230. Estaría divida en cinco partes, las dos primeras, Estoire du graal 

y Merlín, serían una recopilación de las obras de Robert de Borón, puestas en prosa y, 

probablemente, con añadiduras y alteradas, son, cronológicamente, más tardías que las 

siguientes; las últimas tres partes, también conocidas como El Lanzarote en prosa estaría 

protagonizado por este caballero. Se centrarían en la concepción y nacimiento de Galahad, el 

caballero espiritual, hijo de Lancelot, que junto a Borns y Perceval, serán los únicos dignos de 

encontrar el graal.  Galahad encuentra el graal y muere después, Perceval logra verlo y se 

corona como rey del castillo del Graal, Borns, tras la muerte de este último, regresa a la corte 

del rey Artús para contar lo sucedido123.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Otros romans menos conocido, pero que valen la pena nombrar porque también trata 

la búsqueda del graal son Diu Crone escrito a principios del siglo XIII y atribuido a Heinrich 

von dem Türlin. En esta historia es Gauvain quien consigue obtener el graal frente a los otros 

caballeros que se quedan dormidos cuando comienza el cortejo del graal en el castillo124. 

Asimismo, tenemos The hystory of the Holy Grail, de mediados del siglo XV, de Henry 

Lovelich que vendría a ser una traducción de la Vulgata artúrica donde se enfatiza el papel 

profético de Merlín y la muerte de José de Arimatea en Glastonbury. La otra obra es la 

recopilación de Thomas Malury de las aventuras de Artús y los caballeros de la Tabla Redonda 

en un libro publicado de manera póstuma por William Caxton a finales del siglo XV bajo el 

título de  Le morte d’Arthur, de los libros XIII al XVII está centrado en la búsqueda del graal, 

objeto que ya había aparecido en historias anteriores de esta misma recopilación, pero que no 
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había sido motivo de búsqueda hasta que en el libro XIII, Galahad ocupa ‘el asiento peligroso’ 

y el rey Artús decide que es momento de emprender esta aventura125.                        

                                                                                                                                                      

Li contes del graal supuso, de esta manera, el punto de partida para toda una serie de 

relatos de diferentes autores que, poco a poco, fueron formando y moldeando el mundo del rey 

Artús y de todos sus personajes. La leyenda que se formó en torno al graal no hubiera sido 

posible si Chrétien no lo hubiera nombrado en primer lugar, pero tampoco si continuadores 

interesados no la hubiesen seguido. 

 

6. La literatura del graal y las cruzadas. 

 

Las cruzadas fueron una serie de guerras impulsadas por la Iglesia Católica, cuyos 

protagonistas fueron los caballeros, también llamados cruzados126. Estas guerras tuvieron 

cuatro etapas distintas, pero, en relación a la literatura graaliana, interesa saber lo sucedido en 

las últimas dos cruzadas.  

 

 Con la Tercera Cruzada (1187-1191) llega la conquista de Jerusalén a manos de 

Saladino en el primer año de la guerra, esto será un gran golpe para Occidente, pues, Tierra 

Santa se había convertido en el principal destino de peregrinación, pues custodiaba dos lugares 

sagrados para la religión cristiana: El santo sepulcro, donde fue enterrado y resucitó Jesús, y 

el Calvario o Gólgota, donde fue crucificado. Cerrada Jerusalén para Occidente ya no habrá 

lugar de peregrinación. Sin embargo, también deja consigo un ámbito político de enemistades 

y tensiones entre los monarcas.  

 

 Once años más tarde, la historia volvería a vivir una Cuarta Cruzada (1202-1204), que 

acabara con la conquista y saqueo de Constantinopla. Con todo este ambiente religioso 

inestable, Occidente empieza a dejar fluir un deseo por una vida mucho más ascética y pura, 

este afán hizo resentir los sentimientos cristianos por varios lugares del territorio occidental. 

Fueron en estos momentos cuando la poesía provenzal abre sus puertas ante estos ideales 

mucho más religiosos y deja impregnar sus historias de estos acontecimientos127.  
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 Ahora bien, Chrétien ya desde la Tercera Cruzada había introducido una nueva 

empresa para los caballeros que con el Joseph d’Arimathie de Robert de Boron había 

consolidado. La historia pasa de perseguir una respuesta a una serie de preguntas en torno a un 

graal para convertirse en la búsqueda de un objeto sagrado, el Santo Grial.  

 

 Antes de hablar sobre la literatura, es interesante recordar la tesis del profesor Martín 

de Riquer128 que nos recuerda cómo la literatura es el reflejo de la sociedad inmediata y sus 

historias tienen su origen en los acontecimientos de la vida real, más o menos distorsionados 

por la imaginación del autor, pero con una base de realidad; sin embargo, a su vez, la realidad 

se ve alimentada por todas estas fantasías, por lo que, no es raro, que caballeros hayan 

empezado a adoptar las maneras y modos de los caballeros de las novelas, y estos últimos, 

reflejaban las formas y modos de los reales, en una especie de simbiosis donde no hay un inicio 

ni un fin. Esto es exactamente lo que sucede con la literatura del graal y los cruzados.  

 

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, las reliquias, objetos considerados dignos de 

veneración. Ya existía una concepción en el imaginario cristiano de que las reliquias guardaban 

dentro de sí una serie de poderes mágicos que tenían la capacidad de realizar milagros y, a 

muchos de estos, se les atribuía las victorias en las guerras y otro tipo de experiencias 

milagrosas. Esta atribución de poderes mágicos a cierto tipo de objetos tenía que ver con la 

necesidad de los fieles, que no se creían lo suficientemente puros, de tener un intermediario 

que les ayudara a conectar con el mundo celestial, estos instrumentos mediadores solían ser 

objetos de monjes o de personas consideradas santas, cuya verdadera pureza sí era digna de 

conectar con Dios y, por ende, a su muerte, estos se convertían en intercesores entre la Tierra 

y el Cielo y, cualquier objeto que hubiese pertenecido a estos, era idolatrado porque se le 

suponía los mismos poderes que su poseedor. Por estas razones se honraban no solo estos 

lugares donde hubieran podido estar, como es el caso de Jerusalén, sino que también lo eran 

los objetos que resultaban extraordinario a los que se les intuye una conexión con lo sagrado.   

 

El lugar que guardaba las reliquias más importantes para lo cristiano fue Jerusalén, con 

su pérdida, no resulta, en este sentido extraño, volcar la mirada hacia otro objeto de veneración 

porque ya no era posible poseer los de Tierra Santa, dicho objeto ya lo había puesto Chrétien 
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en Li contes del graal. La novela del autor de la Champaña, como propone A. Helen129, parecía 

una advertencia de lo que estaba a punto de suceder: La pérdida de Jerusalén y propone el graal 

y la lanza que sangra como el nuevo objetivo en donde los cruzados deberán poner su empeño 

y ansias de conquista.   

 

Así pues, el graal y la lanza que sangra comienzan a asimilarse como reliquias 

sagradas130, aunque esta idea tardó en construirse y ser conocida, al menos, unos cincuenta 

años, y como ha apuntado Victoria Cirlot131, esta historia que mezcla el pasado de la religión 

y este aspecto milagroso del que dotó Chrétien al graal, probablemente, estuvo inspirada en 

los evangelios apócrifos, como el evangelio de Nicodemo, convirtiéndose este también en una 

especie de evangelio no reconocido, pero que se empezó a encarnar en el imaginario colectivo. 

La Iglesia, por entonces, decidió guardar silencio sobre este asunto y dejó la leyenda en 

formación sobre el graal en un estado ambiguo entre lo sagrado y lo profano132. 

 

Es aquí, interesante observar cómo en un principio la obra de Robert de Boron está 

escrita en verso, al igual que la de Chrétien, fórmula para la inverosimilitud y lo novelesco. 

Sin embargo, con esa visión marcada por los acontecimientos históricos y la búsqueda de una 

reliquia que suplantara a la perdida, la leyenda del graal comienza a mezclarse con la historia 

real de la religión católica, más adelante, cuando aparezca la Vulgata artúrica, habiéndose 

convertido en un tema más serio, se escribe en prosa, la forma de contar la historia. Hay aquí, 

pues, un paso de la literatura, lo irreal, a la historiografía, lo real. Este paso de una forma de 

relatar a otra resulta muy importante ya que dejamos de hablar de un objeto fantástico de un 

mundo literario para hablar de una reliquia que podemos encontrar en la vida real.            

                                                     

 Estos romans que comenzaron a reflejar en sus historias los dogmas de la vida real, 

como el ‘dogma de la transustanciación’ o los monjes como figuras de guía espiritual133 dan 

cierto realismo a las historias que pueden llegar a ser creídas como reales por quien las lee.  

 

 La búsqueda del graal empieza a configurarse de esta manera. Los cruzados, que tenían 
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un fuerte apego a las reliquias, transforman su credo, ya no con tendencia a las cosas 

materiales, sino que ahora el camino del caballero se convierte en una experiencia personal y 

espiritual basada en una serie de símbolos como lo habría llevado a cabo Perceval y culminado 

en su visita al ermitaño. Es aquí, donde la búsqueda del graal como un encuentro con el ‘yo’ y 

una trasformación del ser que veíamos en Li contes del graal con Perceval cobra sentido; los 

caballeros siguen ahora el camino de Perceval, esa constante búsqueda del graal que termina 

con el encuentro de una verdad, el encuentro con la eucaristía y con Jesús, como le sucedió a 

Galahad en La queste del Saint Graal, pero para llegar hasta allí hay que limpiar el corazón de 

impurezas, pues, como ya sabemos, solos los puros de corazón podrán encontrarse con la 

reliquia sagrada.   

 

Es aquí, cuando la búsqueda del material, que era Jerusalén y su sepulcro, se ve 

reemplazada por una idea, que es esta transformación simbolizada en el graal. Su búsqueda se 

convierte en esa nueva forma de peregrinación compleja y apoteósica que no muchos pueden 

conseguir, pero que todos quieren. La búsqueda de esta reliquia sagrada que tuvo algún 

protagonismo en los pasajes de la biblia pudo haber estado motivada, de igual manera, por el 

descubrimiento de antigüedades artúricas en el monasterio de Glastebury en 1191, la idea de 

encontrar el graal no parecía demasiado alejada de la realidad tras este descubrimiento y, con 

la pérdida de Jerusalén, parecía un camino bastante aceptable.                

                                                                                                                                                     

 Ahora bien, ¿Cómo resulta este graal en un objetivo de la nueva peregrinación? Si bien 

ya Robert de Boron habría propuesto que este graal era el mismo en donde se recogió la sangre 

de Cristo al bajarlo de la cruz, aún más interesante resulta la simbología de la que dota al graal 

la propuesta realizada por A. Helen134 donde Jerusalén, la Tierra Santa que había sido perdida, 

tenía que ser reemplazada por otra cosa, esta ‘otra cosa’ no es más que el graal; pues bien, si 

en el Santo Sepulcro tenemos una tumba y una piedra que deja sellado el cuerpo del salvador, 

el cáliz que contiene el cuerpo de Cristo y la patena, que se coloca encima, es una 

representación plástica de esto mismo y, a su vez, estos objetos se corresponden con el graal:  

En el recipiente se guarda ‘une sole oiste’ que viene a simbolizar el cuerpo de Cristo, y por 

tanto, veríamos una correspondencia con el santo sepulcro, vemos en el cortejo, además, el 

‘tailleoir d’argant’, que podría representar perfectamente la piedra que sella el sepulcro, y la 
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lanza que sangra, que no es otra que la de Longino, la que atravesó el costado de Cristo. Hay 

que puntualizar un pequeño detalle, aunque el ‘li graaus, qui aloit devant,/ de fin or esmeré 

estoit’ y el ‘tailleoir d’argant’, y ya se ha dicho que si fuera un cáliz tendrían que ser del mismo 

material, A. Helen expone que los dos colores simbolizan las dos capillas donde se resguarda 

el santo sepulcro. Es, así pues, como se traslada al objeto del graal esta construcción sagrada 

y el objeto buscado por Perceval y sacralizado por Robert de Boron viene a convertirse en una 

especie de Jerusalén portátil, que tiene que ser encontrada; al igual que solo Perceval o Galahad 

podían ver el graal, solo los puros de corazón podrán acceder a esa ‘Jerusalén Ceslestial’ que 

quedó convertida en leyenda y que dotará de esplendor religioso al caballero que la conquiste.  

 

 La búsqueda del graal y la literatura en torno a esto es, hasta cierto punto, motivada 

por los cruzados, protagonistas de esta ‘Santa guerra’. En realidad, podemos ver que todos 

estos romans que tratan de la búsqueda del graal están todos motivados por los mismos 

cruzados: El propio Felipe de Alsacia, para quien la obra original va dirigida, era un cruzado, 

pero también lo era el mecenas de Robert de Boron, El señor Montfaço. Fue cruzado, 

asimismo, el que encargó la obra de Perlesvau, Jean de Nerle, y las propias continuaciones 

fueron subvencionadas por cruzados o, en el caso de Manessier, por la familia de estos mismos, 

como Juana de Flandes, donde se reflejan los acontecimientos que habrían vivido en Jerusalén.  

 

Dentro de estos guerreros que forman parte de la leyenda, cabe una mención importante 

a la parte que tuvieron los templarios, quienes, supuestamente, quedaron como guardianes del 

graal. Los secretismos que rondaban a la orden no parecen muy lejanos a la simbología secreta 

que guarda el graal, ¿Son estos descendientes de la familia de Perceval? Sus ansias por 

mantener la sabiduría de manera oculta nos recuerdan mucho a la oración y sabiduría secreta 

que transmite el ermitaño a Perceval en el último capítulo del caballero, que solo puede ser 

pronunciada en caso de peligro extremo ‘et li hermites li conseille/ une oroison dedens 

l’oreille’135 . Dicho grupo misterioso es nombrado en el Parzival de Wolfram von Eschenban 

como los encargados de custodiar el Santo Grial; a estos se les suponía una gran cantidad de 

tesoros y reliquias, entre las que podría haber estado este objeto, y se convirtieron en un grupo 

con un poder económico, a veces, superior a la de algunos reinos. Al menos, así fue hasta que 

la orden de los templarios es señalada de haber cometido graves delitos, entre las que se les 

inculpaba escupir la cruz, herejía y relaciones del tipo homosexual. Dichas acusaciones 
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provocaron una serie de persecuciones en contra de la orden en Francia y terminó con la muerte 

en la hoguera de muchos de sus adeptos. A partir de este suceso, donde todos los bienes fueron 

confiscados, el paradero del graal se perdió y quedó en una incógnita perpetua136.                     

                                                                                                                                                    

 Tal vez la lectura de Li contes del graal haya resultado en una advertencia de la perdida 

que estaba por suceder. Sin embargo, lo más probable, es que Chrétien nunca hubiera 

imaginado que la mención de ‘un graal’ tratado de forma tan mundana, se fuera a convertir en 

el centro, no solo de un tema literario, sino en el centro de la búsqueda espiritual de toda una 

orden caballeresca y la meta de un fin espiritual. La conversión de este objeto que pasa de ser 

solo ‘un graal’ entre las manos de una doncella en la obra de Chrétien de Troyes, para verlo 

ya en La queste del Saint graal bajando del cielo de las manos de los ángeles y con el 

acompañamiento de Jesús implica una evolución en la perspectiva del objeto que se ha ido 

moldeando en bastante poco tiempo, pues, casi toda la producción en torno al tema se 

desarrolló a finales del siglo XIII.                                                                                                

                                                                                                                                                    

  La búsqueda del graal le da un nuevo sentido a la caballería que veía su horizonte 

perdido ante el fracaso de la conquista de Jerusalén, los cruzados se convierten ahora en estos 

caballeros santos con una un objetivo diferente a la conquista de Jerusalén, ahora tienen un 

objetivo santo y noble en el cual fijar las metas. Aunque, debemos aclarar que, esta búsqueda 

para los caballeros de la historia real siempre queda en un deseo inalcanzable, porque, al 

menos, sabemos que los caballeros de la Tabla Redonda no se encuentran con el graal, porque 

no son dignos y no pueden poseerlo, excepto Galahad, Perceval y Borns que sí lo alcanzan. La 

búsqueda del graal se convierte para los cruzados, más en la búsqueda de un objeto, en la 

búsqueda de un ideal.            

                                                                                                                                                                                                   

Li contes del graal no resulta, en este sentido, una obra literaria, es como una 

invocación a lo desconocido, la búsqueda del graal es el llamado a una nueva peregrinación 

que culminará con el descubrimiento de los secretos de esta nueva reliquia sagrada cuya 

ubicación es difícil de concretar. Es una búsqueda convertida en leyenda porque es imposible 

de culminarse y que, por ende, nunca podrá ser encontrada.                                                     
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7. Conclusiones.                                                                                        

                                                                                                                                

Chrétien de Troyes, como el mismo dice en su prólogo de una manera casi profética, 

siembra la semilla de una nueva búsqueda. Con su libro se dirige a la orden caballeresca, no 

para contar una historia de amor o de guerra, sino que, por primera vez, nos muestra a un 

personaje que se hace a sí mismo a través de la experiencia y de la educación que su medio le 

puede proporcionar. Es verdad que en Li contes del graal no se echa en falta ni los 

enfrentamientos entre caballeros, ni las escenas amorosas impregnadas de amor cortés, sin 

embargo, aunque es lo que nos esperamos dentro de un roman caballeresco, no son estas cosas 

las que ocupan el centro de la trama. Lo que realmente llama la atención de lo que sucede en 

el castillo, una escena casi estática, donde el caballero no se mueve ni es protagonista, sino que 

la relevancia se la lleva un objeto que no tiene capacidad de actuar por sí mismo, pero que es 

capaz de ser por él mismo.  

                                                                                                                                         

Dejamos a un lado la acción, la violencia, la crudeza de las batallas y la pasión del 

amor, para centrar nuestra atención en un recipiente, un objeto inanimado que va a llenar toda 

la obra de significado y que va a cambiar el rumbo de la literatura de caballería tal y como se 

la conocía. El graal y su encuentro con Perceval cambia la percepción de la historia donde no 

importa ya el amor, nada más hay que ver como se derrite la imagen de la amada junto con las 

gotas de sangre en la nieve, no importa tampoco la guerra, Perceval no quiere ir a luchar con 

nadie, sino que se convierte en una aventura de transformación interior. 

 

El graal supone un estado de inconsciencia, de inmadurez. Su secreto que no puede ser 

revelado al caballero indica que aún no está preparado para entender sus misterios. El no saber 

nada sobre el graal, el no saber hacer las preguntas correctas es un indicio de que Perceval aún 

no ha completado su educación, que falta un camino por recorrer antes de poder alcanzar sus 

misterios.  

 

El lector hace parte de esta transformación, pues Chrétien de Troyes muestra todo a 

través de los inexpertos ojos del caballero. El lector no sabe si la madre de Perceval está viva, 

no sabe a dónde se dirige, no sabe si estuvo o no con Blancheflor aquella noche en Belrepeire, 

no sabe a ciencia cierta qué es el graal ni la lanza que sangra, porque, al igual que Perceval, 

desconoce el mundo que le rodea. Se ve envuelto, pues, en una aventura junto a un caballero 



que aprende: Todo puede ser cualquier cosa, todo puede significar cualquier cosa y es allí la 

grandeza de la obra de Chrétien. El autor ofrece un mundo ambiguo, inseguro, inacabado para 

que sea el lector junto al caballero, con la propia experiencia del viaje y la educación, quien 

rellene los vacíos que van apareciendo y vayas recreando un mundo a través de la propia 

experiencia educativa que vive el caballero.           

 

Sin embargo, esta preocupación de Chrétien por educar un nuevo modelo de caballero 

no es, del todo, una inquietud fortuita. Los eventos históricos de las Cruzadas y el miedo 

inminente a la pérdida de Jerusalén provocan la aparición de un nuevo modelo de caballero, 

que ya no solo tiene un objetivo política y militar, sino que está impregnado por la religión, 

por las reliquias, por una serie de ideas que el autor de la Champaña recoge en Li contes del 

graal para educar esta parte espiritual y cristiana del caballero que, hasta entonces, no había 

sido necesaria disciplinar.  

 

Aunque Chrétien pone la religión de modo ambigua dentro de su historia y sus fuentes 

pueden haber sido muy diversas, muchos lectores del momento van a identificar 

inmediatamente estos elementos con objetos sagrados, intensión que se verá confirmada en la 

obra de Robert de Boron donde ya todo ha tomado un camino sagrado y espiritual.  

 

Ahora, el caballero Perceval, ya completamente educado, se convierte en patrón para 

formar los caballeros reales que necesitan las circunstancias reales: Un nuevo caballero con 

una tendencia espiritual más que guerrera y cortesana, una reliquia en la cual centrar la 

búsqueda tras la inminente pérdida de Jerusalén, un nuevo misterio que necesita ser develado 

y que solo podrá alcanzar aquel que, al igual que Perceval, se instruya tanto en sus habilidades 

exteriores como interiores.  

                                                                                                            

Li contes del graal es un roman educativo, que más allá de educar a su protagonista y 

dejar al lector ser partícipe de este viaje, intenta hacer un llamado a una casta de guerreros para 

que sucumban a esta nueva formación. Develar los secretos del graal, en un sentido educativo, 

es el culmen de la preparación del caballero espiritual que ha logrado instruirse, no solo en 

armas y en amor, sino también en el interior. 

  

8. Propuesta para futuros trabajos.  
 



 

Quedan muchas cosas por entender sobre Li contes del graal, al ser una obra inacabada, 

como se ha ido inferido ya en varias oportunidades, el significado de la obra sigue estando en 

un sitio ambiguo, aunque ya se han dado varias interpretaciones sobre lo que podría significar, 

queda por indagar otras perspectivas dejando que las puertas a nuevas propuestas sigan abiertas 

para desentrañar el verdadero significado del que quiso dotarlo Chrétien de Troyes.  

 

Asimismo, explorar las relaciones entre los nuevos objetos mágicos que aparecen en 

las continuaciones y en otras historias, como la espada, la cabeza del ciervo o el perro de caza, 

entre otros, cuya búsqueda y aventuras que suscitan se relacionan con la búsqueda del propio 

graal sería interesante para plantear el significado de la búsqueda como tal y lo que representan 

estos objetos para el camino espiritual del caballero.                                                                  

                                                                                                                                         

Falta indagar sobre la posibilidad de que las aventuras de Gauvain sí pertenezcan a la 

obra de Perceval y no a otra diferente, hay varios aspectos de la trama y tendencias del autor 

que llevarían a pensar que seguimos dentro de la misma historia. 

                                                                                                                                      

Resultaría también interesante, además, profundizar más sobre la formación de la 

búsqueda del graal formada a través de la leyenda artúrica por otros autores, que hemos tocado 

muy escuetamente y lo que esta significó para la época y cómo influyó en la posteridad. 

Igualmente, sería interesante indagar sobre la forma de evangelio apócrifo con la que se 

terminó de entender la obra escrita por Rober de Boron.                                                             

 

Asimismo, se podría seguir haciendo un rastreo sobre el graal de forma histórica y a 

dónde ha llegado esta reliquia que puede encontrarse, supuestamente, en varios sitios actuales 

y su vinculación con varios grupos de tono misterioso a través de la historia. De la misma 

manera, esto proporcionaría poder abarcar el impacto que ha tenido la leyenda del graal en 

nuestros días, no solo en el ámbito religioso, sino en los espacios de ocio, donde resulta un 

tema bastante revitalizado.                                                                                                           
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