
 
NARRATIVA MEDIEVAL EUROPEA 

RESUMEN DE EL CABALLERO DE LA CARRETA, CHRÉTIEN DE TROYES 
 
 
El protagonista de El caballero de la carreta es Lancelot (Lanzarote), enamorado de la reina, esposa de 
Arturo, la cual lo desdeña y lo somete a las más crueles y degradantes pruebas  por haber vacilado breves 
instantes antes de correr en su auxilio al ser raptada por un caballero desconocido. Lancelot va en 
demanda de la prisionera en una humillante carreta de las que se empleaban para llevar a los reos al 
patíbulo, tema que todavía halla un lejano eco en el final de la primera parte del Quijote. Lancelot, que 
alcanzará el amor físico de la reina, realizar toda suerte de proezas en un reino misteriosos y poblado de 
maravillas, y se cubre de gloria, anónimamente, en un brillantísimo torneo. 
 

► Compuesta al mismo tiempo que El caballero del león, sitúa su acción, como la anterior, en la corte del rey 
Arturo, con varios de los mismos personajes. Además, en un alarde de novelista, las acciones de El 
caballero de la carreta transcurre en los mismos días y de forma imbricada con las acciones de El caballero 
del león. Así, cuando en El caballero del león una doncella llega a ala corte y pregunta por Gauain, le dicen 
que ha partido en persecución de un caballero que ha raptado a la reina, hecho que ocurre y persecución 
que se inicia al comienzo de El caballero de la carreta; lo mismo le pasa, días después, a un caballero que 
también va en busca de Gauvain; y finalmente se dice más adelante que Gauvain ya ha regresado con la 
reina libertada y que Lancelot está encerrado en una torre, episodio que se lee ya muy avanzado El 
caballero de la carreta. El dominio en el narrar y la perfecta estructura de los diferentes episodios de un 
relato se hacen bien patentes en estas auténticas filigranas de novelista que sabe, además, cuán atractivo 
resulta al lector encontrarse de nuevo con personajes y trances conocidos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN DE TRISTÁN E ISEO, BÉROUL 

 
Tristán es un caballero en plena juventud que, tras formarse como tal, termina sirviendo al rey Marco de 
Cornualles, que resulta ser su tío. 
 
Cornualles era un territorio siempre en guerra con Irlanda, pero la paz llega cuando el rey Marco decide 
casarse con Iseo, la princesa irlandesa. A buscar a la futura reina acude Tristán, con la mala suerte (o la 
buena, según cómo se mire) de que durante el viaje de regreso ambos beben una pócima que hace que 
se enamoren locamente. 
 
Los encuentros secretos de los amantes no tardan en levantar rumores y sospechas, por lo que deben 
huir de la corte ante las amenazas de los nobles y la ira del rey Marco. 
 
Pasados tres años, el efecto de la pócima se rebaja, lo que permite que los amantes se separen durante 
un tiempo y que incluso se arrepientan de lo ocurrido. Iseo regresa a la corte del rey, y adopta de nuevo 
su papel de reina, mientras que Tristán entra a servir a otro rey. 
Los años pasaron y los encuentros amorosos entre Tristán e Iseo se seguían produciendo, aunque con 
menos frecuencia. La cosa no cambió cuando Tristán contrajo matrimonio con la hija del rey de Bretaña, 
al que servía. La historia de amor entre Tristán e Iseo continuó pues incluso con la ayuda de Kahedin, el 
hermano de la esposa de Tristán y, por tanto, su cuñado. 
 
El final de este pasional y angustioso romance llega cuando Tristán, herido tras una batalla, pide e 
Kahedin que busque a Iseo y la traiga, pues solo ella puede curarle y salvarle de la muerte. Quedan en 
que, cuando el barco regrese, si lo hace con Iseo, Kahedin pondrá una vela blanca. En caso contrario, la 
vela será negra. Cuando la esposa de Tristán, que ya sabe todo y se siente traicionada, ve regresar el 
barco, no duda en decirle a su marido, que está postrado en la cama, que la vela es negra. Pensar que su 
amada Iseo lo ha abandonado le causa tal pena que muere. Por la misma causa muere Iseo cuando se 
entera de que su amante ya ha fallecido. 
 
 

► Tristán e Iseo (en algunas versiones, Tristán e Isolda) es una novela de aventuras y de amor. Narra la 
agitada vida del invencible caballero Tristán, sobrino del rey Marco de Cornualles, que se convierte en un 
héroe después de vencer a un gigantesco guerrero y matar a un monstruoso dragón. Pero Iseo, la 
prometida del rey, y Tristán se enamoran apasionadamente, víctimas de un filtro mágico. Se inicia entonces 
el conflicto entre la fidelidad debida al rey Marco y el amor eterno e inevitable de los dos protagonistas, 
que dará lugar a otras aventuras y a un inolvidable final. 
 
Desconocemos quién fue el autor de la historia de Tristán e Iseo. Las primeras versiones de esta leyenda 
que han llegado a nuestros días están escritas en verso y son obras en verso de dos poetas que vivieron en 
la segunda mitad del siglo XII: Béroult y Thomas d’Anglaterre. Parece que la narración procede de la cultura 
celta de Irlanda, a la que se añaden elementos de la leyenda del rey Arturo. 
 
Las numerosas versiones posteriores demuestran que la obra fue y continúa siendo, aún hoy, un best seller. 

 


