
El cantar de gesta francés: 
El cantar de Roldán se sitúa en la Edad Media, en 
el país de Francia, época en la que se cultivan los 
principales cantares de gesta, de origen épico, en el 
que se narran los valores de un héroe del pueblo o 
nación. Francia es el país que mayor número de 
cantares de gesta tiene. La lengua predominante en 
ese entonces era el latín, hablado en los distintos 
lugares donde se desarrollaron las lenguas romances. 
La mayoría de cantares estaban destinadas al pueblo, 
por lo general analfabeto. Este cantar exalta la figura 
del guerrero Roldán y describe la persecución que 
sufrió el ejército de Carlomagno a finales del siglo 
VIII. Este cantar de gesta fue el primero que surgió 
en Europa. Muchos otros le seguirán, siempre con los 
hechos de Roncesvalles en primer plano. La historia 
es fiel reflejo de las virtudes que se les exigían a los 
caballeros. 
El Cantar de Roldán. 
El rey Carlomagno se encuentra en España y manda 

un mensaje a Marsil, el rey de los sarracenos, que se 
encuentra en Zaragoza, en el cual pide que se una a 
Francia. El mensajero era Ganelón, quien al transmitir 
el mensaje trama una traición para que el ejército 
francés huya de España y se debilite. Ganelón vuelve 
tranquilamente, y para volver a Francia, propone que a 
la retaguardia estén Roldán y Oliveros. Roldán accede 
y solo pide veinte mil soldados. A su regreso pasan 
por el paso de Roncesvalles. Allí sufren un ataque por 
parte de los sarracenos, para poder ganar cada francés 
tenía que matar a cinco sarracenos y no debían sufrir 
ninguna baja; Roldán veía que eran muchos, pero no 
accede a la petición de tocar el olifante (cuerno) de 
Oliveros. Van perdiendo soldados hasta que quedan 
muy pocos y Roldán toca el olifante, mientras se 
defendía heroicamente con su espada Durandarte. 
Carlomagno lo oye y va a la batalla, pero llega muy 
tarde, Roldán ya había sido muerto por los sarracenos. 
Carlomagno entra en cólera, y espera una noche para 
visitar el campo de batalla. Encuentran a Roldán 
y Oliveros; les quitan los corazones y los llevan a 
enterrar. Carlomagno se quiere vengar y derrota al 
ejercito al que había pedido Marsil ayuda, y termina 
conquistando Zaragoza. Vuelve a Francia y hace un 
juicio para matar a Ganelón por traición. Lo mata y 
convierte al cristianismo a la mujer de Marsil. 

Cantar de gesta 
Se llama cantar de gesta a ciertos poemas destinados 
a ser recitados en público. Esta declamación se 
hacía sobre una o varias frases melódicas simples. 
La palabra «gesta» proviene del latín hechos. Se 
trata pues, de cantos acerca de hechos memorables, 
heroicos, de hazañas. España y Francia cuentan con 
una abundante tradición; como todos los cantares de 
gesta, el Cantar de Roldán es anónimo. 

Datos sobre la obra:
 Z Autor: Anónimo
 Z Género: Épico
 Z Especie: Epopeya
 Z Partes: Tres
 Z Tema: Honor y lealtad del caballero Roldán
 Z Personajes:

 Y Carlomagno
 Y Marsil
 Y Ganelón
 Y Roldán 
 Y Oliveros

 Z Lugares: Francia y Zaragoza (España). 

Cantar de Roldán



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Por qué Ganelón traicionó al rey?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Para qué sirve el olifante?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Cuál es el final de Roldán?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. ¿Por qué Roldán no quiso tocar el olifante al ini-
cio de la batalla?

 ___________________________________                        
 ___________________________________

Aplicando lo aprendido
Completa el siguiente mapa

rey francés

sobrino del rey

género

especie

autor

tema

partes

antecedentes

 Cantar de Roldán

1. Identifica las figuras e indica qué personaje es:
 a) ________________________

 b) ________________________

 c) ________________________



2 Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Carlomagno mata a Marsil.     ( )
b) Roldán huye de la pelea para recuperarse.    (   )
c) Roldán toca el olifante al comienzo de la batalla.   (   )  
d) Oliveros era el enemigo de Roldán.     (   )

3. Descubre cuáles son las palabras secretas:
 F L O I N A T E   _______________________________
 L A C G R M O A O N  _______________________________

4. Ordena cronológicamente los hechos:
 (a) Envían a Ganelón como mensajero           1 (   )
 (b) Cae una emboscado sobre Roldán       2 (   )
 (c) Ganelón es ajusticiado por Carlomagno    3 (   )
 (d) Carlomagno viaja a España        4 (   )

Verificando el aprendizaje

1. Autor del Cantar de Roldán.
a) Esquilo  c) Anónimo  e) Aquiles
b) Héctor d) Paris

2. Rey que llega de visita a España:
a) Carlomagno d) Olivera
b) Alvar Fáñez e) Ganelón
c) Alfonso VI

3. Mejor amigo de Roldán:
a) Carlomagno  d) Olivera
b) Alvar Fáñez  e) Ganelón
c) Marsil

4. Género del Cantar de Roldán:
a) Cantar de gesta  d) Épico
b) Epopeya  e) Dramático
c) Elegía

5. Muere peleando valerosamente: 
a) Carlomagno  d) El Cid
b) Roldán  e) Ganelón
c) Marsil

6. El Cantar de Roldán presenta _____ cantos.
a) cuatro  c) cinco  e) veinte
b) doce d) tres

7. Rey de Zaragoza:
a) Carlomagno  d) Infantes de Carrión
b) Roldán  e) Ganelón
c) Marsil

8. Pide a Roldán tocar el olifante:
a) Carlomagno  d) Olivera
b) Alvar Fáñez  e) Ganelón
c) Marsil

9. Traicionó a Carlomagno:
a) Yusuf  d) Olivera
b) Alvar Fáñez  e) Ganelón
c) Alfonso VI

10. Especie de El cantar de Roldán:
a) Dramático  c) Égloga  e) Epopeya
b) Lírico d) Cantar de gesta



Esquema formulario

Obra

Cantar de Roldán

género

 

especie

 

autor

 

partes

 

tema 

 

héroe

 

país

 


