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Chapter 1

La Edad media del Cantar de Roldán (La Chanson 
de Roland), tan alejada de la mentalidad del siglo 
XXI, sigue sin embargo ejerciendo en mí una 
extraña fascinación. 

En la literatura medieval, la mayoría de las figuras 
permanecen desconocidas o anónimas pero de vez 
en cuando aparece un nombre que sale un 
momento de la oscuridad del pasado y revive. Es el 
caso de Roldán, sobrino de Carlomagno, en el 
Cantar de Roldán.

INTRODUCCIÓN



Siempre me ha cautivado la vida de Carlomagno y el epi-
sodio de la muerte de Roldán. Me imagino que ese atracti-
vo remonta a mis años de primaria, cuando nos contaban 
con imágenes la historia de Francia y la vida de sus hé-
roes. 

Aún me acuerdo de una canción que decía: 

«Qui a eu cette idée folle

Un jour d’inventer l’école

C’est ce sacré Charlemagne.»
(Traducción: quién tuvo esta idea loca, un día de inventar el colegio, es el 
bendito Carlomagno).

El siguiente texto tomado de la introducción de La Chan-
son de Roland, traducción al francés moderno de Léon 
Gautier, de 1878, refleja perfectamente los valores que se 
destacaban y se transmitían en los años 1970, en ciertos 
ambientes. 
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SECTION 1

Recuerdos



            «La France possède, depuis plus de huit siècles, une Épopée 
religieuse et nationale. Le plus ancien, le plus beau chant de cet-
te Épopée est consacré à un héros dont l’Histoire parle peu, mais 
qui résume dans sa personnalité puissante les idées, la mission, 
la générosité et l’héroïsme antiques de la France. Roland, c’est la 
France faite homme. Il n’est pas d’histoire aussi historique que 
cette légende où toute la vie et tout le cœur de la France ont 
passé ; il n’est pas de chronique comparable au chant épique où 
cette légende s’est un jour condensée. Et ce chant, c’est le poè-
me dont nous allons parler.»

Traducción: 

Francia posee, desde hace más de ocho siglos, una Epopeya reli-
giosa y nacional. El más antiguo, el más bello canto de esta Epo-
peya está consagrado a un héroe del cual la Historia habla poco, 
pero que resume en su potente personalidad las ideas, la misión, 
la generosidad y el heroísmo antiguos de Francia. Roldán, es 
Francia hecha hombre. No hay historia más histórica que esa le-
yenda que trasmite toda la vida y todo el corazón de Francia; no 
hay crónica comparable al canto épico en el cual, un día, se con-
densó esta leyenda. Y de este canto, de este poema, vamos a ha-
blar. 

Para mí, el Cantar de Roldán está además asociado a muchas imágenes y recuerdos.Me vienen cuatro muy especia-
les a la mente. 

3



El primero es un paseo por el circo de Gavarnie, en los Pirineos franceses. Desde allí, se puede contemplar lo que 
se llama en francés «La brèche de Roland» (la brecha de Roldán).  Es un impresionante paso natural de 40 m de an-
cho y 100 m de altura. Situada a 2 804 m,  marca la frontera entre Francia y España. 
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Según la leyenda, esta brecha se formó cuando, durante la batalla de Roncesvalles, Roldán, viendo su final próximo, 
quiso destruir su espada Durandal, golpeándola contra la roca. Como su espada no se rompía, Roldán rogó al arcán-
gel San Miguel que le ayudara a sustraerla de los infieles. Así la arrojó con todas sus fuerzas en el aire, a varios kiló-
metros. La leyenda cuenta que la espada quedó incrustada en el acantilado de Rocamadour, un santuario mariano 
medieval. 
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Santuario de Notre-Dame de Rocamadour. 
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Segundo recuerdo: Rocamadour que sigue siendo un lugar de peregrinaciones y 

un centro espiritual.



Allí está la espada, vieja y oxidada, encima de la puerta de la capilla. Cual sea su origen, es impresionante verla cla-
vada en la roca.
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El tercer recuerdo me traslada a la catedral ND de Chartres, donde un 
vitral cuenta la historia de Carlomagno y la de su sobrino Roldán. 
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Vida de Carlomagno

Vitrail de ND de Chartres



El exterior también nos reserva sorpresas, en particular las esculturas del pórtico sur, probablemente esculpidas en-
tre 1205 y 1215. Los tres pórticos honran la memoria de los santos según la división clásica: apóstoles (centro), már-
tires (izquierda) y confesores (derecha). Cada grupo es representado en un pórtico. 
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El pórtico que nos interesa es el pórtico de los mártires, el de la izquierda. Todas las épocas están evocadas: los pri-
meros discípulos representados por Esteban cuyo martirio es descrito en los Hechos de los apóstoles; los contempo-
ráneos con Tomás Becket, asesinado en su catedral en 1170, cuyo secretario Juan de Salisbury, fue unos años más 
tarde obispo de Chartres.
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Con los santos mártires, dos caballeros completan la serie de cada lado. Los dos van vestidos en traje de noble com-
batiente, con una cota de mallas y una túnica, la lanza en la mano y la espada al costado. Se piensa que el caballero 
de la derecha es San Jorge, soldado de oriente. ¿Quién será el caballero de la izquierda? En muchos libros se lee 
«desconocido». Incluso, encontré hace unos años en un libro de arte, el nombre de San Mauricio.  
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Ahora, las últimas investigaciones lo presentan  como Roldán, llamado «san Roldán» en algunos escritos eclesiásti-
cos de la época. 
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Por último, me dirijo a París, muy concretamente a la plaza de la catedral «ND de Paris». Allí se encuentra una esta-
tua ecuestre de Carlomagno. Los dos hombres a su lado son Roland (aquí de frente) y Olivier. 
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El Cantar de Roldán es la más antigua «chanson de ges-
te» francesa, escrita con 4 002 decasílabas «assonan-
cés», es decir terminadas en asonancias.

Se fecha aproximadamente en el siglo XI. Es por tanto el 
primer texto de esa importancia en lengua vernácula. Se 
desconoce el autor aunque algunos piensan que se trata 
de un tal Turoldus que firma el último verso. 

MANUSCRITO DE OXFORD
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SECTION 2

El texto
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El lector ordinario como yo, tiene primero que triunfar de las dificultades de la lectura del texto. Estudié en la Sorbo-
na, hace muchos años, una asignatura de Antiguo francés, pero evidentemente los pocos rudimentos que me que-
dan son muy insuficientes para leer el texto en su versión original. Afortunadamente, existen, hoy en día, varias tra-
ducciones modernas que permiten leer la obra con más naturalidad. 
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Empecé a leer la edición en prosa libre de Joseph Bédier (1922), sencillamente porque la encontré en Internet (pági-
na anterior), hasta que descubrí la traducción de Joseph Fabre (1917) que conserva la cadencia y el ritmo del texto 
original propias de las obras que fueron hechas para trasmitirse oralmente. Aunque exige un esfuerzo adicional, es 
mucho más gratificante leer la versión de J. Fabre (ver ejemplo en la diapositiva siguiente). Dejaré los nombres de 
los personajes en francés, a excepción de Roldán y Carlomagno.
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Chapter 2

LECTURA DE LA 
OBRA



Me gusta El cantar de Roldán porque se apoya en hechos y 
personajes históricos aunque el autor se permite muchas li-
bertades. Por ejemplo, parece ignorar que el rey de los Fran-
cos Charles en 778, tenía 36 años a lo más (nació entre 
1742 y 1747) y aún no había sido coronado emperador. Lo 
presenta como el emperador Charlemagne con barba blan-
ca. Igualmente, desconoce la participación de los Vascos en 
la batalla. Los remplaza por los sarracenos que, hecho extra-
ño, adoran a Mahoma y también al dios pagano Apolo.

Otros datos se alejan de la realidad histórica: aquí se dice 
que Carlomagno no solamente mató a miles de sarracenos 
cerca del Ebro gracias a un milagro, sino que también tomó 
la ciudad de Zaragoza y la hizo cristiana. 

Me encantaría conocer un poco más ese periodo histórico, 
primero para poder distinguir lo que es verdad de lo que es 
ficción, pero sobre todo para entender mejor la forma de pen-
sar, los valores, las preocupaciones, tanto de la época caro-
lingia como de la época feudal, cuando se escribió el cantar 
de Roldán. 
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SECTION 3

1. La base histórica
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Otro dato llama mi atención: la similitud con la Iliada de Homero. Las dos obras se escribieron siglos después de los 
acontecimientos que describen y  nacieron en un momento primitivo de su respectivas culturas donde reinaba el mito 
o la leyenda. La Iliada marca el arquetipo que estableció la norma o el canon para el mundo occidental: «un poema 
extenso de carácter narrativo en el que se relatan las hazañas de un héroe o un pueblo, permaneciendo al margen 
los sentimientos del autor». 

Ambas obras parten de un hecho histórico militar, el asedio de la ciudad de Troya por las tropas aqueas y las campa-
ñas militares en España de Carlomagno. Hasta se les podría reprochar igualmente esas descripciones de batallas 
que para un lector del siglo XXI, le parecen un poco excesivas y sangrientas. Sin embargo, encarnan el espíritu heroi-
co característico de las epopeyas. Además, los guerreros, tanto los hoplitas como los caballeros, pertenecían a la no-
bleza, para la cual la mayor gloria era la victoria en el combate. 

El público que escuchaba esos versos estaba totalmente compenetrado con estos ideales. Las descripciones de ba-
tallas, la minuciosidad con que se detalla el armamento, el cuidado con que se narran los combates singulares, as-
pectos que podrían fatigar al lector actual, tenían un marcado interés para los oyentes. Todo ello constituía una espe-
cie de telón de fondo, sobre el que resaltaban las maravillosas figuras de Aquiles y de Roldán. 

Cuando intento imaginar esas batallas épicas, se me vienen a la mente escenas de dos películas: una escena de El 
Reino de los cielos de Ridley Scott y varias de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. ¿Cómo sería una película 
del Cantar de Roldán hecha por P. Jackson? Descarto a R. Scott porque evidentemente no tiene idea, o quiere igno-
rar, la mentalidad cristiana de la época medieval. Su película está llena de errores históricos y de anacronismos, so-
bre todo en el campo religioso.

Sin embargo una escena de «El Reino de los cielos» llama mi atención, porque refleja los ideales del caballero cris-
tiano. Aunque la película se sitúa a finales del siglo XII entre la segunda y la tercera cruzada, no me resisto a insertar-
la pues habla más que mil palabras y ejemplifica muy bien el espíritu de los soldados del Cantar de Roldán. 
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Es interesante ver como muchos personajes de la Iliada y del Cantar se pueden comparar: Aquiles y su amigo Pa-
troclo con Roldán y su amigo Olivier;  el rey Agamenón con Carlomagno. En ambos casos, el héroe no es el rey sino 
unos de sus soldados. El traidor no aparece en la Iliada. Para encontrarse en una situación parecida en Grecia, hay 
que trasladarse a la batalla de las Termopilas donde los espartanos cayeron bajo las flechas persas a causa de un 
traidor.

Es evidente que la Iliada es superior al Cantar de Roldán por muchas razones: por su antigüedad, por su extensión, 
por su forma poética y literaria, por la profundidad de sus personajes... pero me identifico más con Roldán que con 
Aquiles, seguramente porque es parte de mi historia y conozco mejor la Francia carolingia que la Grecia micénica. 
Surgen las imágenes del imperio carolingio, la capilla de Aquisgrán, Carlomagno coronada en San Pedro por el Papa 
en la noche de Navidad del año 800... 

También me resulta más atractiva la época medieval, una carga de caballería que un ataque de hoplitas a pie, aun-
que los dos sean heroicos. Aquí me permito dos extractos de dos películas: Troya y El Señor de los anillos que lo 
ilustran.
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Además, Roldán es un héroe que representa a su Pueblo y a su época, y su Pueblo y su época son cristianos aun-
que conservan aún ciertos rasgos bárbaros. Los dioses griegos ciertamente no me agradan y compadezco a los grie-
gos por su visión tan pesimista del destino. Los valores del Cantar de Roldán me parecen más elevados. La entrega 
de Roldán más generosa y su muerte más sublime. Siempre lo he relacionado con Juana de Arco y lo mejor de Fran-
cia. 

28



29

SECTION 4

2. Los personajes

1. Carlomagno

2. Roldán

3. Olivier

4. Turpin

5. Ganelon

6. Los 12 pares

7. Los sarracenos



2.1 Carlomagno

El Cantar de Roldán nos lo describe así: 

«Bajo un pino, cerca de una encina, se alza un 
trono de oro puro todo él: allí se sienta el rey que 
domina a Francia, la dulce. Su barba es blanca, 
y floridas sus sienes; su cuerpo es hermoso, su 
porte altivo: no hay necesidad de señalarlo al 
que lo busque. Y los mensajeros echan pie a tie-
rra y lo saludan con amor y respeto.»

Diría con sentido del humor que lo pintan entre 
Dios Padre y Gandalf, bastante alejado de la rea-
lidad, sobre todo en el año 778.  
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El rey de los Francos aparece en el cantar como el protector y garante de la cristiandad. Incluso tiene una relación 
privilegiada con Dios quien le envía frecuentemente al ángel Gabriel para protegerlo y le instruye con sueños premo-
nitorios.

«Carlos duerme, como un hombre atormentado por profundo pesar. Dios le manda a San Gabriel, encargándole ve-
lar sobre el emperador. Toda la noche, el ángel permanece a su cabecera. Por una visión, le anuncia que habrá de 
librar una batalla, y se la muestra bajo funestos augurios.»

Es curioso que se cuente también un milagro que se encuentra en la Iliada con Ajax y en la Biblia con Josué. Lea-
mos el texto del Cantar de Roldán.

«Cuando el emperador ve declinar la tarde, se apea del caballo en un prado, sobre la verde hierba: se prosterna en 
el suelo y ruega a Dios nuestro Señor que, para favorecerlo, detenga el curso del sol, que se demore la noche y se 
alargue el día. Entonces se le aparece un ángel, el mismo que acostumbra hablarle, y con gran prisa le ordena: -Car-
los, a caballo; no habrá de faltarte la luz. [...] Para Carlomagno hizo Dios un gran milagro: detiénese el sol y queda 
inmóvil. Huyen los infieles y los francos los persiguen en recia acometida.»

Sin embargo, mezclando el poder temporal con el poder espiritual, hecho muy propio de la época,  tiene unos méto-
dos evangelizadores un poco expeditivos y poco ortodoxos: el bautismo o la muerte. Así «se convirtieron» los sajo-
nes. Menos mal que también se sabe que envío muchos monjes a predicar la palabra de Dios a las tierras paganas. 

A pesar de ese lado un poco bárbaro, es interesante ver como es capaz de aceptar la amistad de un infiel si ese se 
convierte: 

«Y responde Carlos:

-A fe que sería cometer gran villanía. No debo otorgar a un infiel ni paz ni amor. Acepta la ley que nos reveló Dios, la 
ley cristiana: de este modo te amaré al instante. Después confiesa y sirve al rey Todopoderoso.»

Este episodio no es inventado, así lo muestran los hechos reales.
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Me encanta esa mezcla de heroísmo guerrero y de piedad: 

«El emperador se arma el primero. Con gran premura reviste su cota, se anuda el yelmo y ciñe Joyosa, cuyo cente-
lleo ni el mismo sol puede apagar. Suspende de su cuello un escudo de Biterna, y toma su pica, enarbolándola. Mon-
ta después en Tencedor, su buen corcel, que conquistó en los vados de Marsona cuando desarzonó y derribó muerto 
a Malpalín de Narbona. Suelta las riendas a su montura, le hinca repetidamente las espuelas y se lanza al galope a 
la vista de cien mil hombres. E invoca a Dios y al apóstol de Roma.»

Otro aspecto importante: en su gobierno, se evidencia el sistema feudal de la época medieval. Carlomagno está muy 
atento a las opiniones de su Pares. Los escucha y sigue sus consejos. 

«El emperador se ha levantado temprano; ha escuchado misa y maitines. Se ha retirado bajo un pino y manda lla-
mar a sus barones para hacerse aconsejar: en toda circunstancia quiere que sus guías sean los de Francia.»

Más que su heroísmo y su grandeza, lo que más me conmueve es su lado humano y su afecto para Roldán. El amor 
de Carlomagno hacia su sobrino  es muy paternal y los versos que expresan su desesperación cuando descubre el 
cuerpo de Roldán son unos de los más bellos del Cantar. 

«Sobre tres rocas reconoce los golpes de Roldán y entre la hierba verde contempla a su sobrino que yace. ¿Quién 
se asombrará, si se estremece de dolor? Baja del caballo, acude corriendo. Entre sus manos toma el cuerpo... [...] 
-¡Roldán, amigo mío. ¡Que Dios coloque tu alma entre las flores, en el paraíso, junto a los que disfrutan de la gloria!»

«Me parece no tener ya ni un solo amigo bajo el cielo.»
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2.2 Roldán

He aquí como lo describe el Cantar: 

«Pasa Roldán por los puertos de España cabalgan-
do a Briador, su rápido corcel. Se halla cubierto de 
su coraza que realza su figura y blande denodada-
mente su lanza. Hacia los cielos endereza la punta; 
un gonfalón todo blanco está atado al hierro y las 
franjas le azotan las manos. Noble es su apostura, 
risueño y claro su rostro. Le sigue su compañero, y 
los caballeros de Francia lo proclaman su baluar-
te.»
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El héroe medieval encarna dos principios, la venera-
ción a su Dios y la obediencia a su señor feudal, y en 
el fondo sólo tiene un mérito ser el mejor en la batalla. 
Por ello, Roldán es el héroe indiscutible del Cantar. 

Veámos esos aspectos en el texto siguiente.

«Recostado bajo un pino está el conde Roldán, vuelto 
hacia España su rostro. Muchas cosas le vienen a la 
memoria: las tierras que ha conquistado el valiente de 
Francia, la dulce; los hombres de su linaje; Carlomag-
no, su señor, que lo mantenía. Llora por ello y suspira, 
no puede contenerse. Mas no quiere echarse a sí mis-
mo en olvido; golpea su pecho e invoca la gracia de 
Dios:

-¡Padre verdadero, que jamás dijo mentira, Tú que resu-
citaste a Lázaro de entre los muertos, Tú que salvaste 
a Daniel de los leones, salva también mi alma de todos 
los peligros, por los pecados que cometí en mi vida!»

Roldán personifica al Caballero con mayúscula: joven, 
fogoso, leal, fiel, entregado hasta la muerte a su causa, 
con sentido del honor, valentía, tenacidad hasta el sacri-
ficio y con una gran nobleza de alma. También es un 
hombre piadoso que reza y un hombre de fe que cree 
en Dios y en la vida eterna. 

«Mira Roldán hacia los montes y las colinas. Contem-
plan sus ojos a tantos de los de Francia que yacen 
muertos, y los llora como cumplido caballero:

-¡Señores barones, así Dios os tenga en su gracia! 
¡Que otorgue a todas vuestras almas el paraíso! ¡Que 
las reciba entre las santas flores! Jamás vi vasallos me-
jores que vosotros. ¡Cuán largamente me habéis servi-
do, luchando sin descanso, conquistando para Carlos 
extensos países! [...] Barones franceses, os veo morir 
por mí, y no me es dado defenderos ni salvaros: ¡así 
os ayude Dios, quien jamás dijo mentira! Hermano Oli-
veros, no os habré de faltar. Me matará el dolor, si no 
muero por otra causa. ¡Señor compañero, volvamos al 
combate!» 
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El autor no vacila en mostrar los sentimientos y las de-
bilidades de Roldán: llora, se desmaya de dolor. Tam-
bién lo harán Carlomagno y los demás caballeros.

 Me impresiona la escena siguiente: ya herido, gasta 
sus últimas fuerzas a reunir sus compañeros muertos 
para que el obispo les dé una última bendición. A tra-
vés del muro de la muerte, se abre paso la esperanza, 
hacia el Reino de la vida. Roldán no duda que se volve-
rán a ver en el cielo.

«Parte Roldán. A través del campo se encamina, solo. 
Por valles y montes va buscando. Halla entonces a 
Ivon e Ivores, y luego a Angeleros, el Gascón. Después 
encuentra a Garín y a su compañero Gerer, y también 
a Berenguer y a Otón. Descubre allí a Anseís y a San-
són, y más tarde halla a Gerardo el Viejo, de Rosellón. 
Uno a uno los alza en sus brazos, el esforzado, y carga-
do con ellos regresa junto al arzobispo. Ante sus rodi-
llas los ha alineado. Prorrumpe en llanto Turpín, no pue-
de contenerse. Levanta la mano para bendecirlos.» 

Sin lugar a duda, Roldán me resulta más cercano por-
que es un personaje normal y real dentro de su heroici-
dad. No es un semi Dios como Aquiles, superior en ese 
sentido al común de los mortales. 

Además, no es perfecto, tiene defectos: es brutal como 
los guerreros francos, monta el cólera, es orgulloso. 
Sin embargo se le perdona por su nobleza de corazón 

y su magnanimidad, y sobre todo porque Dios le reser-
va una muerte de mártir excepcional y ejemplar. 

«Siente Roldán que la muerte arrebata todo su cuerpo: 
de su cabeza desciende hasta el corazón. Corre apre-
surado a guarecerse bajo un pino, y se tiende de bru-
ces sobre la verde hierba. Debajo de él pone su espa-
da y su olifante. Vuelve la faz hacia las huestes infie-
les, pues quiere que Carlos y los suyos digan que ha 
muerto vencedor, el gentil conde. Débil e insistentemen-
te, golpea su pecho, diciendo su acto de contrición. [...] 

-¡Dios, por tu gracia, mea culpa por todos los pecados, 
grandes y leves, que cometí desde el día de mi naci-
miento hasta éste, en que me ves aquí postrado! [...] A 
Dios ha ofrecido su guante derecho: en su mano lo ha 
recibido San Gabriel. Sobre el brazo reclina la cabeza; 
juntas las manos, ha llegado a su fin. Dios le envía su 
ángel Querubín y San Miguel del Peligro, y con ellos es-
tá San Gabriel. Al paraíso se remontan llevando el al-
ma del conde.»

En su muerte, se sintetiza toda su personalidad y sus 
ideales. Quiere morir en vencedor y no quiere dejar su 
espada a un infiel porque tiene una idea muy elevada 
del honor del caballero. Se acuerda de sus victorias, de 
sus conquistas, ama su espada instrumento de su glo-
ria porque es muy importante la gloria militar. Es cristia-
no por lo tanto reza y tiende su guante a Dios, como un 
vasallo a su señor, en señal de sumisión. También es 
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patriota: piensa en  Francia, piensa en el rey. Por último, es sensible y tierno en su grandeza. Llora y gime pensando 
en su familia y en sus compañeros que no volverá a ver. Su muerte me recuerda la muerte de Boromir en el Señor 
de los anillos de Tolkien: 

«—¡El cuerno de Boromir! —gritó Aragorn—. ¡Boromir está en dificultades! [...] A una milla quizá de Parth Galen, en 
un pequeño claro no lejos del lago, encontró a Boromir. Estaba sentado de espaldas contra un árbol grande y pare-
cía descansar. Pero Aragorn vio que estaba atravesado por muchas flechas empenachadas de negro; sostenía aún 
la espada en la mano, pero se le había roto cerca de la empuñadura. En el suelo y alrededor yacían muchos orcos.»
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2.3. Olivier
Olivier no es un personaje histórico. Es el compa-
ñero, el hermano de armas de Roldán. Encarna 
la sabiduría y se le define muchas veces por el 
verso 1093: «Roland est preux et Olivier est sa-
ge.» Traducido por «Roldán es esforzado y Olive-
ros juicioso.» Esa descripción es insuficiente por-
que también se dice en los versos siguientes:

«Ambos ostentan asombroso denuedo. Una vez 
armados y montados en sus corceles, jamás es-
quivarían una batalla por temor a la muerte. Los 
dos condes son valerosos y nobles sus pala-
bras.»
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El rasgo esencial de Olivier es ser el amigo y el compa-
ñero de Roldán, y como tal es un personaje secunda-
rio. Sin embargo, muchas veces, es a través de sus 
ojos que se admira a Roldán. 

Además no puede faltar la amistad en una  epopeya, 
una amistad totalmente compartida como se puede ver 
en las escenas siguientes: 

«Siente Oliveros que lo han herido de muerte. [...] No 
hay cuidado de que olvide la contraseña de Carlos y 
lanza su grito, alto y claro: ¡Montjoie! Luego llama a Rol-
dán, su par y amigo, y le dice: Señor compañero, venid 
a mi lado, muy cerca, ¡con gran dolor habremos de se-
pararnos en este día! Roldán mira el semblante de Oli-
veros: lo ve desencajado, pálido, sin color. Corre su cla-
ra sangre a los costados de su cuerpo y van cayendo 
los coágulos a tierra.

-¡Dios! -exclama el conde-, ¡no sé qué hacer! Señor 
compañero, ¡lástima grande de vuestro denuedo! Na-
die habrá de igualaros jamás. [...] 

Ha muerto el conde, no ha demorado por más tiempo 
su partida; el esforzado Roldán llora por él y se lamen-
ta; nunca os será dado ver en la tierra hombre más do-
lorido. Ve Roldán que ha muerto su amigo, y que yace 
con el rostro contra el suelo. Con gran dulzura, le dirige 
palabras de adiós:

-¡Señor compañero, lástima grande de vuestra intrepi-
dez! Días y años nos vieron juntos: jamás me causas-
teis daño alguno, ni yo a vos. Ahora que os veo muer-
to, me es ya dolor vivir.»

Tal Aquiles por la muerte de Patroclo, Roldán llora a su 
amigo. En un momento de calma, entre dos batallas, a 
pesar de estar débil y herido a muerte, busca a Olivier 
para llevarlo con el obispo y que reciba una última ben-
dición. ¡Qué hermosos los elogios funebres que hace 
de Olivier!

«Parte nuevamente Roldán, recorriendo el campo en 
sus búsquedas. Encuentra a su compañero Oliveros y 
lo estrecha contra su pecho, fuertemente abrazado. Co-
mo puede, regresa junto al arzobispo. Recuesta a Olive-
ros al lado de los demás, sobre un escudo, y el arzobis-
po lo absuelve, trazando sobre él la señal de la cruz. 
Redoblan entonces el dolor y la piedad, y exclama Rol-
dán:

-Oliveros, gentil compañero, hijo erais del duque Ranie-
ro, soberano de la marca del Val de Runer. Para que-
brar una lanza y romper los escudos, para vencer y hu-
millar a los soberbios, para sostener y aconsejar a los 
hombres de bien, ¡no hubo en toda la tierra adalid que 
os aventajara!»
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2.4 Turpin

Turpin es un personaje histórico pero no tiene 
nada que ver con la expedición de España. Un 
Turpin (o Tilpin), antiguo monje de Saint-Denis 
era obispo de Reims (756), pero murió más de 
diez años después del desastre de Roncesva-
lles.

En la gesta, forma con Roldán y Olivier, un trío 
protagonista. Muestra la religión cristiana como 
una religión de combate contra la agresión mu-
sulmana. Prelado y guerrero, el arzobispo Turpin 
podría también prefigurar los monjes-soldados 
de las ordenes militares creadas en la primera 
mitad del siglo XII. De hecho el texto siguiente 
podría aplicarse a los cruzados.   
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« Por otro lado, he aquí que se acerca el arzobispo Tur-
pín. Espolea a su caballo y sube por la pendiente de 
una colina. Interpela a los franceses y les echa un ser-
món:

-Señores barones, Carlos nos ha dejado aquí: Por 
nuestro rey debemos morir. ¡Prestad vuestro brazo a la 
cristiandad! Vais a entablar la lucha; podéis tener esa 
seguridad pues con vuestros propios ojos habéis visto 
a los infieles. Confesad vuestras culpas y rogad que 
Dios os perdone; os daré mi absolución para salvar 
vuestras almas. Si vinierais a morir, seréis santos márti-
res y los sitiales más altos del paraíso serán para voso-
tros.

Bajan del caballo los franceses y se prosternan en la 
tierra. El arzobispo les da su bendición en nombre de 
Dios y como penitencia les ordena que hieran bien al 
enemigo.»

En él, se ven perfectamente dos facetas: 

- Hombre de Iglesia es sabio y compasivo con los su-
yos. Asume plenamente sus deberes  eclesiásticos, en-
tierra cristianamente a los muertos, predica, bendice y 
absuelve antes de la batalla. No olvida la caridad y me 
conmueve cuando, herido y cerca de la muerte, va a 
buscar agua para despertar a Roldán desmayado. 

- Caballero, es uno de los mejores del ejercito franco. 
Hay que ver como se lanza al combate. 

Veamos estas dos facetas en los textos siguientes.

Es él, quien con su sabiduría, pone fin a la discusión 
entre Roldán y Olivier.  

«Óyelos disputar el arzobispo, y clavando en su corcel 
las espuelas de oro puro, va hacia ellos y les hace re-
proche:

-¡Señor Roldán, y vos, señor Oliveros, por Dios os rue-
go que pongáis fin a esta querella! Tocar el cuerno no 
podría ya salvarnos, mas tocadlo de todos modos, será 
mucho mejor. Vendrá el rey y podrá vengarnos: no ha-
brán de retornar alegres los de España. Nuestros fran-
ceses echarán aquí pie a tierra y nos encontrarán muer-
tos y mutilados; nos pondrán en ataúdes, nos cargarán 
en acémilas y nos llorarán, llenos de dolor y piedad. 
Nos darán sepultura en atrios de iglesias y no seremos 
pasto de los lobos, los cerdos y los perros.

-¡Bien hablasteis, señor! -responde Roldán.

Es revelador que la gesta le reserve a los enemigos 
aparentemente más «demoniacos», por ejemplo a Cor-
sablis, experto en ciencias ocultas y a Malquiant cuyo 
nombre significa "que está en el error".

«Hay allí un africano, oriundo de África: Malquidán es 
su nombre, hijo del rey Malquid. Llevan sus armas in-
crustaciones de oro y relampaguean al sol, por sobre 
todas las demás. El caballo que monta se llama Salto-
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perdido; no hay otro que pueda igualarlo a la carrera. [...] Va por el campo Turpín, el arzobispo. Jamás cantó misa 
tonsurado alguno que llevara a cabo tales hazañas por su mano. Dícele al infiel: -¡Así te envíe Dios todos los males! 
Has matado a uno caro a mi corazón.

Azuza a su buen corcel y asesta sobre el escudo toledano del sarraceno golpe tal que lo derriba muerto sobre la hier-
ba verde.»
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2.5 Ganelon
Ganelon no tiene referencia histórica. 
Pienso que es más bien un personaje ti-
po que no puede faltar en una epopeya. 
Como existe el amigo fiel, también exis-
te el traidor, el malo, el maldito, el que 
personifica el mal en la lucha del bien y 
del mal. 

Además para el orgullo francés, es más 
fácil aceptar una derrota cuando se sa-
be que fue por traición y no por debili-
dad.  
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En medio de los doce pares, al igual que los apóstoles de Cristo, Ganelon es Judas, el traidor. Al inicio, se opone a 
Roldán que representa el partido de la guerra, pero aunque parezca que ama a su país y a su rey, y desee la paz, en 
realidad, no está dispuesto a sacrificarse. Solamente acepta la embajada con el rey Marsile obligado y forzado. Al 
contrario de Roldán el vasallo ideal, no quiere olvidar sus intereses personales, ni servir los de su señor, al peligro 
de su vida. 

Creo que cuando concluye su acuerdo con Marsile, Ganelon no quiere traicionar a Carlomagno. Su único objetivo es 
vengarse de Roldán. Si separa Roldán del resto del ejercito puede matar a su enemigo dejando que la mayor parte 
de los guerreros francos regresen a casa. Solamente la retaguardia sería atacada. 

Esta actitud es mucho peor porque Ganelon no traiciona a causa de unos ideales o de unas convicciones, sino para 
satisfacer una venganza personal.

En la perspectiva de la época, el mayor error de Ganelon es su falta de solidaridad, hacer pasar su interés personal 
por encima de sus deberes de vasallo. Esto contradice los valores de la sociedad feudal y también ciertos valores 
épicos fundamentales como el sacrifico personal frente al interés general. 
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2.6 Los 12 Pares
Carlomagno está rodeado de doce Pares co-
mo Jesús y sus apóstoles. En la tradición épi-
ca, cada uno tenía que servir al emperador un 
mes al año con sus tropas.  

Históricamente, los doce Pares eran inicial-
mente condes del palacio encargados del ser-
vicio del rey, es decir sus fieles. Después, la 
palabra Pares designó a los «grandes del rei-
no» iguales entre ellos por sus títulos de no-
bleza. Ya no tenían ningún lazo particular de 
servicio al rey. 

La lista de los 12 Pares varia según los tex-
tos. Suelen agruparse por parejas de compa-
ñeros, a excepción de Engelier y Girart de 
Roussillon. La lista es la siguiente: 

Roland y Olivier

Gérin y Gérier

Bérenger y Oton

Samson y Anseïs

Ivoire y Ivon. 

Aunque no se dice mucho de ellos, a parte 
Roldán y Olivier, es muy triste saber que to-
dos morirán en Roncesvalles.  
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2.7 Los sarracenos
En el Cantar de Roldán, los nombres de 
los reyes y emires sarracenos son inventa-
dos. Sin embargo, aunque sean enemigos, 
se les presenta con dignidad e igualdad. 
De hecho, a parte la religión, siguen las 
costumbres de los príncipes y barones cris-
tianos. 

«El emir ha extendido sobre su coraza su 
barba blanca como la flor del espino. Sea 
lo que fuere, no es su deseo ocultarse. Lle-
va a sus labios una bocina de timbre claro 
y la hace sonar con tal fuerza que el toque 
llega a oídos de sus sarracenos: por todo 
el campo se reagrupan sus huestes. [...] 
¡Con qué intrepidez desafían a los france-
ses! Arremeten en las filas más compac-
tas, las quebrantan y dispersan. Y después 
de su acometida, quedan siete mil muertos 
sobre el terreno.»
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El personaje de MARSILLE, encarnación del «perjui-
cio», es legendario. Es el doble sarraceno de Carlomag-
no en las primeras escenas del poema. El rey sarrace-
no está concebido para resaltar el valor y las cualida-
des de Carlomagno. Por ejemplo, mientras el empera-
dor escucha a sus vasallos y toma en cuenta sus avi-
sos, Marsile no escucha más que a un solo consejero. 

El texto nos da otras lecciones. Marsile es un hábil es-
tratega en el campo de batalla pero, para el Cantar de 
Roldán, no es una cualidad y solamente muestra su ar-
did. El verdadero guerrero debe ser leal. Mucho peor, 
el Sarraceno es cobarde huyendo a la primera herida 
recibida, herida simbólica que le priva de su mano dere-
cha, la que sostiene la espada y el cetro. Esa herida 
causará su muerte. Su alma llevada por unos diablos 
muestran la superioridad del verdadero Dios sobre los 
falsos.

BALIGANT también es inventado. Más que un persona-
je, es la encarnación de la amenaza musulmana. Se di-
ce de él que es más viejo que Herodes y mayor que Vir-
gilio y Homero. Gobierna 40 reinos y lo acompañan 17 
reyes. 

¿Era esta la imagen que se hacían los pueblos de occi-
dente de los reinos orientales? Es cierto que los países 
ricos y acomodados eran los de Oriente. Europa era ca-
si el tercer mundo.

Baligant se equipara a Carlomagno: los mismos cabe-
llos bancos, la misma elegancia, la misma valentía. No 
tiene la deslealtad de Marsile. Sería un perfecto rey 
cristiano... si fuera cristiano. De hecho, como lo vimos 
antes, el emperador lo invita a la conversión. Sin em-
bargo, ser pagano lo coloca definitivamente del lado 
del perjuicio frente al derecho que representa Carlo-
magno. Si este último es el modelo de rey feudal, Bali-
gant representa el poder absoluto. No escucha ningún 
consejero y toma solo sus decisiones. El duelo final 
que los opone simboliza el triunfo del derecho.

Al igual que los otros personajes sarracenos, BLAN-
CANDRIN no tiene referente histórico. Es el embajador 
sarraceno y encarna la imposibilidad de cualquier inten-
to de conciliación con el enemigo. Ese tema de la em-
bajada enemiga es frecuente en los relatos de las cru-
zadas.

Blancandrin aparece en las primeras escenas y revela 
su duplicidad: su saludo cristiano muestra su conoci-
miento del enemigo franco. Está dispuesto a mandar a 
su propio hijo a la muerte con tal de   asegurar el éxito 
de su plan. Es quien presenta la oferta de paz a Carlo-
magno. También es el que sondea a Ganelon y encuen-
tra el punto débil que lo llevará a la traición. Su presen-
cia al inicio del cantar parece reforzar la imagen negati-
va de los sarracenos.  
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Chapter 3

El Cantar de Roldán nos describe la sociedad de su 
tiempo, una sociedad feudal y una sociedad 
cristiana. 

LOS VALORES



Evidentemente, siendo una obra épica, los personajes que nos describe son los de la nobleza y de la caballería, no 
la gente del pueblo. Para la nobleza, se presentaban dos alternativas: ser caballero o ser clérigo. Aunque aquí todos 
son caballeros, menos el obispo Turpin, es interesante la exhortación que hace este último a lo caballeros en medio 
de la batalla. 

«Y dice el arzobispo:

-¡He aquí algo bueno! Así debe mostrarse un caballero, portador de buenas armas y jinete en buen caballo: fuerte y 
altivo en la batalla, o de otro modo no vale cuatro ochavos. ¡Mejor fuera que se metiera a monje en un monasterio pa-
ra rogar todos los días por nuestros pecados!»

Se aprende mucho sobre las estrategias de guerra, el armamento y los combates de la época, y me imagino que un 
publico masculino lo aprecia más. No deja de sorprender la preparación de los caballeros Thierry y Pinabel al duelo 
que termina con la muerte del segundo. 

«Puesto que están dispuestos a contender, ambos se confiesan, y son absueltos y bendecidos. Escuchan sus misas 
y reciben la comunión. Dejan a las iglesias cuantiosas ofrendas.»
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En la Edad Media, se pensaba que Dios daba la victo-
ria al caballero justo.

Los dos caballeros han dado contra el suelo. [...] Y Car-
los exclama: 

-¡Ah, Dios mío! ¡Haced que resplandezca el derecho!

Pinabel dice:

-¡Date por vencido, Thierry! Seré tu vasallo con toda 
lealtad y todo amor; a tu antojo te colmare de mis rique-
zas, ¡mas logra un acuerdo entre el rey y Ganelón!

-No tardará mi decisión -responde Thierry-. ¡Quede yo 
deshonrado si consiento en ello! ¡Que en este día seña-
le Dios el derecho entre nosotros!

Personalmente, me desagradan un poco las descripcio-
nes sangrientas de las batallas y la crueldad de los gue-
rreros francos pero obviamente hay que ponerse en el 
contexto y también acordarse de esta frase: 

«Al saber que en tal batalla no habrán de hacerse pri-
sioneros, todos se defienden con fiereza. Por ello los 
franceses se tornan más audaces que leones.»

No se trata solamente de vencer al enemigo, se trata 
de sobrevivir.

El valor que más resaltaría en la obra es su inspiración 
cristiana. Esto se ve en muchas escenas y en muchas 
situaciones. Me llama mucho la atención cómo oran los 
personajes, tanto Roldán y Carlomagno como los caba-
lleros. 

«Se yerguen los franceses y se ponen de pie. Están 
bien absueltos, libres de todas sus culpas y el arzobis-
po los ha bendecido en nombre de Dios. Luego montan 
nuevamente en sus ligeros corceles. Están armados co-
mo conviene a caballeros y todos ellos se muestran 
bien aprestados para el combate.»

Este texto es hermoso: los francos oyen el olifante de 
Roldán y corren a rescatarlo.  

«Altas y tenebrosas son las cumbres, los valles profun-
dos y violentas las aguas. Resuenan los clarines por to-
das partes y responden juntos al olifante. El emperador 
cabalga irritado y los franceses pesarosos e iracundos. 
Ni uno solo deja de llorar y lamentarse. Ruegan a Dios 
que preserve a Roldán hasta que lleguen al campo de 
batalla todos juntos: entonces, con él, combatirán. 
Mas, ¿de qué sirven las súplicas? En nada habrán de 
valerles: han tardado demasiado, no podrán llegar a 
tiempo.»
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Propio de la época románica, se ve la importancia que 
se daba a las reliquias. Roldán y Carlomagno se enor-
gullecen de poseer reliquias en los pomos de sus espa-
das. 

«-¡Ah, Durandarte, qué bella eres, y qué santa! Tu po-
mo de oro rebosa de reliquias: un diente de San Pedro, 
sangre de San Basilio, cabellos de monseñor San Dioni-
sio y un pedazo del manto de Santa María. No es justi-
cia que caigas en poder de los infieles; cristianos han 
de ser los que te sirvan.»

«El emperador se ha recostado en un prado. Junto a 
su cabeza coloca su fuerte pica, el esforzado. No ha 
querido esa noche desarmarse; conserva su blanca co-
ta bruñida, y mantiene atado su yelmo de oro incrusta-
do de piedras preciosas, y ciñe su costado su espada 
Joyosa, que jamás tuvo su par: cambia de color treinta 
veces por día. Sabemos bien lo que aconteció con la 
lanza que hirió a Nuestro Señor en la cruz: Carlos po-
see la punta, por la gracia de Dios, y la ha hecho en-
gastar en el pomo de oro; a causa de este honor y esta 
merced, ha recibido la espada el nombre de Joyosa. 
No deben echarlo en olvido los barones de Francia: de 
ahí tomaron su grito de guerra: "¡Montjoie!" y por ello 
ningún pueblo puede ofrecerles resistencia.» 

El texto incluye varias referencias bíblicas. Roldán cita 
«la resurrección de Lázaro» y «Daniel en la fosa de los 
leones». Carlomagno añade «Jonas» y «los tres jóve-
nes en el horno encendido». Me llama mucho la aten-
ción porque son los temas del A.T. más representados 
en el arte paleocristiano, especialmente en las catacum-
bas.

51



«El emperador baja de su caballo. Sobre la hierba se 
prosterna, la faz contra la tierra. Vuélvela luego hacia 
el sol naciente e invoca a Dios de todo corazón:

-¡Padre Verdadero! Defiéndeme en este día, Tú que sal-
vaste a Jonás del vientre de la ballena, Tú que perdo-
naste al rey de Nínive y libraste a Daniel del horrible su-
plicio en la fosa de los leones, Tú que protegiste a los 
tres niños en el horno ardiente. ¡Válgame tu amor en 
este día! ¡Si te place, concédeme por tu gracia que pue-
da vengar a mi sobrino Roldán!» 

Evidentemente la venganza no es muy cristiana, pero 
no hay que olvidar el contexto histórico.

Igualmente históricos son los bautismos impuestos en 
la época carolingia.

«El emperador ha tomado Zaragoza. Mil franceses han 
sido encargados de reconocer a fondo la ciudad, sus 
sinagogas y sus mezquitas. Con mazas de hierro y 
grandes hachas destrozan las imágenes y todos los ído-
los: no perdurará allí ningún maleficio ni sortilegio. El 
rey cree en Dios; quiere servirlo debidamente, y sus 
obispos bendicen las aguas. Hace llevar a los infieles 
hasta el baptisterio; si alguno resiste ante Carlos, el rey 
lo manda colgar, o le da muerte por el fuego o el acero. 
Más de cien mil se vuelven verdaderos cristianos por el 
bautismo, excepto la reina, que será conducida a Fran-
cia, la dulce, en cautiverio: el rey quiere que se convier-
ta por amor.»

Sin embargo, no todo se hace por la fuerza.

«Cuando hubo tomado venganza el emperador, llama a 
sus obispos de Francia, de Baviera y Alemania, y les 
dice:

-Mora en mi casa una noble prisionera. Ha escuchado 
tantos sermones y parábolas, que desea creer en Dios 
y pide hacerse cristiana. Bautizadla, para que vaya a 
Dios su alma.

-Encontradle madrinas -responden ellos.

En las fuentes de Aquisgrán es bautizada la reina de 
España; le han puesto por nombre Juliana. Cristiana se 
ha hecho por verdadero conocimiento de la santa ley.»

52



Algunas frases me han sorprendido por su sabiduría: 

«L’homme a beaucoup appris qui a beaucoup souffert.» Mucho aprendió quien sufrió gran dolor.

«Tel qui trahit se perd, et les autres avec lui.» El que traiciona se pierde, y los otros con él.

«Laissons les fous, tenons-nous en aux sages.» ¡Dejemos a los locos, atengámonos a los sabios!

«Qui obtient l’aide de Dieu achève bien ses tâches.» Aquel que obtiene la ayuda de Dios lleva a buen término sus empresas.

Cuando muere Roldán, Carlomagno exclama: 

«Ah France comme tu restes dépeuplée!» ¡Ah, Francia, cuan desolada quedas!

Está frase me recuerda un poema de Alphonse de Lamartine, poeta francés romántico del siglo XIX.  

«Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.» Un solo ser os falta y todo está desolado.
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Chapter 4

CONCLUSIONES



¿El cantar de Roldán dice algo al mundo del siglo XXI o presenta un modelo de caballero medieval con su código o 
reglas de honor que ya son obsoletos? 

Pienso que los valores que defiende son siempre actuales y se pueden vivir en cualquier época, como son la justicia 
y la defensa de los débiles, la generosidad, la fidelidad, el respeto a la palabra dada, el sentido religioso... hasta el 
valor en el combate y la valentía se pueden aplicar al combate de la vida. 

El mío Cid también relata la lucha contra los sarracenos que habían invadido España. Sería interesante comparar-
los. Uno está escrito en el siglo XI y el otro en el siglo XIII. Uno es el poema épico por excelencia de Francia y el otro 
de España. Seguramente se encontrarían muchos valores comunes.

El cantar de Roldán también seduce por sus elementos   fantásticos o maravillosos. Abre el paso por ejemplo, al ci-
clo del Rey Arturo con su espada Excalibur y a los romances de caballería, y llega hasta Aragorn y su espada Narsil.
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- http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/roldan/roldan.htmI
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KINGDON OF HEAVEN (2005)

Director: Ridley Scott
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