
 

Las obras más importantes que se exponen junto al Cantar 

El Debate de Elena y María y el Cantar de 

Roncesvalles, dos manuscritos únicos 

 

-4 de junio de 2019-. Con motivo de la muestra Dos españoles en la historia: el 

Cid y Ramón Menéndez Pidal, la Biblioteca Nacional presenta obras únicas que 

acompañarán al Códice de Vivar en su presentación al público, las principales: el 

Debate de Elena y María y el Cantar de Roncesvalles, dos referentes de las 

letras de su tiempo que han llegado hasta nuestros días para dar un valioso 

testimonio escrito de la tradición oral del medievo. 

El Debate de Elena y María es un manuscrito de la literatura popular de la Edad 

Media que fue adquirido por la BNE en 2017 a la Casa Ducal de Alba. Se estima 

que su origen se remonta al año 1280, esto, unido a su extraño y minúsculo 

tamaño (65x55mm), justifica que se encuentre en un estado de conservación 

muy delicado, castigado, además, por la acción de los insectos durante siglos. 

Por ello, su exposición en la muestra, al igual que sucede con el Códice de 

Vivar, se reducirá a quince días, para así evitar un mayor deterioro.  

En el siglo XIII, la transmisión de la poesía popular era eminentemente oral, se 

desarrollaba a través de los juglares, por eso es tan valioso este manuscrito, la 

plasmación por escrito de estos poemas era muy infrecuente. Sin embargo, es 

probable que, debido a sus dimensiones, perteneciese precisamente a un juglar, 

pues le permitía guardarlo en un bolsillo o en un zurrón fácilmente. Está 

formado por veinticinco páginas, pero faltan algunas al comienzo y otras al 

final, razón por la cual se desconoce el inicio y el desenlace del poema. 

El manuscrito, dado a conocer por Ramón Menéndez Pidal a comienzos del siglo 

XX, recoge una disputatio: un debate entre dos hermanas, Elena, enamorada de 

un caballero, y María, prendada de un clérigo, en el que discuten sobre las 

virtudes y los defectos de los amados. Un tema que fue tratado con cierta 

asiduidad durante los siglos XII y XIII.  

La vía de transmisión esencialmente oral de los poemas épicos medievales ha 

provocado que los testimonios escritos que han llegado hasta nuestros días 

sean escasísimos. Aparte del códice único del Cantar de mio Cid, contamos 

únicamente con otros dos manuscritos épicos, ambos fragmentarios, 

correspondientes a sendos cantares de gesta hispánicos: las Mocedades de 

Rodrigo (también de tema cidiano; c. 1300) y el Cantar de Roncesvalles 

(comienzos del s. XIII). El segundo de estos fragmentos épicos, de tema 

carolingio, fue copiado a principios del s. XIV en dos folios de pergamino que 

hace un siglo se hallaron sueltos (a modo de marcapáginas) en un registro 



medieval de vecinos de Navarra, y que hoy se conservan en su Archivo General. 

Debemos la conservación de estos folios a que alguien los cosió por su margen 

exterior para servirse de ellos como carpeta o bolsa. Los apenas cien versos que 

transmiten suponen una contribución impagable al conocimiento de la tradición 

épica española, pues demuestran que, al igual que otros países europeos, 

España también contó con una versión poética de la célebre leyenda de 

Roncesvalles, cuyo más ilustre representante es el Cantar de Roldán francés, 

contenido en el famoso manuscrito de Oxford. 

En la muestra se exponen otras obras de alta importancia como el Romance del 

rey moro que perdió a Valencia (c. 1525), uno de los primeros romances 

impresos de la Edad Media; así como el Cancionero de romances sin año (c. 

1547), el primer gran romancero de faltriquera impreso del siglo XVI, en el que 

su editor se propuso recopilar «la mayor parte de los romances castellanos que 

fasta agora se han compuesto». Incluida en la exhibición, el Romancero e 

historia del muy valeroso cavallero el Cid Ruy Díaz de Bivar (1612), la colección 

más famosa del romancero heroico nuevo, un subgénero de moda a principios 

del siglo XVII, que reúne 102 romances cidianos, muchos inéditos hasta ese 

momento. 
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