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MICROPROJECTE COMÚ 

4º ESO 

 

C A Z A  D E L  T E S O R O :  E L  R O M A N C E R O  Y  
R O N C E S V A L L E S  

( T U T O R A :  B L A N C A  G A R C Í A )  

 Introducción | Cuestionario | Recursos | La gran pregunta | Evaluación 

INTRODUCCIÓN 
Los romances son poemas medievales que, en su mayoría, narran pequeñas historias 

en verso, aunque también los hay líricos, es decir, que expresan sentimientos. Los 

cantaban los juglares ante un público analfabeto que se deleitaba al escuchar estas 

historias de temática histórica, legendaria, novelesca o amorosa. El pueblo los 

memorizaba y algunos de ellos se han transmitido de forma oral hasta el siglo XX. Es 

una poesía sencilla que ha gustado a poetas y lectores y que ha seguido siendo 

cultivada por los poetas, mucho más allá de la Edad Media. 

CUESTIONARIO 

 (Para responder, 

consulta los enlaces 

que hay al final del 

documento) 

1. De las siguientes definiciones de romance, escoge la correcta: 

a) serie indefinida de versos octosílabos con rima consonante en los 

versos pares 

b) serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los 

versos pares 

c) serie indefinida de versos de 16 sílabas, divididos en dos partes o 

hemistiquios por una pausa o cesura 

2. ¿De dónde surgieron los primeros romances? 

3. Explica la diferencia entre Romancero Viejo y Romancero Nuevo. 

4. ¿En qué consiste el oficio de juglar? 

5. ¿A qué se debe que existan múltiples versiones de un mismo romance? 

6. ¿De qué forma se han conservado los romances? 

7. ¿Qué son los pliegos sueltos? 

8. ¿Puedes explicar por qué los juglares dejaban muchas veces en suspenso la acción 

que narraba el romance? 

9. ¿Puedes dar el nombre de un poeta contemporáneo que haya cultivado el romance? 

Busca un ejemplo de romance contemporáneo. 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#introducción
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#introducción
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#preguntas
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#preguntas
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#recursos
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#recursos
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#preguntas
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#preguntas
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#evaluación
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm#evaluación
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LA GRAN 

PREGUNTA 
 10. Los romances triunfaron en la Edad Media porque entretenían al pueblo. Lo 

hacían tocando temas muy diversos: hazañas guerreras, hechos legendarios, asuntos 

amorosos y otros inventados. Entre los temas que  más interesaban al público 

medieval, encontramos los romances que narraban hazañas guerreras y que se 

basaban en Cantares de gesta (poemas épicos que cantaban las hazañas de un héroe). 

Existen unos cuantos romances relacionados  con la batalla de Roncesvalles y con el 

Cantar de Roncesvalles, poema épico en el que se contaba esta historia. Estos 

romances se centran en diversas escenas relacionadas con la batalla y en diversos 

personajes: 

a. Qué dos bandos se enfrentaron en la batalla? ¿Quién salió vencedor? 

b.  Explicad en tres líneas quiénes fueron los siguientes personajes que 

protagonizan esta historia y en qué bando estaban: Carlomagno, Roldán, 

doña Alda, Bernardo del Carpio y el conde Guarinos. 

c. Elegid uno de los siguientes romances y: 

i. describid en cuatro líneas la escena que se narra en ellos, 

ii. convertidlo en un cómic o en una historieta ilustrada 

(podéis usar un generador de cómics de la Red o hacer los 

dibujos manuales) 

 Romance de doña Alda 1 / 2 

 Roncesvalles: Cuéntame una historia, abuela (Ventura 

Ruíz Aguilera, 1847)/ 2 

 Tres romances de Bernardo del Carpio (otra versión) 

 Romance del conde Guarinos / 2 

 

d. Situad en un mapa los diferentes topónimos (si los hay) que salen en el 

romance trabajado. 

RECURSOS EN LA 

RED 
TEORÍA SOBRE LOS 

ROMANCES 

 El Romancero y los 

romances 

 El mester de juglaría 

 La transmisión de los 

romances 

 

  ANTOLOGÍA DE ROMANCES 

   Bernardo del Carpio  

o El caballero olvidado 

 Comentario del Romance de doña Alda 

 Romance del conde Guarinos (cantado) 

 

  

GENERADORES DE CÓMICS O PUBLICACIONES:  

http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/ 

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/10/comic-on-line.html 

EVALUACIÓN 
 Responded las preguntas en un documento Word /OpenOffice, con los siguientes 

apartados. 

CUESTIONARIO: Debe incluir los enunciados de las preguntas con sus respuestas. 

LA GRAN PREGUNTA: Debe contener la respuesta a todos los apartados. 

EL CÓMIC / HISTORIETA ILUSTRADA: Puede ser manual o generado por 

ordenador. 

TEMPORIZACIÓN 
 2 / 3 HORAS 

http://www.poesi.as/indx0005.htm
http://www.poesi.as/roman005.htm
http://www.luxdomini.com/_poe/contenido1/poesia047.htm
http://patximendiburu.blogspot.com.es/2012/09/mala-la-hubisteis-franceses-en-esa-de.html
http://www.sewanee.edu/Spanish/santiago/carpio.html
http://www.poesi.as/indx0009.htm
http://www.biblioteca.org.ar/libros/132104.pdf
http://es.wikisource.org/wiki/Romance_del_conde_Guarinos
http://catedu.es/IESLiteratura/segundo%20ciclo/romancero.html
http://catedu.es/IESLiteratura/segundo%20ciclo/romancero.html
http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/history/juglaria_es.asp
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/romance_difusion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/romance_difusion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_del_Carpio
http://www.bernardodelcarpio.org/bernardo/historia.htm
http://comentariotexto.wordpress.com/2008/03/02/comentario-del-romance-en-paris-esta-dona-alda/
http://www.youtube.com/watch?v=60_1AK5JPSc
http://www.youtube.com/watch?v=60_1AK5JPSc
http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/10/comic-on-line.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/10/comic-on-line.html
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EXTRA 
PARA CURIOSOS O ALUMNOS CON CUENTO: 

1. ¿Cómo se llama el cuento protagonizado por una muchacha de largas trenzas que 

suelta por la ventana de una torre para que suba su enamorado? 

2. Aunque en el romance en que aparece, el ruiseñor se dedica a hacer proposiciones 

a la tórtola viuda, es un pájaro con buena prensa en la literatura: anuncia la primavera, 

es el pájaro del mes de mayo y es símbolo del amor. ¿Conoces algún cuento clásico 

en el que aparezca como protagonista? 

SI QUIERES LEER 

MÁS 

El criado del rico mercader, versión de Bernardo Atxaga 

El gesto de la muerte, versión de Jean Cocteau 

El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde 

 

 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/gestomuerte_atxaga.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/gestode.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/wilde/ruisenor.htm

