
La materia de Bretaña 

 El rey Arturo 

 

n lo que actualmente se conoce como 
la Gran Bretaña, según la leyenda, vivía el 
rey Uther Pendragon, quien llevaba un largo 
conflicto con el duque de Tintagel. Un día 
decidió firmar la paz, para lo que invitó al 
duque y la duquesa al castillo. Al ver a la 
duquesa Ingrayne, Uther se enamoró 
perdidamente de ella. 

Uther enfermó de amor y solicitó ayuda al mago de la corte, Merlín, quien 
realizó un hechizo con el cual hizo creer a Ingrayne que 
Uther era su esposo. De esta unión nació Arturo, quien fue 
tomado por Merlín y entregado a Sir Héctor para que lo 
criara como propio. 

Ingrayne y Gorlias tenían ya tres hijas Morgause, 
Elaine y Morgana, las hermanas mayores de Arturo. 
Morgana fue enviada a la isla de Ávalon con Merlín y la 
Dama del Lago, donde se convirtió en sacerdotisa y 
sucesora de la Dama del Lago. Las otras dos hermanas se 
casaron. 

Cuando Arturo tuvo 16 años, su padrastro lo llevó junto con su propio hijo, 
Sir Kay, a Londres, donde caballeros de toda la Bretaña, intentaban liberar una 
espada de su prisión de piedra. Según la leyenda, quien liberara la espada sería el 
rey de toda la Bretaña. Nadie tuvo éxito, excepto Arturo, quien logró sin esfuerzo, 
sacar la espada y fue proclamado rey. 

Arturo fue un rey justo y noble, se rodeó de los caballeros más valientes y 
honestos entre los que destacaban: Lancelot, Perceval y Gawain. Los caballeros se 
reunían en torno a una mesa redonda, donde debatían los problemas del reino, 
durante doce años, el reino estuvo en paz. Hasta que los caballeros marchan a la 
búsqueda del Santo Grial, que es hallado por Perceval, Galahad y Bors. 

 

 

 

 

 



Arturo se casó con Ginebra, hija del rey de Cameliard, que tuvo un 
romance secreto con Lancelot.  

Durante los años que los caballeros estuvieron en 
batalla, Arturo fue ayudado por Merlín, quien luego 
desapareció junto a su amada Nimue (Dama del Lago). 

Morgana utilizó su magia para acostarse con su 
hermanastro Arturo, de cuya unión nació Mordred, quien 
denuncia los amores de Lancelot y Ginebra. Ante la 
acusación, Arturo debe condenar a su esposa a la hoguera, 
como lo disponía la ley. Lancelot salva a Ginebra y huye 
con ella a Francia. Arturo sale entonces a perseguir a la 

pareja, dejando el reino en manos de su hijo natural Mordred. 

Cuando Arturo regresa a Camelot, debe luchar para recuperar el trono de 
manos de Morded. Padre e hijo se enfrentan en la batalla de Camlann, donde 
Arturo mata a Morded, pero este alcanza a herirlo fatalmente. 

La leyenda dice que Morgana llevó el cuerpo de Arturo en una barca hasta 
orillas de Ávalon, junto con otras dos reinas misteriosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando más tarde muere Ginebra, Lancelot lleva su cuerpo para sepultarlo 
junto a la tumba del rey Arturo.                http://www.cuentos-infantiles.org/la-leyenda-del-rey-arturo/ 

 

 

 

 

 

 

 



Excalibur 

e cuenta que Arturo había roto su 
espada (la de la piedra) durante un combate. 
Merlín lo llevó a un lago del cual surgió una 
bella joven, la Dama del Lago. Esta Dama 
del Lago era una bruja poderosa que podía 
caminar sobre las aguas y tenía un castillo 
en el fondo de aquel lago. La Dama tenía en 
su poder a Excálibur, una espada mágica. 
Merlín le pidió dicha espada para su pupilo, 
y ella se la entregó. La espada estaba 
guardada en una vaina que hizo que el Rey 
no perdiese sangre cuando la llevaba a las 
batallas. Merlín le advirtió a Arturo que 
tuviese cuidado, porque un día llegaría una 

mujer digna de su confianza y le arrebataría la vaina de Excálibur para siempre. 

El nombre “Excálibur”, significa “Cortar el Acero”,  que era una de sus 
tantas propiedades mágicas, así como también se decía que la vaina de Excálibur 
poseía la capacidad de protección sobre quien la portara evitando que sea dañado 
o herido. También se atribuyen prodigiosas cualidades a su lanza, Ron. 

La desaparición de Excálibur 

La historia más aceptada es aquella en 
que Arturo, moribundo, ordena a uno de sus 
caballeros que arroje su espada al estanque en 
el que habita Nimue, la Dama del Lago. Este 
caballero, que primero desobedece, luego 
acepta la orden de muy mala gana, es llamado 
Griflet, Bedivere, Lanzarote o Perceval, de 
acuerdo al relato. 

Cuando el caballero lanza la espada al 
estanque, una mano vestida de seda blanca 
(Nimue) surge de la superficie del agua, toma 
la espada y luego desaparece en las 
profundidades. Este relato sobre el retorno de 
Excálibur al lago podría estar basado en las 
costumbres de algunos pueblos celtas de 

lanzar a los lagos algunas                                     
pertenencias de los grandes guerreros que 

acababan de morir como ofrenda a sus dioses. 
Se dice también que la espada descansa junto con el Rey en Avalón 

aguardando el día de su regreso. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A1libur 

 

 
 
 



LA LEYENDA DE LADY SHALOTT 
 

ady Shalott, de quien dicen que antes fue una 
poderosa bruja y cuyo nombre era Elaine, vivía encerrada en 
la torre de un castillo situado en la isla de Shalott, isla que se 
encontraba muy cerca a las míticas tierras de Camelot. 
Condenada por una antigua maldición a ver el mundo sólo a 
través de un espejo mágico, le estaba totalmente prohibido 
asomarse por la ventana. Así, ella podía ver lo que ocurría 
fuera pero nadie podía verla a ella. Las gentes del lugar tan 
sólo conocían su voz, el dulce y melancólico cantar que la 
acompañaba en su irremediable soledad. Su cantar y sus 
tapices...Ocupaba sus horas tejiendo preciosos tapices en los 

que plasmaba todo aquello cuanto el espejo le mostraba. Conoció así no sólo 
Camelot sino también al Rey Arturo y a los Caballeros de la Mesa Redonda. 

 
But who hath seen her wave her hand? 

Or at the casement seen her stand? 
Or is she known in all the land, 

           The Lady of Shalott? 
 

I am half sick of shadows, said the Lady of Shalott1 
 

Pero he aquí que un día uno de ellos llamó especialmente su atención y no  
podía dejar de mirarlo. Era Sir Lancelot, sin duda el más gallardo y apuesto de  
todos los hombres al servicio del Rey Arturo. Tanto le impresionó que pronto se 
dio cuenta de que de él se había enamorado sin remedio y de que necesitaba verlo 
sin la intermediación de su espejo.  

Entonces osó asomarse a la ventana y lo buscó en la lejanía... En ese preciso 
instante el espejo se rompió en mil pedazos mientras que por toda la estancia un 
viento huracanado levantó por los aires los tapices y los arrojó por la ventana 
profanada, cayendo por doquier. Su suerte estaba echada. Lady Shalott huyó del 
castillo y subió a una barca rumbo a Camelot, esperando llegar antes que la 
inevitable muerte que sabía que la buscaba. Un cántico de despedida comenzó a 
emanar de su garganta, cántico que dejaba una estela de honda tristeza a su paso. 

 
 
 
She floated down to Camelot: 

And as the boat-head wound along 
The willowy hills and fields among, 
They heard her singing her last song, 
           The Lady of Shalott. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 The lady of Shalott, poema de Alfred Tennyson (1809-1892). 



 
 

Heard a carol, mournful, holy, 
Chanted loudly, chanted lowly, 

Till her blood was frozen slowly, 
And her eyes were darken'd wholly, 

 
 

Turn'd to tower'd Camelot; 
For ere she reach'd upon the tide 
The first house by the water-side, 

Singing in her song she died, 
           The Lady of Shalott. 

 
 

 
Cuando su pequeña embarcación llega a la 

orilla ya es tarde. Su cuerpo yace ya  inerte. En 
una mano lleva un lirio y en la otra una carta 
escrita durante el viaje, único testigo ya de su 
amor desgraciado. Se cuenta que el propio Sir 
Lancelot, tras conocer esta triste historia, rogó, 
embargado de una honda emoción, por el alma 
de la joven Lady Shalott.  

 
 
 
 
Who is this? and what is here? 

And in the lighted palace near 
Died the sound of royal cheer; 
And they cross'd themselves for fear, 
           All the knights at Camelot: 
But Lancelot mused a little space; 
He said, "She has a lovely face; 
God in his mercy lend her grace, 
           The Lady of Shalott." 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://catedu.es/IESLiteratura/primer%20ciclo/pdf/lady_shalott.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


