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LA ÉPICA MEDIEVAL 

 

1. UNIVERSALIDAD DE LA EPOPEYA 

 

En las más distintas y alejadas culturas ha existido o existe todavía una poesía tradicional que celebra las 

hazañas de los antepasados, las victorias del propio pueblo y las guerras contra vecinos u opresores; que 

encomia el valor de los héroes muertos gallardamente, y que narra traiciones, venganzas y luchas internas. Es 

tarea difícil trazar un inventario de la poesía heroica universal, en el que entrarían obras aparentemente tan 

diversas como los poemas griegos Iliada y Odisea, el asiático Gilgamesh (...), el germánico Hildebrand, los 

anglosajones Beowulf (...)los Edda escandinavos, el francés Cantar de Roldán y el castellano Cantar del Cid. (...) 

Examinando poemas tan diversos y que vivieron o viven en culturas totalmente incomunicadas entre sí y 

distanciadas tanto geográficamente como cronológicamente se llega a la impresionante conclusión de que hay 

entre ellas similitudes y paralelismos, sea en cuanto a la transmisión o procedimientos de recitado o canto 

divulgativo, sea en cuanto a la técnica narrativa, incluso en lo que se refiere a la utilización de fórmulas épicas 

fijas o rasgos expresivos o estilísticos muy concretos. Sorprende ver reaparecer un mismo fenómeno en la 

poesía homérica, en el Gilgamesh, en el Beowulf, en el Cantar del Cid o entre los cantos siberianos, armenios o 

yugoslavos, sin que exista la menor probabilidad de relación directa entre tan diversas manifestaciones de la 

epopeya. Ello nos hace comprender que el arte tradicional tiene una técnica especial y propia, y obliga a 

considerar los poemas épicos tradicionales como algo totalmente distinto de lo surgido de la creación literaria 

individual y docta v a estar dispuestos a admitir, en principio, la universalidad de un tipo de narración poética 

que vive descubierta o en estado latente siglos y siglos. (…) 

 

2. LEYENDAS Y EPOPEYAS DE LOS GERMANOS  

 

Los pueblos germánicos, extendidos por Islandia, Escandinavia, Inglaterra, el centro de Europa y las penínsulas 

itálica e Ibérica (...) es posible que mantuvieran el recuerdo de temas legendarios formados en los lejanos 

tiempos en que vivieron en común (...) 

Lo cierto es que hasta el siglo VIII no encontramos las primeras muestras de épica germánica, que ésta se nos 

presenta en obras literarias escritas en Islandia y la península escandinava por un lado y en el centro de Europa 

por el otro (además de las muestras anglosajonas), y que sus más características producciones, las más bellas y 

de mayor sentido épico, no son anteriores al año 1200, aunque sus núcleos legendarios sean más antiguos. 

Durante el siglo XIII se manifiesta el influjo románico, principalmente francés, en la literatura narrativa 

escandinava, inglesa y alemana, tanto en lo que afecta a la epopeya como a la novela cortesana. (…) 

 

2.1. EL «BEOWULF».  

 

Las leyendas germánicas se manifestaron también en la Inglaterra anglosajona. Un rey histórico de los godos, 

Beovulfo, que luchó en el siglo VI contra los francos, fue convertido en personaje legendario, al que se 

atribuyeron singulares proezas que se situaban entre los daneses de la Suecia meridional. La leyenda de este 

rey llegó a Inglaterra, donde se escribió, hacia el año 800, el poema Beowulf, en cuatro mil versos. Beovulfo, 

guerrero godo, vence a Grendel, hombre monstruo que raptaba y devoraba a los guerreros daneses; luego, 

coronado rey, muere heroicamente tras luchar con un dragón que infestaba el país y matarlo, sacrificándose 

por sus vasallos. Beowulf es una especie de versión erudita de leyendas tradicionales con inclusión de 

elementos moralizadores y cristianos. La poesía narrativa anglosajona tiene un buen cultivador en Cynewulf 

que trata temas cristianos.  

 

2.2. LOS «EDDA».  
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Las leyendas germánicas ofrecen una notable riqueza y gran variedad en tierras de Islandia y en la península 

escandinava, donde hallamos versiones primitivas de temas desarrollados luego en alemán y una larga serie de 

narraciones de carácter heroico y fantástico. A principios del siglo XIII el escritor islandés Snorrí Sturluson 

compuso un extenso tratado didáctico y mitológico llamado Edda, de interés excepcional para el conocimiento 

de la primitiva poesía nórdica, ya que en la primera parte expone a base de leyendas la creación del mundo, en 

la segunda explica las metáforas poéticas usadas por los escaldas y en la tercera escribe un panegírico del rey 

Hakon de Noruega en diversos metros, cuya versificación va comentando. Es, pues, un documento de valor 

considerable, todo él lleno de narraciones legendarias y de datos sobre mitología nórdica, redactado, según 

confesión del autor, para que los jóvenes poetas mantengan la antigua tradición literaria.  

El nombre de Edda, que en rigor sólo correspondía al libro de Snorri, se da también a un conjunto de 

composiciones nórdicas breves y de carácter narrativo y didáctico aparecidas en Noruega, en Groenlandia y, en 

mayor proporción, en Islandia, y cuya producción tiene lugar entre los siglos IX y XIII, Los temas de estos edda 

son muy diversos: los hay sobre leyendas típicamente mitológicas, sobre héroes aislados y sobre los que 

integran los grandes ciclos heroicos, como el de los Nibelungos (con el héroe Sigurdh, o sea Sigfrido), el de 

Teodorico y Hermanarico (á veces fundidos con el anterior), el de Gudrún, etc. Son notables los edda 

denominados Cantar de Thrym (Thrymskvidha), en que el héroe lucha con un gigante, relato expuesto con 

cierta ironía,.y el Cantar de Vólundr (Volundarkvidha), que contiene horribles atrocidades y el tema del hombre 

que se fabrica unas alas para volar, similar al griego de Ícaro y Dédalo (...) 

 

2.3. LOS ESCALDAS.  

 

Más reciente es la actividad de los escaldas (o sea «poetas»), escritores que vivían en las cortes noruegas, que 

seguían a los reyes, y cuya producción se caracteriza por un rebuscado y artificioso refinamiento, propio para 

complacer aun público minoritario, y por cierto influjo de la literatura céltica (...) 

 

2.4. LAS SAGAS.  

 

Simultáneamente a la producción de los edda y de los escaldas, en Islandia y en Noruega ciertos narradores 

profesionales, llamados sagnamenn, conservaban oralmente una serie de relatos tradicionales, denominados 

sagas, que a partir del siglo XIII fueron confiados a la escritura. La saga es una narración en prosa de extensión 

varia, en la que son relatados los hechos legendarios como si fueran historia real y generalmente con 

pretensión literaria. Sus temas son muy diversos: la saga de Eirik narra los viajes de este gran navegante que 

arribó a Groenlandia y cuyo hijo Leif llegó hasta una tierra que denominó Vindland, en el continente 

americano; la de Egill cuenta las aventuras de este poeta, pirata y guerrero, con notables peripecias y 

elementos maravillosos (hombres que se convierten en lobos, mujeres transformadas en pájaros, etc.); la de 

los Volsungos tiene por fuentes cantos del edda y trata de Sigurdh; la de Fridhthjóf, de amores y aventuras, etc.  

 

2.5. LOS «NIBELUNGOS».  

 

La leyenda de los Nibelungos y de Sigfrido constituye la creación más considerable de la epopeya germánica, y, 

gracias a la ópera de Wagner, es hoy día  universalmente conocida. Los núcleos originarios de esta leyenda 

parecen derivar de tradiciones antiquísimas de tipo mitológico, que adquirieron la primera forma literaria a que 

podemos remontamos en cantos del edda posiblemente creados en los siglos VIII a XI, transmitidos oralmente 

y luego confiados a la escritura en el XII. o el XIII. (...) 

Entre 1160 y 1170 esta leyenda es narrada en verso alemán por un poeta austríaco que titula su poema La 

ruina de los Nibelungos (Dar Nibelunge Not), fase literaria intermedia entre los cantares de los edda y el Cantar 

de los Nibelungos (Nibelungenlied). Este gran poema fue escrito por un caballero austríaco entre los años 1200 

y 1205, y es la reelaboración de la anterior materia legendaria en obra de grandes alientos (unos nueve mil 

quinientos versos distribuidos en treinta y nueve cantos), estructurada con la finalidad de dotarla de unidad y 
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homogeneidad y amoldada a los gustos refinados de las cortes, en la que, ya se introducía la moda de los 

cantares de gesta, de las novelas y de la lírica de importación románica (...) 

El autor del Cantar de los Nibelungos combinó varias tradiciones, que fue amoldando a la estructura y 

ordenación general del poema, donde el concepto de la venganza, personificado en la magistral figura de 

Krimilda, adquiere un patetismo heroico y una implacabilidad obsesionante. Krimilda es, de hecho, la figura 

central del poema: delicada, tierna e ingenua en su juventud, mientras vive Sigfrido; brutal y sanguinaria en su 

madurez y empeñada en el terrible duelo con Hagen, que no cesará hasta que ella colme sus deseos de 

venganza. Quien leyera escenas aisladas del principio y del final de los Nibelungos creería que se trata de dos 

figuras femeninas distintas; pero cuando se sigue el poema paso a paso se advierte que el autor, verdadero 

artista y penetrante psicólogo, ha hecho que tal transformación sea perfectamente natural, matizada con 

rasgos significativos que justifican plenamente la evolución del carácter. La escena de la discusión entre 

Krimilda y Brunilda es un constante acierto en la captación de la psicología femenina y revela maduras dotes de 

observación (...) 

 

3. LOS CANTARES DE GESTA 

 

3.1. LA EPOPEYA ROMÁNICA  

 

Las epopeyas románicas se denominan cantares de gesta (en francés chansons de geste), del latín gesta, 

«hechos, hazañas», pero que adquirió el sentido de «linaje» con referencia a las pretéritas acciones gloriosas 

de que se podía envanecer una familia. Los cantares de gesta románicos conservados llegan al centenar, una 

gran mayoría en lengua francesa, con diversas peculiaridades (francés de la isla de Francia, picardo, 

anglonormando, francoitaliano, etc.), y otros, en ínfima proporción en provenzal y en castellano. La extensión 

de estos cantares es muy irregular: oscila entre los ochocientos y los veinte mil versos, si bien los de mayor 

longitud suelen ser tardíos y presentar contaminaciones con la novela.  

Al igual que lo que hemos indicado al tratar de la epopeya homérica, los cantares de gesta no se componían 

para ser leídos, sino para ser escuchados. De divulgarlos se encargaban unos recitantes llamados juglares, que 

se solían acompañar de instrumentos de cuerda y que ejercitaban su misión frente a toda suerte de público, 

tanto el aristocrático de los castillos como el popular de las plazas, de las ferias o de las romerías. Consta, como 

más adelante tendremos ocasión de considerar, que antes de trabarse batallas los juglares entonaban versos 

de gestas a fin de enardecer a los combatientes.  

 

3.1.1. Historia poética  

 

El cantar de gesta genuino tiene un fondo histórico cierto, al que es más o menos fiel. Esta fidelidad a la 

exactitud histórica de lo narrado reviste una serie de matices, que van desde aquellos cantares que casi son 

una crónica rimada hasta aquellos otros cuya historicidad queda tan reducida que casi parecen una obra de 

pura imaginación. Por lo general, cuanto más remoto es el asunto de una gesta, más pesan en ella las versiones 

tradicionales y legendarias de los hechos y más se aparta de la realidad histórica, al paso que, cuando relata 

hechos sucedidos en un pasado próximo, la fidelidad a lo que realmente acaeció es mayor (...)  [El] Cantar de 

Roldán francés, alejado en el tiempo y en el espacio de la batalla de Roncesvalles, y el Cantar del Cid castellano, 

tan próximo al tiempo y al lugar en que obró y vivió Rodrigo Díaz de Vivar.  

Los cantares de gesta son algo así como la historia al alcance y al gusto del pueblo. El hombre docto se 

enteraba de los hechos del pasado leyendo crónicas y anales en latín, y quedaba su curiosidad satisfecha con el 

dato frío y escueto. El hombre iletrado precisaba de alguien que le expusiera de viva voz la historia, de la cual lo 

que le interesaba era lo emotivo, sorprendente y maravilloso y la idealización de héroes y guerreros a los que 

se sentía vinculado por lazos nacionales, feudales o religiosos.  

 

3.1.2. Cantos noticieros y juglares.  
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La crítica debate desde hace siglo y medio cómo se generaron estos relatos más o menos históricos que son los 

cantares de gesta, y hay quien sostiene, con argumentos muy dignos de consideración, que determinados 

acontecimientos, sobre todo grandes campañas militares o significativas acciones de guerra, suscitaron 

inmediatamente cantos que narraban sus trances más salientes o las hazañas de los guerreros más famosos, 

con la finalidad de informar de ello a una colectividad vivamente interesada: breves composiciones en verso 

que podríamos comparar, en cuanto a su finalidad informativa, a los modernos reportajes periodísticos, y no en 

vano relatos de este tipo eran denominados en Castilla «cantos noticieros». Muchos de estos presuntos relatos 

versificados debieron de conservarse en la memoria popular y en la tradición juglaresca hasta convertirse en 

cantares de gesta.  

Lo importante es la actitud literaria del juglar de gestas. Frente a los datos que le ofrecen la historia y la 

tradición, se adjudica una libertad creadora que le permite construir un relato versificado, con su 

planteamiento, nudo y desenlace, y entretenerse en la caracterización de los personajes, en las descripciones y 

en el diálogo. Tiene que hacer concesiones a los gustos del público -que también son los suyos-, dejando paso 

libre al elemento maravilloso y a la pormenorizada descripción de batallas, de combates singulares y del 

atuendo guerrero. Este último aspecto se hace fatigoso al lector actual (...) 

 

3.1.3. Arte oral  

 

Parece evidente que en una época remota las gestas fueron creaciones orales sin forzosa transcripción a la 

escritura, y ello lo corrobora la existencia en tantos países del mundo de canciones populares, incluso 

narrativas, como gran parte del romancero castellano, que se han conservado oralmente y sin necesidad del 

apoyo de un texto escrito. Pero si hoy conocemos cantares de gesta, lo debemos exclusivamente a que hubo 

amanuenses que los copiaron en manuscritos, y entre estos manuscritos hoy conservados hay un pequeño 

número que se denominan juglarescos porque constituían el memorándum o libreto del juglar, con los cuales 

éste refrescaba la memoria antes del recitado o aprendía cantares que hasta entonces le eran desconocidos. 

Los preciosos manuscritos del Cantar de Roldán (de Oxford) y del Cantar del Cid (de Madrid) son de pequeño 

formato, escritos sobre un pergamino aprovechado y con la finalidad de ser útiles a un juglar, y en modo 

alguno constituyen un libro de lectura.  

 

3.1.4. El recitado juglaresco  

 

El recitado juglaresco era extraordinariamente libre y amoldable. El juglar no estaba obligado a someterse a un 

texto determinado y fijo, sino que, según los gustos del público ante el que actuaba o según sus personales 

predilecciones, alargaba o acopaba la narración, inmiscuía escenas o versos, recargaba el dramatismo de 

ciertos pasajes o interrumpía el relato para pasar el platillo, anunciando al auditorio que no narraría el final de 

una aventura si no se mostraba generoso con él, o bien, al ser la hora avanzada, convocaba a los que le 

escuchaban para el día siguiente, en el que pensaba dar término al recitado del cantar iniciado.  

El juglar recitaba de memoria, pero cuando ésta le fallaba era capaz de improvisar en verso y seguir así el relato 

del cantar, pues disponía de una serie de recursos y de fórmulas que le permitían versificar oralmente (...) 

No obstante todo ello, parece evidente que en el momento en que una tradición épica se ha estructurado en 

forma poemática exclusivamente juglaresca puede aparecer un autor, poeta consciente, literariamente 

responsable y por lo general culto, que refunde y organiza la materia tradicional, fenómeno en ciertos aspectos 

comparable al que revela la poesía homérica tal como se ha transmitido hasta nosotros desde la Antigüedad 

clásica. Lo cierto es que a partir del siglo XIII nace en Francia la costumbre de copiar viejos textos juglarescos en 

ricos y elegantes manuscritos, gracias a lo cual se han conservado la mayoría de los cantares de gesta 

franceses. Esta evolución del manuscrito de juglar, que se convierte en manuscrito de biblioteca, de gran 

formato, con bella calígrafa y miniaturas y adornos artísticos, no se verificó en Castilla, y a ello se debe, sin 
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duda alguna, que haya perecido la mayor parte de la épica castellana medieval en sus formas versificadas 

genuinas.  

Los lujosos manuscritos franceses de biblioteca denotan, al mismo tiempo, una desfiguración del género, pues 

suponen la existencia de lectores frente a gestas escritas, cuando lo que pide la epopeya son auditores frente a 

recitadores. Hoy cuesta esfuerzo imaginar un tipo de literatura como ésta, para la cual el libro es un elemento 

adicional y perfectamente prescindible, pero no olvidemos que este fenómeno se da hoy todavía en el teatro, 

que nos llega como espectadores de la acción oral de unos representantes, y a cuya lectura sólo recurrimos 

cuando no nos es dado recibirlo desde un escenario, escuchándolo y viéndolo.  

El juglar de gestas rodea el tema escogido de elementos que le dan interés y emoción, y lo relata con 

determinados adornos retóricos: imágenes, comparaciones, paralelismos, aliteraciones, amplificaciones y el 

tan característico recurso de las llamadas series gemelas, o sea la repetición a veces obsesionante de un pasaje, 

mudando la rima pero cambiando levemente la literalidad de la narración, a fin de dar más interés y emoción al 

momento, de detener la atención en los pasajes cumbre y, sin duda, también para que en el amplio corro de 

público que escucha nadie quede sin oír perfectamente aquel capitalisimo trance.  

 

3.1.5. La biografía fabulosa del héroe  

 

Las figuras centrales de los cantares de gesta son héroes históricos cuya empresa y cuyas hazañas suscitaron la 

admiración y el orgullo nacional, como lo son Carlomagno para Francia y el Cid Campeador para Castilla. La 

epopeya divulga en primer lugar y ante todo los hechos del protagonista en una etapa cumbre y decisiva de su 

vida: el Carlomagno de Roncesvalles y el Cid del destierro. Pero con esto no queda satisfecha la curiosidad del 

público, que quiere conocer lo que sucedió antes y después, los orígenes y las consecuencias de lo más sabido, 

y los juglares han de responder a este deseo. De ahí que las gestas se vayan extendiendo y organizando en 

ciclos -como en la epopeya griega-, o sea en acumulación de cantares de épocas diversas, cuyo conjunto viene 

a convertirse en una especie de historia poética de héroes o de linajes de héroes. La pura invención invade 

cada vez más el campo de la tradición nacida de la historicidad, y así surgen cantares sobre la infancia o 

juventud de los héroes, con datos ahistóricos y fabulosos, como los que poseemos sobre las mocedades de 

Carlomagno (Berta, Mainet, Basin) y sobre el Cid Campeador (el Rodrigo), en los que a veces otras leyendas, 

producidas por la biografa de personajes distintos al héroe en cuestión, se incorporan a estos nuevos cantares 

y se engarzan con los primitivos. Es una labor en la que son muchos los que colaboran, que dura dos o tres 

siglos, y que da como resultado unos largos relatos que semejan una interminable novela de episodios en la 

que el residuo histórico se va diluyendo cuanto más se alarga y en la que es patente el influjo de la novela de 

aventuras de caballeros, que ha surgido en la segunda mitad del siglo xii. Estos extensos relatos épicos, que 

pronto se trasladaron a la prosa, constituyen en algunos casos un maravilloso esfuerzo de imaginación y de 

poesía, pese a sus absurdidades y a la desmesurada longitud que adquieren en ciertos casos. (…) 

 

3.2. LOS CANTARES DE GESTA FRANCESES 

 

El Cantar de Roldán  

 

(...) La más antigua de las conservadas y al propio tiempo la más bella de las gestas francesas es el Cantar de 

Roldán (la Chanson de Roland, nombre dado modernamente a la obra, sin título en el manuscrito original), que 

conocemos a partir de un texto anglonormando (el francés hablado en Inglaterra) que se puede fechar entre 

los años 1087 y 1095.  

Los acontecimientos narrados en este cantar, cuya acción transcurre sólo en una semana, constituyen una 

especie de novelización de una desafortunada expedición de Carlos, rey de los francos, a España. Entre el 

suceso histórico y el texto del cantar que hoy leemos transcurrieron tres siglos, durante los cuales es indudable 

que la tradición trabajó ampliando y embelleciendo las circunstancias y los protagonistas de aquél, sin duda de 

un modo similar a lo que debió de ocurrir desde la última histórica destrucción de Troya y la !liada que hoy 
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leemos en hexámetros griegos. En nuestro caso, no obstante, disponemos de datos y de indicios que permiten 

llegar a unas conclusiones aceptables y que difícilmente puede proporcionar el estudio de aquella tan lejana 

historia de los pueblos griegos. (...) 

Si, conociendo estos hechos, nos aproximamos al Cantar de Roldán, advertimos que es bien cierto que esta 

gesta narra aquellos acontecimientos, pero que lo hace con una deformación tal que semeja un relato 

profundamente novelizado, con exageraciones llamativas y admisión de personajes históricos que nada 

tuvieron que ver con la batalla de los Pirineos y de muchos otros más completamente ficticios, y que da una 

visión inexacta de España y del mundo musulmán. Lo que en realidad fue una imprevisión estratégica se 

convierte en el drama de una pasión surgida de la pugna entre Roldán y su padrastro Ganelón, que condiciona 

la traición por parte de este último; y vemos que, contra toda verdad histórica, el desastre militares vengado en 

una batalla que a orillas del Ebro mantienen Carlomagno y el emir Baligán, señor feudal del reyezuelo de 

Zaragoza, que ha acudido desde Egipto para ayudarlo; y vemos también que la traición es castigada tras un 

proceso y un combate judicial a que es sometido Ganelón, a quien se condena a morir descuartizado. (…) 

Carlomagno aparece como hombre muy anciano (los paganos, exageradamente, creen que tiene más de 

doscientos años), de larga barba blanca que a veces se mesa al reflexionar, de cuerpo muy vigoroso y de porte 

altivo, y Dios lo protege constantemente como el señor a su vasallo, y lo auxilia y aconseja en momento de 

peligro o de vacilación por medio del arcángel San Gabriel. Es poco locuaz, medita profundamente sus 

decisiones y ama tiernamente a los que componen su consejo, o lo que hoy llamaríamos su estado mayor (...) 

se le aparece San Gabriel y le ordena de parte de Dios que reúna nuevamente sus huestes y parta para una 

lejana tierra a defender a un rey cristiano que está sitiado por los musulmanes. (...) 

Roldán es un personaje maravillosamente pintado. Nadie lo supera en valentía ni en fuerza física, pero es 

temerario: ama el peligro, y en él perece. Su testarudez al negarse a sonar el olifante para pedir auxilio a la 

hueste de Carlomagno, cuando se ve atacado por fuerzas infinitamente superiores, parece una fanfarronada. 

Pero ello procede de su orgullo, pues le parecerla vergonzoso pedir socorro, lo que cree que supondría 

deshonor no tan sólo para él y para su linaje, sino incluso para la dulce Francia. Sabiendo que él y todos los 

suyos han de morir sin remedio, lucha gallardamente, y al final hace sonar el olifante para que acuda 

Carlomagno con su hueste y, hallando muertos a él y a sus compañeros, sea testigo de su heroísmo. Roldán es 

un muchacho belicoso, altivo e intemperante, que interrumpe los consejos imperiales con bravatas y 

carcajadas y que con frecuencia comete actos de indisciplina militar, como cuando conquistó Nobles sin 

autorización del emperador. El gran acierto del Cantar de Roldán es no haber presentado a su héroe como un 

dechado de virtudes o un paradigma de la caballería, sino como un ser desmesurado y cuyas fanfarronadas 

siempre son expuestas con simpatía.  

Oliveros es el adecuado contraste o complemento de Roldán. Es, sin duda, tan valiente y tan fuerte como él; 

pero es un caballero disciplinado, discreto y prudente, cuya mayor virtud es la mesura, de la que carece su 

compañero. En los diálogos entre ellos, en plena batalla, unas veces discutiendo, otras animándose y 

preparándose a una ineludible muerte, hallamos las escenas más emocionantes y cargadas de sentido de la 

gesta. (…) Su valentía va acompañada de la sensatez.  

El traidor Ganelón, padrastro de Roldán, es una figura acertadamente diseñada. No es un personaje 

repugnante y dechado de todos los defectos y vicios, como lo presentaría una concepción más popular. La 

gesta hace de él un hombre de gran prestancia física, de aspecto gallardo, y que viste con elegancia. Tiene un 

corazón tierno -como le reprocha Carlomagno-, y se acuerda con afecto y dulzura de su mujer y de su hijo, que 

han quedado en Francia: nota sentimental que no se advierte en ningún otro guerrero franco concreto (...) 

Entre los grandes guerreros, y a poca distancia de Roldán y de Oliveros, es notable la personalidad del 

arzobispo Turpin, auténtico clérigo matamoros, valiente, animoso y decidido, que pelea como un león en 

Roncesvalles y da a sus compañeros ánimos y esperanza en la salvación de sus almas (...) 

El mundo femenino tiene pocas pero muy emotivas y significativas notas. Curioso  personaje, visto con 

auténtica simpatía, es la reina mora Bramimonda, mujer de Marsil, reyezuelo de Zaragoza (...)Imborrable es la 

fugaz y sobria aparición de la hermosa Alda en el Cantar de Roldán. Es la hermana de Oliveros y novia de 
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Roldán, y cuando la hueste ha regresado a Francia cae muerta fulminada al enterarse de que el héroe ha 

perecido en Roncesvalles. (…) 

La sencillez en la expresión es característica muy destacada del Cantar de Roldán, porque logra evitar los 

escollos de la ampulosidad y del prosaísmo. Los versos aparecen despojados de todo ornato; las frases son 

breves y tajantes, y el vocabulario, más que rico, es preciso y determinante. Evita el lenguaje figurado, sin 

concesiones a la imagen o a la perífrasis, sin hinchazón ni relleno. Las comparaciones no son frecuentes, y se 

reducen a uno o dos versos o a una sencilla adjetivación, y la frase sintáctica es paralela a la rítmica salvo muy 

escasas excepciones.  

Las repeticiones, los paralelismos y el recurso llamado de las series gemelas, al que antes se ha aludido, dan al 

Cantar de Roldán, en sus episodios culminantes, un singular estilo iterativo, que, tal vez por la gran influencia 

que ejerció nuestra gesta en años posteriores, se convertirá en una singular característica del estilo épico 

románico, y advertiremos su presencia incluso en el Cantar del Cid. (…) 

 

3.3. LA ÉPICA MEDIEVAL CASTELLANA 

 

3.3.1. La escasez de textos genuinos.  

 

Es bien cierto que, frente al centenar de cantares de gesta franceses conservados y que podemos leer con 

detención y estudiar con detalle, sólo ha llegado hasta nosotros una muy exigua manifestación de la épica 

medieval española: el Cantar del Cid y los cien versos del fragmento del Roncesvalles en su forma genuina, a lo 

que podemos añadir el tardío Rodrigo, la refundición culta del dedicado a Fernán González y extensos 

fragmentos del que versa sobre los siete infantes de Salas, aislados en la prosa alfonsí. Por mucha diferencia 

que pudiera existir entre el alcance cultural de Francia y de España, cuyas literaturas medievales van por 

caminos muy distintos, esta desproporción entre una y otra epopeya llama la atención y ha de tener alguna o 

algunas explicaciones (...) 

 

3.3.2. Las prosificaciones de gestas 

 

Característica propia de la historiografia castellana es la admisión de temas históricos transfigurados por la 

leyenda y su aceptación, o a veces rechazo, como fuentes; y esta actitud frente a cantos, cantares o incluso 

fábulas, que los juglares divulgaban y por los que el erudito historiador sentía a veces predilección y respeto y 

otras consideraba no aceptables, aparece con gran frecuencia en la Primera Crónica General, que desde el año 

1270 mandó redactar y revisó Alfonso X, y en sus numerosas refundiciones. (…)  

Muy a menudo se tienen en cuenta como auténticas fuentes de información sobre lo ocurrido en el pasado (…) 

Este respeto histórico a lo que narran las gestas llevó a la historiografía erudita española, tanto en castellano 

como en catalán, a incorporarlas a los libros mediante el procedimiento de la prosificación (...)  

Esto lleva a considerar que en España no eran tan necesarios como en Francia los manuscritos de cantares de 

gesta que llamamos de biblioteca. La gente culta que sentía curiosidad por las viejas leyendas podía leerlas 

cómodamente en las crónicas eruditas en vulgar, donde aquellas leyendas habían quedado incorporadas o 

incrustadas, conservando gran parte de su estilo y de su tono poético. Claro está que el hecho de que los 

cantares de gesta españoles sean, en principio, más fieles a la historia que los franceses contribuyó no poco a 

que la inserción de aquéllos en obras históricas no supusiera un proceder disparatado.  

 

3.3.3. Las gestas y el Romancero  

 

Pero en Castilla ocurrió otro fenómeno que no se dio en Francia. La recitación juglaresca fue allí muy intensa y 

muy apreciada, y el público que escuchaba cantares de gesta se aprendió de memoria, tanto en la letra como 

en la tonada, fragmentos destacados, emotivos o truculentos de las leyendas que oía. Nunca podremos 

imaginar bastante lo que suponía, en la monótona y tediosa vida de un pequeño pueblo medieval, sin 



Martín de Riquer y José Mª Valverde: La épica medieval (selección) [8] 

 

www.elcastillodekafka.wordpress.com  
 

distracciones ni diversiones de ningún género, la llegada de un juglar ambulante. En la plaza mayor dejaba oír 

sus gestas ante un público lleno de curiosidad y de interés, y consta que al llegar a los episodios culminantes los 

recitaba con especial detención, y que, a demanda de los oyentes, los repetía, como puede hacer hoy un 

pianista que accede a la petición de bis del auditorio. Al marcharse el juglar, en aquel pueblo había quedado 

algo muy importante: un fragmento de gesta, que los campesinos se habían aprendido y que repetirían más y 

más veces y con deformaciones involuntarias o conscientes. Así de las gestas se desprendieron fragmentos 

episódicos, que el pueblo llamó romances, de los que en España se han recogido miles y miles, con versiones 

distintas de cada uno, y que constituyen el rico tesoro del Romancero. Adviértase que no todo el Romancero se 

originó así. ni que todos los romances conocidos proceden de gestas.  

En Francia no se da nada similar al Romancero castellano (...) 

 

3.3.4. El «Cantar del Cid» 

 

a) El Cid héroe literario y épico  

 

Rodrigo Díaz de Vivar, personaje rigurosamente histórico y sobre cuya vida y hechos existe una amplia y 

detallada documentación, fue tan famoso ya en vida por sus hazañas que, muy poco antes de morir, a fines del 

año 1098, un monje del monasterio de Ripoll (...) compuso una muy culta poesía en versos sáficos latinos, el 

Carmen Campidictoris (...). Las proezas de este guerrero castellano, que apenas hacía diez años que había 

muerto, eran narradas en un relato en prosa latina, la Gesta o Historia Roderici (...) Ya desde finales de su 

existencia, pues, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid (en árabe «el señor»), era considerado un héroe que las 

personas cultivadas no dudaban en parangonar con Eneas (...). 

Hay, pues, en esta obra literaria que modernamente se intitula Cantar del Cid o Cantar de Mio Cid (...) algo 

singular en la epopeya tradicional y rarísimo en la románica: la gran proximidad entre la existencia del héroe y 

la aparición de su gesta (...). 

De ahí el especialísimo carácter inmediato y real del Cantar del Cid, en el que un momento de la historia 

española de fines del siglo xl se transfigura en poesía épica, sin que cedan en sus principios fundamentales ni la 

historia ni la poesía, que se combinan y armonízan de un modo singular y originalísimo (...) Si existe algún 

ejemplo claro y terminante de que la poesía heroica nace al calor de los hechos, éste es el Cantar del Cid, cuyos 

versos pudieron ser escuchados por ancianos que en su mocedad conocieron al héroe en persona.  

 

b) Versiones y refundiciones de la gesta  

 

El Cantar del Cid se fue transmitiendo en diversas versiones y refundiciones, como es usual en la epopeya 

tradicional. Una de estas refundiciones se conserva en un manuscrito juglaresco del siglo XIV, que transcribe 

una copia que el año 1207 verificó un amanuense llamado Per Abbat, que en modo alguno ha de ser 

considerado autor del cantar ni de ninguna de sus versiones. (...) 

Todo induce a suponer que la copia de Per Abbat ya es una refundición. (...) 

Lo cierto es que tenemos que contentamos con un texto de principios del siglo XIII, producto de versiones 

anteriores que no podemos imaginar con certeza, y que hoy leemos una refundición de algo más antiguo que 

nos ofrece uno de los mayores aciertos de la epopeya medieval, comparable al Cantar de Roldán, y en la que el 

arte juglaresco ha alcanzado una fina y sutil madurez sin perder el primitivismo, la naturalidad y el estilo 

inmediato e improvisado que debió de revestir la gesta en sus viejas y desconocidas formas anteriores.  

 

c) Acción del cantar  

 

La mayor parte de la guerrera biografía de Rodrigo Díaz de Vivar está ausente del Cantar del Cid, que la da 

como sabida y muy conocida (...) 
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El Cantar del Cid ha tomado una parte de la biografía de este personaje correspondiente al final de su vida, o 

sea acontecimientos ocurridos entre 1081 y 1094, y los ha convertido en gesta. El Cid no entra en escena en 

momentos de triunfo y de victoria, sino cuando sobre él han caído la desgracia y la miseria: en el destierro 

injusto impuesto por el rey don Alfonso, aquel contra el cual el mismo Cid había luchado años atrás y al que 

ahora se proponía servir lealmente. El dramatismo del principio del Cantar del Cid lo advierte en toda su 

intensidad el que sabe, como el auditorio castellano de antaño, que el desterrado Rodrigo Díaz de Vivar cuenta 

con un historial lleno de hazañas y de victorias, y que años atrás venció a aquel mismo rey Alfonso que ahora lo 

expulsa de los límites de sus reinos. El Cid, con un puñado de fieles, tiene que «ganarse el pan» luchando 

contra moros y contra cristianos; pero, como es un héroe épico, su desdicha se trueca en triunfo y su miseria 

en poderío, lo que culmina con la conquista de Valencia, que pone a castellanos, por vez primera, frente al 

Mediterráneo. En plena gloria militar, y ya apaciguadas las relaciones con su rey, la desgracia cae de nuevo 

sobre el Cid en lo más íntimo y más amado: la deshonra de sus hijas por parte de los infantes de Carrión. El 

cantar ha matizado antes, con acierto, la ternura familiar del Cid, su amor a su mujer y a sus hijas -nota algo 

discordante en la epopeya románica primitiva-, a fin de que se pueda medir mejor la nueva desgracia del 

guerrero, herido en lo que más vale, el honor, y en lo que más quiere, sus hijas. Al final, su actitud en las cortes 

de Toledo y la victoria en combate singular que Dios otorga a su causa, porque es justa, dan el necesario y 

cumplido final feliz al cantar, que acaba resaltando de modo intencionado que las hijas del Cid, antes 

denostadas por los infantes castellanos, ahora son «señoras de Navarra y de Aragón», y hoy, cuando el juglar 

recita, «los reyes d'España vos parientes son». (...) 
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