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El Cantar de Roncesvalles

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. ¿Qué sabes sobre la cultura medieval? Comenta con tus compañeros qué len-
guas crees que se hablaban en Navarra en la Edad Media. ¿Quiénes sabían leer y
escribir? ¿Conoces alguna obra literaria escrita en Navarra en la Edad Media?

2. Investiga sobre la batalla de Roncesvalles y sus protagonistas en Internet y
responde a las siguientes preguntas: ¿qué cuenta la leyenda? ¿cómo, dónde y
cuándo tuvo lugar la verdadera batalla? ¿quiénes combatieron en ella? ¿por qué
otros motivos es conocido Roncesvalles?

3. Redacta un comentario de texto. Para ello, cuentas con los siguientes ma-
teriales: el documento transcrito y adaptado (4); una fotografía del documento
original (5); un texto introductorio que te facilitará conocer el contexto histórico
(3); y un capitel románico del palacio de los Duques de Granada de Ega en Estella
representando la lucha entre Roldán y Ferragut (6).

4. Comenta con tus compañeros las siguientes cuestiones: ¿sois capaces de en-
tender las lenguas y escrituras que había en Navarra en la Edad Media? ¿son las
mismas que en la actualidad?

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte

Siglo XIII

Poema

Romance navarro

Gótica

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

2 fol.

Pergamino

Fragmento del Cantar de Roncesvalles1.1. “Título” del documento

CODICES_E1
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El emperador andava catando por la mortaldade; 
vido en la plaça Oliveros o yaze
el escudo crebantado por medio del braçale; 
non vio sano en eyll quanto un dinero cabe; 
tornado a orient como lo puso Roldane. 
El buen emperador mando la cabeza alçare
que le linpiasen la cara del polvo e de la sangre. 
Como si fuese bivo començolo de preguntare:
“Digadesme, don Oliveros, cavayllero naturale, 
¿do deyxastes a Roldan?, digadesme la verdade. 
Quando vos fiz compaineros diestesme tal omenaje
por que nunca en vuestra vida non fuesedes partidos maes. 
Dizimelo, don Oliveros, ¿do lo ire buscare?
Jo demandava por don Roldan a la priesa tan grande. 
Y a mi sobrino, ¿dont vos ire buscare?”
Vio un colpe que fizo don Roldane: 
“Esto fizo con cueyta con grand dolor que aviae.”
Estonz alço los ojos, cato cabo adelante,
vido a don Roldan acostado a un pilare, 
como se acosto a la ora de finare. 
El rey quando lo vido, oit lo que faze, 
arriba alço las manos por las barbas tirare, 
por las barbas floridas bermeja sayllia la sangre; 
esa ora el buen rey oit lo que dirade, 
diz: “¡Muerto es mio sobrino, el buen de don Roldane!
Aquí veo atal cosa que nunca vi tan grande; 
yo era pora morir, e vos pora escapare. 
Tanto buen amigo vos me soliades ganare; 
por vuestra amor arriba mucychos me solian amare; 

4. TEXTO SELECCIONADO

3. CONTEXTO HISTÓRICO

A finales del siglo VIII Carlomagno, rey de los francos, lideró numerosas campañas para ex-
pandir sus dominios. Una de ellas fue dirigida contra los musulmanes de Al-Andalus, pero a 
su retorno, la retaguardia de su ejército sufrió una grave derrota en Roncesvalles. El episodio 
fue recogido por los historiadores del momento y prontó inspiró canciones y poemas que 
ensalzaban al emperador Carlos y a su sobrino Roldán, caído durante la batalla. 

A partir del siglo XI se elaboraron extensos cantares épicos tanto en Francia como en Italia y 
en la Península Ibérica, donde habían tenido lugar los acontecimientos narrados. Así, la ma-
teria de Francia (como se conoce a las obras que narran la vida y hazañas de Carlomagno) se 
convirtió en uno de los temas de moda durante la Edad Media, con un éxito solo comparable al 
de la literatura religiosa o al de la materia de Bretaña (referente al rey Arturo). 

A lo largo de los siglos XII y XIII se produjo la dignificación de las lenguas vulgares mediante 
su uso en la poesía amorosa, la épica y las cróncias. Esto permitió que una parte importante 
de la población pudiera acceder (como lector y, sobre todo, oyente) a obras literarias de ele-
vado valor artístico y cultural. Así se forjaron algunos de los relatos más característicos de la 
identidad navarra.  
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5. TEXTO SELECCIONADO (IMAGEN)

pues vos sodes muerto, sobrino, buscar me an todo male. 
Asaz veo una cosa que se que es verdade; 
que la vuestra alma bien se que es en buen logare; 
mas a tal viejo mezquino, ¿agora que farade?
Oi e perdido esfuerço con que solia ganare. 
¡Ay, mi sobrino, non me queredes fablare!
Non vos veo colpe nin lançada por que oviesedes male, 
por eiso non vos creo que muerto sodes don Roldane. 
Deysamos vos ne açaga donde prisistes male; 
¡las mesnadas e los pares anbos van ayllae
con vos, e amigo, por amor de a vos goardare!
Sobirno, ¿por eso non me queredes fablare?
Pues vos sodes muerto, Françia poco vale. 
Mio sobrino, ante que finasedes era yo pora morir maes. 
Atal viejo meçquino, ¿qui lo conseyarede?”
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6. MATERIALES ANEJOS




