
 

 

 

   

 

 

 

 

La leyenda del rey Arturo es una de 

las más conocidas en la cultura 

popular. Esta se ha trasladado a 

múltiples formatos, como el en el 

cine o la literatura, entre otros. En 

esta ocasión nos centraremos en la 

música, a través de la trilogía 

Excalibur de Alan Simon.  

Alan Simon es un compositor bretón 

muy interesado en el celtismo, algo 

que se puede ver a través de su 

ópera rock, Excalibur, donde refleja 

no solo el Ciclo Artúrico, si no 

también mitos y leyendas celtas.  

 

Esta trilogía cuenta con colaboraciones de otros artistas, como es el caso de Jon 

Anderson de Yes, Fairport Convention, Alan Parson, Carlos Núñez, etc. El primer disco 

se publicó en 1998, teniendo como título Excalibur, La légende des Celtes. Como ya 

veremos más adelante, trata múltiples temas de la leyenda artúrica, como la historia de 

Uther e Igraine o la batalla de Camlann. 
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La segunda parte salió en el año 2007, conocida como Excalibur II: The Celtic Ring. 

Aquí no se centra tanto en la figura del Rey Arturo, si no que trata otros aspectos de la 

mitología celta, como es el caso de la canción sobre el dios Lugh o La Tuatha de 

Dannan.   

La última y tercera parte vio la luz en 2012, con el título: Excalibur III: The Origins. 

Este es el álbum más alejado del tema artúrico, tratando otros aspectos sobre la cultura 

celta, como festividades, y haciendo referencia a algunos yacimientos arqueológicos 

como el Dun Aengus.  

 

Excalibur I: La légende des Celtes 

 

 

La portada del disco muestra a Excalibur sobre un camino, imagen, la de la espada, que 

será recurrente en las carátulas del resto de álbumes. Respecto al contenido, el 

compositor combina tanto temas instrumentales como canciones con letra.  

Pour l’amour de la Reine (Por el amor de la Reina) es la primera canción que trata el 

Ciclo artúrico. Cantada desde el punto de vista del mago Merlín, esta nos relata la 

historia entre Uther Pendragon e Igraine, los padres de Arturo. La primera vez que se 
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habla de este idilio es en la obra de Geoffrey de Monmouth, Historia Regum Britanniae, 

que fue escrita alrededor del 1136 y trata la historia de los reyes de Bretaña. No está 

considerada como una obra histórica, al estar plagada de invenciones. 

En cuanto a dicha leyenda, Geoffrey nos cuenta que Uther se enamoró de la mujer de 

Gorlois, duque de Cornualles, y que por este motivo emprendieron una guerra. Para 

conseguir a Igraine, Merlín ayudó a Uther a llegar hasta ella, propiciando la concepción 

de Arturo.  

 

Pour l'amour de la Reine,                                   Por el amor de la Reina 

Je déclare la guerre!                                              Yo declaré la guerra! 

… 

 

Le duc de Cornouailles                                       El duque de Conualles 

A prit en épousailles                                            se desposó con 

Ygrène la sirène,                                                   Ygrène la sirena, 

Beauté de la terre souveraine.                          La belleza de la tierra soberana 

  

 

Morgane trata sobre la medio-hermana de Arturo, Morgana, personaje que ha sufrido 

con el tiempo muchas modificaciones de su historia. La primera vez que aparece su 

nombre es en Vita Merlini, también del autor Geoffrey de Monmouth. Aquí la describe 

como una de las nueve reinas con poderes mágicos que habitan en Avalon. No será 

hasta el siglo XII, con el ciclo La Vulgata, donde aparecerá con el rol de antiheroína, 

que es su papel más conocido.  

La siguiente canción se titula The gest of Gauvain (La gesta de Gauvain). Gauvain o 

Gawain, era el sobrino de Arturo, además de uno de los Caballeros de la Mesa Redonda. 

Este personaje surge en el s. XII, entre otros, en la Gesta Regum Anglorum de William 
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de Malmesbury. En cuanto a la letra, La gesta de Gauvain habla sobre las 12 batallas 

libradas por este caballero junto con Arturo. Este relato aparece reflejado en Historia 

Brittonum, posiblemente de Nennio, que le atribuye al rey Arturo el librar este número 

de batallas.  

 

From Castle-Rock to carry on                                De Castle-rock a seguir adelante                  

From Dungeons to Camelot                                        de las mazmorras a Camelot 

From pain and hell to forth and youth                      del dolor y el infierno hacia        

                                                                                          adelante y juvenilmente 

 

These twelve brave battles                                           Estas 12 valientes batallas 

We have won                                                                         hemos ganado 

 

El siguiente personaje que aparece es Perceval, en La complainte de Perceval (El 

lamento de Perceval). Surge de la mano de Chrétien de Troyes en su Le Conte du Graal, 

también del s. XII. Este manuscrito trata sobre la búsqueda del Santo Grial por el rey 

Arturo y sus caballeros. El protagonista es Perceval, uno de los caballeros que habrían 

llegado al castillo donde se guardaba la copa. Debido a la muerte de Chrétien, la historia 

quedó interrumpida, siendo retomada posteriormente por otros autores.  

 

Je m'appelle Perceval                                    Soy Perceval 

chevalier du Saint Graal                               caballero del Santo Grial 

A pied ou à cheval                                         a pie o a caballo 
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Camlann cambia de temática, pues no hace 

referencia a un personaje, sino a la última 

batalla librada por el rey Arturo. Las 

primeras referencias a este conflicto 

aparecen en el siglo X, en los Annales 

Cambriae, y la sitúan en el año 537. Se 

duda de si pudo ser real o no. En cuanto a la 

leyenda, esta enfrentó a Arturo y a 

Mordred, hijo del monarca y de su medio-

hermana Morgause. El motivo del 

enfrentamiento fue el trono de Britania, que 

Mordred se negaba a devolver a Arturo y 

este pretendía recuperar. El desenlace del 

mismo fue la muerte de Mordred, quedando 

Arturo gravemente herido. 

Las últimas dos canciones del disco son instrumentales, pero sus títulos hacen referencia 

a elementos de la leyenda artúrica: Excalibur y Vers l’ile d’Avalon (A la isla de 

Avalon). La primera se refiere a la mítica espada que Arturo extrae de una piedra. Esta 

es la versión más conocida sobre la obtención de Excalibur, y proviene del poeta Robert 

de Boron, en su poema Merlin (c. Ss. XII-XIII). Otra de las versiones, es que se la 

entregó la Dama del Lago según el Ciclo Post-Vulgata del XIII. Aunque el nombre más 

conocido de la espada es Excalibur, Geoffrey de Monmounth también se refiere a ella 

como Caliburnus.  

En cuanto a Vers l’ile d’Avalon hace referencia a la isla Avalon, donde es llevado 

Arturo para recuperarse de la batalla de Camlann. Este episodio aparece ya reflejado en 

la Historia Regum Britanniae. Sin embargo, el manuscrito más conocido que trata el 

final de Arturo es Le Morte d’Arthur, de Thomas Malory, que recopila al completo la 

leyenda del monarca.   
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Excalibur II: The Celtic Ring  

 

 

En esta ocasión en la portada, junto a Excalibur, aparece un dragón dorado, símbolo 

principal del estandarte de Uther Pendragon. La leyenda cuenta que su origen estaría en 

un cometa con forma de dragón, que según Merlín profetizaba la victoria de Uther 

contra los sajones. 

The Celtic Ring se aleja un poco de la historia del rey Arturo, centrándose más en otros 

elementos de la mitología celta (más concretamente de la irlandesa). Ejemplo de esto 

son las canciones Lugh y Tuatha de Dannan.  

Lugh era el dios celta de los oficios, las artes y las leyes, entre otros. También se le 

asocia al sol, a las tormentas y al cielo. Normalmente se le representa como un guerrero. 

Es hijo de Cian y de Ethniu, además de miembro de la Tuatha Dé Dannan.  

En cuanto a Tuatha Dé Dannan, se trata de una canción instrumental, que hace 

referencia a una tribu de dioses descendientes de Nemed, líder de un grupo de gente que 

se estableció en Irlanda. A sus miembros se les atribuyen habilidades mágicas y el haber 

luchado en numerosas batallas, como el caso de las Dos Batallas de Magh Tuireadh, 
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donde se habrían enfrentado a diversos habitantes de Irlanda, como los Fir Bolg y los 

Fomorianos. 

Las canciones que hacen referencia a la leyenda artúrica, son The girl & the demon (La 

joven y el demonio) y Secret Garden (Jardín secreto). The girl & the demon nos habla 

del nacimiento de Merlín. Este famoso mago surge de una amalgama de leyendas sobre 

Myrddin Wyllt, también llamado Merlinus Caledonensis, un profeta loco. La primera 

referencia a este personaje la encontramos, de nuevo, en la obra de Geoffrey de 

Monmouth, en su Historia Regum Britanniae. Sobre sus orígenes, Merlín surge de la 

unión de un demonio y una virgen, lo que explicaría sus futuros poderes mágicos. 

 

                 In the forest glade                                 En el claro del bosque  

  

I laid me down to sleep a while                        Me recosté a dormir un rato 

And there beneath a fine oak tree                   Y allí debajo de un árbol de roble fino 

I dreamed the strengest dream                         Tuve un sueño extraño 

Strange dance, strange night                             Extraño baile, extraña noche 

A demon came to me                                           Un demonio vino a mi 

 

… 

 

Caressing me with his golden eyes                       Acariciándome con sus dorados ojos 

The spell is cast, I have no say               El hechizo está hecho, no tengo nada que decir 

Strange dance, strange tale                                   Extraño baile, extraña historia 

Merlin was born on a summer’s day                    Merlín nació en un día de verano 

Merlin was born today                                           Merlín nació hoy 
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Secret Garden menciona a Taliesin, a quién se atribuye el Libro de Taliesin. Se cree que 

fue un bardo que habría vivido durante los siglos V o VI. En cuanto a su relación con 

Arturo, parte de su vida se mitificó posteriormente, como en el cuento Culhwch and 

Olwen del s. XII, que le atribuye el haber sido bardo en la corte del monarca. En el antes 

mencionado Libro de Taliesin encontramos un poema sobre Uther Pendragon (“The 

death-song of Uther Pen”).  

 

 

Excalibur III: The Origins 

 

 

Excalibur III no trata ningún tema sobre la leyenda artúrica, centrándose en otros temas 

mitológicos, festividades e incluso referencias de carácter histórico, como las etapas del 

hombre o yacimientos arqueológicos. Lo mismo ocurre con la portada del disco, que 

recuerda a las tête coupé celtas, representaciones en piedra de cabezas.   
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Sobre la mitología irlandesa, tenemos la instrumental Beltaine y The legend of Oisin (La 

legenda de Oisin). La primera puede hacer referencia a una festividad celta de la 

fertilidad conocida como ‘Lá Bealtaine’, que todavía se sigue celebrando en Irlanda, 

Escocia y la Isla de Man el día 1 de mayo. También podría ponerse en relación con el 

yacimiento neolítico de Beltany (Irlanda), un círculo de piedra situado sobre un túmulo. 

Es posible que su función fuese la de realizar rituales en su interior.  

The legend of Oisin, habla sobre el poeta y 

guerrero Oisin, miembro de la Fianna, unas 

bandas de guerreros que aparecen en el Ciclo 

feniano. Estas últimas se basan en los kerns 

irlandeses, que eran grupos de mercenarios que 

operaron durante la Edad Media. 

Las canciones de temática histórica son tres y todas instrumentales, lo curioso de ellas 

son sus títulos, que junto con la música intentan evocar el tema del que tratan. La 

primera es Iron Age (Edad de Hierro), como se puede deducir, intenta trasladar a la 

Edad del Hierro, momento en el que empieza a desarrollarse la Cultura Celta.  

Rome (Roma), aunque sea instrumental, nos traslada a la llegada de los romanos a la 

futura Britania. A pesar de que el primero en llegar a la isla fue Julio César, no llegó a 

conquistar ningún territorio, debiendo esperar hasta la época del emperador Claudio (s. I 

d. C.) para dar inicio a la conquista de Britania.   

La última canción de esta temática es Dun Aengus, nombre de un yacimiento fortificado 

de las Islas Aran en Irlanda. Situado en un acantilado, pertenece a la Edad del Bronce.   

 

 

Conclusiones  

La leyenda del Rey Arturo se engloba en la mitología celta, desarrollándose en época 

medieval, estando, como ya vimos, sus orígenes entre los Ss. IX y XI. En esta trilogía, 

se han mezclado múltiples elementos, que no siempre se corresponden con la temática 

principal. El álbum que más trata el Ciclo Artúrico es La Légende des Celtes, mientras 
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el resto se centran en otros temas de la mitología y de diversas épocas, mezclando 

elementos medievales con prehistóricos.  

Esto no es más que un reflejo de la mezcla que se produce en el ideario popular de los 

elementos celtas de la antigüedad con las gestas medievales, cultivados tal vez por los 

grandes mitos que se han ido creando alrededor de la cuestión celta, donde se mezclan 

creencias políticas con la realidad histórica.  

La trilogía Excalibur no es la ideal para conocer a fondo los relatos sobre el rey Arturo, 

ya que aparecen reflejados de forma muy fragmentada. A pesar de ello, funcionan como 

un primer acercamiento al tema, eso sí, con cierto esfuerzo por parte del público para 

separar aquellos elementos pertenecientes al mundo antiguo (como los dioses celtas o 

los yacimientos prehistóricos) de los relatos caballerescos y gestas medievales, que nada 

tienen que ver entre sí.  
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Enlaces de interés:  

Página oficial de Alan Simon: http://www.alansimononline.com/eng.html   

Pour l’amour de la Reine: https://www.youtube.com/watch?v=QH3yGXTBHEw  

Morgane: https://www.youtube.com/watch?v=t22_HxEuoEk  

Camlann: https://www.youtube.com/watch?v=_ClKouA0OGI  

Excalibur: https://www.youtube.com/watch?v=2Jr_YqLtfuo  

Lugh: https://www.youtube.com/watch?v=jcUcbQMtXjo  

Tuatha de Dannan: https://www.youtube.com/watch?v=keZ5-kVw7pg  

Iron Age: https://www.youtube.com/watch?v=xpP6vPUjn58  
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