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El Cantar de Roldán reelabora de forma poética e idealizada un hecho histórico ocurrido en el año 778, en 
el que la retaguardia del ejército del emperador Carlomagno fue emboscada por sus enemigos cerca del 
llano de Roncesvalles, cuando regresaba hacia Francia. Esos enemigos, en realidad, eran los vascones y, 
en realidad, se trató de una escaramuza más que de una verdadera batalla. Por eso el juglar sustituyó a 
los vascones por los sarracenos, en el contexto de las cruzadas de lucha contra el infiel que se estaban 
dando en Europa. 
 
El emperador Carlomagno ha estado luchando durante siete años contra los musulmanes en la península 
ibérica. El rey Marsil de Zaragoza quiere negociar, y el sobrino de Carlomagno, el aguerrido paladín 
Roldán, propone a Ganelón (su padrastro) como mensajero para hablar con Marsil. 
 
Ganelón toma aquello como una afrenta y decide vengarse: les informa a los moros sobre una forma de 
emboscar la retaguardia del ejército de Carlomagno (liderada por Roldán). 
 
Cuando los francos ya se están retirando de España, los moros los atacan. Roldán lucha fieramente, 
armado con su espada Durandarte pero, movido por su orgullo, no oye el consejo de su fiel amigo 
Oliveros de hacer sonar su cuerno, el olifante, para pedir la ayuda del resto del ejército de Carlomagno. 
 
Finalmente Roldán lo hace sonar, pero ya es muy tarde. En la batalla mueren Oliveros, el valeroso 
arzobispo Turpín, y por último, Roldán, cuya alma es conducida por ángeles al paraíso. Antes de esto, 
Roldán había intentado destruir Durandarte para asegurarse de que no acabara en manos de sus 
enemigos, pero al intentar romperla contra las rocas, creó una grieta de más de 100 metros de altura en 
los Pirineos, lo que se conoce hoy en día como “la brecha de Roldán” 
 
Carlomagno y su ejército llegan al campo de batalla y persiguen a los moros hasta el río Ebro, donde los 
vencen. Luego siguen luchando hasta que finalmente toman Zaragoza. 
 
Ganelón es juzgado, y se realiza un duelo (o «juicio de Dios») para determinar su suerte. Su defensor es 
vencido y Ganelón y muchos de sus parientes son cruelmente ejecutados. 
 

 

La brecha de Roldán. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 


