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“Nombre dado a la epopeya escrita en la Edad 
Media o a una manifestación literaria extensa 
perteneciente a la épica que narra las hazañas 
de un héroe que representa las virtudes que un 
pueblo o colectividad consideraban modélicas 
durante el Medievo.”



 Su longitud varía entre los 2.000 y los 20.000 versos, como media no 
solían exceder los 4.000.

 En los siglos XI y XII, eran los juglares quienes divulgaban oralmente los 
cantares de gesta, debido al analfabetismo de la sociedad de la época. 

 Solía relacionarse al trovador con el creador de la canción de gesta y al 
juglar con el actor o interprete de la misma. Ya para el siglo XX se les 
conoce como cantautores.

 Por la extensión de la canción el juglar o trovador que lo recitaba en público 
tenía que fragmentar su relato en más de una jornada.



 Existencia de determinados pasajes (de entre 20 y 90 versos) en los que se 
hace un resumen de lo anteriormente acontecido, probablemente para 
refrescar la memoria del auditorio o introducir en el relato a los nuevos 
espectadores.

 Los cantares se agrupaban en tiradas variables de versos, que se 
relacionaban por tener la misma asonancia al final de cada verso y por 
constituir una unidad de significado, a menudo anunciado en la tirada 
anterior.

 Los cantares de gesta han llegado hasta nuestros días, ya que se realizaron 
copias manuscritas de ellos. Copias bastante más tardías que las propias 
canciones. 



 Fueron numerosos, probablemente eran compuestos por clérigos instruidos.

 Se conservan muchos manuscritos de cantares de gesta franceses, por ejemplo, la 
Chanson de Roland, en castellano Cantar de Roldán. Narra, en términos 
apocalípticos, la derrota de la retaguardia del ejército de Carlomagno hostigada en 
el valle de Roncesvalles por el rey moro de Zaragoza Marsilio, aliado con el traidor 
a Carlomagno Ganelón.

 Otros ejemplos: el Cantar de los Aliscanos, La coronación de Luis.

 Escritas en decasílabos o, más tardíamente, en alejandrinos asonantados (en los 
primeros tiempos) y luego consonantados (en sus últimas manifestaciones) 
agrupados en largas tiradas de extensión variable. 



 Aparecieron hacia el fin del Siglo XI y fueron cantadas entre 1050 y 1150. Las últimas 
fueron producidas en el curso del siglo XV.

 A menudo anónimos, su autor la destinaba a ser cantada y acompañada 
musicalmente ante un público extenso y variado, popular o noble.

 El acto épico por excelencia es el acto guerrero; la narración del combate en sus 
diferentes etapas es casi constante: el encuentro de débiles fuerzas cristianas contra 
multitudes paganas, asaltos a lanza o espada, hazañas de fuerza y heridas, etcétera.

 Los cantares de gesta franceses están escritos en lengua de oil y cantan el valor 
marcial de los caballeros, héroes de la época de Carlos Martel y Carlomagno, y sus 
batallas contra los moros.

 Los trovadores del siglo  XIII y XIV los dividieron en tres ciclos: el Ciclo del rey 
Carlomagno, también llamado Ciclo de Pipino o Ciclo del rey; el Ciclo de Garin de 
Monglane, cuyo personaje principal es Guillermo de Orange y el Ciclo de Doon de 
Mayence, también llamado Ciclo de los barones rebeldes.



 Alemania: Cantar de los Nibelungos ( leyendas existentes 
sobre los pueblos germánicos, mezcladas con hechos históricos y 
creencias mitológicas que, por la profundidad de su contenido, 
complejidad y variedad de personajes, se convirtió en 
la epopeya nacional alemana, con la misma jerarquía literaria 
del Cantar de mío Cid en España y el Cantar de 
Roldán en Francia.)

 Rusia: Cantar de las huestes de Ígor (El libro está basado en el 
fracasado ataque del Príncipe Ígor Sviatoslávich de Nóvgorod-
Síverskicontra los polovtsianos o cumanos de la región del 
Bajo Don en 1185.



 Fragmentos de los cantares de gesta españoles se recitan todavía en 
pueblos de España y América Latina, transmitidos de padres a hijos 
de forma oral: llamado Romancero viejo. 

 La temática medieval de los cantares de gesta continuó siendo motivo de 
inspiración para el teatro clásico en el Siglo de Oro.

 Solo se ha conservado de forma escrita el Cantar de mio Cid, el Cantar de 
las Mocedades de Rodrigo y unos cuantos versos del Cantar de 
Roncesvalles. 

 Los filólogos han reconstruido otros pasajes de la perdida épica 
castellana a partir de fragmentos mal prosificados en las crónicas, donde 
sirvieron como fuente de información.

 Cantares de gesta hipotéticos: El Cantar de los siete infantes de Lara, 
Cantar de Bernardo del Carpio, El Cantar de Fernán González, El Cantar de 
Sancho II y el Cerco de Zamora, El Cantar de la campana de Huesca



 Versos irregulares, mayoritariamente entre 14 y 16 sílabas, 
divididos en dos hemistiquios y con rima asonante, frente a los 
versos regulares y la rima consonante de los cantares de gesta 
franceses.

 Predominio del realismo y la historicidad frente al carácter 
más legendario y menos histórico de los cantares de gesta 
franceses.

 Utilización de expresiones que reclaman la atención del público.
 Verbos muy abundantes, pues predomina la acción.
 Supresión de fórmulas que introducen el diálogo directo con el fin 

de agilizar la narración.
 Uso de descripciones breves, llenas de plasticidad.
 Utilización de apelativos épicos para caracterizar a los personajes 

y dar tiempo a la memoria del recitador.
 Uso de la "e" paragógica



 Épica anglosajona, cuya obra más destacada es el Beowulf, que ha obtenido 
el estatus de epopeya nacional, al mismo nivel que la Ilíada, el Cantar de 
los Nibelungos, la Canción de Roldán o el Cantar de mio Cid.

 Existen otros poemas épicos, entre ellos La Batalla de Finnsburh (The
Fight at Finnsburh)" y Wálder (Waldere)". 

 La poesía heroica anglosajona fue transmitida oralmente de generación en 
generación. Conforme iba implantándose el cristianismo, los narradores 
iban introduciendo cuentos o figuras cristianas en las antiguas historias 
heroicas.

 No hubo una épica posterior a la invasión normanda. Faltó una 
personalidad que aglutinara las muchas leyendas y tradiciones históricas 
disímiles o divergentes en poemas cohesionados y extensos, o porque 
fueron leyendas que surgieron de forma demasiado tardía.



 Forma musical y literaria popular mexicana, desarrollada en el siglo XVIII. 

 Posee las siguientes características: Un saludo y presentación del cantor y 
prólogo de la historia; desarrollo de la anécdota; moraleja y despedida. Debe 
tener 8 sílabas y rima

 Los corridos son de espontánea, populares, originalmente de autores anónimos, 
en la actualidad los autores son reconocidos. Son además formas cantables. En 
casi todos los pueblos de México se cantan corridos al compás de las guitarras.

 Hay corridos con temas amorosos, crónicas de sucesos naturales, y desde luego 
relatos de hechos históricos que vienen desde los días de la Independencia, hasta 
la conclusión de la Revolución Mexicana, pasando por los episodios conocidos 
con el nombre genérico de la Reforma cuando aparece la figura gigante de Benito 
Juárez, la exótica del Emperador Maximiliano, el perfil de los invasores 
franceses y el triunfo de la República. 

 Mediante el corrido, el pueblo recoge, difunde y perpetúa las noticias que le 
afectan, cantándolas en verso asonantando (de ocho sílabas generalmente) con 
el acompañamiento de la guitarra y otros instrumentos variados.



 Blog sobre Introduccion al drama popular, consultado en 
http://dramapopu.wordpress.com/

 Canción de gesta, consultado en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_gesta  

 Corrido tradicional mexicano, consultado en: 
http://www.youtube.com/watch?v=kNnbQrxHtZI

 Corrido (México), consultado en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrido_(M%C3%A9xico)

 Juglares o trovadores, consultado en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar#Juglares_y_trovadores
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