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CANTAR DE LOS NIBELUNGOS 

El Cantar de los nibelungos es un poema épico 

de la Edad Media, escrito sobre el siglo XIII, 

anónimo, de origen germano. 

También es conocido como Nibelungenlied (del 

alemán, idioma en que está escrito: literalmente 

significa "Canción de los nibelungos") o 

Nibelunge Not (por las palabras que aparecen 

en el último verso del manuscrito hallado en 

Hohenems (Austria), que significaría "Pena (o 

necesidad) de los nibelungos"). 

Este cantar de gesta reúne muchas de las 

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. 

En el Cantar de los Nibelungos se narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones 

de la corte de los burgundios, quien valiéndose de ciertos artificios consigue la 

mano de la princesa Krimilda. Sin embargo, una torpe indiscreción femenina 

termina por provocar una horrorosa cadena de venganzas. El traidor Hagen 

descubre que Sigfrido es invulnerable, por haber sido bañado con la sangre de un 

dragón, salvo en una pequeña porción de su espalda donde se depositó una hoja de 

tilo y la sangre no tocó su piel. Aprovechando este punto débil, le mata a traición en 

un arroyo. Krimilda se refugia entonces en la corte del rey Etzel (Atila), y deja pasar 

el tiempo, hasta que en un banquete convocado por Etzel, Krimilda consigue que su 

propio pueblo sea eliminado a traición. Tanto Hagen como la propia Krimilda 

fallecen en la espantosa carnicería subsecuente. 

El manuscrito del Cantar, el cual es conservado en la Biblioteca Estatal de Baviera, 

fue inscrito en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en el 2009 como 

reconocimiento de su significancia histórica. 

 

FRAGMENTO DE LA OBRA: 
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El destino le tendió a Sigfrido una trampa 

lo engañaron y bebió la pócima mágica del olvido, 

con sinsabores amargos de hiel exiguo 

su amada Brunilda lo esperó durante días 

aletargada en su inmensa agonía. 

 

El caballero galopó por los senderos 

llegó a la gruta del oro y de los sueños, 

mató al dragón guardián celoso eterno 

y se bañó en su sangre glorioso 

para protegerse del infierno. 

 

Mas Brunilda lo esperaba con anhelo 

y él en brazos de otra encontró consuelo, 

con el tesoro que le robó a los nibelungos 

le llegó la maldición a su destino sin rumbo. 

Él se casó con una hermosa princesa 

y en el banquete su memoria regresa, 

corre Sigfrido a buscar a su amada 

pero la muerte lo espera lo engalana. 

 

 

 

 

CANTAR DE ROLDÁN 
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El Cantar de Roldán (La Chanson de Roland, en francés) es un 

poema épico de varios cientos de versos, escrito a finales del siglo XI 

en francés antiguo, atribuido a un monje normando, Turoldo, cuyo 

nombre aparece en el último y enigmático verso: «Ci falt la geste que 

Turoldus declinet». Sin embargo, no queda claro el significado del 

verbo «declinar» en este verso: puede querer decir 'entonar', 

'componer' o quizás 'transcribir', 'copiar'. Es quizá el cantar de gesta 

más antiguo escrito en lengua romance en Europa. El texto del 

llamado Manuscrito de Oxford escrito en anglo-normando (de 

alrededor de 1170) consta de 4.002 versos decasílabos, distribuidos 

en 291 estrofas de desigual longitud llamadas tiradas (en francés, 

laisses). 

 

Personajes 

Los personajes más importantes están fuertemente caracterizados: 

Carlomagno, anciano sabio y paternal. 

Roldán, de valor alocado e imprudente. 

Olivier, el juicioso. 

Turpín el arzobispo, que muere bendiciendo a sus compañeros de 

armas después de haber peleado como ellos. 

Ganelón, el envidioso, hipócrita y traidor. 

Este poema tuvo amplia repercusión en todas las literaturas de 

Europa; fue fuente de inspiración de otros cantares de gesta del 

momento. 

 

AUTOR: 

TUROLDO 

David Maria (en el siglo Joseph ) Turoldo (Coderno, 22 de 

noviembre de 1916 - Milán, 6 de febrero de 1992) fue un poeta 

italiano y religiosos de la Orden de los Siervos de María, fue uno de 
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los más importantes representantes de la renovación de catolicismo 

en la segunda mitad '900, que le valió el título de "conciencia 

perturbada de la Iglesia. 

 

FRAGMENTO DE LA OBRA: 

I 

El rey Carlos, nuestro emperador, el Grande, siete años enteros permaneció 

en España: hasta el mar conquistó la altiva tierra. Ni un solo castillo le resiste 

ya, ni queda por forzar muralla, ni ciudad, salvo Zaragoza, que está en una 

montaña. La tiene el rey Marsil, que a Dios no quiere. Sirve a Mahoma y le 

reza a Apolo. No podrá remediarlo: lo alcanzará el infortunio.  

II  

El rey Marsil se encuentra en Zaragoza. Se ha ido hacia un vergel, bajo la 

sombra. En una terraza de mármoles azules se reclina; son más de veinte mil 

en torno a él. Llama a sus condes y a sus duques:  

-Oíd, señores, qué azote nos abruma. El emperador Carlos, de Francia, la 

dulce, a nuestro país viene, a confundirnos. No tengo ejército que pueda darle 

batalla; para vencer a su gente, no es de talla la mía. Aconsejadme, pues, 

hombres juiciosos, ¡guardadme de la muerte y la deshonra!  

No hay infiel que conteste una palabra, salvo Blancandrín, del castillo de 

Vallehondo.  

III  

Entre los infieles, Blancandrín es juicioso: por su valor, buen caballero; por su 

nobleza, buen consejero de su señor. Le dice al rey:  

-¡Nada temáis! Enviad a Carlos, orgulloso y altivo, palabras de servicio fiel y de 

gran amistad. Le daréis osos, y leones y perros, setecientos camellos y mil 
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azores mudados, cuatrocientas mulas, cargadas de oro y plata y cincuenta 

carros, con los que podrá formar un cortejo: con largueza pagará así a sus 

mercenarios. Mandadle decir que combatió bastante en esta tierra; que a 

Aquisgrán, en Francia, debería volverse, que allí lo seguiréis, en la fiesta de San 

Miguel, que recibiréis la ley de los cristianos; que os convertiréis en su vasallo, 

para honra y para bien. ¿Quiere rehenes?, pues bien, mandémosle diez o 

veinte, para darle confianza. Enviemos a los hijos de nuestras esposas: así 

perezca, yo le entregaré el mío. Más vale que caigan sus cabezas y no 

perdamos nosotros libertad y señorío, hasta vernos reducidos a mendigar.  

 

IV  

Prosigue Blancandrín:  

-Por esta diestra mía, y por la barba que flota al viento sobre mi pecho, al 

momento veréis deshacerse el ejército del adversario. Los francos regresarán a 

Francia: es su país. Cuando cada uno de ellos se encuentre nuevamente en su 

más caro feudo, y Carlos en Aquisgrán, su capilla, tendrá, para San Miguel, 

una gran corte. Llegará la fiesta, vencerá el plazo: el rey no tendrá de nosotros 

palabra ni noticia. Es orgulloso, y cruel su corazón: mandará cortar las cabezas 

de nuestros rehenes. ¡Más vale que así mueran ellos antes de perder nosotros 

la bella y clara España, y padecer los quebrantos de la desdicha!  

Los infieles dicen:  

-Quizá tenga razón.  

 

V  

El rey Marsil ha escuchado a sus consejeros. Llama a Clarín de Balaguer, 

Estamarín y su par Eudropín, y a Priamón y Guarlan el Barbudo, y a Machiner 
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y su tío Maheu, y a Jouner y a Malbián de Ultramar, y a Blancandrín, para 

hablar en su nombre. Entre los más felones, toma a diez aparte y les dice:  

-Señores barones, iréis hacia Carlos. Está ante la ciudad de Cordres, a la que 

ha puesto sitio. Llevaréis en las manos ramas de olivo, en señal de paz y 

humildad. Si gracias a vuestra habilidad, podéis llegar a un acuerdo con él, os 

daré oro y plata a profusión, tierras y feudos a la medida de vuestros deseos.  

-¡Nos colmáis con ello! -dicen los infieles.  

 

VI  

El rey Marsil ha escuchado a sus consejeros. Dice a sus hombres:  

-Señores, partiréis. Llevaréis en las manos ramas de olivo, y le diréis al rey 

Carlomagno que por su Dios tenga clemencia; que no verá pasar este primer 

mes sin que yo esté junto a él con mil de mis fieles; que recibiré la ley cristiana 

y me convertiré en su deudor con todo amor y toda fe. ¿Quiere rehenes? 

Pues, en verdad, los tendrá.  

-Con ello obtendréis un buen acuerdo -dice Blancandrín.  

 

VII  

Marsil manda traer diez mulas blancas, que le había enviado el rey de Adalia. 

Son de oro sus frenos; las sillas tienen incrustaciones de plata. Los mensajeros 

montan; llevan en las manos ramas de olivo. Van hacia Carlos, que en Francia 

tiene su feudo. No podrá remediarlo Carlos: lo engañarán.  

 

VIII  
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El emperador se muestra alegre; está de buen humor, pues ya conquistó 

Cordres. Ha destruido sus murallas y ha abatido las torres con sus catapultas. 

Sus caballeros han hallado gran botín: oro, plata y preciosas armaduras. Ni un 

solo infiel quedó en la villa: todos murieron o fueron bautizados.  

El emperador se halla en un gran vergel: junto a él, están Roldán y Oliveros, el 

duque Sansón y el altivo Anseís, Godofredo de Anjeo, gonfalonero del rey, y 

también Garín y Gerer, y con ellos muchos más: son quince mil de Francia, la 

dulce. Los caballeros se sientan sobre blancas alfombras de seda; los más 

juiciosos y los ancianos juegan a las tablas y al ajedrez para distraerse, y los 

ágiles mancebos esgrimen sus espadas. 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 tierra y lo saludan con amor y respeto.  

 

IX  

Blancandrín es el primero en hablar. Dícele al rey: 

-¡Os saludo en nombre del glorioso Dios que debemos adorar! Oíd lo que os 

manda decir el valeroso rey Marsil. Se ha instruido en la ley salvadora; por ello 

quiere daros riquezas a profusión, osos y leones, perros que se pueden llevar 

con correa, setecientos camellos y mil azores mudados, cuatrocientas mulas, 

cargadas de oro y plata, cincuenta carros con los que formaréis un cortejo, y 

colmados de tantos besantes de oro fino que podréis pagar con largueza a 

vuestros mercenarios. Durante largo tiempo permanecisteis en esta tierra. A 

Aquisgrán, en Francia, os convendría regresar. Allí os seguirá, os lo promete, 

mi señor.  

El emperador alza las manos hacia Dios, inclina la cabeza y se pone a meditar.  

X  
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El emperador mantiene inclinada la cabeza. Jamás fueron apresuradas sus 

palabras: tal es su costumbre, sólo habla cuando le viene en gana. Cuando por 

fin se yergue, resplandece de orgullo su rostro.  

-Habéis hablado muy bien -contesta a los mensajeros-. Mas el rey Marsil es mi 

gran enemigo. ¿Qué garantía tendré yo sobre las palabras que acabáis de 

pronunciar?  

-Tendréis rehenes -replica el sarraceno-. Diez, quince o veinte. Así deba 

perecer, pondré con ellos a un hijo mío, y recibiréis, según creo, otros de 

mayor alcurnia. Cuando os encontréis en vuestro soberbio palacio, durante la 

gran fiesta de San Miguel del Peligro, estará junto a vos mi señor, os lo 

asegura. Allí, en vuestras fuentes, que Dios hizo para vos, quiere recibir el 

bautismo.  

 

Responde Carlos:  

-Quizá pueda alcanzar aún la salvación.  

 

 

 

 

 

 

 

CANTAR DE MIO CID 
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El Cantar de mio Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas 

heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero 

castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de la primera obra narrativa extensa 

de la literatura española en una lengua romance, y destaca por el alto valor 

literario de su estilo. Está compuesto alrededor del año 1200.[] 

El Cantar de mio Cid es el único cantar épico de la literatura española 

conservado casi completo. Se han perdido la primera hoja del original y otras 

dos en el interior del códice, aunque el contenido de las lagunas existentes 

puede ser deducido de las prosificaciones cronísticas, en especial de la Crónica 

de veinte reyes. Además del Cantar de mio Cid, los cuatro textos de su género 

que han perdurado son: las Mocedades de Rodrigo —circa 1360—, con 1700 

versos; el Cantar de Roncesvalles . Un fragmento de unos 100 versos; y una 

corta inscripción de un templo románico, conocida como Epitafio épico del 

Cid. 

El poema consta de 3735 versos de extensión variable (anisosilábicos), aunque 

dominan versos de 14 a 16 sílabas métricas. Los versos del Cantar de mio Cid 

están divididos en dos hemistiquios separados por cesura. La longitud de cada 

hemistiquio es de 4 a 13 sílabas, y se considera unidad mínima de la prosodia 

del Cantar. No hay división en estrofas, y los versos se agrupan en tiradas, es 

decir, series de versos con una misma rima asonante. 

Se desconoce el título original, aunque probablemente se llamaría «gesta» o 

«cantar», términos con los que el autor describe su obra en los versos 1085 y 

2276, respectivamente. 

AUTOR: 

Rodrigo Díaz de Vivar 

Rodrigo Díaz fue un caballero castellano que 

llegó a dominar al frente de su propia 

mesnada el Levante de la Península Ibérica a 
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finales del siglo XI de forma autónoma respecto de la autoridad de 

rey alguno. Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad 

un señorío independiente desde el 17 de junio de 10944 hasta su 

muerte; su esposa Jimena Díaz lo heredó y mantuvo hasta 1102. 

Se trata de una figura histórica y legendaria de la Reconquista, cuya 

vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura 

española, el Cantar de mio Cid. Ha pasado a la posteridad como el 

Campeador o el Cid (del árabe dialectal يد س  sīdi, 'señor'). Por el 

cognomento de «Campeador» fue conocido en vida, pues se atestigua 

desde 1098 en un documento firmado por el propio Rodrigo Díaz,1 y 

las fuentes árabes del siglo XI y principios del XII lo llaman Rudriq o 

Ludriq al-Kanbiyatur o al-Qanbiyatur ('Rodrigo el Campeador');5 el 

sobrenombre de «Cid», aunque se conjetura que pudieron usarlo sus 

coetáneos zaragozanos6 o valencianos, aparece por vez primera en el 

Poema de Almería, compuesto entre 1147 y 1149. En cuanto a la 

combinación «Cid Campeador», se documenta hacia 1200 en el 

navarro-aragonés Linaje de Rodrigo Díaz que forma parte del Liber 

regum (bajo la fórmula «mio Cid el Campiador»), y en el Cantar de 

mio Cid. 

FRAGMENTO DE LA OBRA: 

El cid sale de vivar, a burgos va encaminado, 

allí deja sus palacios termos y deseheredados. 

 

Los ojos de mio cid mucho llanto van llorando 

hacia atras vuelve la vista y se quedaba mirandolos. 

 

Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados, 

vacias quedan las perchas ni con pieles ni con mantos, 
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sin balcones de cazar y sin azores mudados. 

 

Y habló, como siempre habla, tan justo y tan mesurado: 

¡bendito seas, dios mío, padre que estas en lo alto! 

contra mi tramaron esto mis enemigos malvados. 

 


