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SI SE SABE POCO, 
PUBLICA UN LIBRO 

La gestación de este libro ha sido laboriosa y ha encontrado 
diversas dificultades para conocer la luz pública. En junio de 1960 
redacté un breve articulo, que apareció en la "Revista Hispania" 
el año 1963. 

En la correspondiente "Semana de Estudios Medievales", cele-
brada en Estella durante el mes de julio de 1976, los "Amigos del 
Camino de Santiago" convocaron una reunión para conmemorar 
el doce centenario de la derrota del ejército de Carlomagno en los 
Pirineos, reunión estellesa a la que asistí y colaboré en un princi-
pio, hasta que fue sustituida por la "Comisión Internacional" para 
la celebración del XII Centenario de la batalla de Roncesvalles. 

El tema me interesaba y preparé este libro para ofrecerlo a los 
eruditos rolandianos. Pero su contenido es evidente que combatía 
la tesis tradicional, por lo que consideré prudente no interferir en 
las labores congresiles. 

El año 1977 la Institución Fernando el Católico de Zaragoza 
anunció la celebración de un ciclo de conferencias para conmemo-
rar de alguna forma el año 1978 el centenario de la presencia de 
Carlomagno ante las murallas zaragozanas. Cursó algunas invita-
ciones a determinados especialistas. Algunos de éstos me pregun-
taron si yo participaba y contesté que no había sido invitado. Hubo 
una negativa por parte de los posibles conferenciantes. Como el 
ciclo había sido anunciado en la prensa diaria, el Director de la Ins-
titución me invitó mediante una carta a que al menos diese una con-
ferencia. Y en conversación privada señaló jocosamente que podría 
ser divertida, porque era posible que yo "negase hasta la existencia 
de Carlomagno". 



Cuando le indiqué que estaba dispuesto a dar la conferencia, sin 
negar la existencia de Carlomagno, —pero apuntando una interpre-
tación distinta a la tradicional— anuncié a mis colaboradores segui-
damente que esa conferencia nunca se profesaría en la Institución 
porque su director la boicotearía. Así fue. 

En agosto de 1982 se produjo un hecho importante en la publi-
cación de este libro: el Ayuntamiento del Valle de Echo me invitó 
a participar en la "Semana cultural". Di un resumen y pedí a los 
habitantes del valle a que buscasen las gradas de mármol aludidas 
en la Chanson. Un resumen de esta conferencia se publicó a prin-
cipios de 1983. 

Al terminar la conferencia de Echo se acercó el Sr. Bierge y me 
indicó que la tesis sería posible comprobarla, ya que en el valle de 
Oza, justo al otro lado de la garganta donde creo que se dio la 
batalla perdida por Carlomagno, está la "Corona de los Muertos", 
en un lugar donde nunca ha existido cualquier núcleo urbano capaz 
de originar un enterramiento masivo. Una visita al lugar donde 
pudieran quedar los restos del fracaso pirenaico del ejército franco 
presenta para el futuro una empresa ardua, pues la "Corona de los 
Muertos" —documentada ya en el conocido Diccionario de 
Madoz— tiene una extensión de varias hectáreas, y el bosque y los 
matorrales son abundantes, dificultando la labor de búsqueda. Pero 
el trabajo de localización del enterramiento que dio origen a la 
denominación toponímica es factible. 

El tema de la intervención de Carlomagno en Zaragoza ha gene-
rado escasa bibliografía en España. Hay que recordar la de Ramón 
de ABADAL, La expedición de Carlomagno a Zaragoza: El hecho 
histórico. Su carácter y su significación, en "Coloquios de Ronces-
valles" (Zaragoza 1956), p. 39-71. Antonio UBIETO ARTETA. La de-
rrota de Carlomagno y la "Chanson de Roland", en "Hispania", 
23 (Madrid 1963), p. 3-28. José María LACARRA, A propos de la 
route de Roncevaux et du lieu de la bataille, en "Annales du Midi", 
78 (París 1966), p. 377-389. José María JIMENO JURIO, ¿Dónde fue 
la batalla "de Roncesvalles"? (Pamplona 1974). Y José María LA-
CARRA, La expedición de Carlomagno a Zaragoza y la batalla de 
Roncesvalles (Zaragoza 1981), reproducido en el capítulo I de In-
vestigaciones de historia navarra, en "Colección del Diario de Na-
varra", n°. 25, p. 17-91. 
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LAS FUENTES SOBRE LA EXPEDICIÓN DE CARLOMAGNO 
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Guerreros. Capi te l de la Ig lesia de Santa María de Uncast i l lo . 



N A V A S A L . M o n a s t e r i o de o r i g e n c a r o l i n g i o , ú n i c o que 
recogió la not ic ia de la venida de Car lomagno a España. 

LAS FUENTES CRONÍSTICAS. 

Se conocen desde hace siglos en su mayor parte, y han sido repe-
tidas multitud de veces. Sólo se puede esperar que la publicación 
de desconocidos textos árabes dé en lo sucesivo alguna luz, ya que 
los latinos han sido explotados abundantemente, aunque pueden 
interpretarse de muy distintas maneras, como en parte lo haré 
seguidamente. 

Hay un hecho capital que sistemáticamente se olvida: los textos 
más antiguos hablan de que los dos ejércitos que confluyeron en 
Zaragoza procedían de lugares tan distantes de la monarquía franca 
que tuvieron que llegar a través de Pamplona y Barcelona. Pero al 
narrar el regreso de los sitiadores sólo se alude al que pasó por 
Pamplona. Del procedente de las tierras orientales no se dice nada. 
A lo más, se engloba en un total que volvería junto con Carlomagno 
por los pasos occidentales de los Pirineos. 

Ese cuerpo de ejército difuminado en las fuentes hay que loca-
lizarlo en el campo histórico, porque si acudió por Barcelona parece 
que lógicamente debería regresar por el mismo camino u otro que 
no diese tanta vuelta como el que va por los pasos de Pamplona a 
Lombardia. 

El tema es clave, y doy una repetición de las fuentes aludidas, 
agrupándolas por temas. Todas encajan entre sí, aunque cada una 
de ellas contiene casi siempre lagunas que se rellenan con las otras. 
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1. Reunión de Paderborn, en 777. 

I A). "DCC. LXX. VII. Tunc donmus Carolus rex synodum publicum habuit 
ad Paderbrunnen prima vice. Ibique convenientes omnes Franci, et ex omni parte 
Saxoniae undique Sasones Convenerunt ... 

... Etiam ad eundem placitum venerunt Sarraceni de partibus Hispaniae, hi sunt 
Ibin al-Arabi et filius de Iucefi, qui et latine Ioseph nominatur, similiter et gener eius" 
(Annales reales, primera redacción). 

I B). "Venit eodem loco ac tempore ad regis praesentiam de Hispania Sarrace-
nus quidam nomine Ibin al-Arabi cum aliis sarracenis sociis suis, dedens se ac civi-
tates quibus eum rex Sarracenorum praefecerat" (Annales reales, segunda redacción). 

I C). " . . . Ad eundem quoque placitum de Hispania quidam principes Sarrace-
norum venerunt, Ibin al-Alardi et Withseui, qui latine Ioseph nominabatur; ibi se 
cum omnibus quos regebant ditioni domni regis Caroli subdiderunt" (Annales Met-
tenses priores). 

I D). "Anno Dominicae Incarnationis DCC. L(XXV)II... Solinoan quoque dux 
Sarracenorum, qui Barchinonam Gerundamque civitatem regebat, (Carolo filii] Pi-
pini se cum omnibus quae habebat dominationi subdidit" (Annales Mettenses 
priores). 

I E). Alusión relativa en dato del 778: "Soleyman ben Yakzan Kelbi fit entrer 
Charles, roi des Frances, dans les régions musulmanes d'Espagne" (Ibn al-Attir). 

I F). "In eodem etiam loco venerunt Sarraceni de partibus Hispaniae, quorum 
haec sunt nomina, Ibin al Arabi et filius de Iucefi, qui iam Ioseph nominabatur, et 
gener eius" (Reginon). 

2. Organización del ejército expedicionario, en dos grupos. 

1 A). "DCC. LXXVIII. Tunc domnus Carolus rex iter peragens partibus His-
paniae per duas vias: unam per Pampilonam, per quam ipse supradictus magnus rex 
perrexit usque Caesaraugustam. 

Ibique venientes de partibus Burgundiae et Austriae, vel Baioariae seu Provin-
ciae et Septimaniae, et pars Langobardorum. 

Et conjungentes se ad supradictam civitatem ex utraque parte exercitus" (Annales 
reales, primera redacción). 

2 B). "Anno Dominicae Incarnationis DCC. LXXVIII. Rex Carolus motus pre-
cibus, immo querelis Christianorum, qui erant in Hispania sub iugo sevissimorum 
Sarracenorum, exercitum in Hispaniam duxit. 

Ipse scilicet cum manu valida per Aquitaniam pergens, iuga Pirenei montis trans-
cendens, ad Pampilonam urbem pervenit. 

Pars autem non modica exercitus de Austria, Burgundia, Bavaria seu Provincia 
et Langobardia per Septimaniam proficiscentes ad Barcinonam civitatem pervenerunt. 

11 
His innumerabilibus legionibus tota Hispania contremuit. 
Conjunxerunt autem se uterque exercitus ad Cesaraugustam munitissimam 

urbem" (Annales Mettenses priores). 

2 C). "Carolus cum exercitu Hispaniam ingressus est, venit vero primo ad Pam-
pilonem civitatem, deinde ad Cesaraugustanam urbem perrexit, ubi innumerabilis 
multitudo de partibus Burgundiae et Austrasie vel Boioariae seu Provinciae, pars 
etiam Langobardorum in auxilium Francorum Convenerunt" (Reginon). 

3. El Emperador va por Pamplona e Ibn Tawr se somete a Carlomagno y entrega 
rehenes. 

3 A). Ver lo copiado en los puntos 2 A) y 2 B). 

3 B). "DCC. LXXVIII. Tunc ex persuasione praedicti Sarraceni spem capien-
darum quarundam in Hispania civitatum haud frustra concipiens congregato 
exercitu profectus est superatoque in regione Wasconum Pyrinei iugo, primo Pom-
polonem Navarrorum oppidum adgressus in deditionem accepit" (Annales reales, 
segunda redacción). 

3 C). "Anno DCC. LXXVIII, congregans Karolus rex exercitum magnum, in-
gressus est in Spania, et conquisivit civitatem Pampalonam. 

Et Ibi Taurus, Sarracenorum rex, venit ad eum et tradidit civitates quas ha-
buit. Et dedit ei obsides fratrem suum et filium. 

Et inde perrexit usque ad Cesaraugustam" (Annales de Aniano y Cronicon de 
Moissac). 

3 D). "Karlus contra sarracenos Pampalonam civitatem capit. Abi Taurus sa-
rracenorum rex dedit obsides fratrem suum et filium, et reddidit civitates quas tenebat. 

Inde proficiscitur ad Cesaris Augustam, adducit secum Ibin al-Alar[a]bi regem 
sarracenorum" (Annales Lambecianos). 

3 E). "DCC. LXXIX. Tunc domnus imperator agens partibus Hispaniae per 
duas vias: unam per Pampaloniam, per quam ipse perrexit usque Cesaraugustam" 
(Annales Tiliani). 

3 F). "DCC. LXXVIII. Eodem anno domnus rex Karolus cum magno exercitu 
venit in terram Galliciam, et adquisivit civitatem Pampalona" (Annales Petaviani). 

3 G). "Hispaniam quam maximo poterat belli apparatu adgreditur" (Eginhardo). 

4. El gobernador Sulayman de Zaragoza sale a recibir a Carlomagno, en el camino 
a tal ciudad. 

4 A). Ver apartado 3 D), segundo punto. 
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4 B). Sulayman ibn Yaqzan "il se joignit au chrétien (Charlemagne) pendant que 
celui-ci était en marche, et ils se dirigèrent ensemble sur Saragosse" (Ibn al-Attir). 

5. Otros expedicionarios llegan por Barcelona. 

5 A). Ver la segunda parte del apartado 2 A). 

5 B). Ver la tercera parte del apartado 2 B). 

6. El lugarteniente de Sulayman se fortifica en Zaragoza. 

6. A). "Mais ils furent devancées par el-Husayn ben Yahya Ançari, l'un des des-
cendants de Sa'd ben 'Ubada, qui se fortifia dans cette ville" (Ibn al-Attir). 

7. Los expedicionarios llegan ante Zaragoza. 

7. A). Ver los puntos 2 A), y 2 B). 

7. B). Ver el punto 3 C)., final. 

7. C). Ver el punto 3 D)., final. 

7. D). Ver punto 3 E). 

7. E). "Inde Hiberum amnem vado traiciens Caesaraugustam praecipuam illa-
rum partium civitatem accesit" (Annales reales, segunda redacción). 

8. Ante la negativa de entregar Zaragoza, Carlomagno pide rehenes y dinero. 

8. A). "Charles, roi des Francs, soupçonnant une trahision de Soleyman, le fit 
arrêter et l'emmena avec lui dans son royaume" (Ibn al-Attir). 

8. B). "Deinde accepit obsides in Hispania de civitatibus Abi Tauri atque Ebil 
Arbium, quorum vocabulum est Osca et Barzelona, necnon et Gerunda. Et ipsum 
Ebil Arbium vinctum duxit in Franciam" (Annales Petaviani). 

8. C). "Ibi obsides receptos de Ibin al-Arabi et de Abu Tauro et de multis sa-
rracenis" (Annales reales, primera redacción). 

8. D). "Acceptisque quos Ibin al-Arabi et Abu Thaur quosque alii quidam Sa-
rraceni obtulerunt obsidibus" (Annales reales, segunda redacción). 

8. E). "In qua expeditione obsidibus receptis ab Abin Olarbi et Apo Tauro" (An-
nales Mettenses priores). 

8. F). "Ibi obsides receptos de Ibin al-Arabi et de Abu Tauro" (Annales Tiliani). 

8. G). "Obsidione itaque cuncta civitate territi Sarraceni, obsides dederunt et 
immensum pondus auri" (Cronicon de Reginon, hacia 906). 

9. Carlomagno inicia el regreso a Francia, por Pamplona, con una parte del ejército. 

9. A). "Et dum in illis partibus moraretur Saxones, perfida gens, menciens 
fidem, eggressi de finibus suis, venerunt usque ad Renum fluvium, incendendo 
omnia atque vastando; et cum reverterentur cum preda magna, pervenit nuncius ad 
Karolum regem adhuc in Spania degente. Quo audito, festine reversus est in Fran-
ciam" (Annales de Aniano, semejante en Cronicon de Moissac). 

9. B). "Pampilona destructa, Hispani Wascones subjugatos etiam et Nabarros, 
reversus est in partibus Francie" (Annales reales, primera redacción). 

9. C). "Pompelone revertitur. Cuius muros, ne rebellare posset, ad solum us-
que destruxit" (Annales reales, segunda redacción). 

9. D). "Pampilona firmissima civitate capta atque destructa, Hispanis Wasco-
nibus et Navarris subiugavit, victor in patriam reversus est" (Annales Mettenses 
priores). 

9. E). "Pampalonia destructa, Hispanos et Wascones subiugatos, reversus est 
in Franciam" (Annales Tiliani). 

9. F). "Carlus ex itinere Hispanorum regrediens, exercitum obviam mittit, Sa-
xones in fugam vertit" (Annales Lambecianos). 

9. G). "Eiectis itaque Sarracenis de Pampilona, murisque eiusdem civitatis di-
rutis, Vasconibus iubiugatis, in Franciam revertitur" (Reginon). 

10. A). "Mais lorsque, sorti du pays musulman, il (Charlemagne) se croyait se 
sécurité, il fut attaqué per Matrouh et Aychoun, tous deus fils de Soleyman, qui 
délivrèrent leur père et l'emmenèrent à Saragosse, où il firent cause commune avec 
al-Husayn contra 'Abd al-Rahman" (Ibn al-Attir). 

10. Sulaymán al Acrabí es liberado por sus hijos. 
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11. Carlomagno pasa a Francia victorioso, con una parte de su ejército. 

11. A). "Quo audito, festine reversus est in Franciam" (Annales de Aniano). 

11. B). "Reversus est in partibus Franciae" (Annales reales, primera redacción). 

11. C). "Ac regredi statuens Pyrinei saltum ingressus est" (Annales reales, se-
gunda redacción). 

11. D). "Victor in patriam reversus est" (Annales Mettenses priores). 

11. E). "Saltuque Pyrinei superato, omnibus quae adierat oppidis atque cas-
tellis in deditionem acceptis, salvo et incolomi exercitu revertitur" (Eginhardo). 

12. Otra parte del ejército franco se encamina hacia Francia por el "saltus Pireneum 
Guasconiae". 

12. A). "In cuius summitate Wascones insidiis conlocatis extremum agmen adorti 
totum exercitum magno tumultu perturbant" (Annales reales, segunda redacción). 

12. E). "Praeter quod in ipso Pyrinei jugo Wasconicam perfidiam parumper in 
redeundo contigit experiri" (Eginhardo). 

13. Descripción del lugar de la batalla. 

13. A). "Et licet Franci Wasconibus tam armis quam animis praestare tamen et 
iniquitate locorum et genere imparis pugnare inferiores effecti sunt" (Annales rea-
les, segunda redacción). 

13. B). "Nam cum agmine longo, ut loci et angustiarum situs permittebat, 
porrectus iret exercitus, Wascones in summi montis vertice positis insidiis —est enim 
locus ex opacitate silvarum, quarum ibi maxima est copia, insidiis ponendis 
oportunus— extreman impedimentorum partem et eos qui, novissimi agminis ince-
dentes subsidio, praecedentes tuebantur desuper incursantes in subiectam vallem 
deiciunt consertoque cum eis proelio usque ad unum omnes interficiunt ac, direptis 
inpedimentis, noctis beneficio quae jam instabat protecti, summa cum celeritate in 
diversa disperguntur". 

"Adiuvabat in hoc facto Wascones et levitas armorum et loci in quo res gere-
batur situs; econtra Francos et armorum gravitas et loci iniquitas per omnia Was-
conibus reddidit inpares" (Eginhardo). 

13. C). "Qui mons cum altitudine coelum pene contingat, asperitate cautium 
horreat, opacitate silvarum tenebrescat, angustia viae potius semita commeatum non 
modo tanto exercitui, sed paucis admodum pene intercludat; Christo tamen fa-
vente, prospero emensus est itinere ... Sed hanc felicitatem transitus, si dici fas est, 
foedavit infidus et incertusque fortunae ac vertibilis successus" (Astrónomo). 

15 
14. Resultado de la derrota. 

14. A). "In hoc certamine plerique aulicorum, quos rex copiis praefecerat, 
interfecti sunt, direpta impedimenta et hostis propter notitiam locorum statim 
diversa dilapsus est". 

"Cuius vulneris acceptis dolor magna partem rerum feliciter in Hispania gesta-
rum in corde regis obnubilavit" (Annales reales, segunda redacción). 

14. B). "In quo proelio Eggihardus, regiae mensae praepositus, Anshelmus, 
comes palatii, et Hruodlandus, Brittannici limitis praefectus, cum aliis conpluribus 
interficiuntur". 

"Neque hoc factum ad presens vindicari poterat, quia hostis re perpetrata, 
ita dispersus est ut ne fama quidem remaneret ubinam gentium quaeri potuisset" 
(Eginhardo). 

14. C). "Dum enim quae agi potuerunt in Hispania peracta essent, et prospero 
itinere reditum esset, infortunio obviante, extremi quidam in eodem monte regii caesi 
sunt agminis. Quorum quia vulgata sunt nomina, dicere supersedi" (Astrónomo). 

En este esquema he incluido todas las fuentes coetáneas, ínte-
gramente. Únicamente las he separado en función de su analogía 
y desarrollo lógico. Así están los Armales reales, primera redacción 
(1 A, 2 A, 8 C, 9 B y 11 B), Armales de Aniano (3 C, 9 A y 11 A), 
Annales Petaviani, 3 F y 8 B), Annales reales, segunda redacción 
(3 B, 7 E, 8 D, 9 C, 11 C, 12 A, 13 A y 14 A), Annales Mettenses 
priores (I C, 2 B, 8 E, 9 D y II D), Annales Lambecianos (3 D y 
9 F), Annales Tiliani (3 E, 8 F y 9 E), la Vita escrita por Eginhar-
do (3 G, II E, 12 B, 13 B y 14 B), y el Astrónomo (13 C y 14 C). 

Añado las noticias de Ibn al-Attir, aunque las fecha cuatro años 
antes, ya que se encuentran entre una serie de acontecimientos mal 
datados. Y prescindo del Ajbar Machmúa, ya que la publicación de 
la obra de al-'Udri demuestra que la cronología de aquella fuente 
y la sucesión de los hechos está equivocada. 

En el punto I A), leo "filius de Iucefi" en vez de "filius Deiu-
cefi" que dan los textos carolingios. En 9 B). y 9 D), leo "Hispani 
Wascones" en vez de "Hispani, Wascones", a la vista del capítu-
lo IV de este libro. 

La diferencia fundamental entre esta organización de las noti-
cias y las que me han precedido está en que todos los estudiosos han 
considerado que el ejército franco atravesó en bloque los Pirineos, 
a las órdenes de Carlomagno. La interpretación que aquí recojo per-
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mite suponer que Carlomagno volvió por donde había venido, por 
Pamplona; mientras que el otro cuerpo de ejército (el procedente 
del Este de la monarquía) regresó por otra calzada desde Zaragoza 
a Francia, siendo el que quedó derrotado. Por eso no mienten las 
fuentes francas cuando señalan que Carlomagno volvió victorioso 
desde España: les bastó con silenciar el regreso del otro cuerpo de 
ejército, en el que iban los caballeros conocidos, todos los cuales 
murieron en la derrota. 

Estos textos presentan múltiples problemas tanto de puntuación 
como de interpretación. En los capítulos siguientes les dedicamos 
nuestra atención. 

¿UNA NOTICIA DOCUMENTAL ARAGONESA SOBRE LA EXPEDICIÓN DE 
CARLOMAGNO?. 

La documentación española antigua antes del siglo XII no da 
noticias sobre el fracaso de Carlomagno en los Pirineos. Acaso la 
única vez que pudiera considerarse algo en relación con el tema es-
té en un texto de los años 892/893, por el que el rey Fortún Gar-
cés, para terminar las disputas entre el monasterio de Navasal y las 
villas colindantes, señalaba sus términos. En su preámbulo se dice: 

"Hec est carta de illo termino de Lavasal monasterio, quomodo par-
tivit illo rex Fortunio Garcianes alia vice, in era D. CCCC. XXXª. 
P . , quarto decimo anno postquam Carulus rex venit in Ispania"1. 

El documento en su contexto es auténtico, aunque es evidente 
que el año 879 no pudo venir a España ningún rey llamado Car-
los, ya que entonces reinaba Luis II (877-879) o Luis III (879-882). 

La fecha del documento es una de las que más datos sincróni-
cos ofrece para esta época, presentando a Fortún Garcés como rey 
en Pamplona; al conde Galindo Aznar, en Aragón; al rey Alfonso 
III, en Galicia; a Garcia Sánchez, en Gallias; a Raimundo, en Pa-

1 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº  
conoce a través de dos copias del siglo XII. 

7. Se 

" C a e s a r a u g u s t a m , m u n i t i s s i m a m u r b e m " . M u r a l l a s r o m a n a s 
de Zaragoza. 
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llás; a Muhammad ibn Lubb, en Valtierra; y a Muhammad al-
Tawil, en Huesca, además del abad Banzo, en el monasterio de San 
Julián y Santa Basilisa de Navasal. 

No plantean problemas Fortún Garcés, que se considera en la 
historiografía fue rey desde 880 a 905; el conde aragonés Galindo 
Aznar II (864-893); y Alfonso III de Asturias (866-910). 

Más interés tienen el resto de las menciones. El conde García 
Sánchez de Gascuña se cita en las Genealogías de Roda, aunque sin 
cronología2. El conde Raimundo I de Pallás gobernó desde 884 
hasta 9203. 

La mención de Muhammad ibn Lubb como señor de Valtierra 
es mucho más interesante. El 15 de noviembre del 883 Muhammad 
ibn Lubb cogió prisionero a Isma'il ibn Musá y a sus primos, y los 
tuvo en prisión hasta que Isma'il le entregó las poblaciones de 
Zaragoza, Tudela y Valtierra4. Muhammad ibn Lubb murió el mes 
de septiembre del año 8985. 

El último de los personajes citados todavía limita más las fechas 
sincrónicas. Muhammad al-Tawil se sublevó el día 6 de febrero del 
año 887; y el siguiente 12 de marzo asesinaba al gobernador de 
Huesca. Desde entonces hasta su muerte en 913 fue dueño de esta 
ciudad6. 

Es evidente que el sincronismo de todos los personajes —que só-
lo conviven gobernando en los lugares indicados entre 883 y 898— 
permite asegurar que estamos ante un documento auténtico. Pero 
un documento que plantea problemas sobre su preámbulo, ya que 
la "era 931", correspondiente a nuestro año 893, no podía equivaler 
al catorceavo de la venida del rey Carlos a España, pues en 879 no 
reinaba en Francia rey de ese nombre. Necesariamente hay que 
aceptar una mala transmisión manuscrita de tal fecha. 

Sabido es que cuando se encuentran dos fechas copiadas inme-

2 Cfr. José Marta LACARRA, Textos navarros del códice de Roda, en "Es-
tudios de Edad Media de la Corona de Aragón", I (Zaragoza 1945), p. 248, n º . 28. 
Vivía con seguridad en 904, y quizás en 920. 

3 Cfr. Ramón d'ABADAL, Catalunya carolingia, 3 (Barcelona 1955), p. 
116-119. 

4 Cfr. AL-'UDRI, La Marca superior en la obra de al-'Udri, por Fernando 
DE LA GRANJA, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zara-
goza 1966), p. 476, n°. 49. No aparece la cronología de esta entrega. 

5 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 480, nº . 60. 
6 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 518-521, nº . 165, 167 y 170. 

C a l z a d a r o m a n a de B e a r n e a Z a r a g o z a . P u e n t e en el 
Barranco del Spetal (Siresa). 
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diatamente una detrás de otra se pueden producir errores. Creo que 
aquí tenemos uno que parece explicable: hay que reconstituir "in 
era D.CCCCª. XXXª, (C°.) IIIIXº, anno postquam Carulus rex 
venit in Ispania". La explicación es fácil, conociendo la escritura 
en letra visigótica. Recordemos que el texto "CHRONICON ISIDORI 
ISPAL". —relativo a san Isidoro de Sevilla— fue transcrito mal ya 
en el siglo XII y copiaron "CHRONICON ISIDORUS PAC"., inventán-
dose un obispo de una supuesta sede Pacense. Todo por confundir 
las letras visigóticas II/U y L/C. Y —a su vez— la confusión L/I 
también es frecuente. 

En este caso bastaba añadir la cifra I a la era o ponerla con el 
año para poder leer dos cosas diferentes. La "era D. CCCC. XXX" 
no podía acabar con la cifra "L" . Y quizás ésto hizo leer " I ª . " , 
donde el texto ponía "C" . 

Si esta explicación es aceptada, resultaría que el documento de 
Navasal se habría otorgado el año 892, cuando hacía ciento cator-
ce años de la venida de Carlos a España, lo que permitiría datar tal 
expedición en el año 778, correspondiente al del asedio de Zaragoza 
y su subsiguiente derrota en los Pirineos. 

En este supuesto caso tendríamos un testimonio de que un siglo 
más tarde de la expedición de Carlomagno se recordaba la misma 
en el documento más antiguo auténtico que tenemos del monaste-
rio aragonés de Navasal. 

Pero un testimonio que sólo podía hacer alusión a la venida de 
Carlomagno, nunca a su derrota, ya que el monasterio de Navasal 
había sido una creación carolingia. 

II 

CALZADAS ROMANAS UTILIZADAS POR CARLOMAGNO 



Los ejércitos de Carlomagno utilizaron dos "vías" (textos 2 A), 
y 3 E), en sus desplazamientos a Zaragoza y fueron derrotados en 
virtud de "angustiae viae potius semita" (texto 13 C). 

La denominación de "via" equivale en todos los textos a "cal-
zada romana", lo que obliga a estudiar cuáles pudieron utilizar Car-
lomagno y sus ejércitos. 

LOS POSIBLES CAMINOS UTILIZABLES POR CARLOMAGNO HASTA SU 
DERROTA. 

Los ejércitos medievales —como los de todos los tiempos— pre-
cisaron utilizar caminos claros y terminantes para sus desplazamien-
tos. Esta realidad es tan evidente que parece innecesario recordar-
la. Pero es muy frecuente comprobar que los medievalistas hablan 
de campañas guerreras, olvidando "los caminos". En algún caso 
se llegan a precisar desplazamientos que hasta en los momentos ac-
tuales son imposibles, dados los accidentes geográficos insalvables 
tanto para los ejércitos medievales como para los modernos. 

Otro escollo en el que se suele fracasar al investigar es d de acep-
tar todos los caminos como si siempre hubiesen existido, olvidan-
do que muchos son completamente medievales y están perfectamen-
te documentados. No hablo de "caminos naturales", sino de los 
producidos por la actividad humana. Y no hay que olvidar que los 
"caminos naturales" necesitan de tal actividad para convertirse en 
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usuales. Y, por supuesto, están además los muchos caminos abier-
tos durante los siglos XVIII y XIX, aparte de los contemporáneos. 

Casi coetáneamente al momento de redactarse la Chanson de 
Roland se escribía en Aragón este consejo: 

"De como conviene elegir vias principales". 
"Un árabe adoctrinaba a su hijo, diciendo: 
«Sigue las vias, aunque sean mis largas que las sendas. Igualmente, toma por 

esposa una mujer virgen, aunque sea vieja». 
" Y asimismo": 
«Lleva tus mercancías a ciudad mayor, aunque pienses que allí has de venderla 

a precio más bajo». 
" A esto el h i jo" : 
«Cierto es lo que dijiste acerca de las grandes vías»"1 . 

En el aspecto que ahora interesa bastará recordar que, según los 
textos francos, el ejército de Carlomagno fue derrotado cuando uti-
lizaba una vía romana que más parecía una senda. 

El primer problema que hay que estudiar es el de averiguar qué 
"caminos" pudo utilizar Carlomagno en sus desplazamientos a 
Zaragoza desde Francia, y el correspondiente regreso. Los textos 
cronísticos ya indican que los ejércitos francos pasaron por 
Pamplona y Barcelona, con lo que tenemos una pista. 

En el siglo VIII sólo atravesaban los Pirineos las calzadas 
romanas que unían a Narbona con Tarragona (Vía Augusta), la de 
Bearne a Zaragoza y la de Burdeos a Astorga. Las tres están reco-
gidas en el "Itinerario de Antonino"2 y en la Geografía del 
Ravenate. El "Itinerario" se transcribió durante toda la Edad Me-
dia reiteradamente, lo que indica su uso3. 

1 Cfr . PEDRO ALFONSO, Disciplina clericalis, XVII, trad. de Esperanza 
DUCAY (Zaragoza 1980), p . 72. 

2 Para el "Itinerario de Antonino" utilizo la edición de Konrad WILLER, Iti-
neraria Romana (Roma 1964). Para el Ravenate la Ravennatis anonimy Cosmogra-
phia, edic. de M. PINDER y G. PARTHEY (reimpresión de Aalen de 1962). 

3 Son muy frecuentes en las bibliotecas europeas. Por ejemplo, ver una en la 
Biblioteca de El Escorial, manuscrito latino R. II. 18, datable en los siglos VIII-IX. 
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LA CALZADA ROMANA DE NARBONA A TARRAGONA. 

Presento a varias columnas las mansiones del "Itinerario de An-
tonino", los "Vasos Apolinares" y la Geografía del Ravenate, si-
guiendo la sistematización e identificaciones propuestas más 
recientemente4. 

Ant. 1 Ant. 2 Ravenate Apol. 1 Apol. 2 Apol. 3 Apol. 4 Identificación 

Ad Summo In Summo In In In Summo 
Pireneum Pyreneo Pyreneo Pyreneum Pyrenaeo, Pyreneo Perthus 

(16) (16) (16) (16) (16) (16) 
Diciana 

Iuncaria Iuncaria Iuncaria 
Iuncariam Iuncaria 

Iuncaria Iuncaria Figueras 
(27) (15) (15) (15) (15) (12) 

Cinniana Cinniana ... Cinnianam Cilniana Cinniana Cinniana ? 

(24) (12) (11) (12) (10) 
Gerunda Gerunda ... Gerundam Gerunda Gerunda Gerunda  ... Gerona 

(66) (12) (12) (12) (12) 
Aquis Aquis Aquis Aquis Aquis Aquas  Caldas de 
Voconis  Voconis Vocontis  Voconi Voconis Voconias Malavella 

(15) (20) (15) (15) (15) 
Seterras Steras Seterras Siteras Saeterras Baeterras Breda 

(15) (24) (15) (15) (17) 
Praetorio Praetorium Semproniana  Praetorio Praetorio Praetorium  Cardedéu 

(17) (9) (17) (17) (17) 
Barcelone Barcenone Arragona Arragonem Arragone  Arragone Abragone Sabadell 

(51) (20) (20) (20) (20) (20) 
Fines Fines Ad Fines  Ad Fines  Ad Fines  Ad Fines Gelida 

(17) (17) (17) (17) (17) 
Antistiana Antistiana Antistianam Antistiana  Antistiana Antestiana Torre Veguer 

(13) (13) (16) (13) (13) 
Stabulo 

Novo 

(24) 
Palfuriana Palturia .... Palfuriana Palfuriana  Palfuriana Palfuriana  Vendrell 

(17) (16) (16) (16) (16) 
Tarracone Tarracone Tarragona Tarraconem  Tarracone  Tarracone Tarracone Tarragona 

4 Cfr. Gonzalo ARIAS, Itinerarios romanos del Pirineo a Tarragona, en "El 
Miliario Extravagante", 14 (Ris-Orangis 1968), p . 399-403; José Manuel ROLDAN 
HERVÁS, Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas 
en la Península Ibérica (Vitoria-Madrid 1975). 
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Esta serie tan amplia permite reconstruir con bastante exactitud 
las distancias, pues se dan errores típicos de confusiones II / U, co-
mo en Antoniana, con el fácil error XIII / XUI; o el de Iuncaria, con 
XU / XII. 

La diferencia mayor con respecto a las ubicaciones se produce 
en relación a Iuncaria, que sistemáticamente se ha colocado en La 
Junquera, dada la similitud de nombres, pero que ahora se coloca 
en Figueras, creo que con acierto. 

El camino que unía Tarragona con Zaragoza ya tiene menos 
documentación, pues no está en los "Vasos Apolinares". Es éste: 

5 El paso de esta calzada sobre el río Cinca se realizaba por el puente roma-
no sito en el término de Castejón del Puente (Huesca), que tuvo una longitud supe-
rior a los trescientos metros (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, ¿Un puente romano?, 
en "Caesaraugusta", 6 (Zaragoza 1955), p. 243-251). 

Ant. 1 Ant. 2 Ravenate Identificación 

Tarracone .... 
(62) 

Tarrracone (17) Tarracona Tarragona 

Ad Septimum Decimum 
... (13) 

Cerca de La Musara 

Ad Novas (18) Occani 
Nobas ? 

Ulldemolíns 

Ilerda  
(32) 

...Ilerda  
(22) 

Lérida 

Mendiculeia (19) 

Alcolea de Cinca 

Tolous5 (18) 
¿Monzón? 

Caum (29) 
Caús, térm. de Huerto 

Pertusa (19) 
Pertusa 

Osca (46) 

Oscam (12) Huesca 

Bortinae (18) 

Hacia Almudévar 

Gallicum (15) 

? 

Caesaraugusta . Casesarea Augusta  Caesaraugusta Zaragoza 
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En cualquier caso, el ejército de Carlomagno que pasó por 
Barcelona necesitó utilizar esta calzada romana para atravesar los 
Pirineos, resultando accesorio para el tema que ahora interesa si el 
tránsito lo fue a través de Barcelona-Tarragona-Lérida, o si pudo 
utilizar la documentada calzada romana que iba por Martorell y 
unía directamente a Barcelona con Lérida. 

LA CALZADA BEARNE-ZARAGOZA. 

El segundo camino posible para ser utilizado por las tropas de 
Carlomagno lo constituyó la calzada romana de Bearne a Zarago-
za, que todavía sigue planteando problemas no resueltos para la par-
te más cercana al Ebro. Aparecen sus menciones en el ''Itinerario 
de Antonino" y en la Geografía del Ravenate, cuyos textos enfren-
tamos, dando algunas identificaciones que parecen seguras. 

6 En Accous se conservó hasta 1886 una inscripción romana que se refería a 
esta vía (Cfr. Antonio BELTRÁN, El puerto del Palo y la vía romana que lo atra-
viesa, en "Caesaraugusta". 6 (Zaragoza 1955). p. 127-138. 

Procedente de Bedous se conserva un miliario en el Museo de Pau. 

LAS C A L Z A D A S R O M A N A S DE B U R D E O S A 
A S T O R G A Y DE B E A R N E A Z A R A G O Z A 

M a n s i ó n r o m a n a . 
Res tos r o m a n o s en re lac ión c o n ca l zadas . 
M i l i a r i os c o n s e r v a d o s . 

Itin. Antonino Ravenate Identificación 

Benearnum Benearno  
(12) 

Ilurone Ilurone Olorón 
(12) 

Aspalluga Accous6 

(7) 
Foro Ligneo ¿Urdós? 

(5) 
Summo Pyreneo Summo Pireneo Puerto del Palo 

(24) 
Anabere La Nave 
Sala ....... ? 

Ebellino Ebelino Bailo 
(22) 

Iulia ............ ? 
Pacca ? 

Foro Gallorum Foro Gallorum ? 
(30) 

Caesaraugusta Cesaraugusta Zaragoza 
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Como se puede comprobar sólo algunos puntos son seguros. 
Ebellino se ha colocado indistintamente en Bailo, Anzánigo y Ayer-
be. La lectura Pacca se identifica con Iacca (Jaca), sin fijarse que 
en todo caso siempre estaría entre Zaragoza y Ebellino, cualquiera 
que fuese su posible identificación, lo que imposibilita la identidad 
de Pacca/ Jaca. 

Ambas listas tienen nombres comunes. Pero también presentan 
otros que no están en su paralela, lo que sugiere que ambas son in-
completas, o se refieren a dos vías distintas. 

La zona por donde atraviesa los Pirineos es muy clara, ya que 
se conservan actualmente grandes trayectos de la misma calzada en 
el valle de Echo (provincia de Huesca), así como dos puentes roma-
nos, los pilares de otro y otra inscripción fundamental. Alcanza el 
punto culminante en el Puerto del Palo (1.970 metros), y con un 
desnivel no superior al 7 % baja a la zona del río Aragón Subordán. 
Hay abundantes trozos sobre la Boca del Infierno, con un puente 
romano en su proximidad, así como otro junto a Siresa. En la igle-
sia de Siresa se conserva una lápida romana conmemorativa de las 
reparaciones que debieron hacerse en esta calzada con motivo de un 
desmonte producido en la zona de La Cantarera7. 

Hacia el Sur, a pocos metros aguas arriba de donde está Puente 
la Reina de Aragón se conservan los restos de un puente romano, 
que corresponden a esta calzada. En el término de Bailo hay restos 
de la calzada. Ya más al Sur, junto a la presa del pantano de La 
Peña, hay un gran puente romano de tres arcos. Sólo es visible 
cuando el pantano está casi vacío (verano de 1976). 

A partir de aquí, hacia el Sur, ya no conozco restos romanos. 
La documentación del siglo XI cita la "via" que iba desde Loarre 
a Zaragoza, que se puede identificar con la "carretera vieja de Zara-
goza a Ayerbe" (hojas 247 y 285 del mapa topográfico 1/50.000), 
por Gurrea de Gállego y Artasona. 

Pero aquí el tema final ya no tiene interés, pues sólo se trata de 
precisar el lugar por donde esta calzada atravesaba los Pirineos. 

7 Para el estudio de esta parte de la calzada ver el trabajo citado en la nota 
anterior y el capítulo VI de este libro. 

"Sun ja t q u ' i l e re t as g r e i g n u r porz de S i z e r " (O. 719). (ECHO, 
puente romano reconst ru ido: al fondo, los puer tos de Siresa). 



" S u n j a t q u ' i l e re t as g r e i g n u r porz de S ize r " (O. 719). V i s t a 
general de los puer tos de Siresa desde Siresa. 
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LA CALZADA ROMANA DE BURDEOS A ASTORGA. 

Es quizás la más interesante y desconocida por cuantos han es-
crito sobre su paso por los Pirineos, aun cuando en su vertiente 
francesa presenta abundante bibliografía. El error se ha producido 
al considerar sólo la parte septentrional con respecto a la divisoria 
de aguas de los Pirineos y nunca la meridional8. 

Toda esta bibliografía, condicionada por el mítico nombre de 
la derrota de Roldán, hace atravesar la calzada romana de Burdeos 
a Astorga los Pirineos por Roncesvalles. En algún caso se discute 
la zona y se presentan serias objeciones, como se ha hecho hace 
unos años9. 

Se tiende a identificar esta calzada con el "Camino de Santia-
go", utilizado en épocas más tardías. Pero nadie ha podido locali-
zar un puente romano, un miliario, una inscripción, un trozo de cal-
zada: ni siquiera una laja de piedra que pudiera pertenecer a una 
calzada romana que uniese Roncesvalles con Pamplona. Todo son 
conjeturas. Así, el arqueólogo navarro Altadill —que la buscó 
insistentemente sobre el terreno— los únicos vestigios que presentó 
fueron los posibles puentes romanos de Villaba, junto a Pamplona. 
Y luego, sólo suposiciones: "Desde Huarte continuaría hacia el N. 
hasta el valle de Erro" (p. 504); "extinción del pavimentado de la 

8 Cfr. , entre otros, A. WINKLER, Étude sur les voies antiques de l'Espagne 
Romaine (Biarritz 1898); O. HARISTOY, Pèlerinage de Saint-Jacques de Compos-
telle. Les voies romaines, les chemins romains et les établissement hospitaliers dans 
le Pays Basque (Pau 1900); B. SAINT-JOURS, Routes romaines de Pampelune á 
Bordeaux (París 1907); L. COLAS, La voie romaine de Bordeaux à Astorga, dans 
la traversée des Pyrénées. D'Imus Pyrenaeus (Saint-Jean-le-Vieux) à Summus Por-
tus (Chapelle d'Ibañeta, prés Roncevaux), par Summus Pyranaeus (Château-Pignon). 
Son tracé, son histoire, avec plans, cortes et dessins (Biarritz 1913); L. COLAS, La 
voie romaine de Bordeaux à Astorga dans la traversée de la Basse Navarre et carre-
four des voies jacobites convergeant vers Ostabat (Biarritz 1921); Julio ALTADILL, 
De re geographica. Vías y vestigios romanos en Navarra, en "Homenaje a don Car-
melo de Echegaray" (San Sebastián 1928), p. 465-556; H. RITCHER, La voie ro-
maine de Bordeaux à Astorga dans la traversée de la Basse-Navarre et la "Chanson 
de Roland", en "Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne", 
n º . 48 (Bayonne 1946). Bibliografía recogida por Jimeno, al que cito en la nota 
siguiente. 

9 Cfr. José Mª. JIMENO JURÍO, El mito del camino alto entre Roncesva-
lles y Saint-Jean-Pied-de-Port, en "Principe de Viana", 34 (Pamplona 1973), p. 
85-175. 
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vía romana" (p. 508); "la capa de hoja de muchos años cubre la 
tierra con notable espesor, ocultando, tal vez, el camino romano" 
(p. 509); "menos puedo admitir que los residuos del camino ... des-
de Ibañeta ... por el alto de Changoa y collado de Bentartea hacia 
el N. hasta Castel-Pignon ... sean vía ni calzada romana, como pre-
tende un modernísimo autor"10. 

Nada, ni una piedra de la calzada Burdeos-Astorga en el trayecto 
desde lo alto de Burguete hasta la Baja Navarra. O desde Pamplona 
hasta Roncesvalles. Y eso que hace unos años se buscó con interés, 
reconociendo nuevamente toda la zona11. 

Cabe la sospecha de que —al no encontrarse restos romanos-
la calzada que unía Burdeos con Astorga no atravesaba los Pirineos 
por Roncesvalles o sus proximidades, siguiendo en dirección a 
Pamplona. Los únicos restos romanos localizados en todo el tra-
yecto son un ara que estaba en lo alto de Ibañeta y el monumento 
de Urculu12. Pero la existencia de un ara o del monumento de Ur-
culu podrá servir para justificar muchas cosas: pero —si no se apor-
tan otros argumentos— nunca la existencia de una calzada romana. 

Por eso hay que volver sobre la ubicación de la calzada de 
Burdeos-Astorga y procurar su identificación sobre el terreno, 
confirmándola con la presencia de restos arqueológicos, y no con 
suposiciones. 

Lo primero que llama la atención es que al Norte de Pamplona 
se conserve lo que los naturales denominan todavía "Belate-
calzada", en el mismo puerto de Velate. 

Los musulmanes españoles llamaron "balath" y "balata" pre-
cisamente a las calzadas romanas, dado su pavimento. La bula de 
confirmación de los términos de la diócesis de Pamplona (1096) 
da la grafía "Vellatum" a tal puerto; la falsa carta atribuida al obis-
po Arsio —falsificada hacia 1105— habla del "portu Belati"; la fal-
sa restitución de los bienes a la iglesia de Pamplona atribuida al rey 

10 Cfr. ALTADILL, De re geographica, p. 514-515. 
11 Cfr. José Mª . JIMENO JURIO, ¿Dónde fue la batalla de Roncesvalles? 

(Pamplona 1974), p. 40. 
12 El monumento de Urculu ha atraído poco la atención de los romanistas. 

Ver J. M. GÓMEZ-TABANERA, Euskal-herria secreta o el enigma milenario de 
Urculu, en "Historia 16", nº . 47 (Madrid 1980), p. 121-128. Lo considera dedicado 
al dios Hércules, dada su similitud con la voz Urculu. 
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Sancho el Mayor (1004-1035) se refiere al "portum de Belate". Más 
interés tiene la bula del papa Pascual II de 13 de abril de 1106, 
cuando establecía los límites de la diócesis de Bayona, ya que 
atribuía a tal diócesis "Bastam item vallis usque in medium portum 
Belath" ("el valle de Baztán hasta la mitad del puerto de Velate"). 
Aquí la grafía responde plenamente a la árabe antes aportada. 

Si el topónimo navarro medieval y actual de "Velate" procede 
del árabe "balath-balata", la calzada romana de Pamplona a los 
Pirineos iría por el puerto de Velate, siendo su denominación actual 
el mejor testimonio de lo que por antonomasia era "la calzada". 

Esta calzada aparece documentada tanto en el "Itinerario de 
Antonino" como en la Geografía del Ravenate, con estas estaciones: 

Itin. Ant. 1. Itin. Ant. 2 Ravenate Identificación 

Burdigalam Burdigala Burdigala Burdeos 
(16) (18) 

Boios ? 
(7) 

Salomaco Salomaco ? 
(12) 

Losa 9 
(12) 

Telonnum Telonnum .........? 
(18) 

Segosa ...............................................? 
(12) 

Mosconnum .......................................? 
(16) 

Coequosa Coequosa ? 

Aquis Terebellicis... Aquis Terebellicis .... ..Aquis Terebellicis.. .......Dax 
(39) 

Carasa Carasa ...........? 
(12) 

Imo Pyreneo .... ? 
(5) 

Summo Pyreneo Summo Pireneo ? 
(18) 

Turissa Iturisa ¿Almándoz? 
(22) 

Pompelone Pompelone Pamplona 
(8) 



No voy a discutir el trayecto francés, ya que sólo cabría la 
posibilidad de hacerlo sobre Carasa. Sí interesa la ubicación de 
Turissa/ Iturisa, que se tiende a colocarla en las cercanías de Espi-
nal (Altadill) o en Turisa, que nadie sabe dónde está. 

La identificación de Espinal (población creada de la nada en el 
siglo XIII) se hizo arbitrariamente, pues allí no hay ni ruinas, ni 
poblado romano, ni calzada, ni distancia suficiente a lo alto de los 
Pirineos. La identificación de Iturisa con Turissa se basa en el pare-
cido del nombre. Pero nadie sabe ubicar un topónimo Turisa en 
relación con esta calzada o unos restos arqueológicos que pudieran 
corresponderle en tierras navarras. 

La localización de este topónimo hay que buscarla por otros 
caminos, fijándose que Iturisa pudiera corresponder al nombre 
eusquérico Iturritza, muy abundante en todo el ámbito de su 
habla. Iturri, en eusquera, significa "fuente". Lo que evidentemente 
dificulta su identificación plena, dada la abundancia de topónimos 
de esa raíz. 

Sólo queda la posibilidad de buscar restos arqueológicos que 
presenten una calzada que desde Pamplona vaya hacia los Pirineos, 
con una orientación hacia el Norte. 

Quedan en primer lugar los dos puentes que Altadill señaló en 
las proximidades de Pamplona, en Villaba. 

En segundo lugar, actualmente se conservan varios centenares 
de metros de una calzada romana —ya señalada antes— entre 
Olagüe y Lanz, que fue utilizada por el posterior "camino real" y 
que en país recibe la denominación de "Belate-calzada"13. 

13 Una mención relativamente reciente sobre su estado puede verse en P. Ger-
mán de PAMPLONA, El camino de Peregrinación jacobea "Bayona-Urdax-Velate-
Pamplona", en "Príncipe de Viana", 25 (Pamplona 1964), p. 219. 
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Más al Norte se conservaban hace años trozos de calzada en 
Almándoz, entre Oyeregui y Narvarte, y en las cercanías de Lecároz. 
Su descubridor —Altadill— sistematiza así sus hallazgos, por este 
orden: 

1. "En las cercanías de Lecároz, a la vista, sobre la orilla de-
recha del río Baztán, en un punto donde habiendo las aguas soca-
vado al terreno se han llevado un trozo de la calzada, dejando otro 
que está predestinado a idéntica desaparición". 

2. "Poco más al Oeste, en Oharritz, donde estuvo el puente 
romano así denominado, que hace pocos años (publicaba en 1928) 
fue arrastrado por una avenida del mismo río, y" 

3. "Por otro puente hermano gemelo del anterior, situado en 
el bellísimo paraje que ocupa el palacio de Reparacea sobre el río 
Bidasoa en el valle de Bertizarana, entre Oyeregui y Narvarte", 
puente del que acompaña fotografía. 

En unas líneas distintas presenta otro fragmento de la calzada 
"en el valle de Baztán, jurisdicción de Almándoz, laderas occiden-
tales de Artesiaga, a la derecha de la carretera de Velate", donde 
se encontraron dos monedas romanas. Y luego señala la existencia 
de un puente romano en la "regata de Echalar"14. 

Si cartografiamos estos restos de Villaba, Olagüe, Lanz, Belate-
calzada, Almándoz, Narvarte-Oyeregui, Oharritz y Lecároz se podrá 
comprobar que coincide con el camino medieval utilizado por los 
peregrinos a Santiago desde el siglo XII, que enlazaba a Bayona con 
Ainhoa, Urdax, puerto de Otsondo, Elizondo, puerto de Velate, 
Lanz, Olagüe, Oricain y Pamplona15. 

El lugar por donde esta calzada atravesaba los Pirineos es difí-
cil de precisar, ya que no conozco —no los he buscado— restos 
arqueológicos en la zona. El hecho de que Lecároz, próximo a 

14 Cfr. ALTADILL, De re geographica, p. 531-532. 
15 Cfr. el trabajo del P. Germán de Pamplona citado en la nota 13. 
El camino está plagado de iglesias, ermitas y hospitales bajo la advocación san-

tiaguista. Es el camino citado por Idrisi, que alude a Bayona. 
En junio de 1967, se reconoció o recogió información sobre trozos de esta cal-

zada al Norte de Maya, al Norte de Arizcun (entre Maya y Elizondo) y en las pro-
ximidades de Berroeta (entre Almándoz y Elizondo). Cfr. Gonzalo ARIAS, Algu-
nas calzadas de Hispania a Aquitania, en "El Miliario Extravagante", n°. 14 (Ris-
Orangis 1968), p. 426-440. 

Alantone Atondo 
(16) 

Aracaeli Huarte-Araquil 
(21) 

Alba Alba ? 
(12) 

Tullonio Alegría 
(7) 

Suessatio Teustatio Armentia 
(7) 

Beleia Belegia Iruña 
(15) 

Deobriga Sobobrica Puentelarrá 
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Elizondo, presente restos —según Altadill—, parece indicar que 
remontaba el curso del Bidasoa para ir al puerto de Otsondo, coin-
cidiendo con el camino del siglo XII. La circunstancia de que en 
Maya y Urdax existiesen lugares de peaje durante la Edad Media 
parece confirmar este supuesto. 

Con todo basta la existencia de los fragmentos señalados para 
poder afirmar que la calzada de Burdeos a Astorga atravesaba los 
Pirineos por el valle de Baztán y no por Roncesvalles. Posiblemente 
por el puerto de Otsondo (602 metros). Si fuese así, la localización 
de Iturisa habrá que hacerla a base de considerar que el "Itinerario 
de Antonino" da cuarenta millas romanas para la distancia entre 
el Summo Pyreneo y Pamplona, que hoy están separados por unos 
ochenta kilómetros aproximadamente. Una proporción permitiría 
fijar Iturisa a unos 36 kilómetros de Otsondo y 44 de Pamplona, 
lo que obligaría a situarla en la zona de Almándoz, donde —por 
cierto— aparecen abundantes restos romanos. 

LA CALZADA DE PAMPLONA A ZARAGOZA. 

La calzada de Burdeos a Astorga permitiría llegar hasta 
Pamplona al ejército de Carlomagno. El "Itinerario de Antonino" 
no da la calzada entre Pamplona y Zaragoza. Pero sí aparece en la 
Geografía del Ravenate, que copia estas mansiones: 

En general se tiende a considerar que esta calzada de Pamplo-
na a Zaragoza enlazaba en Tudela con la que unía a Zaragoza con 
Astorga. Este trazado de momento no interesa, ya que los hallaz-
gos epigráficos permiten asegurar que entre Pamplona y Zaragoza 
existió una calzada como lo indica la Geografía del Ravenate. 
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Precisamente este camino es el más abundantemente documen-
tado en la arqueología aragonesa por la gran cantidad de miliarios 
que se han conservado. 

Procedentes de la zona de Sos (Zaragoza) se conservan tres 
miliarios incompletos, correspondientes a los emperadores Trajano 
(año 100), Valeriano (253-259) y Numeriano (283-284). Y el cuar-
to, que es el más completo, en cuanto que señala la distancia, 
dice16: 

D I V I . R A 
NERVAE AV 
PONT. MAX 
COS. III 
M. P. LXXII. 

La lista y la lectura completas de tales miliarios puede verse en 
la obra citada. Hay restos de miliario en Sofuentes, con abundan-
tes inscripciones de todo tipo, lo que permite sospechar que allí es-
tuviese la mansión de Terracha dada por el Ravenate. Procedentes 
de Castiliscar (Zaragoza) se conservan dos miliarios en el Museo 
de Navarra (n°. 10 y 11). En Sádaba todavía está otro (n°. 30). Y, 
finalmente, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se colocó provi-
sionalmente, en la plaza del jardín cerca de la iglesia del Salvador, 
otro procedente del barranco de Valdecarro (n°. 19). 

La identificación de las mansiones entre Pamplona y Zaragoza 
no parece que se haya intentado. La lectura Segla creo que hay 
que convertirla en Segia, lo que permitiría ubicarla en Ejea de 
los Caballeros. 

16 Cfr. Guillermo FATÁS y Manuel A. MARTÍN BUENO, Epigrafía romana 
de Zaragoza y su provincia (Zaragoza 1977), p. 36-38, inscripciones n º . 42 a 45. La 
reproducida es la número 45. Señalo en las líneas siguientes el número que lleva el 
miliario en el libro aquí resenado. 

Un buen resumen en Miguel BELTRÁN LLORIS, Notas arqueológicas sobre 
Gallur y la comarca de las Cinco Villas en "Caesaraugusta", 33-34 (Zaragoza 
1969-1970), p. 89-111, a quien en parte sigo. 

Ravenate Identificación 

Iturisa Almándoz 
Pompelone Pamplona 
Carta ? 
Terracha Hacia Sofuentes 
Segla [¿Segia?] Ejea de los Caballeros 
Cesaraugusta Zaragoza 
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EL CAMINO DE RONCESVALLES. 

Hay que partir de dos puntos claves para estudiar este camino: 
la equívoca interpretación que el arzobispo toledano Jiménez de 
Rada (siglo XIII) hizo de un texto anterior, y el error de suponer 
que una calzada romana atravesaba el puerto de Ibañeta-
Roncesvalles, identificando tal calzada con la conocida de Burdeos 
a Astorga, que se localiza en este mismo capítulo. 

El autor citado atribuía al rey Sancho el Mayor de Pamplona 
(1004-1035) los hechos contenidos en esta frase: "iter Sancti Iaco-
bi, quod propter insultus arabum per Alavam et Asturiarum devia 
frecuentabant, ab Anagaro per Birvescam et Amaiam inmutavit, et 
per confinia Carrionis, donec ad Legionem et Astoricam 
veniatur"17. 

Las interpretaciones de este fragmento han variado mucho, de 
acuerdo con la progresiva publicación de las fuentes del siglo XII. 
La comparación de éstas resulta muy interesante y confirma la im-
presión de que Jiménez de Rada incluyó un elemento muy claro en 
un contexto que no le correspondía. 

En las líneas siguientes presento el reinado de Sancho el Mayor, 
procedente de tres fuentes distintas, debiendo advertir que en el 
fragmento de la Silense no sigo la puntuación tradicional, precisa-
mente porque esta comparación lo obliga. 

1. B. "Sed Garsias, qui ex nobili Petri Cantabriensium ducis origine ducebatur, 
postquam declaratus rex, et barbaris armatus crebo occurreret et eorum inpetus, ne 
fines christianorum solito more deseruirent, instanter conpescere cepit. Era Mª . 
VIIIª ." (Historia Silense). 

2. B. "Quo defuncto Sancius filius eius paterno subiit regno" (Historia Silense). 

17 Cfr. XIMENEZ DE RADA, De rebus Hispaniae, Opera, en "Textos Me-
dievales", 22 (Valencia 1968), p. 116. Se escribió en 1243, según su colofón. 

Utilizo seguidamente estas ediciones: 
Historia Silense. Edición, critica e introducción por fray Justo PÉREZ DE UR-

BEL y Atiliano GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA (Madrid 1959). 
Las Genealogías de Roda, según José María LACARRA, Textos navarros del 

Códice de Roda, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", I (Zara-
goza 1945), p. 229-252. 

Crónica Najerense. Edición crítica e Indices por Antonio UBIETO ARTETA, en 
"Textos Medievales", 14 (Valencia 1966). 

3. A. "Sanctius rex ex ancilla quadam nobilissima et pulcherrima, que fuit de 
Ayvari, genuit Ranimirum regem, cognomento Curvum, quem regni particule id est 
Aragon Prefecit" (Genealogías de Roda). 

4. A. "Deinde accepit uxorem legitimam reginam Urracam, filiam comitis Sanctii 
de Castella, ex qua genuit Ferrandum, prius comitis Castelle, postea regem Legio-
nensem; et ex eadem genuit regem Garciam Navarre" (Genealogia de Roda). 

5. A. "Iste Sanctium regnum suum dilatavit usque fluvium Pisorga" (Genea-
logías de Roda). 

5. B. "Quem Deus, christiane fidey cum sudore exercitus sui devotum ultorem 
prospitiens, et successus prosperos eidem addidit et sobolem eiusdem multiplicem 
generationem crescere fecit, ab ipsis namque Pireneis iugis adusque castrum Nazara, 
quidquid terre infra continetur, a potestate paganorum eripiens" (Historia Silense). 

5. C. 1. "Predictus itaque rex Santius, audita morte infantis Garsia, uehemen-
tissime constristatus, nullumque ad Castelle regimen uidens superstitem, Castellam 
sibi subicere attemptauit". 

5. C. 2. "Cui e contrario castellani sagaciter respondentes dixerunt: «Quandium 
dominam nostram, uxorem vestram, reginam dominam Urracam, domni nostri Santii 
comitis filiam, in honorem reginam decenti tenueritis, causa ipsius et non aliter, vos 
in dominum recipimus, et vobis quasi domino et domine nostre marito libentissime 
serviremus»". 

5. C. 3. "Sicque Castella causa uxoris potius quam armis obtenta, coadunatis 
Aragonensium, Navarrarum, Castellanorum exercitibus partes Legionis aggrediens 
et devastans, regnum suum usque in Pisorcam et usque in Ceya fluvios dilatavit" 
(Historia Najerense). 

6, A . "Et caminum Sancti Iacobi, quod Peregrini per devie Alave declinabant 
timore maurorum, per locum ubi hodie est, sine obstaculo currere fecit et securum" 
(Genealogías de Roda). 

6. B. "Iter Sancti Iacobi, quod barbarico timore per devia Alabe Peregrini de-
clinabant, absque retractationis obstaculo currere fecit" (Historia Silense). 

6. C. "Et viam publicam quam caminum Sancti Iacobi vocamus quamque Pe-
regrini timore maurorum per devia Alave euntes declinabant, per locum quomodo 
itur, sine retractationis obstaculo fecit currere" (Crónica Najerense). 

7. B. "Meruit quoque natorum contubernio diu feliciterque prefui, quibus vi-
vens pater benigne regnum dividens, Garsiam primogenitum Pampilonensium Pre-
fecit, Fernandum vero bellatrix Castella iussione patris pro gubernatore suscepit, dedit 
Raymiro, quem ex concubina habuerat, Haragon, quandam semotim regni sui par-
ticulam, scilicet ne fratribus, eo quod materno genere inpar erat, quasi hereditarius 
regni videretur" (Historia Silense). 

8. C. "Interfectores autem cognati sui infantis Garsie digna ultione interfecit" 
(Crónica Najerense). 

9. A. "Regnavit annos LXV, et obiit era Mª . L X X I I ª " . 

El conjunto de estas tres fuentes (Genealogías de Roda, Histo-
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ria Silense y Crónica Najerense) plantea múltiples problemas en 
relación con el tema que ahora interesa, a los que he dedicado un 
estudio18. 

En esencia hay que tener en cuenta que las dos primeras fuen-
tes se escribieron a finales de la primera mitad del siglo XII; la 
tercera, hacia 1200. La primera y tercera se redactaron en tierras 
riojanas; y la segunda, casi con seguridad, en Asturias. Esto quie-
re decir que cuando aluden al camino de Santiago "per locum ubi 
hodie est / per locum quomodo itur" se refieren al reflejado en la 
Guía de Peregrinos de Aymerico Picaud, que iba por Roncesvalles, 
Pamplona, Puente la Reina, Estella, Logroño, Nájera y Santo 
Domingo de la Calzada. Y que, escribiendo en la Rioja, los cami-
nos de Alava suponen una desviación. Por eso la Historia Silense 
(compuesta quizás en Oviedo) omite la mención del lugar por don-
de atravesaba el camino en el momento de redactarse. 

Los otros problemas están en que las leyendas épicas y los erro-
res históricos se entremezclan. Causa la primera impresión de que 
todos los textos se refieren al rey Sancho el Mayor (1004-1035). Pero 
no es así. 

El punto 9. A. es inexacto: Sancho el Mayor no reinó 65 años, 
ni murió en 1034. Los números 1. B., 2. B. y 5. B. tampoco res-
ponden a la realidad. Ese rey García parece ser García Sánchez I 
(934-970), que efectivamente murió tal año, aunque es muy dudo-
so que descienda de ese noble duque de Cantabria, Pedro. 

Al rey García Sánchez I (934-970) no le sucedió su bisnieto San-
cho el Mayor (1004-1035), sino su hijo Sancho Garcés II Abarca 
(970-994) y luego el hijo de éste, llamado García Sánchez II el Tem-
blón (994-1004). 

Y para complicar más las cosas el punto 5. B. tampoco se re-
fiere históricamente al tantas veces aludido rey Sancho el Mayor, 
sino a su antecesor Sancho Garcés I (905-925). 

Ante toda esta serie de problemas —y otros más no recogidos 
aquí— sólo cabe aceptar que existió una noticia que indicaba que 

18 Cfr. mi trabajo Una variación en el "Camino de Santiago", en "Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón", 9 (Zaragoza 1973), p. 49-69. 

un rey llamado Sancho había variado el camino de Santiago, que 
con anterioridad transcurría por las tierras de Álava, lejos del domi-
nio de los musulmanes, y que después de la traslación —cuando se 
escribían los tres textos objeto de este comentario— ya pasaba por 
la zona de Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada. Y los 
cronistas del siglo XII atribuyeron esta noticia a un monarca lla-
mado Sancho, que tanto puede identificarse con Sancho Garcés I 
(905-925) como con Sancho el Mayor (1004-1035), ambos reyes de 
Pamplona. Y, aún quizás, con Sancho Garcés II Abarca (970-994). 

No es momento de realizar un estudio sobre las calzadas ro-
manas utilizables en Navarra para los desplazamientos de los pere-
grinos a Santiago. Pero es evidente que para atravesar el curso del 
río Ebro desde las actuales tierras de Navarra a la Rioja tuvieron 
pocos lugares de tránsito, ya que entre las Conchas de Haro y 
Tudela sólo existieron los puentes romanos de Barea y el de Al-
canadre. El puente de Logroño se construyó hacia 1092, precisa-
mente por santo Domingo, en relación con el "Camino" entonces 
utilizado. 

Del puente de Barea todavía quedan sus estribos, aguas 
arriba de Logroño (no en el barrio de Barea, incluido en la ciudad), 
siendo bien visible desde la carretera de Logroño a Laguardia. Pero 
este puente se arruinó en el siglo VI y nunca fue restaurado. 

Las únicas comunicaciones posibles para atravesar el río Ebro 
durante varios siglos (desde el VI al XI) fueron a través del puente 
situado entre Sartaguda, Alcanadre y Lodosa, bien conocido. Por 
antonomasia se llamó "el puente" (alcanatir / Alcanadre) en los 
textos árabes. Por este puente los peregrinos enlazaban con la 
calzada romana de Astorga a Zaragoza, que seguía por Ausejo, El 
Redal, Leza del Río Leza (con restos de calzada, descrita por 
Govantes), cercanías relativas a Clavijo, Albelda, Entrena (con res-
tos de calzada), Tricio (población romana de Tritium) y Nájera. 

Este "camino" fue acortado hacia 1090, haciéndolo pasar por 
Estella, según documento coetáneo, y por el puente de Logroño, 
construido por entonces. 

El paso de los peregrinos sobre el Ebro por el puente de Alca-
nadre y la calzada de Albelda explica que el rey García Sánchez I 
de Pamplona concediese el día 26 de junio de 933 determinadas po-
testades al monasterio de Albelda sobre los peregrinos; y que años 
más tarde, en el invierno del año 950/951, permaneciese algún tiem-
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po en el mismo monasterio el obispo de Puy (Francia), Gotescal-
co, cuando iba como peregrino a Santiago19. 

El dominio del puente de Alcanadre sobre el Ebro por los cris-
tianos resultaba imprescindible para poder transitar por la Rioja sin 
"timore maurorum", "barbarico timore". Es evidente que en el 
siglo XII, cuando se escribían los textos relativos al cambio del ca-
mino, todas las tierras de la Rioja estaban en manos cristianas. Pero 
no siempre ocurrió lo mismo. 

Las tierras de la Rioja fueron conquistadas por el rey pam-
plonés Sancho Garcés I (905-925), ocupando tanto Nájera como 
Calahorra20. 

Durante ese reinado pudieron los cristianos peregrinos a Santia-
go atravesar las tierras riojanas sin temor a los musulmanes. Pero 
el año 964/965, bajo el gobierno del califa cordobés al-Hakam II, 
su general Galib tomó por asalto la posición de Calahorra, que se-
guiría siendo musulmana hasta 1045. Calahorra, entre 965 y 1045 
fue plaza fuerte musulmana, que dominaba precisamente el puen-
te de Alcanadre, situado a no mucha distancia (13 kilómetros, apro-
ximadamente). Y entre esos años difícilmente se podría transitar por 
el puente de Alcanadre sin "timore maurorum", estando estos 
musulmanes a tan escasa distancia, en el supuesto de que no domi-
nasen directamente tal puente, ya que la posición cristiana más 
cercana documentada estaba en Murillo del Río Leza (20 kms., 
aproximadamente). 

La circunstancia de que Calahorra fuese cristiana desde 920 
hasta 964/965; y que volviese a ser musulmana desde estos años 
hasta 1045 permite identificar claramente al rey Sancho que varió 
el camino que iba por las desviadas rutas de Álava para llevarlo a 
las riojanas. Sólo pudo ser Sancho Garcés I —los textos únicamente 
afirman que fue un rey llamado Sancho—, ya que gobernó entre 
los aludidos 905 y 925. Sus descendientes Sancho Garcés II 
Abarca (970-994) y Sancho el Mayor (1004-1035) no dominaron Ca-
lahorra y el único puente que podía permitir el paso del río Ebro 
por Alcanadre. 

19 El documento de 933 en Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de 
Albelda, en "Textos Medievales", I (Zaragoza 1981), p. 17-18; para Gotescalco, ver 
Luis VÁZQUEZ DE PARGA, Peregrinaciones a Santiago de Compostela, I (Madrid 
1948), p. 41. 

20 Cfr. José Mª. LACARRA, Expediciones musulmanas contra Sancho Garcés 
(905-925), en "Principe de Viana", I (Pamplona 1940), p. 40-70. 

L O S " C A M I N O S DE S A N T I A G O " . H a c i a 800. 

I t i n e r a r i o p r e f e r e n t e . 

L O S " C A M I N O S DE S A N T I A G O " . H a c i a 9 0 0 . 

I t i n e r a r i o p r e f e r e n t e . 



L O S " C A M I N O S DE S A N T I A G O " . H a c i a 1000. 

— I t i n e r a r i o p r e f e r e n t e . 

L O S " C A M I N O S DE S A N T I A G O " . H a c i a 1 0 9 2 . 

I t i n e r a r i o p r e f e r e n t e . 
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Este texto está indicando que hasta Sancho Garcés I (905-925) 
los peregrinos seguían "los desvíos de Álava", que coinciden con 
la calzada Burdeos a Astorga, por el valle de Baztán, Pamplona y 
cercanías de Vitoria, para ser sustituida en el siglo X por el cami-
no de Roncesvalles, Pamplona, Alcanadre, Albelda y Nájera; que 
a su vez, hacia 1090 sería reemplazado entre Pamplona y Nájera por 
el camino que pasaba por Estella y Logroño. 

La modernidad del paso por Roncesvalles lo han confirmado 
hace años (1934) las excavaciones arqueológicas. Al trabajar sobre 
la capilla de Ibañeta se encontraron relativamente abundantes res-
tos, tanto humanos como materiales. El más antiguo fechable no 
puede remontar la época de Sancho Garcés I (905-925), ya que lo 
constituyen unas monedas de Carlos el Simple, rey de Francia 
(893-922), y otras del inglés Etelredo II (978-1013), que aparecieron 
junto a restos humanos que fueron considerados por los excavado-
res como de posibles peregrinos21. 

El camino de Roncesvalles es tan tardío que sólo desde princi-
pios del siglo XII contó con una hospedería para peregrinos, pun-
to sobre el que insistiré en otro lugar de este libro, pudiendo ade-
lantar que el afianzamiento de este camino lo condicionó la difu-
sión de la Chanson de Roland. 

EL CAMINO DE SOMPORT DE CANFRANC. 

Al lado de estas vías fundamentales reseñadas por el Itinerario 
de Antonino se acepta que existieron otras secundarias, que quizás 
eran meras sendas y caminos para peatones y bestias22. La comu-
nicación entre las tierras de Benasque y Luchón; Torla y Gavarnie, 
a través de Bujaruelo; Sallent y el valle de Ossau; Jaca y Urdós, a 
través del Somport de Santa Cristina; Echo y el mismo Urdós, a tra-
vés del puerto de Escalé; valle de Roncal y Sainte Engrâce, y otros 
más al Oeste, han existido siempre. Pero no por todos esos cami-
nos superpusieron los romanos nuevas construcciones. 

21 Cfr. Felipe MATEU Y LLOPIS, El hallazgo de "Pennies" ingleses en Ron-
cesvalles, en "Principe de Viana", 11 (Pamplona 1950), p. 201 a 210. 

22 Cfr. BELTRAN, El puerto del Palo, p. 139. 



44 

Interesa concretamente estudiar el caso del Somport de 
Canfranc. A través de él se ha hecho pasar la calzada romana en 
la historiografía de todos los tiempos. Se ha pensado que el cami-
no entre Bearne y Zaragoza antes apuntado debía identificarse ubi-
cando Aspa Lucca en Accous; Foro Ligneo, en Urdós; Summo 
Pyreneo, en el Somport de Canfranc; Ebellino, en Ayerbe23. Pero 
estas reducciones no parecen correctas. Con todo se insiste en dar 
al camino del Somport de Canfranc un origen romano. Pero esto 
es quizás insostenible. Veamos. Se ha señalado que toda la toponi-
mia del valle del río Aragón de Canfranc es romance tardía, frente 
a lo que ocurre con la mayor parte de la toponimia pirenaica24. Si 
el topónimo Aratorés fuese antiguo hubiese evolucionado hacia la 
forma Latrés25. Y así los restantes nombres de lugar mayor26. To-
das las designaciones orográficas son latinas en la cuenca del río 
Aragón; o si son de origen pre-romano (peña, buru y torón), apa-
recen con una evolución muy avanzada. No ocurre otro tanto con 
la hidronimia. Por lo que hay que aceptar que la gran masa de 
elementos latinos son muy tardíos27. 

No se puede olvidar que a principios del siglo XI se reactivó el 
comercio europeo, con la consiguiente traslación de mercancías 
mediante vehículos rodados. Y que la calzada del valle de Echo pre-
sentaba —y presenta— una seria dificultad, ya que la reparación del 
siglo IV sólo permite por sus curvas en zigzags el paso de caballe-
rías cargadas, pero no el de vehículos. 

Realmente, la documentación comienza a citar esas tierras en el 
siglo XI, y, fundamentalmente, en el XII. En la cuenca del Aragón 
de Canfranc no se han registrado hallazgos romanos. Frente a los 
conocidos monasterios que existían durante los siglos IX y X en los 
valles de Ansó, Echo y Canal de Berdún, en el valle de Canfranc 
no aparece en todo ese tiempo ni un solo monasterio, pues el más 
antiguo es el de Santa Cristina del Somport, que se documenta por 

23 Sobre estos puntos cfr. BELTRAN, El puerto del Palo, p. 132-133. 
24 Cfr. Manuel ALVAR, Toponimia del alto valle del río Aragón, en "Piri-

neos". 5 (Zaragoza 1949), p. 405. 
25 Cfr. ALVAR, Toponimia, p. 393. 
26 Cfr. ALVAR, Toponimia, p. 392-405. 
27 Cfr. ALVAR, Toponimia, p. 468. "Porz de Sizer". Boca del Inf ierno, desde Echo. 
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vez primera el año 107628. Las poblaciones del valle de Canfranc se 
citan incidentalmente en 993 (Villanúa, en documento falso), 1010 
(Bescós de Garcipollera), 1031 (Canfranc), 1042 (Castiello de Jaca) 
y 1116 (Aratorés)29, lo que permite sospechar que el valle de Can-
franc se ocupó a finales del siglo X o principios del XI. 

Si nos fijamos que Jaca se convierte en ciudad real y episcopal 
en 107730, pasando a ser el centro de la monarquía aragonesa con 
tal motivo, podemos sospechar que el camino del Somport de 
Canfranc se abrió para acortar y facilitar la distancia entre Bearne 
y la futura capital del reino aragonés. 

No hay que olvidar que en tiempos de Ramiro I de Aragón 
(1035-1069) se produjo un movimiento que protegió la construcción 
de caminos: el mismo monarca establecía en su testamento de 1059 
que una tercera parte de sus bienes muebles se dedicara a "la reden-
ción de cautivos, la construcción de puentes y la fortificación de la 
frontera con los moros"31, especialmente para la construcción del 
puente de Cacaviello. Y ordena que se construyese otro puente en 
el río Aragón cuando se acabase el citado anteriormente32. En su 
nuevo testamento de 1061 se alude a la construcción de puentes, sin 
especificar lo relativo a Cacaviello y el del Aragón, testimonio po-
sible de que ya se hubiesen acabado de fabricar33. A este momen-

28 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Los primeros años del Hospital de Santa 
Cristina del Somport, en "Principe de Viana", (Pamplona 1966), p. 267-276. 

Es falso el documento de la fundación y dotación de la catedral de Jaca, donde 
Ramiro I aparece como dador de "emolumenta que habemus in foro seu mercato 
de pedagiis in Iacca et Campofranco" (Publica Eduardo IBARRA, Documentos 
correspondientes al reinado de Ramiro I (Zaragoza 1904), p. 214). 

La falsedad de este texto la estudio en mi trabajo sobre La catedral románica 
de Jaca. Problemas de cronología, en "Actas del Tercer Congreso Internacional de 
Estudios Pirenaicos". 

29 Las fechas las ha recogido Agustín UBIETO, Toponimia aragonesa medieval 
(Valencia 1972). 

30 Sobre este punto trato en mi trabajo citado en la nota 28. Hasta ahora se 
daba el año 1063 para la construcción de la catedral jaquesa y para el fuero de Jaca. 
Pero son fechas insostenibles. 

31 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. 
32 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. 
33 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. Su yerno San-

cho Galindez alude reiteradamente al puente que bajo su patrocinio se estaba cons-
truyendo, sin indicar dónde. 

"Porz de Sizer". Boca del Inf ierno, desde Siresa. 
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to debe responder la construcción del camino de Sabiñánigo hasta 
la tierra llana por la cuenca del río Gállego, pues la primera vez que 
aparece citado Riglos —que dominaba tal camino— como tenen-
cia es en febrero de 106834. 

CONCLUSIÓN. 

El estudio de las calzadas romanas que pudo utilizar Carlo-
magno en su empresa de Zaragoza pone en entredicho la situación 
de la famosa derrota del ejército franco en Roncesvalles, ya que allí 
no aparece ni un solo testimonio de que haya existido camino hasta 
principios del siglo X. 

El camino más próximo iba por el valle de Baztán (Navarra) o 
por el valle de Echo (Huesca). III 

LOS PERSONAJES 
34 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA. Los "tenentes" en Aragón y Navarra en 

los siglos XI y XII (Valencia 1973), p. 136. 



Los personajes principales que intervinieron en la expedición de 
Carlomagno a Zaragoza son conocidos desde hace siglos, pues las 
fuentes francas los citan ya desde el principio. Aparecen con estos 
nombres: 

A). Carolus rex (Annales reales, primera redacción; y otros). 

B). Ibin al-Arabi et filius Deiucefi, qui et latine Ioseph nominatur (Annales reales, 
primera redacción); Ibin al-Arabi (Annales reales, segunda redacción); Ibin al-Alardi  
(Annales Mettenses priores); Ibin al-Alarbi rex sarracenorum (Annales Lambecia-
nas); Ebil Arbium, quorum vocabulum est Osca et Barzelona necnon et Gerunda (An-
nales Petaviani); Abin Olarbi (Annales Mettenses priores); Ibin al-Arabi (Annales 
Tiliani) 

C). Withseui, qui latine Ioseph nominabatur (Annales Mettenses priores), 

D). Solinoan, dux sarracenorum (Annales Mettenses priores); 

E). Ibi Taurus, sarracenorum rex (Annales de Aniano); Abi Taurus sarraceno-
rum rex (Annales Lambecianos); Abo Tauri (Annales Petaviani); Abu Tauro (An-
ales reales, primera redacción); Abu Thaur (Annales reales, segunda redacción); Apo 

Tauro (Annales Mettenses priores); Abu Tauro (Annales Tiliani). 

Un estudio sobre cada uno de tales personajes puede resultar 
interesante, debiendo adelantar que el Solinoan del punto D), no 
es diferente de los demás, sino que es otro nombre del citado en el 
apartado B)., pues —como veremos más adelante— se trata de Su-
layman al-Arabí. 
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CARLOMAGNO Y EL MUNDO MUSULMÁN DEL SIGLO VIII. 

La bibliografía sobre Carlomagno es sobrecogedora. Pero qui-
zás convenga insistir en un punto que me parece desconocido por 
todos sus apologistas: su dependencia económica respecto a los 
omeyyas españoles. Dicho de manera actualizada: Carlomagno 
estaba inmerso en el "área del dinar omeyya". Como vamos a ver. 

El mundo franco vivía un sistema monetario que procedía de 
época merovingia. Fue reformado el día 11 de junio de 755 por Pi-
pino el Breve (751-768) en el concilio de Verneuil sur Seine. La cons-
titución correspondiente copia: 

"De moneta. Constituimus similiter ut amplius non habeat in libra pensante ni-
si viginti duo solidos; et de ipsis viginti duobus solidis monetarius habeat solidum 
unum et illos alios domine cuius sunt reddat"1. 

Esto quiere decir que de una libra romana de plata (327 gramos) 
se obtenían 22 sueldos, que a su vez correspondían a 264 dineros 
de "mera plata", que tenían un peso teórico de 1,238 gramos ca-
da uno2. 

Nos encontramos ante un sistema monetario donde sólo juega 
papel importante la plata. Y para nada se tiene en cuenta el valor 
del oro y la posible interrelación entre ambos metales. 

Este es el sistema monetario que encontró Carlomagno al 
comienzo de su reinado, basado en una moneda de plata que teó-
ricamente pesaba 1,238 gramos. 

Carlomagno (768-814) realizó unas reformas monetarias, que los 
investigadores actuales no han aclarado todavía: los resultados 
comúnmente aceptados son que la libra romana equivaldría a 20 
sueldos; y que cada sueldo contaría 12 dineros. El peso de los di-
neros de Carlomagno se acepta que era de 1,36 gramos. 

1 Cfr. "Monumenta Germaniae Histórica, Leges", sect. II, capit. I (1883), p. 
32, n°. 13. 

Una visión de conjunto puede verse en Jean LAFAURIE, Numismatique. Des 
Carolingiens aux Capétiens, en "Cahiers de Civilisation Médiévale", 13 (Poitiers  
1970), p. 117-137. 

2 Cfr. Pío BELTRÁN VILLAGRASA, Obra completa, 2 (Zaragoza 1972), p. 
377. En todo lo referente a monedas sigo a este autor, si no indico lo contrario. 
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La equivalencia de una libra = 20 sueldos = 240 dineros se 

mantendría en toda Europa a lo largo de la Edad Media, conser-
vándose en los momentos contemporáneos en Gran Bretaña. Los 
pesos —sin embargo— variarían, ya que actuaron sobre los mismos 
determinadas circunstancias que no es el momento de señalar. 

Finalmente, se acepta por todos los investigadores que las refor-
mas de Carlomagno se produjeron después del año 770. 

Los problemas y preguntas se plantean sobre las equivalencias 
y pesos. Por qué la libra equivale a 20 sueldos. Por qué cada suel-
do vale doce dineros. Por qué cada dinero pesa 1,36 gramos. Debe 
tenerse en cuenta que frente a estas precisiones matemáticas los que 
trabajan sobre monedas de Carlomagno generalmente las denomi-
nan simplemente a todas "dineros", sin diferenciarlas, aunque se 
puede comprobar que las monedas de la ceca de Dorestadt oscilan 
sus pesos entre 0,42 gramos y 1,57 gramos, con múltiples cantida-
des intermedias, que no pueden explicarse por el desgaste natural 
del metal3. 

Estas diferencias en el peso de los "dineros" de Carlomagno se 
podrían extremar, llegándose a la conclusión de que casi existe una 
relación de uno a cuatro, lo que imposibilita aceptar que tuviesen 
todos la misma equivalencia. 

EL MODELO MONETARIO CAROLINGIO PROCEDE DEL DE 'ABD AL-
RAHMAN I. 

El sistema monetario de los musulmanes cuando entraron en Es-
paña (711) estaba basado en la reforma del califa omeyya 'Abd al-
Malik ibn Merwan (685-705), que tenía como punto fundamental 
el dinar de Damasco-Bagdad. Era esta una moneda de oro, con una 
ley de 0,857 por mil; y un peso teórico de 4,2578 gramos por pieza. 
Sus acuñadores sacaban 76,8 dinares (monedas) de cada libra de oro 
romana (327 gramos). En cambio de una libra romana de plata se 

3 Sobre esta diversidad de monedas ver la obra de Karl F. MORRISON y 
Henry GRUNTHAL, Carolingian coinage (The American Numismatic Society. New 
York 1967), 466 páginas. 
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obtenían 109,7 piezas, dando un peso teórico de 2,98 gramos por 
pieza4. 

Los sistemas monetarios de los francos y de los musulmanes eran 
totalmente distintos a mediados del siglo VIII. El sistema franco ba-
saba su concepción en el monometalismo sobre la plata; el musul-
mán, en la correlación entre el valor oro/plata, ya que acuñaba 
monedas en ambos metales, además de las de cobre. 

El sistema musulmán asentado en el dinar de Damasco-Bagdad 
se siguió utilizando en la España musulmana durante toda la pri-
mera mitad del siglo VIII. La última moneda de oro acuñada por 
tal sistema lleva la fecha de la Hégira 127, que corresponde a nues-
tros años 744/745. En cambio, las monedas de plata de este sistema 
monetario se siguieron acuñando varios años más, ya que la última 
conocida es de la Hégira 132, que corresponde a nuestros años 
749/750. 

La revolución 'abbasí iba a trastocar toda esta estructura 
monetaria. En el califato de Oriente se imponían los 'abbasíes, 
mientras que en España se proclamaba emir independiente el 
omeyya 'Abd al-Rahman I (756-788), exactamente al año siguiente 
de que Pipino el Breve realizase su reforma monetaria, antes re-
señada. 

'Abd al-Rahman I realizó posiblemente dos reformas moneta-
rias, cuya cronología está por concretar, ya que los textos literarios 
conocidos no la señalan. Sin embargo, dada la circunstancia de que 
las monedas musulmanas presentan el año de su acuñación, se sabe 
que tal reforma se hizo al principio de su gobierno, ya que las pri-
meras monedas correspondientes a este sistema están datadas en la 
Hégira 146, que equivale a nuestros años 763/764. Con estos datos 
se puede comprobar que sucesivamente se produjeron las reformas 
de Pipino el Breve (755), reforma de 'Abd al-Rahman I (756/764) 
y reforma de Carlomagno (post 770). 

La reforma de 'Abd al-Rahman I tuvo dos aspectos. En uno se 
mantuvo la ficción de que seguía existiendo la interrelación oro/pla-
ta de época anterior; en el segundo, se atendió a la realidad de que 
no se acuñaba moneda de oro. De momento es imposible saber si 

4 El peso de la libra romana ha originado diversos cálculos. Se acepta nor-
malmente que pesaba 327 gramos (327,45 exactamente); pero también se acepta el 
peso de 322,56 gramos (Cfr. Jean LAFAURIE, artículo citado en la nota 1, p. 125). 
Aquí sigo el peso tradicional. 
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ambos aspectos se consideraron coetáneamente; o si —como 
parece— hubo dos remodelaciones distintas. De momento, para el 
tema que ahora interesa, es indiferente. 

LA REFORMA DE 'ABD AL-RAHMAN I, BASADA EN LA INTERRELACIÓN 
ORO/PLATA. 

Tuvo como fundamento el hecho de que se había fijado tal inter-
relación en la cifra 8,4. Esto quiere decir que una cantidad de oro 
equivalía a 8,4 veces esa misma cantidad en plata: este valor estuvo 
vigente en España prácticamente hasta el cambio de milenio, apro-
ximadamente. 

Insisto que no conocemos monedas de oro acuñadas a nombre 
de 'Abd al-Rahman I, y quizás nunca han existido. Pero se partió 
en la reforma monetaria de una moneda de oro totalmente imagi-
naria, que se denominó "dinar mitcal", lo mismo que ahora habla-
mos de la "peseta oro" o del "franco oro". 

Una libra romana de oro (327 gramos) —naturalmente, ya ha-
bía recibido el correspondiente metal innoble para fijar su ley— se 
dividía en 84 partes iguales imaginarias, que recibían la citada de-
nominación de "dinar mitcal". El peso teórico de cada "dinar mit-
cal" sería de 3,892 gramos. 

El por qué de elegir el número 84 como divisor pudo estar rela-
cionado con la cifra de cambio 8,4, ya señalada. 

El valor de ese supuesto "dinar mitcal" en monedas de plata es 
fácil averiguarlo, conociendo el índice de cambio, con una simple 
multiplicación. Así, 3,892 gramos que pesa el "dinar mitcal" mul-
tiplicado por 8,4 (que es el índice de cambio) daría una imaginaria 
moneda de plata de 32,6928 gramos, o sea la décima parte de una 
libra. Como esa moneda sería impracticable por su volumen y pe-
so, se dividió en doce partes. La elección del número 12 no es 
arbitraria, sino que se basa en el hecho de que una libra romana 
pesa 12 onzas. 

La moneda de plata así conseguida se denominará "dírhem 
kaíl", y pesará 2,725 gramos; cifra que a su vez es la décima parte 
del peso de la onza (la onza pesa 27,25 gramos). El "dírhem kaíl" 
será la base del sistema monetario español, ya que se dividirá por 
su mitad y por su cuarta parte, originando estas monedas: 
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"dírhem kaíl", que pesaba 2,725 gramos, 
"medio dírhem kaíl", que pesaba 1,362 gramos, 
"cuarto de dírhem kaíl", que pesaba 0,6812 gramos. 

La moneda habitual en las transacciones de la época es el "me-
dio dírhem kaíl". Compruébese que es el peso dado por Carlomag-
no a sus monedas después del año 770. 

Esta es la reforma que tuvo en cuenta la interrelación oro/pla-
ta. Pero —no sabemos si al mismo tiempo, entre 756 y 765, o una 
después de otra, lo que parece más lógico— también se fabricaron 
monedas, partiendo de una realidad: el oro no se acuñaba. 

Se parte del mismo supuesto que en el caso anterior: el "dinar 
mitcal" tenía un peso teórico de 3,892 gramos. Pero en vez de bus-
car su equivalencia en plata se pensó acuñar monedas de plata de 
ese peso o sus divisores. Por eso se acuñaron en plata el "dírhem 
dájel", que pesaba 1,946 gramos, exactamente la mitad del peso teó-
rico del "dinar mitcal". Y sus mitades y cuartas partes, originan-
do estas monedas: 

"dírhem dájel", que pesaba 1,946 gramos, 
"medio dírhem dájel", que pesaba 0,973 gramos, 
"cuarto dírhem dájel", que pesaba 0,486 gramos. 

Así coexistieron dos series monetales de plata durante el emira-
to de 'Abd al-Rahmán I, basadas respectivamente en el "dírhem 
kaíl" y en el "dírhem dájel". Las relaciones entre unas y otras es-
taban condicionadas por su peso: cinco "dírhemes kaíles" pesaban 
prácticamente lo mismo que siete "dírhemes dájeles", por lo que 
se les considera equivalentes por los documentos de la época. 

Pero hay que tener en cuenta algo fundamental en numismática: 
en el momento que varíe el índice de cambio de oro/plata, todos 
los pesos de las monedas deberán variar en proporciones diversas. 

CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES. 

El sistema monetario de 'Abd al-Rahman I, creado entre 756 y 
764, tuvo como base la interrelación oro/plata, siendo su moneda 
base el "dírhem kaíl", que pesaba 2,725 gramos, si bien la mone-
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da habitual era el "medio dírhem kaíl" (1,362 gramos). Dicho de 
otra manera: de una libra romana de plata se obtenían 120 
"dírhemes kaíles", ó 240 "medios dírhemes kaíles". 

Cuando después de 770 Carlomagno reformó el sistema mone-
tario impuesto por su padre Pipino el Breve aproximadamente 
quince años antes, aceptó plenamente el sistema musulmán de 'Abd 
al-Rahman I, haciendo que de una libra romana de plata saliesen 
240 "dineros", que pesaban teóricamente 1,36 gramos, exactamente 
lo mismo que la mitad de su moneda tipo. 

Una vez establecida la equivalencia de 1 libra = 240 dineros sólo 
quedaba establecer el valor del "sólido". Si cada "dinar mitcal" 
en su valor plata se había dividido en doce partes, bastaba dividir 
a su vez los 240 "dineros" por 12 para hacer que la libra valiese 
20 "sólidos". Y así se llegaba a la equivalencia dada por Carlo-
magno de que I libra = 20 sólidos = 240 dineros, que en parte era 
un tanto semejante a la dada en el concilio de Verneuil sur Seine 
de 755, antes citada, aunque se cambiaban los pesos de las monedas. 

Si esta dependencia de la numismática de Carlomagno respecto 
a la de 'Abd al-Rahman I se confirmase —y espero que así sea—, 
podríamos establecer a su vez el sistema monetario de Carlomagno, 
que hasta la fecha ha escapado a los cálculos de los numísmatas. 
Los "dineros" de Carlomagno procederían de dos series distintas: 
los "dírhemes kaíles" y de los "dírhemes dájeles". Así: 

Procedentes del "dírhem kaíl: 

Dinero carolingio: 1,362 gramos. 
Medio dinero carolingio: 0,6812 gramos. 
Cuarto dinero carolingio: 0,3406 gramos. 

Procedentes del "dírhem dájel": 

Dinero carolingio grueso: 1,946 gramos. 
Medio dinero carolingio grueso: 0,973 gramos. 
Cuarto dinero carolingio grueso: 0,486 gramos. 

La relación entre ambos sería de 5 a 7. Cinco "dineros carolin-
gios gruesos" equivaldrían a siete "dineros carolingos", 
aproximadamente. 
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Las fuentes francas hablan de la presencia de emisarios musul-
manes en la corte de Carlomagno, dándoles un sentido triunfalis-
ta. No es momento de volver sobre ellas. Pero habrá que pensar que 
Carlomagno y el mundo musulmán estuvieron unidos por unos 
lazos distintos a los aceptados hasta ahora. Siempre me ha extra-
ñado la postura de la iglesia carolingia contemporánea cuando cita 
a Córdoba y la presenta como un mundo soñado. O que en deter-
minadas iglesias típicamente carolingias se ve palpablemente un in-
flujo clarísimo del arte musulmán cordobés, ya que este es anterior, 
como —por otra parte— lo testimonian las inscripciones cúficas que 
existían en algunas de ellas, como en la iglesia de Santa María de 
Essen (Alemania), inscripciones cúficas que fueron eliminadas al ser 
reconstruida la iglesia después de la Segunda Guerra Mundial. 

Frente a los textos francos no estará de más recordar éste, escrito 
por Ibn Hayyan: "El rey de los francos, Carlos, poderoso déspota 
de esta nación, se puso en correspondencia con 'Abd al-Rahman, 
después de haber mantenido con él durante cierto tiempo relacio-
nes hostiles. Dándose cuenta de que el emir estaba dotado de una 
energía y una bravura verdaderamente notables, trató de atraérselo, 
ofreciéndole una alianza matrimonial y una tregua. 'Abd al-Rahman 
le contestó favorablemente respecto a la tregua; pero la alianza 
matrimonial no se llevó a efecto"5. 

A la vista de estas reformas monetarias habrá que pensar que 
Carlomagno entró en la órbita del "dinar cordobés" entre los años 
768 y 770; y que su intervención en Zaragoza pudo tener motiva-
ciones muy distintas a las que la historiografía posterior ha re-
saltado. 

EL SEGUNDO PERSONAJE: IBN AL-A'RABI. 

El segundo personaje le correspondió a un individuo que las 
fuentes lo conocen con distintas variantes, ya recogidas antes (Ibin 

5 Cfr. E. LÉVI-PROVENÇAL, España musulmana hasta la caída del califato 
de Córdoba (711-1031 de J. C.), en "Historia de España dirigida por Menéndez 
Pidal", 4 (Madrid 1950), p. 79. 

"Veez les porz e les destreiz passages" (O. 741). Boca del Inf ierno, desde el 
Sur y la calzada romana. 
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al-Arabi, Ibin al-Alardi, Solinoan, Ibin Alarbi, Ebil Arbium, Abin 
Olarbi), si bien el más frecuente y correcto es el primero, corres-
pondiente a al-A'rabí. Se llamaba Sulayman ibn Yaqzan al-Kalbí, 
al-A'rabi. Generalmente se le conoce en los textos sólo como al-
A'rabi, aunque también aparece como Sulayman al-A'rabi. 

"Veez les porz e les destreiz passages" (O. 741). Barranco de Acheri to, visto 
desde la ca lzada romana. 

De momento habrá que resaltar el hecho de que sólo un texto 
franco lo denomine "Solinoan" (Armales Mettenses priores), lo que 
está testimoniando la existencia de una fuente distinta a las demás 

Sulayman al-A'rabí se había establecido en Zaragoza en fecha 
incierta, siendo deportado a Córdoba por el walí Badr cuando éste 
se hizo cargo de la Frontera Superior en nombre de 'Abd al-
Rahman I. Permaneció en Córdoba hasta poco después de la 
batalla de Bembezar, cuando recibió una poesía compuesta por al-
Mushair ibn Hilal Qua'í, en la que le incitaba a vengar a su pue-
blo, que era del linaje de los calbíes/ yenemíes. Sulayman al-A'ra-
bí abandonó Córdoba, se trasladó a Zaragoza y allí se sublevó 
contra 'Abd al-Rahman I, gobernando en la Frontera Superior6. 

La fecha de la sublevación anti-omeyya de Sulayman al-A'rabí 
no se puede precisar con exactitud, de momento; sin embargo parece 
cercana al año 771. Y su carácter de sublevado persistió hasta que 
fue asesinado en el año 781 por orden del emir. 

Dentro de este contexto anti-omeyya hay que colocar las comu-
nicaciones de Sulayman al-A'rabí con Carlomagno, con quien man-
tuvo siempre excelentes relaciones, como vamos a ver, comenzando 
por su ida a Paderborn. 

El año 777 al-A'rabí acudió a Paderborn ante Carlomagno. 
Según los textos francos, Sulayman se entregó a Carlomagno con 
las ciudades que había recibido del "rey de los Sarracenos", lo que 
nos es posible, ya que Sulayman aparece sublevado contra 'Abd al-
Rahman I y no recibió nada de éste. 

El año 778 "Sulayman salió al encuentro de Carlos y con él se 
dirigió a Zaragoza; pero se le adelantó en el poder al-Husain ibn 
Yahyà al-Ansarí, descendiente de Jaad ibn Obaida, y se opuso a Su-
layman, por lo que Carlos sospechó de éste, se apoderó de su per-
sona y quiso llevárselo a su tierra. Pero, cuando (Carlomagno) 

6 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 461, n°. 11 y nota 4. 
Sobre estos puntos ver las páginas 100-101 de este libro. 
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abandonaba el territorio musulmán y se creía seguro, cayeron 
encima de él Matruh y 'Aisún, hijo de Sulaymán, con sus tropas, 
y libertaron a su padre. Volviéndose éstos juntos a Zaragoza, con-
certáronse con al-Husain y continuaron la sublevación contra 'Abd 
al-Rahmán"7. Sulaymán aparece como prisionero trasladado a 
Francia por el ejército de Carlomagno en una fuente franca 
(Armales Petaviani). 

Sulaymán continuaba independiente en Zaragoza, y el emir 'Abd 
al-Rahmán I el año 780-781 envió a Ta'laba ibn 'Ubayd, que pasó 
por Tarazona, donde hizo un alto, "estableciendo su campamento 
ante la puerta de Zaragoza. Sulaymán ibn Yazqan aprovechó un 
descuido de Ta'laba ibn 'Ubayd, cuando sus tropas estaban 
dispersas, lo atacó, le hizo prisionero y se lo entregó al rey de los 
Francos"8. 

Tras el ejército de Ta'laba fue el emir 'Abd al-Rahmán I, 
después de haber repartido entre sus hijos las diversas partes del 
reino para que lo sometiesen y se juntasen luego todos ante 
Zaragoza"9. 

"Cuando sitió a al-A'rabí en Zaragoza, salió éste para recha-
zarle de sus puertas, y 'Abd al-Rahmán le venció, después de un 
tenaz combate que hubo entre uno y otro ejército. En esta ocasión 
recorrió 'Abd al-Rahmán el campo de batalla, repartiendo recom-
pensas, sobre el mismo terreno en que habían combatido, a los 
soldados que se había señalado, y vio a uno que había descendido 
de su caballo, y que en su puesto había hecho pruebas de 
valentía"10. 

Ta'laba permaneció prisionero de los francos algún tiempo, 
hasta que 'Abd al-Rahmán envió mensajeros y consiguió su 
l ibertad1 1 . 

7 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 123-124. Este autor vivió en el siglo XIII 
y queda muy alejado de los acontecimientos. Inmediatamente da noticias inexactas, 
que rebajan la autoridad de ésta. 

8 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 462, n°. 12. 
Ta'laba estaba dentro de su tienda cuando lo cogieron (Cfr. Ajbar Machmúa, 

p. 103; e IBN AL-ATTIR, Annales, p. 128. 
9 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 128-129. 
10 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 108. 
11 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 129. 
Ajbar Machmúa (p. 103) cree que Carlomagno inició una nueva expedición contra 

Zaragoza, a la que combatió, fracasando nuevamente y volviéndose a Francia. IBN 
AL-ATTIR (Annales, p. 129) repite la misma noticia, indicando que otra vez 
Sulaymán prometió la entrega de la ciudad, lo que no pudo cumplir. Creo que en 
ambos casos se duplica la expedición de 778. 
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El año 165 (781-782), ante la dificultad de conquistar Zaragoza 
por la fuerza de las armas omeyyas, "desde Córdoba ordenaron a 
Husayn ibn Yahyà al-Ansarí, por escrito, el asesinato de Sulaymán, 
con la promesa de que sería nombrado walí de Zaragoza"12 al 
mismo tiempo que 'Abd al-Rahmán I se preparaba para ir a esa 
ciudad. 

"Husayn ibn Yahyà se alzó contra Sulaymán ibn Yazqan, le dio 
muerte y se hizo dueño de la ciudad de Zaragoza"13. 

El "emir 'Abd al-Rahmán, que llegó a Zaragoza cuando Husayn 
ibn Yahyà se había hecho ya dueño de la ciudad, le confirió el 
nombramiento (de walí), y tomó a su hijo como rehén"14. 

"El comportamiento de Husayn ibn Yahyà comenzó siendo 
recto y leal, pero en seguida hizo defección y se declaró en abierta 
rebeldía"15. 

"Después Husayn, violando sus obligaciones y rebelde a toda 
gratitud, manifestó su hipocresía y recomenzó las hostilidades"16. 

El año 165 (781-782) "Husayn ibn Yahyà en Zaragoza rompió 
traicioneramente el tratado que le ligaba con 'Abd al-Rahmán, el 
cual hizo marchar contra él un fuerte grupo de tropas comandadas 
por Galib ibn Temmam ibn 'Alk'ama. En los combates que 
siguieron, muchos compañeros de Husayn, entre otros su hijo, 
fueron hechos prisioneros y enviados al emir 'Abd al-Rahmán I, que 
los hizo ejecutar, mientras Ibn Temmam ibn 'Alk'ama quedaba 
en el asedio de Husayn"17. 

En fecha dudosa, que los textos árabes colocan indistintamente 
en 166 ó en 167 (años 782/783 ó 783/784), entonces "el imam 'Abd 
al-Rahmán hizo una campaña contra Husayn y le tuvo cercado 
hasta que se apoderó de Zaragoza. Husayn se defendió hasta que 
fue muerto"18. 

12 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 462, n°. 13 y 12. 
13 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 462, nº . 12; Ajbar Machmúa, p. 

104; IBN AL-ATTIR, Annales, p. 129. 
14 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 462-463, n". 13. 
Una visión semejante en IBN 'IDARÍ, (al-Bayán al-Mugrib, p. 89-90, hasta la 

línea 10); y en IBN AL-ATTIR, (Annales, p. 129), que llama Sa'd al hijo de Husayn, 
lo mismo que Ajbar Machmúa. 

Hay noticias incidentales en Ajbar Machmúa, p. 104. 
15 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, p. 463, nº . 13. 
16 Cfr. IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, p. 90. 
17 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 130. Otras noticias en Ajbar Machmúa. 

p. 105. 
18 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, p. 463, n°. 14. 
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"El emir salió contra Zaragoza, rodeándola para combatirla con 
máquinas de guerra, en número de treinta y seis, según se 
cuenta"19. 

"Y tanto estrechó la ciudad, que vinieron a implorar su clemen-
cia y le entregaron a Husayn, que entonces fue la única víctima, en 
unión con otro zaragozano que designó, llamado Rizq, de la tribu 
de Bernes, a quien mandó cortar los pies y las manos, muriendo en 
seguida"20. 

Dos versiones recogidas por Ibn 'Idarí señalan que la entrada 
se hizo a través de una brecha sobre la muralla; y que 'Abd al-
Rahman I expulsó a los zaragozanos de la ciudad, con objeto de 
cumplir un juramento que había hecho, a un barrio a tres kilóme-
tros de la ciudad, permitiéndoles volver al cabo de unos días. 

Para final, el emir omeyya nombró gobernador de Zaragoza a 
'Alí ibn H'amza, y se volvió a Córdoba21. 

Zaragoza estuvo en manos del emir omeyya 'Abd al-Rahman I 
pocos años, pues en 790-791 sus habitantes se sublevaron, procla-
mando gobernador a Matruh ibn Sulayman al-A'rabí, hijo del per-
sonaje que llamó a Carlomagno. 

EL HIJO DE SULAYMAN. 

Cuando Sulayman fue asesinado (781-782), su hijo 'Aysun hu-
yó a Narbona, viviendo entre los francos22. 

Sulayman al-A'rabí fue padre de Matruh ibn Sulayman al-A'rabí 
y del citado 'Aysun al-A'rabí. Este último fue objeto de una serie 
de acontecimientos que traslucen la continuidad de las buenas re-
laciones apuntadas entre los musulmanes zaragozanos y Carlomag-
no. Un texto árabe da esta interesante noticia: 

«'Aysun, que se encontraba en Gerona combatiendo a los 

19 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 105. 
20 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 105. Versión semejante en IBN AL-ATTIR, An-

nales, p. 130. 
21 Cfr. IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, p. 90. 
22 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 104. 

francos, fue cogido prisionero y enviado a Carlo(magno) —porque 
todos los reyes que reinan en Francia se llaman Carlo—». 

«Todos los años que duró su cautiverio permaneció 'Amrus a 
su servicio, y le traían de Barcelona y de Gerona cuanto deseaba». 

«'Aysun sufrió una oftalmía, y para aliviar su dolencia colocó 
cortinas en la (ventana de su) celda y se cubría la cara con un ca-
puz. El carcelero iba a verle y le encontraba todos los días de aquel 
modo. 'Aysun ideó una estratagema, y le dijo a 'Amrus»: 

"Estas cortinas (que dejan la estancia en sombra) y este capuz 
con el que me tapo la cara me brindan una oportunidad. ¿Serías 
capaz de venderme tu persona, ocupar mi puesto, ponerte el capuz 
sobre la cara, vestirte con mis ropas, y yo con las tuyas, para que 
pueda yo salir como si fueras tú?" . 

«'Amrus se prestó a ello; y cuando 'Aysun encontró un momen-
to en que no se veía gente y había disminuido el número de los en-
cargados de custodiarle, salió, quedando 'Amrus en lugar suyo». 

«'Aysun no fue reconocido (al salir), puesto que le vieron ves-
tido con las ropas del otro, el cual tenía la costumbre cuando iba 
a verle aflojarse un poco el turbante, y 'Aysun salió haciendo otro 
tanto. Marchó día y noche hasta que llegó en quince días a 
Gerona». 

«El carcelero, por su parte, entraba y miraba al que estaba sen-
tado, con el velo encima de la cara, y creía que era 'Aysun, pero 
sin comprobarlo, dado el tiempo que, por su enfermedad, perma-
necía de aquella guisa». 

«Corrió la noticia de la huida de 'Aysun; y, llegada a oídos de 
Carlo(magno), mandó llamar al carcelero y le preguntó por 
'Aysun». 

«Le contestó»: 
"Está en la prisión". 
«El rey le mandó que fuese a comprobarlo, y al hacerlo se en-

contró con que era 'Amrus, de lo cual informó a Carlo(magno), que 
le dijo: 
" "Tráemelo". 

«Cuando entró en su presencia, le dijo»: 
"Sabes muy bien que lo que has hecho no merece otra cosa que 

el tormento y la muerte. ¿Qué es lo que te movió a ello?". 
"Su persona, le contestó, me es más cara que mi persona". 
«Al (oir aquellas palabras) le conmovió su lealtad y le dijo: 
"Esto es verdaderamente fidelidad, y una acción así no puede 
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pagarse con la muerte. Soltadle y dejadle el camino libre". «Y le 
regaló vestidos y una montura»23. 

IBN YUSUF HUSAYN. 

El tercer personaje y segundo que se cita entre los musulmanes 
lo conocemos principalmente por las menciones de los textos fran-
cos, y generalmente no ha sido identificado. 

Tales textos lo denominan "filius Deiufeci, qui et latine Ioseph 
nominatur (Annales reales, primera redacción); y "Withseui, qui la-
tine Ioseph nominabatur" (Annales Mettenses priores). 

En estos textos se encuentran datos suficientes para identificar 
a este individuo. Por un lado el primer texto hay que leerlo de di-
ferente manera a como se ha hecho; para que tenga sentido hay que 
transcribir "filius de Iucefi, qui et latine Ioseph nominatur", con 
lo cual estaríamos ante un Ibn Yusuf, lo que aclara poco, ya que 
personajes así llamados son relativamente importantes a finales del 
siglo VIII24. 

El fragmento de los Annales Mettenses priores es más intere-
sante, porque contiene un nombre no recogido en el anterior 
(Withseui): "filius de Iucefi" no se puede reducir a "Withseui". 
Pero este nombre no se corresponde exactamente con ninguno 
árabe, a no ser que lo modifiquemos, proponiendo una lectura dis-
tinta en su final, recordando la frecuente mala transmisión paleo-
gráfica de las letras "ui", que pueden equivaler a "iu", "in", "ni" 
e incluso una " m " . Si se acepta esta corrección, resultaría que el 
nombre más parecido a la grafía "Withseui" sería "Withsein", Hu-
sayn, Husein o cualquiera de sus variantes. 

En este caso el segundo personaje musulmán documentado en 

23 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 466-467, nº. 24. Este 'Aysun es 
el personaje que algunos llaman Aizón. 

24 Podría ser un hijo de Yusuf el Fihrí, llamado Muhammad ibn Yusuf Abu-
1-Aswad, que se sublevó contra Abd al-Rahman I (Cfr. Ajbar Machmúa, p. 91-96; 
IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, II, p. 78-79). 
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Paderborn sería el conocido Husayn ibn Yahyà al-Ansarí, que efec-
tivamente jugó un papel prepotente al negarse a entregar Zaragoza 
a Carlomagno. A los datos antes recogidos se puede aportar los que 
siguen. 

"Vivía en Zaragoza. Descendía de Sa'd ibn 'Ubada, y era una 
especie de asociado de Sulayman ibn Yaqzan"25. 

"Aconteció después la rebelión de al-A'rabí en Zaragoza, en 
unión con Husayn ibn Yahyà al-Ansarí, descendiente de Sa'd ibn 
'Ubada"26. 

Esta sublevación puede colocarse en 771-773, según señalo en 
otro lugar de este libro. 

Mientras (en 778) al-A'rabí acompañaba a Carlomagno en su ida 
a Zaragoza, Husayn "se fortificó en esa ciudad", impidiendo la en-
trada del rey franco. Husayn recibió en Zaragoza a al-A'rabí y sus 
dos hijos cuando estos liberaron a al-A'rabí de las manos de Car-
lomagno; y todos juntos hicieron causa común contra 'Abd al-
Rahman I, sublevándose nuevamente en Zaragoza"27. 

EL TERCER PERSONAJE DE PADERBORN. 

El tercer personaje musulmán asistente a Paderborn (el yerno 
de Yusuf) es totalmente desconocido. Los textos árabes hablan de 
los hijos de Yusuf al-Fihrí, pero no citan a ninguna de sus hijas. 
Pudiera ser un personaje bien documentado, pero su posible rela-
ción con el Fihrí se ignora. 

25 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 462, n°. 13. 
Sa'd ibn 'Ubada fue una de las figuras más destacadas de los primeros tiempos 

del Islam, que pudo suceder a Mahoma. 
26 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 103, que no da fechas. 
27 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 123-124, que lo sitúa en 773-774, 

equivocadamente. 
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ABU TAWR. 

Otro de los personajes que intervinieron en los hechos es deno-
minado de muy distintas maneras por las fuentes francas: Ibi Tau-
rus (Annales de Aniano), Abitauri (Annales Petaviani), Abutauro  
(Annales reales), Abuthaur (Annales reales, segunda redacción) y 
Apotauro (Annales Mattenses priores). Pero no indican con clari-
dad el lugar donde ejercía su jurisdicción, por lo se tiende a hacer-
lo gobernador (walí) de Huesca28. 

Parece evidente que las distintas grafías responden a una tradi-
ción oral, realizada sobre un nombre árabe. Los cronistas cristia-
nos se han dejado llevar por la palabra "taurus". Pero esa tradi-
ción oral permite reconocer aún a los no iniciados a un personaje 
musulmán denominado Abu Tawr, si bien el problema se plantea 
al tratar de identificarlo. 

Los textos del siglo VIH no citan —que yo recuerde— a ningún 
Abu Tawr, a excepción de un Beni Qasi así llamado. Pero su men-
ción está llena de problemas. 

Un texto procedente de Ibn Hazam, habla de Qasi, su hijo Abu 
Tawr y su nieto Musá (muerto éste en 802)29. 

Es difícil aceptar que entre Qasi y la muerte de su nieto Musà 
transcurra prácticamente un siglo. Pero no es imposible. 

De momento habrá que admitir que el Abu Tawr de las cróni-
cas francas es un Beni Qasi, familia importantísima del valle del 
Ebro que —según los textos manejados— operaba en la zona de 
Tudela-Arnedo, y que posteriormente estuvo vinculada por lazos de 
parentesco con los reyes cristianos de Pamplona. Se cita impropia-
mente aquí a Tudela, ya que se fortificó hacia el año 800, pero per-
mite concretar mejor la zona geográfica que interesa ahora. 

La postura de los Beni Qasi en las disputas entre los muradles 
y yenemíes los puso del lado de aquéllos, según Ibn Hazam en el 
fragmento aludido. Esto se puede interpretar en el sentido que fue-
ron pro-'Abd al-Rahman I, lo que a su vez explicaría que los Beni 

28 Sobre la identidad con el wali de Huesca ver E. LEVI-PROVENÇAL, Es-
paña musulmana, p. 81, apoyándose en los Annales Petaviani, que recojo en la página 
12 de este libro. 

29 Cfr. DE LA GRANJA, La Marca Superior, p. 532. 
"Veez les porz e les destreiz passages" (O. 741). Boca del Inf ierno, desde 

el Nor te y la ca lzada romana. 
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Qasi figuren como obedientes a los omeyyas hasta el año 840, en 
que se salieron por vez primera de la autoridad cordobesa30. 

La presencia de Abu Tawr entre los rehenes dados a Carlo-
magno sólo presupone la no beligerancia de los Beni Qasi de la zo-
na de Tudela-Arnedo, que por convicción eran favorables a 'Abd 
al-Rahman I. 

El hecho de que Abu Tawr sea un Beni Qasi obliga a desesti-
mar la posibilidad de que fuese gobernador de Huesca, ya que allí 
no dominaron en el siglo VIII los Beni Qasi, hecho que además se 
confirma por la circunstancia de que en Huesca hubiese un gober-
nador de la familia de los Salama, como señalo en otro capítulo de 
este libro. 

30 C f r . A L - ' U D R Í , La Marca Superior, p . 468, n º . 27. 

"Passez les porz t restut soü remen t " (O. 790). Boca del Inf ierno. 



IV 

LOS "HISPANI WASCONES" y "NABARROS". 



Los Annales reales y los Annales Mettenses priores presentan 
dos textos que ofrecen en algunas ediciones una puntuación que no 
parece correcta. Dicen, respectivamente: 

9. B). "Pampilona destructa, Hispani, Wascones subjugatos etiam et Nabarros, 
reversus est in partibus Francie". 

9. D). "Pampi lona firmissima civitate capta destructa, His-
panis, Wasconibus et Navarris sibiugavit, victor in patriam reversus est". 

9. E). "Pampalonia destructa, Hispanos et Wascones subiugatos, reversus est 
in Franciam" (Annales Tiliani). 

Los dos primeros textos aludirían a tres grupos distintos: los his-
panos, los wascones y los navarros, ya que hay una coma entre los 
dos primeros grupos. Sin embargo parece evidente que tal coma es 
innecesaria y que tales textos se refieren a dos grupos solamente: 
los "hispano wascones" y los "navarros". El tema es capital para 
precisar algunos problemas carolingios y españoles. 

Vaya por delante que los "navarros" aparecen en los textos 
históricos por primera vez con motivo de la intervención de Carlo-
magno en Zaragoza. Los mismos Annales reales precisan que 
"Pamplona era fortaleza de los navarros", lo que quizás sea 
dudoso a la vista de la documentación posterior. El nombre de Na-
varra sólo se documenta a partir de 1087 en relación con un peque-
ño territorio en torno a Olite y Tafalla: Pamplona en esos momen-
tos no estaba dentro del "condado de Navarra"1. En la Chronica 

1 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Homenaje de Aragón a Castilla por el 
condado de Navarra, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 
(Zaragoza 1947-1948), p. 21-22. 
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Adefonsi Imperatoris, escrita hacia 1150, se señala que con moti-
vo del fallecimiento de Alfonso I el Batallador (1134) "los Pamplo-
neses y Navarros juntados en la ciudad que se llama Pamplona 
eligieron sobre sí como rey a García Ramírez"2. Dos grupos dis-
tintos en lo que hoy es Navarra: Pamploneses y Navarros. 

Los navarros generalmente tuvieron mala connotación en los 
textos más antiguos. Baste recordar las descripciones de Aimerico 
Picaud, la Chanson de Sainte Foy, o los preceptos del fuero de po-
blación de San Cernin de Pamplona (1129), donde se prohibe el 
asentamiento de navarros. Pero aquí el tema no interesa. 

El problema fundamental creo que está en averiguar si en los 
textos carolingios se habla de los "hispanos" y de los "wascones" 
como grupos diferentes, separados por una coma; o si la coma so-
bra y se trata sólo de un grupo humano conocido como "hispano 
wascones". 

Estos datos sueltos no han tenido gran trascendencia en los es-
tudios carolingios hasta que se ha introducido en la investigación 
la Geografía del Ravenate3, que se complican al compararlos con 
los textos árabes que aportaré. 

La obra anónima geográfica conocida como "el Ravenate" 
plantea múltiples problemas. Se data en el siglo VI, aunque se po-
dría rebajar al VIII-IX, por denominar "imperialis" a la "via Aemi-
lia", lo que llevaría a la época carolingia: en nuestro caso la cro-
nología es indiferente4. 

Para el Ravenate, el sol ilumina cada hora unas tierras más am-
plias: la hora primera ilumina a la India; la segunda, Persia; la ter-
cera, Arabia; la cuarta, Etiopía y Nubia; la quinta, Etiopía hasta 
la Mauritania Cirenaica; la sexta, Numidia y Mauritania Cesarien-

2 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris. Edición y estudio por Luis SÁNCHEZ 
BELDA (Madrid 1950), p. 50, nº . 62, que dice: "sed Pampilonenses et Nafarri coa-
dunati sunt in civitate quae dicitur Pampilona et elegerunt super se regem nomine 
Garsiam Radimiri". 

3 Cfr. Rita LEJEUNE, Localisation de la défaite de Charlemagne aux Pyré-
nées en 778, d'aprés les chroniqueurs carolingiens, en "Coloquios de Roncesvalles" 
(Zaragoza 1956), p. 80, a quien sigo en los planteamientos, aunque no en las 
conclusiones. 

4 Cfr. Ravennatis anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, edic. M. 
PINDER y G. PARTHEY (reimpresión de Aalen 1962). Señalo entre paréntesis las 
páginas utilizadas. 

NAVARRA, EN EL SIGLO XI 

Condado de Navarra, en el siglo XI. 
Poblaciones que const i tuían sólo Navarra a mediados del siglo XII. 
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se; la séptima, Mauritania Tingitana; la octava, a Mauritania Ga-
ditana; la novena, "Spania"; la décima, "Spaniae Vasconum"; la 
undécima, la "Vasconum est patria"; la última hora el sol ilumi-
naría las islas Británicas. 

El conjunto de los textos del Ravenate que interesa estudiar en 
este capítulo son los siguientes. Grupo al que llamaré A (páginas 
8-9). 

A 1). "Nona ut hora diei Spanorum famosissima es patria". 

A 2). "Decima ut hora diei Galletiae vel Spaniae Vasconum est patria; quae Ga-
lletia ex predicta Spania pertinet". 

A 3). "Undecima ut hora diei Vasconum est patria, quae antiquitus Aquitania 
dicebatur". 

El segundo grupo (al que designo B y al que añado entre parén-
tesis sus nombres actuales) es más amplio, y dice (páginas 296 a 
302): 

B 1). "Iterum iuxta ipsam Britaniam circa limbum Oceani ponitur patria quae 
dicitur Guasconia, quae ab antiquis Aquitania dicebatur. 

Quam Guasconiam plurimi descripserunt philosophi, ex quibus ego legi praeno-
minatum Anarindum et Eldebaldum Gothorum philosophos. Sed non aequaliter prae-
fatam designaverunt patriam. 

Sed ego secundum praefatum Anarindum supra scriptae Guasconiae civitates et 
flumina designavi. 

Quam Aquitaniam ipsi philosophi multum fertilem esse dixerunt in omnibus 
victualibus. 

In qua Guasconia plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas nomi-
nare volumus, id est: Buturicas (Bourges), Arivemis (Clermont), Argentine (Argen-
ton), Limodicas (Limoges), Pictavis (Poitiers), Mediolano Santinis (Saintes), Gilis-
sima (Angulema), Periagoris (Perigueux), Aginnis (Agen), Caturcium (Cahors), Ro-
dingis (Rouergue), Albigi (Alby), Bordicalon (Burdeos). 

Item ad aliam partem sunt civitates in ipsa regione, id est: Blavia (Blaye), 
Tholosa (Toulouse), Luci (Luçon), Cantilia (Chantelle), Langlo (Langeais), Blivida, 
Bagaridon. 

Per quam Guasconiam transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur, id 
est: Ligeris (Loira), qui dividit inter Gallias et ipsam Aquitaniam; Item fluvius 
Cares (Cher), Angulis (Angolin), Alere (Indre), Icara, Crosa (Creuze), Vicenna (Vien-
ne), Bicera (Vezére), Dronona (Dordogne), Ulta (Lot), Garruna (Garona), ex 
quibus aliquanti funduntur in Oceano". 
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B 2). "Item iuxta ipsam Guasconiam ponitur patria quae nominatur 

Spanoguasconia. 
Quam et ipsam illi philosophi qui praedictam Guasconiam designaverunt. 
Sed nos secundum praefatum Eldebaldum ipsam Spanoguasconiam exposuimus. 
Quam Spanoguasconiam ipsi philosophi munitissimam patriam esse affirmave-

runt, circumvallatam ex tribus partibus Alpinis montibus et a quarto latere a 
praedicto Oceano. 

In qua Spanoguasconia aliquantas civitates legimus, ex quibus ex parte designa-
re volumus, id est: Lacura (Lectoure), Autis (Auch), Censeranis, Combinias 
(Comminges), Bigorrias (Bigorre), Elusa (Eauze), Vasatis (Bazas ?), Landinorum 
(Langon?), Aguisla, Vestianum, Sacer, Sacerons. 

Currunt autem per ipsam Spanoguasconiam inter cetera flumina, id est: 
Medulla (Midouze?), quae in Oceano merguntur". 

E 3). "Iterum iuxta ipsam Spanoguasconiam, quam quidam ex philosophis 
chiliopolin esse asserunt est patria quae dicitur Spania. 

Quae Spania extenditur in latitudine ab Oceano usque ad mare magnum Gal-
licum, quod et Balearicum appellatur. 

Quam Spaniam plurimi descripserunt philosophi; ex quibus ego legi multotiens 
dictos Castorius et Lollianum atque Arbitionem Romanorum philosophos et supra 
scriptum Aithanaridum et Heldebaldum atque Marcomirum Gothorum philosophos. 

Sed non aequaliter praefatam exposuerut patriam, et eiusdem patriae civitates et 
flumina non consonantes nominaverunt, sed alius dixit aliter, alius vero alio modo. 

Ego secundum praenominatum Castorium praedictam Spaniam eiusdemque 
civitates ac flumina nominavi. 

Quae Spanorum patria habet infra se provincias famosissimas octo, id est: 
Galletia, Asturia, Austrigonia, Iberia, Lysitania, Betica, Hispalis, Aurariola. 

Etsi modica existit, tamen omnino fertilis et speciosissima esse dinoscitur". 

C 1). "Completur autem ipsa Spania habens finem ab uno latere iuxta litus Ocea-
ni saltum Pireneum Spanoguasconiae, et deinde ipsum saltum Pireneum Guasconiae, 
iuxta vero mare magnum Gallicum ipsum saltum Pireneon et provinciam 
Septimanam. 

Ab alio vero latere habet ipsa Spania finem multotiens dictum mare magnum 
Gallicum Valeriaci. 

A tertio namque latere habet ipsa Spania finem Oceanum quem superius 
diximus occidentalem Britaniam. 

A quarto vero latere habet ipsa Spania finem quod superius diximus fretum qui 
dicitur Septemgaditanum. 

Qui fretus ex eodem mari Gallico ingreditur in ipsum Oceanum occidentalem 
Britanici. 

Quod fretum dividit inter Africam vel Maurorum patriam et supra scriptam 
Spaniam", 

Finalmente, el tercer grupo de noticias (que designaré C) se 
encuentra al final de la descripción de todas las repiones españolas 
que completan el punto anterior. Dice (páginas 322-323). 
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En esta serie de textos hay notas llamativas. En primer lugar la 
contradicción metodológica que supone enumerar las horas de pro-
gresión lumínica del sol, desde el Sureste al Noroeste (Mauritania, 
"patria Spanorum", "patria Galletiae et Spanie Vasconum", "pa-
tria Vasconum" e islas Británicas), mientras que en la descripción 
más pormenorizada se sigue el sistema inverso, desde el Norte ha-
cia el Sur: Bretaña, Aquitania o Wasconia (con ciudades como Li-
moges, Poitiers y Cahors), la tierra "Spanoguasconia" (con pobla-
ciones como Auch o Comminges), para terminar con todas las 
conocidas provincias españolas y las ciudades como Tarragona 
o Toledo. 

Por otro lado, el autor cita hasta seis fuentes de información (los 
filósofos godos Anarindo, Aldebaldo y Marcomiro; y los romanos 
Cástor, Lolliano y Arbitión), que para el tema actual no interesa 
si son o no conocidos o en su mayor parte inventados. Sí interesa 
resaltar que en el punto B 1) decidió seguir al primero de sus infor-
madores; mientras que en el punto siguiente B 2) utilizó al segun-
do. ¿Arbitrariedad? 

Pero lo más preocupante es que al citar sus fuentes añade a ren-
glón seguido que no "nombraron las ciudades y los ríos de la misma 
forma, sino que unos los denominaron de unas maneras; y otros, 
de otras". Y ante esta diversidad de las fuentes originales cabe la 
sospecha de que el Ravenate pudo dar versiones y localizaciones 
totalmente equivocadas. Y lo más grave es que sólo tenemos su texto 
para intentar aclarar tales extremos. 

El Ravenate observa en la actual Francia dos bloques geográ-
ficos, que aparecen situados en dos bandas inconexas. Por un 
lado aparecen hoy de Norte a Sur las "patrias" de Bretaña, Aqui-
tania o Vasconia, "Spanoguasconia" y "Spania". Por otro, están 
la patria de Borgoña y después la "Septimania", que en el grupo 
C 1. se precisa que también limita con "Spania". En tercer lugar 
se indica claramente que el río Loira separa Aquitania de las 
Galias. Pero entre ambas bandas geográficas no se dan límites 
comunes. 

Si nos fijamos sobre un mapa resulta que las ciudades más 
meridionales de Aquitania son Agen-Cahors y Toulouse-Albi. Fren-
te a ellas estarían Lectoure-Auch y Saint-Bertrand de Comminges, 
en "Spanoguasconia"; mientras que Carcasona, estaría en "Septi-
mania". La presencia de Saint Bertrand de Comminges en las 
proximidades relativas del río Garona y a los Pirineos permite sos-

pechar que para el Ravenate entre Aquitania y los Pirineos se 
extendía la "patria Spanoguasconia". 

La delimitación de "Spania" aparece clara, ya que la enume-
ración de la ciudades que la integraban no deja lugar a dudas: se 
identifica con la Península Ibérica. 

Pero al estudiar los puntos recogidos en el grupo C), se presen-
tan las contradicciones. Interpreto así tal grupo: 

«Los límites de "Spania" son, por un lado [en el Norte], el 
litoral del Océano; [los montes Pirineos, con el] "saltum Pireneum 
Spanoguasconia"; hacia el "saltum Pireneum Guasconiae"; hasta 
el mar Mediterráneo, el "saltum Pireneon" y la provincia 
"Septimaniam"». 

«Por el otro lado [el Este] tiene "Spania" como límite el tantas 
veces citado gran mar Mediterráneo". 

"Por el tercer lado [el Oeste] tiene "Spania" como límite el 
Océano que antes llamamos occidental de Britania». 

«Por el cuarto lado [el Sur] tiene "Spania" como límite el es-
trecho que se denomina ceutí-gaditano. El cual estrecho comunica 
el mar Mediterráneo con el Océano occidental de Britania y separa 
"Spania" de África y de la patria de los Moros"». 

Como el Océano y los Pirineos tienen una orientación cono-
cida resultaría que desde Oeste a Este encontraríamos el Océano, 
el "saltum Pireneum Spanoguasconiae", el "saltum Pireneum 
Guasconiae", el "saltum Pireneon" y la provincia Septimana. 

Con lo que resultaría en virtud de este texto que "Spania" 
y "Guasconia" tendrían en común un "saltum Pireneum Guas-
coniae", lo que está evidentemente en contradicción con las descrip-
ciones que forman el grupo B). 

Sólo tomando en consideración lo expuesto se puede afirmar que 
el Ravenate ha tomado de distintas fuentes (en el caso que interesa 
un mínimo de seis más o menos fantásticas, que cita) noticias so-
bre "patrias" y "provincias". Por otro, quizás tomó de una serie 
de itinerarios las listas de ciudades, que incluyó un poco a voleo 
donde le pareció mejor. Pero estas listas de ciudades es preciso 
—de momento— no tomarlas en consideración. 

Con todo quedaría —aparte otras que ahora no interesan— la 
existencia de: 
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a). "Patria Spania". 
b). "Patria Spanoguasconia". 
c). "Patria Guasconia". 

Pero estas "patrias" quizás no se encuentren relacionadas entre 
si como señala directamente el Ravenate, ya que se pueden señalar 
dos posturas: 

a). Guasconia / Aquitania, que estaría entre Bretaña, Galias y 
"Spanoguasconia". 

b). "Spanoguasconia", que limitaría con "Guasconia" y 
"Spania". 

Es la presentada por el Ravenate en su grupo B). 

O el primer grupo tendrían límites más amplios, ya que también 
lo haría con "Spania", puesto que tenían en común un "saltum Pi-
reneum Guasconiae". 

Tomando como base estos datos se pueden dividir los Pirineos 
en estas tres partes, lindantes con "Spania": "Spano-Guasco-
nia", "Guasconia" y "Septimania". Y cada una de ellas tenía un 
"saltus", claramente diferenciado: "saltus Spano-guasconiae", 
"saltus Guasconiae" y "saltus Pireneon". Cada uno de ellos 
coincide con el lugar donde las calzadas romanas atravesaban la ca-
dena montañosa. El "saltus Spano-Guasconiae", sobre la calzada 
de Burdeos a Astorga; el "saltus Guasconiae", en la de Bearne a 
Zaragoza; y el "saltus Pireneon", en la de Narbona a Barcelona. 

No es mi intención discutir ahora los límites de esta "Spano  
Guasconia". Se ha tendido a identificarla con la zona vasco-navarra 
española. Considero que en ella hay que englobar aproximadamente 
todas las tierras que hablan eusquera, en España y en Francia. 
Sólo así tiene sentido esa limitación por zonas montañosas y su 
relación con el Océano. 

En el mapa adjunto señalo a grandes trazos los posibles límites, 
sin asegurar hasta donde llegaba cada una, ya que no es el proble-
ma que aquí se plantea. 

Únicamente quiero resaltar los tres distintos nombres geográfi-
cos que el Ravenate atribuye a cada zona pirenaica: "Spano Guas-

LAS "PATRIAS" EN RAVENATE. 

Patria Guasconia. 
Patria Spano Guasconia. 
Patria Septimana. 

LOS PIRINEOS, SEGÚN RAVENATE 
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conia", "Guasconia" y la lindante con "Septimania", que corres-
ponderían muy "grosso modo" con el país vascongado-navarro, 
Aragón y Cataluña actuales. 

Resulta muy interesante un documento otorgado el 11 de 
noviembre de 1257 por el que rey Jaime I de Aragón aseguraba el 
paso de cualquier mercader, caminante u otro hombre con sus 
mercancías y bestias, "yendo desde Aragón a Gascuña o desde Gas-
cuña a Aragón por el valle de Tena, con tal que pagase peaje en 
Sallent (de Gállego); o que lo pagase en Jaca, si pasase por 
Canfranc"5. 

Sin esta distinción, el estudio de la expedición de Carlomagno 
no podrá fijarse jamás, ya que la carencia de entidades de pobla-
ción en las proximidades del lugar de la calzada donde se riñó la 
batalla hace imposible más precisiones geográficas. 

Los textos carolingios citan a los "hispani wascones" y a 
Pamplona, que fueron subyugados por Carlomagno al regresar 
hacia Francia. El Ravenate alude al "saltum Pireneum Spanoguas-
coniae" como el más occidental de los pasos de las calzadas roma-
nas sobre los Pirineos. La conjunción de ambos textos permite 
asegurar que los "hispani wascones" ocupaban en tiempos de 
Carlomagno las tierras situadas en torno a Pamplona. 

Pero los vencedores sobre el ejército franco fueron según los 
textos más antiguos los "wascones", no los "hispani wascones". 
Por lo que habrá que localizar geográficamente a estos "wascones", 
ya que el Ravenate distingue perfectamente a los puertos de los "his-
pani wascones" del de los "wascones". 

5 Publica Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES 
PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos Medievales", 51 
(Zaragoza 1978), n°. 830. 

Cuando se creó en 1322 el condado de Ribagorza, el rey Jaime II de Aragón lo 
delimitó, indicando que llegaría "usque ad portum de Benasch, qui afrontat cum 
Vasconia" (Cfr. Angeles MASIÁ DE ROS, Los límites entre Aragón y Cataluña, 
en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras", 22 (Barcelona 1949), p. 177. 

"CESARAUGUSTAM, MUNITISSIMAM URBEM" 



" A n g u s t i a viae pot ius se m i t a " (Eginhardo). Calzada romana sobre la 
Peña Jaín. 



"Qui mons cum al t i tudine coelum pene cont ingat " (Astrónomo). Pico 
(2.014 mts.), v is to desde la Peña Jaín. 

Los Annales Mettenses priores resaltan la fortaleza de Zaragoza 
frente a los ejércitos de Carlomagno (Punto 2 B). No es fácil saber 
si hay una motivación especial para hacer esta precisión. Pero sí 
convendrá enfrentarla a otras fuentes. 

Ante este texto —en general— los autores de todos los tiempos 
que han estudiado la empresa de Carlomagno resaltan que inten-
tar la ocupación de la "ciudad fortificadísima de Zaragoza" era 
empresa imposible para un ejército medieval. Siempre se recuerda 
que los medios ofensivos fueron siempre menores que los defen-
sivos, prácticamente hasta la utilización de la pólvora. 

Sin embargo Zaragoza fue repetidamente ocupada por la fuer-
za de las armas a lo largo de los siglos VIII y IX, precisamente por 
grupos armados muy inferiores en número al de los ejércitos de 
Carlomagno. No quiero valorar estos hechos, pero sí recordarlos. 
Por otro lado, no están datados en textos inasequibles a los histo-
riadores, sino todo lo contrario. Aparte dejo las veces que otros 
ejércitos entraron mediante capitulación. 

En 783-784 el emir 'Abd al-Rahman I conquistó Zaragoza, 
precisamente al famoso Husayn, el gobernador que se enfrentó a 
Carlomagno1. 

1 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior en la obra de al- 'Udrí, por Fernando 
de la GRANJA, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zara-
goza 1966), n º . 14, p. 463. 



EN LA EPOCA DE CARLOMAGNO. 
Caesaraugusta en el momento de la 
fundación (42 a. JC.). 

Posible ampl iación del siglo II.  
Nueva ampl iación en los siglos V-VI. 
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En 791-792 'Ubayd Alláh ibn 'Utmán la conquistó a Matruh2. 
El año 802 'Amnis la ocupó, tomándola a Bahlul3. 
En 871-872 la tomó Muhammad ibn Lubb4. 
El 872 Isma'il ibn Musà la conquistó de manos de Muhammad 

ibn Wuhayb5. 

Es evidente que Zaragoza no era ciudad inconquistable, ya que 
dentro del siglo siguiente a la actuación de Carlomagno se ocupó, 
por lo menos, cinco veces. ¿Muy fortificada? 

Con respecto a la noticia de "munitissima" habrá que recordar 
otros datos contemporáneos. 

Una crónica escrita unos pocos años antes de la presencia de los 
ejércitos de Carlomagno se refería a Zaragoza con un texto un tanto 
impreciso. Refiriéndose a Muza y su conquista de España entre 711 
y 714, alude a la ocupación de Toledo y continúa: "Y así, con la 
espada, el hambre y la cautividad devasta no sólo la España ulte-
rior sino también la citerior hasta más allá de Zaragoza, ciudad muy 
antigua y floreciente, poco ha desprovista de defensas porque así 
lo quiso Dios"6. 

La interpretación del texto y su precisión cronológica es difícil. 
Como tal crónica se escribía hacia el año 754 cabe la sospecha de 
que por esos momentos, hacia 754, la ciudad carecía de defensas, 
que tanto se podría interpretar en el sentido de que sus murallas 
estaban arruinadas como que presentaba carencia de soldados o 
pobladores para defenderla. 

Un texto árabe señala que el año 827/828 "fuertes inundacio-
nes provenientes de lluvias ininterrumpidas azotaron a España y des-
truyeron la mayor parte de las murallas de la ciudades fronteras, 
así como el puente de Zaragoza. Se debieron rehacer y consolidar 
las partes destruidas"7. 

2 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 16, p. 464. 
3 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 17, p. 464; 

y n°. 155, p. 512. 
4 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 54, p. 478. 
5 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 41, p. 

413-141. 
6 Cfr. Crónica mozárabe de 754. Edición crítica y traducción por José Eduardo 

LÓPEZ PEREIRA, en "Textos Medievales", 58 (Zaragoza 1980), n º . 54, p. 71-83. 
7 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales du Magreb et de l'Espagne, traduit et annotés 

par E. FAGNAN (Alger 1898), p. 204. 
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Más tarde se produjo un acontecimiento un tanto extraño. El 
año 890 gobernaba en Zaragoza el representante cordobés Ahmad 
ibn al-Barra', que fue cogido prisionero y ejecutado por el tuchibí 
Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-'Aziz. El benicasi 
Muhammad ibn Lubb ibn Musa, que actuaba en Arnedo en 
nombre del emir cordobés al-Mundir, decidió atacar al rebelde, al 
que puso sitio, acampando en la parte occidental de Zaragoza y "le 
sometió a un apretado cerco, llegando al extremo de levantar una 
muralla en torno a la ciudad, reuniendo para este fin todos los 
brazos de los habitantes de la Marca, repartiendo en la edificación 
a los más leales"8. 

Quede claro que Zaragoza tuvo —y quedan restos actualmente— 
una muralla romana, que sigue planteando muchos problemas 
historiográficos9. Pero de su destrucción sabemos poco. El 22 de 
noviembre de 937 el califa cordobés 'Abd al-Ramhán III "ordenó 
demoler las murallas de la ciudad y derribar los edificios elevados 
de la cerca. Comenzó la demolición el viernes a trece dás por andar 
del citado mes de muharram"10. 

8 Cfr. Al-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 59, p. 
479-480. 

9 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Una nueva lectura del plano de la Cae-
saraugusta romana, en "Homenaje al Profesor García Bellido", vol. 5 (en prensa). 

10 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 104, p. 
537-538. 

VI 

"VIAE POTIUS SEMITA": 

DOS DESCRIPCIONES INDEPENDIENTES 



La descripción del Astrónomo sobre el lugar donde se produjo 
la famosa derrota del ejército franco es muy conocida. Pero nunca 
se ha comparado con una lápida romana que ha sido repetidamente 
publicada. 

El texto franco precisa que hay un "mons cum altitudine 
coelum contingat, asperitate cautium horreat, .... angustiae viae 
potius semita ..." / "Montaña tan alta que casi toca el cielo, terri-
ble por la asperidad de sus rocas, ... por la angostura de la vía, 
o mejor simple camino". 

En el antiguo monasterio de Siresa (Huesca) se conserva toda-
vía una lápida romana a la que me he referido en otro lugar de 
este libro. Procede de la calzada que unía Bearne con Zaragoza a 
través del Puerto del Palo, por el valle de Echo. Es evidente que 
no se conserva en su lugar primitivo de emplazamiento, ya que 
conmemora un acontecimiento anterior a la fundación del monas-
terio. La única noticia antigua que tenemos procede de principios 
del siglo XVII y la ofrece el cosmógrafo Labaña, que dice, refirién-
dose al monasterio: "por credencia do altar mor, a mao esquerda 
esta hua pedra prolongada, escripta com letras romanas mal talha-
das e de má forma, que o que puede lér dellas e o seguente": 

ET 
IVSSU. DOMINI, PRINCIPIS NOSTRI 
MA -MAXIMIANI VICTO— 
SA--MA-AVGUSTAY— 
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ANTONIVS MAXIMINVS 
NO-PROVINCIAR MA 
PRIMVS CONSVLARIS 
PRAESES VIAM AD 
RVPIS VS—AMA—OSAM 

PERDOMITO AVERSO 
INVNDATIONES-

"O que está aquí com riscas nao se pode lér, que está desfeito  
com ferro; e parece que a escriptura chegava te o fim da pedra onde 
chega o "nostri"; e posto que sobeya da ultima regra para baxo  
parece que nao estava escripto, porque nao vi rastro de letras. 
A pedra he de marmore branco. Terá pouco maes de 2 palmos de 
largo, e pouco menos de 4 de cumprido, e de huâ mâo travessa de 
grosso. Esta picada de fresco toda a o redor pella grosura, e assy 
poderia ser mayor"1. 

Por la otra cara presenta labrado un cuadrante solar, como ha 
señalado Beltrán, posiblemente anterior a la fecha que lo vio 
Labaña. Y con motivo de su ajuste se picó el lado derecho de la ins-
cripción, lo que hace que las lecturas hayan sido muy variadas2. La 
de Beltrán es ésta, donde se pone en mayúsculas lo legible y lo 
suplido en minúsculas y entre paréntesis: 

IUSSU DOMINI ET PRINCIPIS (imp) 
MAGNI MAXIMI VICTORI(osiss) 
SEMPER AUGUSTI (p. m. tr. pot. cos) 
ANTONIUS MAXIMINUS (v. p. legat) 
NOVAE PROVINCIAE MAU(ret. ting) 
PRIMUS CONSULARIS ET (praest) 
PRAESSES VIAM AD FAU(cibus) 
RUPIBUS FAMOSAM H(ibern) 
ALIBUS AQUIS PERVAS(tatam) 
CONPLANAVI SOLO PAG(anico) 
PERDOMITO AVERSO FLU(mine) 
INUNDATIONE SOLV(ta restit.). 

1 Publica Juan Bautista LABAÑA, Itinerario del reino de Aragón (Zaragoza 
1895), p. 31-32. El autor visitó el monasterio de Siresa y copió la inscripción el día 
22 de noviembre de 1610. 

2 Cfr. Antonio BELTRÁN, La inscripción romana de Siresa, en "Caesarau-
gusta", 4 (Zaragoza 1954), p. 132-138. " L o c u s ex opac i ta te s i lvarum, quarum ibi max ima est copia, ins id i is 

ponendis opo r tunus " (Eginhardo). Desde la Boca del Inf ierno y la calzada, 
hac ia el Norte. 



"Angus t i a rum s i tus permi t tebat , porrectus Ire exe rc i tus " (Eginhardo). 
Calzada sobre la Boca del Inf ierno: est ructura. 
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La inscripción conmemoraría la reparación realizada entre los 
años 383 y 388 por Antonio Maximino, según denotarían las seis 
primeras líneas y la primera palabra de la séptima. 

Beltrán propuso esta traducción: "Por mandato de (nuestro) Se-
ñor y Príncipe (el Emperador) Magno Máximo Victoriosísimo y 
siempre Augusto (pontífice máximo, con la Tribunicia Potestad, 
Cónsul), Antonio Maximino, Varón Perfectísimo (Presidente o 
legado) de la Nueva Provincia de Mauritania Tingitana, Primer con-
sular y Excelentísimo Presidente. Allané la vía famosa (que va) por 
los desfiladeros de las rocas, devastada por las aguas invernales. 
Con el suelo de los campos sujetos, el río desviado y la inundación 
resuelta. (Todo ello) lo hice (o bien lo rehice o restituí)". 

Con motivo de la publicación del trabajo anterior surgieron dos 
nuevos, ofreciendo nueva lectura, así3: 

IUSSU DOMINI ET PRINCIPIS 
MAGNI MAXIMI VICTORI(ioss[imi]) 
SEMPER AUGUSTI (co[n]s[ulis] iterum) 
ANTONIUS MAXIMINUS  
NOVAE PROVINCIAE MAU  
PRIMUS CONSULARIS ET (ante) 
PRAESES VIAM AD FAU(cibus) 
RUPIBUS FAMOSAM, (et fluvi-
ALIBUS AQUIS PERVAST(atam) 
CONPLANAVI SOLO PAGA(nico) 
PERDOMITO AVERSO FLU(mine) 
INUNDATIONE SOLUTA. 

La lectura de D'Ors es diferente, incluso llegando a proponer 
que en la línea 7 se pueda leer bien "ad fa(ucibus)" o quizás "ad 
fa(stigia)". Y permitiría una traducción un tanto diferente. La vía 
sería famosa por sus rocas, no por los desfiladeros; "solo paga-
nico perdomito" se referiría a la recuperación de la tierra de culti-
vo inundada; y la carretera se habría convertido en cauce de las 
aguas ("pervia aquis"). Y "averso flumine", como el medio por 
el cual se resolvió la inundación. Y desaparecería el final. A su vez 
esta lectura permitiría datar la inscripción en 388. 

3 Cfr. Alvaro d'ORS, Los "Primi consulares" de España y de Mauretania. 
(A propósito de la nueva lectura de CIL. II 4911), en "Anuario de Historia del De-
recho Español", 26 (Madrid 1956), p. 693-700; y Miscelánea epigráfica, en "Eme-
rita", 27 (Madrid 1959), p. 372-374. 
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Ante esta diversidad de lecturas lo primero que cabe preguntarse 
es a qué reparación se refiere y en qué lugar se produjo, ya que si 
localizamos la obra de ingeniería quizás el paisaje nos explique 
algunas cosas. 

Vaya por delante que en su conjunto la vía romana de Zara-
goza a Bearne fue uno de tantos caminos, con características simi-
lares a los de todo el Imperio romano. Hay un dato a tener en 
cuenta: en la zona alta del río Aragón Subordán esta calzada cons-
tituye una "extraordinaria obra de ingeniería que salva en poco más 
de 3 kilómetros en línea recta una altura superior a 700 metros, sin 
que el máximo de desnivel sobrepase el 7 por 100, siendo menor en 
casi todos los tramos"4. 

Pero hay un lugar donde se vé algo que podría considerarse una 
verdadera "chapuza". Si se recorre la carretera actual de Siresa al 
valle de Oza, a su lado izquierdo se encuentra la zona de La 
Cantarera, donde la montaña se derrumbó en época vieja y presenta 
una falta de vegetación, que todavía no ha podido repoblar el hueco 
que se produjo. Un derrumbamiento que se llevó parte de la calza-
da romana, puesto que quedó cortada y se rehizo. Pero lo rehecho 
se conserva: su tránsito resulta fácil para las personas. Pero un mulo 
cargado tiene dificultades para doblar las muchas vueltas que se 
construyeron. Allí no hay ni puede haber tierras de cultivo. La inun-
dación de la calzada es imposible, porque está a media ladera. Pe-
ro la inundación es posible en el cauce del río, que al remansar las 
aguas impediría el paso por el puente de Chil. 

El régimen del río Aragón Subordán presenta una analogía con 
los demás ríos pirenaicos, que ofrecen un mínimo de caudal en los 
meses de enero y octubre; y un máximo en mayo y agosto5. 

Por el contrario las aguas invernales (aguas que se hielan y la 
nieve) producen siempre y han producido derrumbamientos en 
toda la zona de Peña Forca, por cuyas laderas trascurre la calzada 
romana de Zaragoza a Bearne, en la zona de la Boca del Infierno. 
Uno de tales derrumbamientos en La Cantarera arrastró una parte 
de la calzada, cortando la comunicación a través de tal calzada. El 

4 Cfr. Antonio BELTRÁN, El Puerto del Palo y la vía romana que lo atra-
viesa, en "Caesaraugusta", 6 (Zaragoza 1955), p. 128. 

5 Cfr. José Manuel CASAS TORRES, Aragón. Cuatro ensayos. La natura-
leza, I (Zaragoza 1960, Banco de Aragón), p. 76-77. 

CALZADA ROMANA EN EL VALLE DE ECHO. 

• Puente romano. 
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derrumbamiento llegó hasta el cauce del río y sus restos pueden 
todavía observarse. Y remansaron las aguas, impidiendo que se 
pasase por otro de los tramos de la calzada, precisamente hoy 
reconocida por el puente de Chil, que está aguas arriba del lugar 
indicado. 

Las aguas heladas y las nevadas ("hibernalibus aquis pervas-
tatam") originaron un corrimiento de tierras que destrozaron la 
calzada. Se rehizo la calzada ("per viam denuo complanavi"). Se 
asentó el suelo ("solo pacato"). Se quitó parte de lo derrumbado, 
junto al río ("solo ... perdomito averso"). Se solucionó la inunda-
ción del río ("flumine inundatione"). 

Pero estas interpretaciones no tienen interés especial frente a lo 
que ahora preocupa. 

Se restauró una "viam ad fa(....) rupibus famosam", según la 
inscripción. Pero una vía que podía ser famosa, según las lecturas: 
"ad faucibus rupibus" (Beltrán), "ad faucibus et rupibus" (D'Ors) 
o "ad fastigia rupibus" (D'Ors). Una vía que en algunos lugares 
no pueden revolverse los mulos. Vía que según las restituciones que 
se haga de la inscripción de Siresa sería: 

"Vía famosa (que va) por los desfiladeros de las rocas", "vía 
famosa por los desfiladeros y las rocas", "vía famosa por los de-
clives puntiagudos de las rocas". 

Es difícil no comparar estas tres restituciones con las palabras 
del Astrónomo copiadas al principio de este capítulo. Se estarán 
refiriendo ambos textos al mismo paisaje?. Hay que recordar que las 
curvas hechas en la calzada convirtieron las vía en una senda, 
como hoy se conserva. 

VII 

LA MARCA SUPERIOR ENTRE LOS AÑOS 770 Y 788 



Uno de los episodios históricos menos explicado ha sido el 
fracaso de Carlomagno y su ejército ante Zaragoza y su relación con 
el cambio de actitud de los dirigentes zaragozanos, que habían 
pactado anteriormente la entrega de la ciudad a los francos. 

Este problema es ininteligible visto desde una óptica franca. Pero 
perfectamente explicable si se enfoca desde un punto de vista que 
generalmente no se tiene en cuenta: las luchas tribales de los 
pueblos musulmanes, en su repercusión española. 

El Islam tienen como base fundamental la agrupación de los 
creyentes que obedecen a un Califa, con sede en Medina, donde 
murió Mahoma (622), aunque posteriormente se varió la residen-
cia califal. 

Desde un principio fueron islámicas las tierras de toda la penín-
sula arábiga, ya que el Yemen se había convertido con su goberna-
dor el año 631. Aquí comienzan una serie de divergencias entre las 
dos partes netamente diferenciadas geográfica y étnicamente, dos 
grupos antagónicos a lo largo de muchos siglos: los yenemíes 
(nativos del Yemen) y los caisíes (nativos de Arabia central). 

El año 636 capituló Damasco (capital de Siria), incluyéndose en 
el Islam nuevas gentes, muy diversas, que se conocerán con el 
nombre genérico de calbíes, precisamente por la designación de una 
de sus más conocidas tribus (Kalb). Estos calbíes estaban influen-
ciados por la cultura griega y se identificaron con los yenemíes. Los 
calbíes se constituyeron en sostén de la monarquía omeyya, preci-
samente por haber trasladado la sede califal a Damasco. 

Finalmente, el año 642 cayó en manos musulmanas la ciudad de 
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Bagdad, lo que suponía la incorporación del Irak, más orienta-
lizado; y sus habitantes también intervinieron en la política musul-
mana, ya que la residencia califal nuevamente se trasladó de 
emplazamiento, ahora a Bagdad. 

Los Omeyyas orientales basaron fundamentalmente su política 
en el concurso incondicional de los calbíes (sirios), apoyándose luego 
indistintamente en los yenemíes (árabes del Sur) y en los caisíes (ára-
bes del Centro), según sus conveniencias. Esta política culminó con 
el traslado —antes aludido— de la residencia califal a Damasco, 
realizada por el califa Mo'awiya (661-680), con lo que los calbíes 
tomaron más fuerza política. 

No es este el momento de estudiar estas rivalidades tribales, ni 
de señalar las preferencias de unos califas sobre tales grupos étni-
cos. Bastará resaltar un dato muy conocido entre los arabistas. 
Entre los años 719 y 745 el gobierno efectivo pasó cinco veces 
consecutivas de un grupo a otro. Walid I (705-715) se apoyó en los 
caisíes; su sucesor Sulayman (715), en los yenemíes; Yazid II 
(717-720), en los caisíes; Walid II (744), en los yenemíes. Y 
Marwan II (744-750), en los caisíes. 

A estas rivalidades entre caisíes y yenemíes se unió el descontento 
anti-omeyya de los calbíes (sirios), ya que el califa Marwan II tras-
ladó la capital del Islam desde Damasco a Harran (Mesopotamia), 
en 744, originando la consiguiente sublevación. 

En este conjunto de complicaciones tribales se produjo la 
rebelión de los 'abbasíes, que contaron fundamentalmente con la 
colaboración de las gentes del Irak. El triunfo de Abu-1-'Abbas al-
Saffah (750-754) supuso la subsiguiente traslación de la capitalidad 
del califato a Bagdad (Irak), y la sustitución de la dinastía omeyya 
por la 'abbasí. En España las cosas todavía estaban más compli-
cadas por la presencia de gentes beréberes. 

Dentro de este complejo mundo musulmán oriental, el año 756 
el fugitivo omeyya 'Abd al-Rahman creó en Córdoba su emirato 
independiente con respecto a los 'abbasíes. Naturalmente, 'Abd al-
Rahman I continué en Córdoba la política omeyya de su antecesor 
Marwan II, apoyándose en los caisíes, pero contando con la 
enemistad de los yenemíes y calbíes (sirios). 

A partir del año 756 en España dominaba 'Abd al-Rahman I 
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sobre las tierras ocupadas por los caisíes, con seguridad. Las deten-
tadas por los otros grupos étnicos reconocieron nominalmente su 
supremacía, ya que habían quedado rotas las relaciones con Oriente. 

La España musulmana estaba en plena efervescencia desde el 
año 756, en que el omeyya 'Abd al-Rahman I se había procla-
mado emir en Córdoba, independiente de los califas que habían 
destronado a su abuelo en Oriente. Los musulmanes quedaban 
desamparados de su jefe espiritual y político conocido con el 
nombre de Califa. Y de ahí la serie de rebeliones perfectamente do-
cumentadas en todo al-Ándalus: Toledo (759), Beja (763), Toledo 
de nuevo (764), Niebla (766), Santaver, durante diez años (767-777), 
costa africana (769), Medellín (769), Este de la Península (772), Se-
villa (773), Sevilla (774), Coria (775), aparte de las que luego indi-
caré de Zaragoza y Toledo. Sólo el año 771 «'Abd al-Rahman I 
estuvo tranquilo en Córdoba y no realizó expedición alguna», 
según Ibn 'Idarí. 

LOS BENICASI. 

Constituyeron una de las familias más interesantes en la polí-
tica del valle del Ebro desde el siglo VIII hasta el X, ambos inclui-
dos. Eran los descendientes de un noble visigodo llamado Casio 
(Qasi), que parece se convirtió al Islam entre los años 714 y 715. 

Los hijos de Qasi fueron Fortún, Abu Tawr, Abu Salama, Yu-
nus y Yahyà. 

Los hijos de Fortún ibn Qasi fueron Musà y Zahir. 
Un resumen de la historia primitiva de esta familia aparece en 

la obra de Ibn Hazam, que dice: 

"Qasi era el conde de la Marca en la época de los godos. Cuando los musul-
manes conquistaron al-Ándalus, se dirigió a Damasco y se convirtió al Islam, en 
presencia de al-Walid ibn 'Abd al-Malik (705-715), de cuya relación de clientela se 
jactaba. Por esta razón, los Banu Qasi, en un principio, cuando se desataron los odios 
raciales entre muradíes y yenemíes, estuvieron la lado de los muradíes"1 . Actuaron 
en Tudela, "Wunat" y Arnedo. 

Desgraciadamente todas las noticias históricas sobre esta fami-

1 Cfr. IBN HAZAM, Yamharat ansab-'arab, traducción en DE LA GRAN-
JA, La Marca Superior, p. 532. 
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lia anteriores al año 800 están condensadas en estas líneas. Y van 
desde la conversión de Qasi hasta la muerte de Musa ibn Fortun 
(el año 802). 

El hecho de que en las luchas entre muradles y yenemíes los Beni 
Casi estuviesen al lado de aquéllos hace presuponer que fueron par-
tidarios de 'Abd al-Rahman I. Pero no consta taxativamente. 

Por el contrario, existe un testimonio muy débil que permitiría 
suponer que los Beni Qasi entraron en la coalición anti-omeyya del 
valle del Ebro. El año 780-781, con motivo de la expedición de 'Abd 
al-Rahman I contra Zaragoza y su sometimiento, el emir fue 
"contra Calahorra, tomó la población de Viguera, y desmanteló los 
fuertes de esta región"2. 

El ataque de 'Abd al-Rahman I contra Calahorra y Viguera, en 
regiones que tradicionalmente han sido consideradas por los histo-
riadores como dependientes de los Beni Qasi, presupondría que esta 
familia contribuyó en 778 a la acción anti-omeyya3. 

Pero de momento se desconoce quién de los Beni Qasi pudo in-
tervenir en los acontecimientos. Unicamente cabe señalar que Abu 
Tawr entregó rehenes a Carlomagno, y este nombre coincide con 
el de uno de los nietos del primer Qasi. El hecho de que de momento 
no se haya podido documentar la existencia de otro personaje así 
llamado permite sospechar con cierta posibilidad de acertar que 
ambos sean la misma persona y que estemos ante el único testi-
monio de la colaboración de las Beni Qasi con Carlomagno. 

EL GOBERNADOR DE HUESCA. 

Se ha señalado con frecuencia que el gobernador de Huesca era 
Abu Tawr, que se cita en las fuentes francas. Pero —si la identifi-
cación hecha antes es correcta y Abu Tawr era de la familia de los 
Beni Qasi— resulta muy problemática tal afirmación. 

Los datos manejables son muy escasos. Pero quizás 
sintomáticos. 

En Huesca hubo un asentamiento de musulmanes a principios 

2 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales du Maghreb et de l'Espagne, traducción de 
E. FAGNAN (Alger 1898), p. 129. 

3 Cfr. Ajbar Machmúa, trad. LAFUENTE, p. 105. 
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del siglo VIII, siendo fieles a los emires cordobeses. Por fin "se su-
blevaron los Tuyibíes Banu Salama, proclamaron abiertamente su 
rebeldía y atacaron a los que se mantenían leales, pero tuvieron una 
política desacertada y demostraron su veleidad"4. 

Al cabo de un tiempo indeterminado, los Banu Salama sufrie-
ron las sublevaciones de Bahlul ibn Marzuq, que los venció y "se 
dirigió luego a la ciudad de Huesca, entró y se hizo dueño de ella, 
cuyos habitantes se le sometieron. Entró y se apoderó también de 
Zaragoza ..., ocupó además Tortosa y las zonas de la Marca con-
tiguas a ella"5. 

Este personaje llamado "Bahlul ibn Marzuq, conocido por Abu 
l-Hayyay, se alzó en el año 182 (798-799) en la zona de la Marca 
Extrema, contra los señores de Huesca, conocidos por los Banu 
Salama"6. 

No poseo más datos. Pero a base de estos indicios parece que 
si en 798 fueron depuestos los Banu Salama en Huesca, por lo 
menos actuarían allí durante una generación; y que el año 778 
gobernarían en esa población. El hecho de que Bahlul conquiste 
Huesca y Zaragoza permitiría sospechar que ambas ciudades depen-
dían del mismo mando. 

EL PROBLEMA DE ZARAGOZA Y LA MARCA SUPERIOR. 

Zaragoza y su región habían sido ocupadas por los yenemíes 
musulmanes el año 7147, con unos acontecimientos que de momen-
to no interesan para el tema carolingio. 

Cuando en 756 se produjo el "emirato independiente", el 
nuevo emir 'Abd al-Rahman I contó en un principio con el reco-
nocimiento de los yenemíes aragoneses. Pero poco después se 
produjo un incidente considerado ofensivo por tales yenemíes: 'Abd 

4 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, p. 508, nº . 149, que no da fechas. 
5 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, p. 515, nº . 155, que no da fechas. 
6 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, p. 464, n º . 17. 
Bahlul fue asesinado el año 802 (n°. 19). 
7 Los textos abundan relativamente (Cfr. Ajbar Machmúa, p. 67-68). 
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al-Rahman I nombró walí (gobernador) de la Marca Superior a su 
liberto Badr, en fecha imprecisa8. 

Por esas fechas residía en Zaragoza un personaje fundamental 
en las motivaciones de la intervención de Carlomagno: Sulayman 
ibn Yaqzan al-Kalbi al-A'rabi9, al que las fuentes cristianas deno-
minan de muy diversas maneras (Ibin al-Arabi, Solinoan, Ibin 
Alardi, Abinbarbo, Ebinlarbio y Abinolarbi, entre otras, como se 
indica antes), y lo presentan unas veces como señor de Barcelona, 
otras de Gerona y otras de Zaragoza, cuando en realidad fue 
posteriormente walí de la Marca Superior, por lo que dominaba en 
todas esas poblaciones y muchas más. 

Una de las primeras acciones del nuevo walí Badr cuando llegó 
a Zaragoza fue desterrar a Sulayman ibn Yaqzan al-Kalbí al-
A'rabí a Córdoba, donde vivió hasta que con motivo de la batalla 
del río Bembezar recibió una poesía compuesta por al-Mushir ibn 
Hilal al-Quda'i, en la que le incitaba a vengar a su pueblo, que era 
del linaje de los yenemíes. Sulayman abandonó Córdoba y entró en 
Zaragoza10. 

Si la batalla de Bembezar fue el 1 de octubre de 771 (hégira 154), 
se correspondería con la sublevación de Sawayd ibn Musa en 
Zaragoza, que documenta indirectamente el historiador al-'Udri11. 

8 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 81; y AL-'UDRl, La Marca Superior, trad. DE LA 
GRANJA, p. 461. 

La fecha de nombramiento se puede fijar entre los años 765 y 767. En el año de 
la Hégira 147 (764-765) Badr se puso al frente de una expedición que fue contra To-
ledo, desde Córdoba, lo que presupone que todavía no era walí en Zaragoza (Cfr. 
Ajbar Machmúa, p. 97, que no da la fecha; IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, p. 
83; IBN AL-ATTIR, Armales, p. 106). 

En año incierto, que las fuentes colocan indistintamente en 766 ó en 767, Badr 
ya parece que actuaba como walí de la Marca Superior, pues realizaba una expedi-
ción contra las tierras de Álava, que sometía a tributo (Cfr. IBN AL-ATTIR, An-
nales, p. U l , que la coloca en 766; IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, p. 85, que 
la sitúa en 767). 

9 Sobre este personaje ver las páginas 57-60 de este libro. 
10 Cfr. AL-'UDRl, La Marca Superior, p. 461-462, n°. 11. 
La batalla de Bembezar plantea problemas sobre su cronología. Al-'Udrí la si-

túa en el día I de octubre de 771, que era sábado —lo que coincide—; en cambio 
Ibn al-Attir la coloca en el año de la Hégira 156 (772-773). Provisionalmente acep-
to la primera. 

11 Cfr. DE LA GRANJA, La Marca Superior, p. 461, nota. 
Indirectamente tenemos noticias de la sublevación de Zaragoza, ya que su walí 

"Asper i ta te cau t ium horreat" (Astrónomo). Boca del Inf ierno y el río Aragón 
Subordán, enca jonado. 
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De esta forma, la actuación de Badr como gobernador de la 
Frontera Superior habría que situarla aproximadamente entre los 
años 767 y 771, como mínimo; y 765-773, como máximo. 

Como del sublevado Sawayd ibn Musa (en 771) no se conocen 
más noticias, se puede pensar que hacia esa fecha se hizo cargo del 
gobierno de Zaragoza el citado Sulayman al-A'rabí. 

"Qui mons cum alt i tudine coelum pene cont ingat" (Astrónomo). Pico l 'Acuta 

UN ACONTECIMIENTO FUNDAMENTAL. 

Al lado de la circunstancia de que Sulayman al-A'rabi estu-
viese en contra de la autoridad de 'Abd al-Rahman I hay que 
colocar un hecho clave para comprender el desarrollo de los acon-
tecimientos posteriores, producido en dos etapas, que los histo-
riadores no arabistas generalmente han ignorado: la separación del 
emir 'Abd al-Rahman I de la autoridad espiritual de Bagdad, y la 
subsiguiente expedición militar de los 'abbasíes para someter la 
España musulmana, circunstancias sobre las que insisto 
seguidamente. 

El año 773 el emir omeyya 'Abd al-Rahman I ordenó que se 
dejase de citar en las oraciones celebradas en las mezquitas espa-
ñolas al califa 'abbasí al-Mansur12, lo que presupone un avance de 
lo que ocurrió al principio del siglo X, cuando 'Abd al-Rahman III 
se proclamó califa frente a los mismos 'abbasíes. 

Esta negativa produjo poco después y coetáneamente a las 
gestiones de Paderborn una reacción del califa 'abbasí Muhammad, 
que envió a España un ejército de sometimiento, al mando de un 
personaje denominado 'Abd al-Rahman ibn Habib al-Fihrí el 
Eslavo, que el año de la Hégira 161 (9 de octubre de 777 a 27 de 
septiembre de 778) desembarcó en tierras murcianas, donde se es-

Badr desaparece, y a partir de ese año 773 lo encontraremos nuevamente en Cór-
doba (Cfr. IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, p. 87). 

El año 156 de la Hégira (773) el emir 'Abd al-Rahman I confiscó los bienes de 
Badr y le exilió a la frontera (Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 123). 

12 La noticia de la orden en IBN AL-ATTIR, Annales, p. 122 y 136. 
Para esas fechas ya había muerto en Bagdad el califa al-Mansur (754-775) y le 

habla sucedido Muhammad al-Mahdi (775-785). 
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tableció, iniciando seguidamente negociaciones con los insurrectos 
contra los omeyyas, entre los que se contaba el walí de la Marca 
Superior, el conocido Sulayman al-A'rabí13. 

El Eslavo se estableció en Murcia, desde donde "escribió a Su-
layman al-A'rabí, que estaba en Barcelona, invitándole a que abra-
zase su causa. Al-A'rabí le contestó que no dejaría de ayudarle"14. 

Desde las negociaciones hasta la ruptura que luego se señala hay 
que aceptar que pasaron algunos meses. Pero las fuentes no indi-
can cuántos. "Mas, encolerizado al-Fihrí al ver que a pesar de 
esta contestación no reunía tropas para venir en su ayuda, fue a 
combatirle; quedó vencido por al-A'rabí y volvió a Todmir, a donde 
el Emir se dirigió, asolando aquella comarca"15. 

La fecha de la expedición de 'Abd al-Rahman I contra el Esla-
vo ha sido fijada definitivamente en el año de la Hégira 162 (28 de 
septiembre de 778 a 16 de julio de 779), en que fue contra la 
ciudad de Valencia y la arrasó y dejó desierta16. 

Las tropas emirales quemaron la escuadra 'abbasí y el Eslavo 
fue asesinado, acabando así con la insurrección. 

Como reacción contra la expedición del Eslavo a tierras pen-
insulares, "en 779 el soberano de España 'Abd al-Rahman I el 
Omeyya hizo abiertamente preparativos para pasar a Siria, con la 
intención de eliminar a los 'abbasíes y vengarse de ellos. Pero 
entonces tuvo lugar en Zaragoza la peligrosa revuelta de Sulayman 
ibn Yaqzan y de Husayn ibn Yahyà ibn Sa'd ibn 'Utman al-Ansarí, 
y 'Abd al-Rahman renunció a sus proyectos"17. 

Las relaciones de 'Abd al-Rahman I con Sulayman al-A'rabí las 
recojo en un capítulo anterior. El emir conquistó Zaragoza, que 
nuevamente se sublevó (790-791). 

Pero ante estas noticias ya no puede extrañar la negativa de 
Sulayman a permitir la entrada de Carlomagno en Zaragoza. El 

13 La presencia del Eslavo la documentan Ajbar Machmúa, p. 102; Fatho An-
daluçi (edición GONZÁLEZ, Argel 1889), p. 67; IBN 'IDARÍ, al-Bayán al-Mugrib, 
p. 88; IBN AL-ATTIR, Annales, p. 125-126; IBN JALDUN, Historia, y EN-
NUGUARI, Historia, p. 12. Acepto la cronología más generalizada. 

14 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 102, que no da cronología. 
15 Cfr . Ajbar Machmúa, p. 102. 
16 Cfr. AL-'UDRÍ, p. 13 del texto árabe, según HUICI, Historia musulma-

na de Valencia y su región, I (Valencia 1970), p. 116. 
17 IBN AL-ATTIR, Annales, p. 128. 
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emir 'Abd al-Rahman I había roto la unidad del Islam, con la pro-
hibición de citar en las oraciones de los viernes al califa de Bagdad, 
a partir de 773. Sulayman al-A'rabí estaba en España lejos de la 
autoridad del califa de Oriente y podía enfrentarse al emir cordo-
bés, sublevándose y buscando las alianzas que desease para enfren-
tarse a 'Abd al-Rahman I. Así en 777 acudió a Paderborn para 
aliarse con Carlomagno. Esta alianza —cuyo contenido solo lo 
conocemos a través de las parciales fuentes francas— se produjo 
antes del mes de septiembre. Después del 9 de octubre de 777 y 
antes de septiembre de 778 desembarcó en tierras murcianas El Es-
lavo, que representaba la legitimidad de los califas de Bagdad, e ini-
ció las negociaciones con el gobernador de Zaragoza, el conocido 
Sulayman al-A'rabí ("invitándole a que reconociese su causa"). 
Sulaymán al-A'rabí reconoció ("le contestó que no dejaría de ayu-
darle") la supremacía del califa de Bagdad. Lo que evidentemente 
le impedía entregar la ciudad de Zaragoza a un cristiano. Por eso 
Sulayman al-A'rabí acogió correctamente (recuérdese el concepto 
de la fidelidad y la hospitalidad musulmanas) a Carlomagno ante 
los muros de Zaragoza, ya a mediados del año 778. Le dio rehenes 
y quizás dinero. Y le acompañó hasta que Carlomagno abandonó 
el territorio musulmán. Una parte del ejército franco sufrió la 
conocida derrota. Posiblemente haya que situar aquí el enfren-
tamiento de Sulaymán al-A'rabí con El Eslavo y el regreso de éste 
a Murcia, donde fue asesinado poco después. 



VIII 

LOS "WASCONES". 



Los cronistas francos dieron cuantas indicaciones pudieron para 
localizar el lugar de la derrota de Carlomagno; y es evidente que 
para ellos no existían otras más concretas. Los que derrotaron al 
ejército fueron los "wascones" (Annales reales, segunda redac-
ción) y la "Wasconicam perfidiam" (Eginhardo). Lo que debemos 
hacer los historiadores actuales es enfrentarnos con los textos a base 
de los datos disponibles y transmitidos por aquéllos. Y considerar 
que cuando los cronistas hablan de los "hispani wascones" se re-
fieren a los habitantes de la "Spaniae Guasconiae" del Ravenate; 
en cambio, cuando hablan sólo de los "wascones", se referirán a 
los habitantes de la "Wasconia" del mismo Ravenate. 

Los medievalistas que han estudiado la expedición de Carlo-
magno a Zaragoza identifican a los "Wascones" que se citan en las 
fuentes francas con los "Wascones" que aparecen en los textos 
clásicos ya desde el siglo I antes de JC. y alcanzan el siglo VII1. 

Desde época clásica posiblemente el territorio ocupado por los 
"wascones" se redujo paulatinamente, acostumbrando a centrarlo 
en torno a la actual provincia de Navarra, con parte de las actua-
les provincias de Huesca y de Zaragoza. Al Oeste se encontraban 
los várdulos, caristios y autrigones, y los berones, situados sobre las 
actuales provincias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, y Logroño. En 

1 Un estudio sobre la totalidad de las citas clásicas puede verse en el artículo 
de José María BLÁZQUEZ, Los vascos y sus vecinos en las fuentes griegas y ro-
manas de la antigüedad, en "Problemas de la Prehistoria y de la Etnología vascas" 
(Pamplona 1966), p. 177-205. 
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fecha desconocida los várdulos, caristios y autrigones se "wasco-
nizaron" y dieron origen a lo que a partir del siglo XIX se llama-
ron "provincias vascongadas", recordando su origen no "wascón". 

Sin plantearme el problema de la posible identidad de los 
"wascones" de las fuentes romanas con los "wascones" de las 
fuentes carolingias, recordaré que durante la Edad Media se reco-
gieron nombres famosos en la Antigüedad para justificar motiva-
ciones extrañas. Así, en el siglo IX se mantuvo la afirmación de que 
Numancia estaba situada en el actual emplazamiento de Zamora, 
quizás para animar a los mozárabes andaluces a asentarse en esa po-
blación, donde deberían enfrentarse con las embestidas de los ejér-
citos musulmanes en sus expediciones contra los territorios cristia-
nos del Norte; o en un texto de principios del siglo X se sitúan las 
tierras de Cantabria a orillas del río Ebro, hacia la zona de la Rio-
ja, creándose ya en el siglo XII frente a Logroño la ciudad de 
Cantabria, contra toda la historiografía clásica. 

Tanto se han olvidado los nombres de las gentes que habitaron 
durante la Edad Media los Pirineos que algunos textos de sus 
proximidades hablan de los "vacceis", recordando otro nombre 
también de las fuentes clásicas, aunque relativo a gentes alejadas 
geográficamente de estas zonas. 

Dos documentos datados entre los años 1105 y 1119 hablan de 
las expediciones de los "vacceos" contra las tierras de Sorde. 

Así, Bernardo Guillem de Port-de-Lane, sobrino de Doad Brasc, 
fue herido por los "vacceis" de herida mortal en Besla-Campia (Les 
Mareilles, arrondissement de Orthez) y dio al monasterio de San 
Juan de Sorde un verdejo que había plantado en Loxotror. El 
monje Jeremías había llevado el cadáver en una nave hasta Sorde 
y allí le celebraban las exequias; cuando le estaban cantando, 
llegaron los parientes del difunto y se lo llevaron por "miedo a los 
enemigos" y lo enterraron en Santa María de Lanne2. 

A estos hechos parece responder cronológicamente otro seme-
jante, que se narra incidentalmente en una breve historia de la ad-
quisición de la iglesia de Santa María de Oeyre-Gave, al señalar que 
un monje compró la décima parte de tal iglesia a "cierto hombre 
Guillemtina de Urdaix, que mataron los "vacceis" en su casa3. 

2 Publica Paul RAYMOND, Cartulaire de l'abbaye de Sorde (París-Pau 1893), 
número 31. 

3 Publica RAYMOND, Cartulaire de l'abbaye de Sorde, n° . 33. 
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Por otro lado, en la actual Argentina los españoles somos 
conocidos generalmente con la designación de "gallegos", sea cual-
quiera la procedencia de los así designados. Recuérdese, por otra 
parte, la tendencia española actual a llamar "ingleses" indistinta-
mente a todos los habitantes de la Gran Bretaña. 

LOS "WASCONES" EN LOS TEXTOS ÁRABES. 

Los "wascones" se citan también en los textos medievales, 
como la Crónica de Alfonso III y otras fuentes literarias. Pero no 
concretan su ubicación, pudiendo situarlos de forma imprecisa 
hacia los Pirineos. Sin embargo, la diferenciación entre los grupos 
de "wascones" que señalan los textos carolingios o el Ravenate está 
plenamente confirmada por los textos árabes más antiguos, prefe-
rentemente por las distintas versiones que refieren la expedición de 
'Abd al-Rahman I, realizada el año 781, desde Zaragoza. Los 
textos dicen: 

A). "El emir ('Abd al-Rahman I) fue a devastar a Pamplona y Calahorra; 
volvió después contra la comarca de los Vascones y de Cerdaña (léase Sartaniya); y 
acampó en el país de Ibn Belascot, cuyo hijo tomó en rehenes, y le concedió la paz, 
obligándose aquél a pagar el tributo personal"4 . 

B). "Fue el imam ('Abd al-Rahman I) a tierra de incrédulos, recorriendo la 
comarca de (Pa)nebluna, y destruyó sus fortalezas, haciendo lo propio en las 
ciudades de los Vascones que también recorrió; y que se vieron obligados a darle 
rehenes en pago del impuesto de guerra, sometiéndose a la obediencia del Imam, el 
cual aceptó ésto, recibiendo dichos rehenes en cumplimiento de lo pactado"5 . 

C). 'Abd al-Rahman I "llevó la guerra al país de los Francos, donde hizo 
conquistas, botín y cautivos. Fue a K'alahra (Calahorra), tomó la población de 
Fekira (Viguera) y desmanteló los fuertes de esta región; penetró en el país de los 
Vascones, sitió y tomó la fortaleza de Motmin al-Ak'ra; marchó después contra 
Maldouthoun ben At'lal, al que sitió en su castillo, sometiéndolo a viva fuerza; y 
volvió a Córdoba después de haber arruinado esta fortaleza"6 . 

Estos textos son concluyentes, ya que permiten asegurar que 

4 Cfr . Ajbar Machmúa, p. 105. El editor leyó "Coliure (?), en vez de Cala-
horra; pero la lectura ya ha sido rectificada por cuantos tratan de historia pirenaica. 

5 Cfr . Fatho-l-Andaluçi (edic. GONZÁLEZ), p. 76. 
6 Cfr . IBN AL-ATTIR, Annales, p. 129-130. 
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Pamplona no estaba incluida dentro del país de los wascones, que 
estaban situados entre Pamplona y el país de Ibn Belascot, que 
todos los comentaristas sitúan en el Norte del actual Aragón. 

La narración pormenorizada de la campaña realizada por 'Abd 
al-Rahman III contra las tierras pamplonesas en 924 permite situar 
más concretamente la zona de dominio de los "wascones". Los ejér-
citos musulmanes siguieron por Falces, Tafalla, Carcastillo 
"junto al río Aragón", ... "y así avanzó por el Desfiladero de los 
Vascones ... hasta parar en la aldea de Sangüesa, de la que era 
oriundo el bárbaro Sancho"7. Lo que obliga a situar a los wasco-
nes más al Este de lo que hasta ahora se hacía. 

Las fuentes carolingias antes reseñadas también confirman 
esta diferenciación: las gentes vencidas por Carlomagno en Pam-
plona eran "Hispani wascones". Los vencedores eran solamente 
"wascones", que hace unos años se intentó identificar con los 
"gascones"8. 

Sin embargo, todavía no se ha estudiado este problema desde 
un punto de vista que puede ser decisivo. Hay que tener en cuenta 
que durante el siglo VIII y parte del IX —cuando se realizó la ex-
pedición de Carlomagno y se reflejó primeramente en las crónicas— 
la mayor parte de las tierras sitas entre el río Ebro y los Pirineos 
estaban en poder de los musulmanes, con asiento en Pamplona, 
Huesca y Boltaña, si bien Pamplona cayó pronto en manos cristia-
nas. Huesca y Boltaña fueron los núcleos urbanos que dominaban 
un amplio país ruralizado, alcanzando hasta la misma divisoria de 
aguas de los Pirineos. 

Los conocimientos que los cronistas francos y musulmanes 
tuvieron sobre los pobladores de estas regiones fueron muy preca-
rios. De ahí que hablen de tales ciudades cuando en realidad se 
refieren a territorios muy amplios. En realidad los historiadores se 
refieren a los "distritos" geográficos de Pamplona, Huesca y 
Boltaña, identificando el "distrito" o región con la cabecera urba-

7 Cfr. IBN HAYYAN, Crónica del califa 'Abdarrahman III an-Nasir entre 
los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), traducción, notas e índices por Mª. Jesús 
VIGUERA y Federico CORRIENTE, en "Textos Medievales", 64 (Zaragoza 1981), 
página 149. 

8 Cfr. ABADAL, La expedición de Carlomagno a Zaragoza, p. 59-64. 
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na donde estaba asentada la organización administrativa y judicial. 
Pamplona dominaba sobre los "pamploneses". Pero hay que 
preguntarse sobre la denominación de los habitantes y tierras regi-
dos por las ciudades de Huesca y Boltaña. 

La geografía de ar-Razi habla de los distritos de Huesca, Zara-
goza y Lérida; y además se refiere al "Distrito de Barbitaniya"9. 
Concreta cuando se refiere a ciudades conocidas (Huesca, Zarago-
za o Lérida) y da términos amplios cuando no conoce el lugar o 
nombre de la residencia del gobierno del distrito. 

Esta sistematización ha hecho que se confundan muchas veces 
los amplios territorios con el núcleo urbano que los preside. Y así 
cuando las fuentes árabes hablan de Pamplona los historiadores 
actuales concretan los acontecimientos a la ciudad de tal nombre y 
no a zonas amplias. Pero tal error resulta evidente cuando se leen 
estas palabras de al-'Udri, referidas a Muhammad ibn Lubb, que 
"hizo una campaña contra Pamplona hasta apoderarse de la ma-
yor parte de ella"10. No se apoderó de la mayor parte de la ciudad 
de Pamplona sino de las tierras gobernadas por Pamplona. 

Como los geógrafos árabes desconocieron el emplazamiento de 
la capital de Barbitania, que primero estuvo en Boltaña y luego en 
Barbastro, a ese distrito lo llamaron genéricamente como 
Barbitania11. 

Pero hay que preguntarse por la forma con la que se conocía 
el distrito gobernado por Huesca. 

Todos los textos árabes presentan el nombre de la actual Hues-
ca con las letras "Weiska", "Waska". En algún caso aparecen 
"Wasqa"y "Wasca"12. Su pronunciación parece muy cercana a la 
actual entre los Oscenses. Hoy se escribe "Huesca". Pero sus 
habitantes y las comarcas limítrofes no lo pronuncian como 
aparece escrito, sino que añaden una especie de " g " al principio, 
sonando algo parecido a "Güesca". 

9 Cfr. AR-RAZI, La "Description de l'Espagne", p. 75, n°. 26. 
10 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, n º . 58, p. 479. 
11 Barbitania es la zona dominada por Boltaña hasta principios del siglo X. 

Todavía un texto redactado en 1154 señala "quod modo dicitur Superarbium olim 
vocabatur territorium Berbitanum" (Memoria renovata comitum et episcoporum 
Ripacurciensium, edic. ABADAL, Catalunya carolingia, 3, p. 23). 

12 Los testimonios son tantos como veces se encuentra este nombre en las cró-
nicas árabes. Por ello prescindo de citas concretas. 
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Los naturales de Huesca en algunos casos añadieron a su 
nombre las palabras "al-Waski", como Abu 'Abd Allah Muham-
mad ibn Ahmad al-Waski, recogido por al-Himyari, por citar un 
nombre. Tal denominación se repite constantemente en las fuentes 
árabes13. 

Si los corónimos aragoneses de la época responden a Barbita-
niyya o Sartaniyya, las tierras gobernadas por Huesca se podrían 
denominar "Waskaniyya" , fácilmente identificable con 
"Wasconia". 

Los textos árabes denominan "Waskis" o "Guasquís" a los 
habitantes de Huesca. Pero los textos latinos al precisar declinar-
los necesitarán crear una forma "Wasco-Wasconis", que en nomi-
nativo de plural respondería a "Wascones". Con ello se habrían 
identificado unos nombres de época romana —donde quiera que 
estuviesen— con los enemigos de Carlomagno. 

Por otro lado la ciudad de Huesca no fue ajena a las empresas 
carolingias. Recuérdese que Ludovico Pío llegó a sitiarla todavía en 
vida de Carlomagno. Y que unos años antes el conde carolingio 
Aureolo moría en 809 frente a Zaragoza y Huesca14. 

Considero que si la Bretaña francesa se denomina "Brittannia" 
y sus habitantes eran los "Brittones" en Eginhardo15, cuando este 
autor o sus coetáneos hablan de los "Wascones" (p. 28-30) pudie-
ran estar refiriéndose a los habitantes de "Wasca" o "Waska" y 
el territorio por la ciudad dominado o administrado. 

En tal caso la denominación de "Wascones" en las fuentes 
francas pueden responder a las gentes que vivían entre la cadena 
pirenaica y la ciudad de Huesca (Waska), no teniendo relación con 

13 Cfr. AL-HIMYARI, Kitab ar-rawd al-mi'tar, traducción Mª. Pilar 
MAESTRO GONZÁLEZ, en "Textos Medievales", 10 (Valencia 1963), p. 390. 

Otros personajes pudieron ser Abu Ya'far ibn al-Wahhab ibn Hakam al-Wasqi, 
o Muhammad ibn Musà ibn Jalaf al-Wasqi (m. 1135). 

Todavía entre 1175 y 1202 aparecen en Huesca una serie de bienes inmuebles que 
limitan con otros de "los Guasquis" (Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, Colección 
diplomática de la catedral de Huesca (Zaragoza 1964), n º . 316, 368 y 615). 

14 "Aureolus comes, qui in confinio Hispaniae atque Galiae trans Pyreneum  
contra Oscam et Caesaraugustam residebat, defunctus est" (REGINON, Chronicon, 
página 565). 

15 Cfr. EGINHARD, Vita Carolimagni, edic. Louis HALPHEN (París 1947), 
p. 74, para "Brittannia"; p. 30, para los "Brittones". 
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los textos clásicos antiguos su semejanza, a no ser que los was-
cones de los textos clásicos también se refieran a los mismos Oscen-
ses. En todo caso, se produciría algo parecido a lo que hacen las 
fuentes antes aludidas al situar Numancia en Zamora: una sobre-
valoración de unas gentes que vencieron al futuro emperador 
Carlomagno, cuando se comparaban a los viejos "wascones" de 
época romana. 

Desde esta óptica, la diferencia entre "hispani wascones" y só-
lo "wascones" respondería a gentes sometidas respectivamente al 
yugo de los caudillos cristianos residentes en Pamplona y a los mu-
sulmanes y cristianos situados en el centro de la cordillera pirenai-
ca sometidos a la autoridad de los gobernadores musulmanes de 
Huesca. 

De todas formas, la constatación de estas fuentes con las 
calzadas romanas y con la geografía de los Pirineos dada por el 
Ravenate permite ofrecer resultados distintos a los admitidos co-
múnmente. Teniendo en cuenta que Carlomagno sólo pudo utilizar 
tres calzadas romanas (Burdeos a Astorga, por el valle de Baztán; 
Bearne a Zaragoza, por el puerto del Palo; y Narbona a Barce-
lona), y que la primera atravesaba la zona de Pamplona que el 
Ravenate denomina "patria ... Spano Guascona"; que la calzada 
de Zaragoza a Bearne atravesaba la "patria wascona", hay que 
aceptar que Carlomagno regresó a Francia por Pamplona, some-
tiendo a los "hispani wascones", como dicen los Annales reales (pri-
mera redacción), los Annales Mettenses priores y posiblemente los 
Annales Tiliani. En cambio un contingente de su ejército pasó por 
la calzada de Zaragoza a Bearne, por el "saltum Pirineum Guas-
coniae" del Ravenate, como testimonian los Annales reales (segunda 
redacción) y Eginhardo, siendo vencido por los "wascones". 

Pero hay que tener en cuenta que los lugares donde ambas 
calzadas atravesaban los Pirineos no tenían en sus proximidades 
lugares poblados con entidad suficiente para darles nombres. Y por 
eso sólo hay descripciones genéricas que responden a un lugar 
concreto, que hay que buscar dentro de la geografía pirenaica, ya 
que Roncesvalles no sirve, porque allí nunca ha habido calzada 
romana, ni su paisaje coincide con las fuentes antiguas. 



IX 

LA EXPEDICIÓN MILITAR A ZARAGOZA 

Y DERROTA SUBSIGUIENTE 

(REVISIÓN DEL HECHO HISTÓRICO) 



"Li val t enebrus " (O. 814). Selva de Oza: el desf i ladero de la Boca del 
Inf ierno, desde el Norte. 



LA REUNIÓN DE PADERBORN 

Tras estas revisiones documentales y cronísticas se puede ofrecer 
una interpretación del hecho histórico que culminó con el fracaso 
de Carlomagno ante Zaragoza y su subsiguiente derrota. 

A partir del año 771, aproximadamente, la Marca Superior 
estaba sublevada contra el emir cordobés 'Abd al-Rahman I, siendo 
los artífices de esta revuelta zaragozana Sulaymán Ibn Yakzan al-
Kalbí al-A'rabí y su compañero Husayn ibn Yahyà al-Ansarí. A las 
propias ambiciones de los rebeldes se unían las antipatías personales 
de ambos contra el emir cordobés, que por entonces (en 773), se 
había separado de la comunidad islámica al prohibir que se citase 
el nombre del califa 'abbasí en las mezquitas españolas. 

En este ambiente anti-omeyya hay que situar la presencia de al-
'Arabí y de Husayn en la corte de Carlomagno en Paderborn, donde 
los sajones sometidos el año anterior iban a reconocer su sumisión 
a Carlomagno. 

La presencia de los musulmanes zaragozanos en Paderborn está 
justificada por dos motivos principalmente: el prestigio militar 
alcanzado por Carlomagno en su empresa sajona; y porque Carlo-
magno aparece incurso en lo que podríamos denominar "área del 
dinar", dependiendo de la economía musulmana hispana. 

Los Armales, como todas las fuentes francas, desvirtúan los 
hechos al decir que los emisarios "se entregaron junto con las 
ciudades que les había entregado el rey de los sarracenos" 

1 La desvirtuación por lo menos se da en la segunda parte de la noticia, ya 
que ni Husayn, ni Sulayman al-A'rabi tenían las tierras en encomienda del "rey de 

"Les roche b ises" (0. 815). La Peña Jaín y el pret i l de la ca lzada romana. 
Debajo, el túnel de la actua l carretera. 
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Por eso considero más acorde con la realidad esta noticia dada 
por Ibn al-Attir, aunque presenta el año equivocado: "Sulayman 
ibn Yaqzan el-Kalbí indujo a Carlos, rey de Alfaranja, a ir al 
territorio de los musulmanes españoles"2. 

Con los textos que tenemos es imposible saber qué se acordó en 
Paderborn. Los textos francos sugieren que los musulmanes pro-
metieron someter todas las ciudades que tenían, lo que equivaldría 
al terreno comprendido entre la Meseta castellana y la costa cata-
lana. Es posible que así fuese, ya que la dominación carolingia 
sobre tal terreno podría equivaler a la que teóricamente ejercía el 
emir 'Abd al-Rahman I de Córdoba: sería puramente nominal. 

Cabe incluso la posibilidad de que Sulayman e Husayn ofrecie-
sen a Carlomagno la conquista de toda España, hasta llegar a 
Córdoba. Las leyendas medievales presentan al monarca franco co-
mo conquistador de toda la Península, y puede tener una base real. 

Pero también cabe la posibilidad de que al-A'rabí y Husayn 
utilizasen ante el emir 'Abd al-Rahman I la figura de Carlomagno 
—vencedor sobre los sajones— como un fantasma para obligar al 
omeyya a someterse a los califas 'abbasíes. No hay que olvidar que 
se conoce a nombre del emir 'Abd al-Rahman I una carta dirigida 
a Sulayman al-A'rabí, en la que le amenaza por su política ambi-
ciosa y capciosos argumentos, en la que le invita a "tender su 
mano a la obediencia"3. 

La reunión de Paderborn se produjo antes de que 'Abd al-
Rahman ibn Habib al-Fihrí (El Eslavo) desembarcase en las costas 
murcianas el año 161 (que se inició el día 9 de octubre de 777 y aca-
bó el 27 de septiembre de 778). 'Abd al-Rahman el Eslavo pudo 
comenzar prontamente a hacer propaganda de los califas 'abbasíes, 

los sarracenos" ('Abd al-Rahman I, emir de Córdoba), ya que las habían adquirido 
mediante sublevación contra éste, violentamente. 

Si la noticia fuese cierta —lo que dudo— el engaño de los musulmanes a Carlo-
magno sería notorio, pues no aportarían ciudad alguna, ya que las tenían por otros 
medios, como señalo arriba. 

2 Cfr. IBN AL-ATTIR, Annales, p. 123. 
Una versión distinta y con la cronología errada la da Ajbar Machmúa (p. 103), 

señalando que Carlomagno "deseó también poseer la ciudad de Zaragoza, y vino 
a acampar junto a ella". 

3 Cfr. IBN 'IDARÍ, noticia en ABADAL (La expedición de Carlomagno a Za-
ragoza: el hecho histórico, su carácter y su significado, en "Coloquios de Ronces-
valles", p. 43). No encuentro este dato en la edición de FAGNAN. 
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poniéndose en contacto con Sulayman al-A'rabí y logrando su 
adhesión, según señala Ajbar Machmúa. 

La aceptación de la autoridad del califa 'abbasí Muhammad al-
Mahdí por parte de Sulayman al-A'rabí a partir de finales de 777 
ó principios de 778 suspendía la necesidad y colaboración de Car-
lomagno. ¿Avisaría al-A'rabí a su aliado Carlomagno del cambio 
de circunstancias? No es importante el tema, ya que en la corte 
carolingia parece que estaba tomada la determinación de realizar la 
expedición a Zaragoza. Como he señalado, Córdoba aparece en la 
poesía franca contemporánea como un lugar semejante al paraíso 
perdido; mientras en Paderborn se habían sometido los sajones 
hacía sólo unos meses. ¿Podía despreciar el sistema propagandís-
tico franco esta campaña a Zaragoza, donde se contaba en princi-
pio con la colaboración de las autoridades musulmanas? 

Causa la impresión que la aceptación de los califas 'abbasíes por 
Sulayman al-A'rabí iba a convertir la intervención de Carlomagno 
en Zaragoza primero en una "comedia" para exaltar la grandeza 
del rey franco; después, por la intromisión de gentes extrañas, en 
una verdadera "tragedia". 

Y en todo, Sulayman al-A'rabí actúa como un complaciente 
anfitrión, que tiene en antecedentes de lo que hace y piensa a su 
invitado Carlomagno. 

La hipótesis que creo viable es esta. El año 777 el gobernador 
Sulayman al-A'rabí, que estaba sublevado en la Marca Superior 
contra la autoridad emiral de 'Abd al-Rahman I, juntamente con 
Husayn al-Ansarí y su yerno Yusuf fueron a Paderborn para 
buscar la colaboración de Carlomagno y destronar a 'Abd al-
Rahman I de Córdoba, con el objeto de poder reintegrar a al-
Ándalus dentro del mundo musulmán, aceptando la autoridad del 
único califa entonces existente, el 'abbasí Muhammad al-Mahdí. 
Naturalmente, los musulmanes zaragozanos ofrecerían algo a 
cambio. 

Carlomagno pasó las navidades de 777-778 en Douzy y celebró 
la Pascua (19 de abril de 778) en Chasseneuil de Poitou, entre 
Angulema y Limoges. Para esta última fecha tuvo que haber con-
vocado a sus huestes para trasladarse a Zaragoza, fijando una 
fecha para la reunión en esta ciudad. La preparación de la empre-
sa pudo y debió hacerse con la colaboración de los musulmanes 
españoles. Y hay que pensar que un estratega situado en Chasse-
neuil precisó de elementos materiales tales como itinerarios o 
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mapas para planear tanto la expedición como la conjunción de 
todas las tropas ante Zaragoza en una fecha prefijada. 

Pero, entre tanto, en 777-778, desembarcó en tierras de Murcia 
un representante del citado califa, que inició las gestiones para 
someter España al califato de Bagdad. Lógicamente hay que acep-
tar que este representante, llamado 'Abd al-Rahman ibn Habib al-
Fihrí, buscó los lazos de clan y debió ponerse en relación con 
Sulayman al-A'rabí, enemigo desde siempre de 'Abd al-Rahman I. 
Con esta posible sumisión de Zaragoza a los 'abbasíes la inter-
vención de Carlomagno resultaba innecesaria. 

El reconocimiento de la soberanía del califa 'abbasí Muhammad 
al-Mahdí, realizado por las autoridades zaragozanas, condicio-
naba lo solicitado en el pacto de Paderborn del año anterior, 
hasta anularlo, ya que la ayuda para proclamar al califa 'abbasí se 
había logrado por otros medios. 

Pero los preparativos para la expedición ya estaban hechos, 
y aun es posible que hubiesen comenzado las marchas de los con-
tingentes situados en los extremos del reino franco. 

La proximidad de Carlomagno a la zona de Burdeos iba a 
condicionar el desplazamiento del monarca hacia Zaragoza por la 
calzada romana que unía Burdeos con Pamplona, por el valle de 
Baztán, yendo a Zaragoza por Segia (Ejea de los Caballeros). En 
esencia se repetía en sentido inverso el camino seguido por las 
invasiones musulmanas de Francia en el primer tercio del siglo VIII, 
que culminaron en la derrota de Poitiers (732). Las tropas proce-
dentes del Este utilizaron la calzada de Nimes a Barcelona, igual que 
a principios de siglo las tropas musulmanas la habían seguido en su 
ocupación de Septimania y expediciones por el Ródano, con más 
facilidades, ya que desde 756 dominaban en Narbona. 

El cuerpo de ejército mandado por Carlomagno, "pasando 
fácilmente por Aquitania, saltando por los collados de los Pirineos, 
llegó a la ciudad de Pamplona", que sometió o conquistó. En esa 
ocasión el Beni Qasi llamado Ibn Tawr se le sometió, dando como 
rehenes a su hermano e hijo, lo que garantizaba por lo menos la 
no intervención de las gentes que hoy ocupan las tierras desde 
Pamplona hasta el Ebro. Desde Pamplona, Carlomagno siguió 
hasta Zaragoza, posiblemente por la calzada romana que iba por 
Segia (Ejea de los Caballeros). 

El otro cuerpo de ejército lo formaron las gentes de Borgoña, 
Austrasia, Baviera, Provenza, Septimania y Lombardia, que avanzó 
por Septimania para buscar el paso oriental de los Pirineos, llegando 
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a Barcelona. A partir de este lugar los textos no dan indicaciones, 
y en parte es lógico que así reaccionen, ya que tanto Lérida como 
Tarragona estaban prácticamente despobladas para esas fechas. Y 
este cuerpo de ejército confluyó con el mandado por Carlomagno 
ante Zaragoza. 

Mientras ambos cuerpos de ejército se encaminaban hacia 
Zaragoza, el gobernador de esta ciudad, Sulayman al-A'rabí —de 
acuerdo con los pactos suscritos y los condicionamientos 
posteriores— salió al encuentro de Carlomagno, dejando como 
jefe de la guarnición zaragozana a su segundo, llamado Husayn ibn 
Yahyà al-Ansarí, que no abriría las puertas de la ciudad a los 
cristianos. Sulayman acompañó al ejército franco hasta los muros 
de Zaragoza. 

En fecha imprecisa, Sulayman al-A'rabí comunicaría a Carlo-
magno el cambio de la situación política que se había producido, 
ya que en la Frontera Superior desde hacía unos meses se reco-
nocía la autoridad espiritual del califa Muhammad al-Mahdí, lo que 
hacía innecesaria la presencia del ejército franco. 

Ante la nueva problemática, parece evidente que se negoció el 
final del pacto de Paderborn, fijándose en dos extremos, principal-
mente. Como Carlomagno dependió del oro musulmán (según 
denota la reforma monetaria aludida en un capítulo de este libro), 
los musulmanes ofrecieron y dieron amplias cantidades de dinero 
a los francos, según el historiador Reginon; o fueron corrompidos 
con oro, siguiendo la costumbre de los francos ("more Francorum 
auro corruptus"), según la ya tardía Historia Silense. Por otro 
lado, Carlomagno solicitó garantías en forma de rehenes para 
poder retirarse con seguridad. El mismo gobernador de Zaragoza 
Sulayman al-A'rabí se entregó como tal, lo mismo que el citado 
Abu Tawr y otros personajes innominados, lo que garantizaba el 
tránsito tanto por las tierras de uno como por las del otro. 

Al abandonar el territorio musulmán, Sulayman al-A'rabí fue 
liberado por sus hijos, quizás en connivencia con Carlomagno. Y 
se retiró a Zaragoza, desde donde continuó rebelde contra 'Abd al-
Rahman I de Córdoba y siguió en buenas relaciones con Carlo-
magno. No es posible de momento fijar si también se produjo la 
liberación de Abu Tawr y los restantes rehenes, aunque parece 
que así fue. 

La liberación de Sulayman al-A'rabí cuando los francos estaban 
"abandonando el territorio musulmán" pudo poner en peligro al 

ejército franco, si también fue liberado Abu Tawr. Eso explicaría 
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que el ejército franco destruyese Pamplona y su dominio sobre los 
"hispano-wascones y los navarros". Tras esta empresa contra 
Pamplona, "el rey victorioso regresó a su patria", lo que parece 
ser verdad. 

Las fuentes francas más antiguas acaban aquí el relato, que en 
su conjunto es verdadero. Pero omiten deliberadamente una parte 
de la realidad. Los dos cuerpos del ejército franco habían acudido 
a Zaragoza por dos caminos distintos (Pamplona y Barcelona). Uno 
de ellos (el mandado por Carlomagno) regresó a Francia por 
donde había venido, por Pamplona, victoriosamente. Pero no 
dice nada del lugar por donde volvieron los procedentes de Borgo-
ña, Austrasia, Baviera, Provenza, Septimania y Lombardia. 

Esas mismas fuentes francas, en el caso más cercano a los he-
chos, —con una treintena de años de distancia— añaden lo de la 
derrota pirenaica. Y, naturalmente, los historiadores de todos los 
tiempos han creído que ambos ejércitos habían regresado juntos, 
pasando por Pamplona y siendo luego derrotados. 

El estudio del punto de regreso del ejército encabezado en las 
relaciones por Borgoña es fundamental para precisar la derrota mi-
litar carolingia en los pasos de los Pirineos. 

Si Carlomagno volvió a Francia por donde había venido, se 
podría pensar que los borgoñones y los otros pueblos regresaron por 
Barcelona. Pero no parece probable. Los francos habían soli-
citado rehenes como garantía de seguridad. El gobernador de la 
Frontera Superior Sulayman al-A'rabí acompañaba a Carlomagno 
por la vía de Pamplona, con una distancia a recorrer de poco más 
de cien kilómetros de territorio dominado entre Zaragoza y Pam-
plona por el gobernador Sulayman al-A'rabí. Pero el camino de 
Zaragoza a Narbona, por Barcelona, contaba con más de quinien-
tos kilómetros por zonas todas musulmanas, que dependían del 
citado Sulayman al-A'rabí. Las posibilidades de hacer esta marcha 
sin contratiempos eran escasas, toda vez que Sulayman fue libe-
rado cuando Carlomagno "abandonaba el territorio musulmán". 

Cabe la posibilidad de que el ejército de borgoñones y demás 
aliados fuesen acompañando a Carlomagno por Pamplona, a bus-
car la vía romana de Pamplona a Burdeos, dando una conside-
rable vuelta, extremadamente larga para los provenzales, los 
lombardos y los de Septimania. 

Pero también cabe la posibilidad de que utilizasen la calzada 
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romana de Zaragoza a Bearne, para seguir por Auch, Toulouse y 
Narbona. Hay diferencias de distancia entre ambos caminos: el de 
Zaragoza-Bearne-Narbona suma actualmente en torno a los seiscien-
tos kilómetros; el de Zaragoza-Tarragona-Barcelona-Narbona un 
poco menos de los quinientos kilómetros. La diferencia de dis-
tancias aboga por la utilización del segundo camino. Pero la segu-
ridad quizás inclinase por el primero. Hay que tener en cuenta que, 
siguiendo el camino de Bearne, los carolingios atravesaban menos 
de un centenar de kilómetros por territorio musulmán, mientras que 
por Barcelona utilizaban casi los cuatrocientos. 

Hay un indicio interesante en la descripción de Eginhardo, si se 
compara con la geografía del Ravenate, indicio recogido en la fra-
se "ipso Pyrinei iugo Wasconicam perfidiam", que parece recoger 
el equivalente al "saltus Pirineum Guasconiae", situado en la 
calzada romana de Zaragoza a Bearne. 

Por otro lado, los estratos arqueológicos recogidos en la Chan-
son de Roland —a los que aludo en un capítulo posterior de este 
libro— hacen pasar a los musulmanes que salen en pos del ejército 
franco por la "Tere Certeine", la tierra regada por el río Gállego 
y cruzada por la calzada romana de Zaragoza a Bearne. Mientras 
que los mismos restos sitúan la derrota en los "puertos de Siresa", 
cuando Carlomagno llegaba a los "puertos de Aspe". 

Las fuentes francas no ofrecen toponimia, y sólo dan descrip-
ciones del lugar: "se internó en el paso de los Pirineos ... dada la 
dureza del lugar" (Annales reales); "marchando su ejército en larga 
fila, obligada por el lugar y lo angosto del camino, los wascones, 
situados en el vértice de los montes —ya que los frondosos bosques 
que abundan en este lugar son propicios a las emboscadas— se 
precipitaron de las montañas ... acosándolas hacia el valle, ...y su 
posición en el fondo del valle" (Eginhardo). "Esta montaña tan alta 
que casi toca al cielo, terrible por la asperidad de sus rocas, 
tenebrosa por la espesura de sus bosques, impedía casi, por la 
angostura de la vía, o mejor simple camino, el paso no sólo de un 
ejército, sino de un simple destacamento" (Astrónomo). 

Se ha señalado reiteradamente que las descripciones de Eginhar-
do y el Astrónomo son independientes. Lo que quiere decir que 
ambos describen un lugar muy concreto, con una calzada romana 
deterioradas ("angustiae viae vel potius semitae"), que iba por el 
fondo de un valle muy angosto, rodeado de altas montañas, con 
ásperas rocas y abundante bosque. 
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Llama la atención la descripción del Astrónomo ("montaña tan 
alta que casi toca el cielo, terrible por la asperidad de sus rocas, ... 
impedía casi el paso de un ejército por la angostura de la vía o 
mejor simple camino") si se compara con la muy breve lápida de 
Siresa copiada antes, cualquiera de las lecturas y traducciones que 
aceptemos: "vía famosa que va por los desfiladeros de las rocas, 
devastada por las aguas invernales" (Beltrán), o "vía famosa por 
sus rocas, la carretera se había convertido en cauce de las aguas" 
(D'Ors). 

¿Se daría la batalla entre el ejército franco y sus vencedores en 
el valle de Echo? 

He argumentado en público y en privado que en Roncesvalles 
no pudo darse la batalla donde el ejército carolingio fue derrotado 
a su regreso de Zaragoza, ya que por allí no hay restos de calzada 
romana; se ha contra-argumentado que Carlomagno pudo usar 
sendas y no calzadas, lo que está en contra de los textos francos, 
pues el Astrónomo confirma que era una "via vel potius semita", 
mientras que la lápida de Siresa confirma que una "via" era una 
calzada, ya que alude textualmente a la "viam ad faucibus rupibus 
famosam". 

Las fuentes más viejas no dan más datos para precisar el lugar 
de la derrota. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XI, 
cuando habían transcurrido aproximadamente trescientos años, se 
comienza a hablar de Roncesvalles. Y después se afianzó esta 
ubicación. 

"Les destreiz merve i l lus " (O. 815). Boca del Inf ierno: barranco y cam ino 
actua l , v is tos desde la carretera. 



LOS PUERTOS 

"Opac i ta te s i lvarum tenebresca t " (Astrónomo). Val le de Oza. 



Hasta aquí he estudiado los textos carolingios, que no sitúan el 
lugar de la derrota del ejército de Carlomagno en un lugar geográ-
fico concreto. Tres siglos más tarde una reseña de tipo literario lo 
localizó en el puerto de Sícera, en Roncesvalles. Se encuentra en la 
divulgada Noticia Emilianense, que dice así: "At ubi exercitum 
portum de Sicera transiret, in Rozaballes a gentibus sarrazenorum 
fuit Rodlane occiso"1. Por lo pronto ya resulta sospechoso el 
hecho de que los "wascones" de los textos francos se haya conver-
tido en "sarracenos" en este fragmento, pues es evidente que los 
"wascones" nunca fueron musulmanes. Y, por otro lado, las 
noticias históricas recogidas en otro capítulo de este libro insisten 
en las magníficas relaciones pacíficas entre Carlomagno y los 
musulmanes del valle del Ebro, antes y después de la batalla perdi-
da por el ejército carolingio. 

Estas circunstancias obligan a estudiar algunos puntos con-
cretos, ya que lo relativo a "wascones" y "sarracenos" está 
ampliamente documentado. Los puntos a tratar son: 

a). El concepto de "portum". 
b). La denominación correcta del puerto donde se encuentra 

Roncesvalles, basada en textos documentales coetáneos a la 
Chanson de Roland. 

c). La lectura de "porz de Sizer" y sus variantes. 

1 Cfr. Dámaso ALONSO, La primitiva épica francesa a la luz de una Nota 
Emilianense (Madrid 1954). 
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EL CONCEPTO DE PUERTO. 

Parece que el concepto de "puerto" en la zona cercana al 
Norte de los Pirineos tiene el significado clásico, según testimonia 
la escasa documentación que he podido consultar2. 

Así se habla de "deus porz de Orta", pero establece que se 
entregue un pez por cada red que se eche al agua, en determinadas 
fechas (n°. 29, 1082-1105). 

Hacia 1060 se habla del "portum que vocatur Glera" (n°. 39), 
que también está en relación con un río, ya que obliga al pago del 
primer y tercer salmones pescados. 

Entre 1105 y 1119 se habla de una tierra sita junto al "portum 
de Til" (n°. 68), que vuelve a aparecer en 1119-1135 (n°. 130), 
pero el editor no lo identifica y del contexto no se aclara nada. 

Entre 1135 y 1147 hay una donación "piscature de portu de 
Urt" (n°. 115), lo que de por sí es bastante significativo. 

En fecha imprecisa se alude a la obligación de llevar una can-
tidad de leña hasta "portum de Sordua" (n°. 175), que hay que 
identificar con la población que da título al monasterio, asentada 
sobre el río de Olorón. 

El concepto de "puerto" en la zona sur-pirenaica es termi-
nante en la documentación: corresponde a ambas laderas de la 
vertiente montañosa en su zona alta, siendo independiente de que 
haya o no camino, y —por supuesto— nada tiene que ver con el  
concepto clásico de la palabra latina. Así se habla del "puerto de 
Leserín" donde no hay masa de agua y el paso es prácticamente 
imposible para la construcción de un "camino". O existe el 
pueblo de Aragüés del Puerto (provincia de Huesca, partido de 
Jaca), en parecidas circunstancias. 

Siguiendo de Oeste a Este sobre la zona pirenaica encuentro 
documentados en los siglos XI y XII todos estos "puertos": 

Puerto de Auriz. El día 1 de julio de 1110 los señores Fortún 
Sánchez de Yárnoz y su mujer la infanta Ermesinda daban al 
monasterio de Leire el de San Salvador de Ibañeta, situado "in 
portu de Auriç", donación que se ampliaba con otros bienes que 

2 Baso estas afirmaciones en el Cartulaire de l'abbaye de Saint Jean de 
Sorde, edición de Paul RAYMOND (París 1873). En los documentos seguidamente 
citados doy el número que tienen en esta obra. 

" 'Hai t sunt Ii pui e tenebrus e g ran t " (O. 1830). Val le de Oza. 
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ahora no interesan3. Sobre este punto insistiré más abajo, ya que 
tal denominación es fundamental para los estudios rolandianos. 

Puertos de Salazar. No tienen nombre concreto, ya que apa-
recen documentados el monasterio de Izuzuola "cum suos puer-
tos" (1037) y el monasterio de Igal, que tenía dos cubilares "qui sunt 
in portu, in Abodi" (1085). 

Posiblemente también estaba en el valle de Salazar el "portu de 
Urdasacu", donado a Leire en 1058. 

Al otro lado de los Pirineos, el monasterio legerense poseía uno 
"quod dicitur Sancta Eulalia de Porto qui ducit ad Gallias intran-
te ad Sola" (1085)4. 

Puerto de Leserín. En Aragón ocurre lo mismo. Así se habla del 
"portum de Leserín" (1055), que está en la cuenca del río Estarrún. 
Pero el documento diplomáticamente es falso5. 

Puerto de Aspe. El año 1107 aparece por vez primera documen-
tado en una donación que la vizcondesa Talesa de Bearne hizo de 
Novecercos al monasterio de Santa Cristina "de Summo portu 
Aspe". Y la bula dada el 5 de mayo de 1151 se otorgó al monas-
terio "quod in Aspensi portu situm est"6. 

"Li val par funt e les ewes cu ran t " (O. 1831). Camino de la ca lzada desde 
Oza a Guarr inza, bordeando el río. 

3 Publica José María LACARRA. Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, 3 (Madrid 1949), p. 52, nº . 46. Verlo en la página 132 de este libro. 

Este testimonio es fundamental para comprobar que en el cambio del siglo XI 
al XII el puerto de Roncesvalles no se llamaba "puerto de Cisa" o Sicera, sino "puer-
to de Auriç". 

4 Para los últimos puertos, cfr. José María LACARRA, Las más antiguas fun-
daciones monásticas en el Paso de Roncesvalles, en "Homenaje a don Julio de Ur-
quijo" (San Sebastián 1949), p. 91-108. 

En la bula de confirmación de los limites del obispado de Pamplona (1096) uno 
de ellos es el "portum Sanctae Gratiae". 

5 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
en "Textos Medievales", 6 (Zaragoza 1985). 

6 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Documentos de Santa Cristina del 
Somport, próximamente en "Textos Medievales" (Zaragoza 1985). 
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El pico de Aspe y "totos barones de Aspa" aparecen en 1122 
y 1134, respectivamente7. Este puerto es el recogido por la Chan-
son de Roland. 

Puerto de Ríoseta. En relación con el anterior se encuentra 
este "portum qui vocatur Riu de Seta", que aparece documentado 
en agosto de 11358. 

Puertos de "Ip. Esaman, Samanet e Guisella, e Los Collets e Las 
Benollas et El Pichet". Fueron concedidos en agosto de 1170 por 
el rey Alfonso II de Aragón a los habitantes de Canfranc9. 

Puerto de "Bauues" y "Genebres". Concedidos por el monar-
ca Pedro II de Aragón a la villa de Canfranc el 9 de abril de 
121010. 

Puerto de Cercito. Finalmente, entre los datos localizados figura 
en la cuenca del río Aurín el monasterio de San Martín de Cercito, 
"qui est situm iuxta portum contra partes Gallie"11. 

Posteriormente se citan el "puerto clamado Canpalchun" 
(1331), "puerto de Borça, puerto de Ansó y puerto de Lastaniés" 
(1370), y "puerto de Ezeto" (1484), entre Gavín y Biescas12, así co-
mo el "puerto de Benasque" (1322). 

Como se puede comprobar la documentación conocida de los 
siglos XI y XII alude a determinados "puertos". Pero ni una sola 
vez cita el "portum de Sicera" de la Nota Emilianense, ni los "porz 
de Sizer", que encontramos en la Chanson de Roland. 

1 Publica José María LACARRA, Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 62 (Zaragoza 1982), 
n º . 84; y Mandatos reales navarro-aragoneses del siglo XII, en "Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón", 2 (Zaragoza 1946), p. 429, n º . 6. 

8 Publica UBIETO ARTETA, Documentos de Santa Cristina. 
9 Publica Luis BOYA SAURA, El Archivo de Canfranc. Inventario y docu-

mentos, en "Revista Zurita", 1 (Zaragoza 1933), p. 43, n º . 1; p. 53, n°. I y II. 
10 Publica BOYA SAURA, El Archivo de Canfranc, p. 43, n°. 2; p. 53-54, 

número 11. 
11 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 74, 

atribuido a 1039, que es falso diplomáticamente. 
12 Cfr. Tomás NAVARRO, Documentos lingüísticos del Alto Aragón 

(Syracuse - New York 1957), n º . 105, 126 y 149. 
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La serie de "puertos" que se podrían citar en la zona pirenaica 
es amplia. Aparte de los ya documentados, en cualquier mapa 
actual de carreteras aparecen en la línea divisoria o en sus cercanías, 
siguiendo de Oeste a Este, los siguientes: Lizarreta, Otsondo y 
Velate, Izpegui, Ibañeta y Erro, Errequidorra, Palo, Arlás, Lache-
rito, Somport, Portalé, Cotefablo, Bujaruelo, Bielsa, del Pez y 
de Benasque. 

Existen otros muchos, que comprenden la zona a la que alude 
este estudio: Carrascal, San Antón, Urto, Urbasa, Abaurrea, Las 
Coronas, Azpiroz, Lecumberri, Lizarraga, Perdón, Echegárate; Sos, 
Cuatro Caminos, Santa Bárbara, Oroel, Monrepós, Foradada, 
Mulos, Sierra Mayor, Sierra de Rufas, Erípol, San Caprasio, del 
Pino y Sarrablo. 

Una lectura de los mapas topográficos del 1/50.000 multiplica-
ría los hallazgos, y esto sin contar las veces que aparece la palabra 
"alto", que es equivalente. 

Es esta una lista de "puertos" que difícilmente se encuentran 
documentados en textos medievales. Parece evidente que algún 
nombre hasta puede ser relativamente moderno. En otros es posi-
ble que haya cambiado de denominación. Pero ante esta serie no 
se puede afirmar que la carencia de documentación impida su 
existencia y denominación en la Edad Media. 

EL PUERTO DE RONCESVALLES SE LLAMABA "PORTUM DE AURIÇ". 

El puerto de Roncesvalles en los momentos en que se escribía 
la Nota Emilianense y la Chanson de Roland tenían una deno-
minación muy concreta, que nada tiene que ver con los "porz 
de Sizer". 

Existe un documento publicado hace ya bastantes años, que es 
definitivo a este respecto, aunque nunca lo he visto relacionado con 
el tema. El día uno de julio de 1110 el señor Fortún Sánchez de 
Yárnoz y su mujer la infanta Ermesinda daban al monasterio de 
Leire un monasterio "llamado de San Salvador", que estaba 
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emplazado en el "portum de Auriç", así como un palacio sito en 
Erro con sus cubilares13. 

Dice así: 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hec est carta donationis sive confirma-
cionis quam facimus ego seynor Fortunio Sanç de Yarnoç et infanta Ermesinda 
Garceyç domno Deo Sancto Salvatori et beate Marie Virginis eiusdem genitricis, 
sanctisque martiribus Nuniloni et Alodie, et earundem cenobio Leierensi, et abbati 
Regimundo ibidem presenti atque monachis in eodem loco servientibus presentibus 
et futuris. Donamus in portu de Auriç unum monasterium quod vocatur Sanctus 
Salvator et unum palacium in Erro simul cum illos suos cubilares et cum omni 
introitu et regressu suo. Estos nompnadamientre son los cubilares: Guyriçu cum suos 
cubilares, Lagarreta Lassa in Luçaide, Irauçqueta, Eçtau, Garaycoa, Çuguarriaga, 
Leguarreta, Gorostaldea, Leguarreta Celaya, Lapurdiola, Leguarreta Çaarra, Eçqui-
za, Belarçe, Iassaracune, Yturaoa, Goroslarre, Urdinçaquialdea, Uçueta, Orila et 
Orilarrançe, Aquicheta, Epeleta, Beerecoa, Aycita Berroa, Aycita Gayna, Orcire 
Çorita, Ariçtelussa, Onbaçendu, Bagaola, Çuaçola, Çavaleta Goeynna, Iveyeta Go-
rostaldea, Burreguieta Gorostaldea, Soroluce, Leyçarduya Cilveticoa, Ama Iaure-
guiaga, Barrena Auriçchoa. 

Si quis autem homo vel femina voluerit disrumpere hanc cartam donationis, ana-
thema sit, et cum Iuda traditore et Datam et Abiron in inferno inferiori ardeat in 
secula seculorum, amen. 

Et facta carta in era Mª. C . XLª. VIIIª., in die kalendas iulii, regnante Ilde-
fonso rege in Castella et in Gallecia, in Toleto, in Pampilona et m Aragone et in 
Oscha, episcopo Petro in Pampilona, Stephano episcopo in Iacha, seynor Xemen 
Fortuniones in Uuart et in Exauri, seynor Xemen Fortuniones in Punicastro, 
seynor Fortunio Lopiç in Saraçaçu. 

Seynor Fortunio Sanç signum [signo], infanta Ermisenda signum [signo]. Con-
firmantes hanc cartam. 

Afortunadamente se conserva otra versión ampliada de este 
documento, fechado un mes antes, que contiene la donación hecha 
a Leire por los mismos personajes de la villa de Yéqueda (cercana 
a Huesca), la villa de Beriain (cercana a Pamplona), el monasterio 
de San Esteban, y, finalmente, "in portu de Auriç, unum monas-
terium quod vocatur Sanctus Salvator de Ivenieta"14. Este docu-
mento navarro dice: 

13 El documento está en el Archivo General de Navarra, Becerro de Antiguo 
de Leire p. 272-273; y ha sido publicado por LACARRA, Las peregrinaciones, 3, 
p. 52-53, nº. 46; y Ángel J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire 
(siglos IX a XII) (Pamplona 1983), n°. 235. 

14 Se conserva en el Becerro citado anteriormente (p. 143-144). Publicado por 
MARTÍN DUQUE, Documentación, nº . 233. 
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Karta de Iecheda. 
In nomine sancte et individue Trinitatis. Hec esta carta donacionis sive confir-

macionis quam facimus ego senior Fortunio Sanz de Yarnoz et infanta Ermisenda 
Garceiz domno Deo sancto Salvatori et beate virginis Marie eiusdem genitricis sanc-
tisque martiribus Nuniloni et Alodie, et earundem cenobio Leiorensi et abbati 
Regimundo ibidem presidenti atque monachis in eodem loco Deo servientibus pre-
sentibus et futuris. Donamus namque eis in regione et in termino de Oscha civitate 
unam villam que vocatur Iekeda, cum omnibus terminis et adiacenciis suis, terris, 
vineis, heremis et laboratis, montibus et planis, pratis, pascuis, fontibus, ortis et or-
talibus, molinis et molinaribus, arboribus fructuosis et infructuosis, palaciis et 
domibus, et meskinis cum omnibus serviciis et censibus suis, et quantum ibi abemus 
vel abere debemus, omnia in omnibus ad ipsam villam pertinentibus. 

Iterum autem donamus aliam villam in finibus Pampilonie que vocatur Beherian, 
similiter cum omnibus terminis et adiacenciis suis, terris, vineis, laboratis et here-
mis, palaciis et domibus, et meskinis omnibus simul cum omnibus serviciis et censi-
bus suis, et cum omnibus que ibi abemus vel abere debemus, omnia in omnibus ibi-
dem pertinentibus, simul cum illo monasterio quod vocatur Sancti Stephani, cum 
omni hereditate sua. 

Hec autem omnia suprascripta donamus, concedimus et confirmamus domno Deo 
nostro et prefatis sanctis et monachis suis pretaxatis ad alodem et hereditatem et 
honorem proprium in eternum possidendum, propter remissionem omnium pecca-
torum nostrorum et parentum nostrorum et propter vitam eternam; in tali vero 
tenore ut teneamus omnia in vita nostra et non possimus dare aliquid neque vende-
re nec comutare de isto die in antea. 

Ideo autem ut hec omnia suprascripta firmitatem et stalibitatem abeant damus 
vobis fermes dompna Urracha de Orkeian et Enneco Scemenones de Beherian. 

Adhuc autem donamus in portu de Auriç unum monasterium quod vocatur 
Sanctus Salvator de Yvenieta, simul cum illo suo cubilare et cum omni introitu et 
regressu suo. 

Si quis autem homo vel femina voluerit disrumpere hanc cartam nostre dona-
cionis, anathema sit et cum Iuda traditore et Datan et Abiron in inferno inferiori 
ardeat in secula seculorum, amen. 

Facta carta in era Mª. Cª. XLª. VIII ª , in die kalendas iunii, regnante Yldefonso 
rege in Castella et in Gallecia, in Toleto, in Pampilonia et in Aragone et in Oscha, 
episcopo Petro in Pampilona, Stephano episcopo in Iaca, senior Exemen Fortu-
niones in Uhart et in Exauri, senior Exemen Fortuniones in Punicastro, senior 
Fortunio Lopeiz in Sarazazu. 

Senior Fortunio Sanz signum [signo]. Infanta Ermisenda signum [signo]. Con-
firmantes hanc cartam [signo]. 

El monasterio de San Salvador de Ibañeta (Navarra) ya apa-
rece documentado el 7 de diciembre de 1071, cuando el rey Sancho 
de Peñalén (1054-1076) daba al obispo Fortún de Álava el monas-
terio de Santa María de Landa, situado junto a Mezquíriz (en el 
"Camino de Santiago"), con sus decanías y posesiones, en la mis-
ma forma que anteriormente los había disfrutado don Lope, cape-
llán del rey, a condición de que a la muerte del recipiendiario 
pasase a depender del monasterio de Leire. En el mismo documen-
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to se incluye la donación del "nobile et regale monasterium nomi-
ne Sancti Salvador de Ibenieta", con algunos montes y 
posesiones15. 

Este documento de Fortún Sánchez de Yárnoz es fundamental 
para conocer una serie de puntos en torno a Roncesvalles y toda su 
problemática. Pues cuando el año 1110 Fortún Sánchez de Yárnoz 

y su mujer la infanta Ermesinda tienen que dar la ubicación del mo-
nasterio de San Salvador de Ibañeta lo sitúan "in portu de Auriç", 
topónimo absolutamente desconocido en época posterior y susti-
tuido por el "vertice montis qui dicitur Ronsalvals", en la documen-
tación de 1127-113216. Actualmente, Auriç queda entre las gentes 
de país para designar concretamente la población de Burguete, 
íntimamente relacionada con Roncesvalles, mientras que Espinal 
recibe el nombre de Auriz-berri17. 

Recuérdese que la Chanson de Roland se data hacia 1100, cuan-
do se escribía este documento. 

Es interesante ver que en 1127-1132 ya se habla de una "cape-
llam Caroli Magni famosissimi regis Francorum"; y en 1174, de un 
"hospitalis de Summo Portu, quod Sancti Salvatoris et capella Ro-
llandi nominatur"18. 

La posesión de Leire sobre San Salvador de Ibañeta persistió 
hasta la segunda mitad del siglo XIII, pues entre 1259 y 1271, tras 
una serie de concordias y ventas pasó a manos de la Real casa de 
Roncesvalles. 

LOS "PORZ DE SIZER". 

Es muy interesante constatar la influencia que la Chanson de 
Roland tiene sobre todos cuantos la han leído. Allí se alude a los 
"porz de Sizer" (Oxford 583, 719 y 2939). La rima da dos veces 
la lectura "Sizer"; y una, la de "Sirie", lo que testimonia la duda 
del copista sobre el emplazamiento de tales puertos, que se han si-

15 Publica LACARRA, Las peregrinaciones, 3, p. 46-47, n º . 39. 
16 Cfr. LACARRA, Las más antiguas fundaciones, p. 91-108. 
17 Cfr. José YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades del reino 

de Navarra, 3 (Pamplona 1964), p. 228. 
18 Cfr. LACARRA, Las más antiguas fundaciones, p. 103. 
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tuado por los comentaristas en distintos lugares, aunque lo 
normal es identificarlos con el de Ibañeta/Roncesvalles19. 

Naturalmente hubo que buscar por parte de los investigadores 
un topónimo relativamente cercano que recordase de alguna manera 
el nombre de Sicera-Sizer-Cisera, y se recurrió a "Cissa", prescin-
diendo de su lejanía con respecto a Roncesvalles y del hecho más 
importante: la tierra de Cissa no tiene puertos. 

Lo importante es que toda la documentación navarra, sin excep-
ción, está en contra de esta identificación. Pero se sigue —y se 
seguirá— insistiendo en tal correspondencia. 

Los navarros medievales sabían que Cissa estaba en la sexta 
merindad, situada más allá de los puertos de Roncesvalles: estaba 
en la "merindad de Ultrapuertos". Así el rolde de fuegos de infan-
zones y labradores de 1366, redactado al Norte de los Pirineos, co-
mienza con estas palabras: "Estos son los fuegos de los infanzones 
de la tierra d'aquien puertos, en la tierra de Cisa"20. 

Las tierras de Cisa, en la "sexta merindad" o "merindad de 
Ultrapuertos", no tiene —ni tenía— puertos de montaña. 

Hay que recordar que este error de situar los "porz de Sizer" 
en Ibañeta/Roncesvalles se podría en parte justificar si considerá-
semos que la separación de las merindades de Sangüesa y Ultrapuer-
tos estuviese en la divisoria de aguas de los Pirineos, error en el que 
también incurrí hace años, cuando publiqué una serie de mapas que 
han pasado a obras posteriores21, sin citar la procedencia. 

Sin embargo, la documentación sitúa mucho más al Norte la 
línea divisoria de ambas merindades, quedando Ultrapuertos —de 

19 "La localización de este paso Sícera-Sizer-Cisera se obtiene leyendo la "Guía 
de Peregrinos", incluida en el Liber Sancti Iacobi o Códice Calixtino de Santiago 
de Compostela, donde vemos que va desde Saint-Michel (Basses-Pyrénées) a 
Roncesvalles" (Cfr. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, La Chanson de Roland desde el 
punto de vista del tradicionalismo, en "Coloquios de Roncesvalles" (Zaragoza 1956), 
página 33). 

Estamos, pues, ante una identificación de origen literario, hecha por un ex-
traño a los problemas pirenaicos. 

20 Cfr. Juan CARRASCO, La población de Navarra en el siglo XIV (Pam-
plona 1973), p. 671. 

21 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Las fronteras de Navarra, en "Prínci-
pe de Viana", 14 (Pamplona 1953), p. 61-69. 
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ahí su nombre con respecto a Pamplona, capital del reino—, ya en 
la tierra llana. En 1366 estaban dentro de la merindad de Sangüe-
sa las tierras de la Val de Erro, con los siguientes núcleos de 
población: Espinal, Mezquíriz, Linzoain, Viscarret, Aincioa, 
Loizu, Olóndriz, Esnoz, Urniza, Gurbízar, Oyaide, Larraingoa (los 
cuatro últimos son caseríos de Erro), Cilveti, Erro, Orocha, Olo-
surgui, Ardáiz y Valcarlos22. 

Los Alduides no tenían núcleos de población, y no aparecen en 
los registros en tal sentido. Pero pertenecían a la merindad de 
Sangüesa, según testimonio de 7 de junio de 1353, cuando García 
Arnalt de Laxaga reconocía haber cobrado del recibidor de dicha 
merindad la cantidad de cuatro libras y seis sueldos carlines por la 
entrega de tres nidos23. 

Los documentos son relativamente abundantes. Así, unos años 
antes, en 1338, en el libro de comptos correspondiente se contra-
ponen el impuesto de la quinta y el "de las ururdeas" de los 
cerdos que se cobraban en tierras de Ultrapuertos con los de otras 
distintas zonas, entre las que figuran Alduides y Aézcoa24. 

La frontera entre las merindades de Sangüesa y Ultrapuertos 
estaba al Norte del paralelo que pasa por Valcarlos, siendo esta po-
blación y los Alduides de la merindad de Sangüesa, mientras que 
la merindad de Ultrapuertos la constituían los valles de Cisa, 
Baigorri, Osés, Irisarri, Ostabares, Mixa y Arberoa, agrupados en 
tres bailías a efectos tributarios. 

Si la documentación navarra medieval está contra la identifica-
ción de los "porz de Sizer" con Ibañeta / Roncesvalles; si el puerto 
de Ibañeta se denominaba en 1110 "portum de Auriç", según la 
misma documentación, habrá que pensar que los verdaderos "porz 
de Sizer" nada tienen que ver con Ibañeta / Roncesvalles. 

22 Cfr. CARRASCO, La población, p. 467-469, a la que añado algunas iden-
tificaciones a base de la obra de María Teresa FERRAZ, Repertorio de nombres geo-
gráficos: Navarra (en prensa). 

23 Cfr. José Ramón CASTRO, Catálogo de la sección de Comptos. Archivo 
General de Navarra, 2 (Pamplona 1952), n°. 535, p. 213. 

24 Cfr. Florencio IDOATE, Catálogo del Archivo General. Sección de 
Comptos. Registros, 51 (Pamplona 1974), n º . 389, p. 209. 

Selva de Oza. "Co rona de los Muer tos " . 
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UN TEXTO CONTROVERTIDO. 

SIRESA. Canete en casa par t icu lar , f rente al ábs ide de la Iglesia. Procede 
a ésta. 

A mediados del siglo XII Idrisí escribía este texto sobre los 
puertos pirenaicos: 

"La primera de las cuatro puertas está en la comarca de Barcelona y se llama 
burt Yaqa (puerta de Jaca); la segunda, cerca de ella, burt Albara; la tercera, burt 
Sizaru, atraviesa 35 millas de monte; la cuarta es la de Bayona"25. 

Los problemas se plantean con respecto a las identificaciones de 
cada uno de ellos. Saavedra creyó que el burt Yaqa era el Coll de 
la Perche, en la actual provincia de Gerona; el burt Asbara corres-
pondería al Puerto de Canfranc (provincia de Huesca), o el de 
Somport, próximo al anterior; el burt Sizaru sería el de Roncesva-
lles; y el último correspondería al de Maya, en el valle de Baztán26. 

Uno de los temas que más ha interesado a los arabistas es la 
dificultad de que el burt Yaqa estuviese cerca de Barcelona. De ahí 
que se sugiera leer burt Yiq en vez de Yaqa, desplazando así tal 
puerto a los Congostos de Martorell, en la actual provincia de 
Barcelona27. 

En un trabajo que publiqué en 1963 propuse otras identifica-
ciones: burt Yaqa (puerto de Somport de Canfranc); burt Asbara 
(puerto de Aspe, distinto del anterior); burt Sizaru (puerto de 
Siresa o del Palo); y del de Bayona no me ocupaba entonces28. 
Pero el Prof. Lacarra comentó el artículo citado, desechando estas 
identificaciones29. 

25 Cfr. César E. DUBLER, Los caminos a Compostela en la obra de Idrisí, 
en "Al-Andalus", 14 (Madrid 1949), p. 90, que mejora la traducción de SAAVE-
DRA, en Geografía de España, en "Textos Medievales", 37 (Valencia 1974), p. 
143-144. 

26 Cfr. SAAVEDRA, citado en nota anterior. 
De la misma opinión parece Jacinto BOSCH VILA, Los Pirineos según los 

principales autores árabes de la Edad Media, en "Pirineos", 5 (Zaragoza 1949), 

27 Cfr. F. HERNANDEZ JIMÉNEZ. Estudios de geografía histórica espa-
ñola. IX. El Monte y la provincia "de el Puerto", en "Al-Ándalus", 17 (Madrid 
1952), p. 320-368. 

28 Cfr. La derrota de Carlomagno y la "Chanson de Roland", en "Hispa-
nia", 23 (Madrid 1963), p. 4-5. 

29 Cfr. José María LACARRA, A propos de la route de Roncevaux et du lieu 
de la bataille, en "Annales du Midi", (Toulouse 1966), p. 377-389. 
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Al volver sobre el texto del Idrisí veo nuevos problemas, si se 
compara con las vías romanas que reseño en un capítulo anterior 
y la cronología dada a la construcción del camino que pasa por 
Roncesvalles. Si el texto de Idrisí procede de un informador que 
conocía el códice calixtino (como ha sugerido algún comentarista), 
las identificaciones tradicionales se podrían seguir manteniendo. 
Pero si nos encontrásemos ante un texto que Idrisí tomó de una 
fuente anterior en dos o tres siglos, las cosas cambiarían. En este 
supuesto —pero no imposible caso— la lectura burt Yaqa/ Yiq 
podría referirse al Congosto de Martorell. Pero entonces los tres 
puertos restantes quizás respondiesen a las tres vías romanas 
aludidas en las páginas anteriores. 

El burt Asbara habría que colocarlo en la actual provincia de 
Gerona, sobre la calzada de Narbona a Barcelona. La toponimia 
no sólo no repugna esta solución, sino que la confirma. Un texto 
documental del año 981 habla de la "via vallis Aspiranae, que pergit 
ad castrum Vultratium"30. Por otro lado, tal puerto está cerca de 
Barcelona, como señala Idrisí. 

Las variantes gráficas alusivas a ese valle son muy importantes 
y repetidas, aunque sólo copio el primer testimonio documental: 
"vallis Aspen" (año 952, p. 78, línea 20); "vallis Asperia" (año 844, 
p. 28, línea 8). En otro lugar se alude al "vallis Aspirana in pago 
Rusilionensi", que permite identificarlo sin lugar a dudas con el 
actual Vallespir (Pyrénées-Occidentales, Francia), zona cruzada por 
la citada calzada romana. Más tarde, en 1279, existía en la diócesis 
de Elna el lugar de de "Baynuls de Asperis"31. La forma 
árabe "Asbara" parece responder a las latinas "Asperi, Asperia o 
Asperis", entre otras. 

El burt Sizaru debería situarse —a pesar de todo— en el 
puerto del Palo, y pasaría junto al monasterio de Siresa, en el 
valle de Echo de la provincia de Huesca. El nombre de Siresa y sus 
múltiples variantes luego recogidas corresponderían a la forma árabe 
"Sizaru", con la consiguiente trasliteración. 

30 Publica Ramon d'ABADAL, Catalunya carolingia. II. Els diplomes caro-
lingis a Catalunya (Barcelona 1926-1950), p. 211, líneas 12 y 27. Señalo dentro del 
texto las páginas y lineas donde se encuentran las variantes. 

31 Cfr. José RIUS SERRA, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), I 
(Barcelona 1946), p. 45. 
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El puerto de Bayona necesariamente hay que identificarlo con 
el de la calzada de Burdeos a Astorga, en su paso por el puerto de 
Otsondo, en el valle de Baztán, en Navarra, calzada a la que me 
refiero en otro capitulo de este libro. 

Si la documentación cercana al año 1100 denomina "puerto de 
Auriç" a lo que después se conoce como "puerto de Ibañeta o 
Roncesvalles"; si la identificación de los "puertos de Sicera" no 
puede relacionarse con la "la tierra de Cissa", que no tiene puertos; 
si los "porz de Sizer" de la Chanson de Roland han sido 
colocados en Roncesvalles, contra la toponimia del siglo XII; si la 
Guía de Peregrinos de Aimerico Picaud habla de los "puertos sicé-
reos", colocándolos en Roncesvalles; si se considera todo junto, no 
queda más remedio que aceptar que la identificación de los "porz 
de Sizer" / "puertos sicéreos" con Roncesvalles es una identifica-
ción literaria y erudita muy tardía, que no responde a la 
realidad toponímica primitiva. 

Y si recordamos —como hemos visto en un capítulo 
precedente— que en la época de Carlomagno no existía camino 
practicable para un ejército en Roncesvalles; si aceptamos "a priori" 
que la lectura de los "porz de Sizer" pudiera responder realmente 
al lugar donde se dio la batalla de 778, habrá que aceptar que el 
lugar donde se riñó estaba en la zona donde una de las tres cal-
zadas romanas pasaban los Pirineos: Gerona, valle de Echo o 
valle del Baztán (Navarra). 

LA LECTURA "SICERA-CIRSIA-SIZER-SIRIE". 

La batalla donde fue derrotado el ejército de Carlomagno se 
designa tardíamente en relación con unos "puertos", que reciben 
distintos nombres, según las fuentes que se utilicen. 

"Sicera". 

El texto más antiguo cronológicamente se contiene en la Nota 
Emilianense. Dice: "At ubi exercitum portum de Sicera transiret, 
in Rozaballes a gentibus sarrazenorum fuit Rodlane occiso"32. 

32 Cfr. Dámaso ALONSO, La primitiva épica francesa a la luz de una nota 
Emilianense. Por el tipo se letra se puede datar hacia 1070. 



140 

"Cirsia". 

Cronológicamente hay que recoger esta variante, que aparece en 
una bula auténtica del papa Pascual II, datada el 13 de abril de 
1106, por la que establecía los limites de Ia diócesis de Bayona33. 

Esta bula y su frase ("vallis quae Cirsia dicitur") se ha citado 
para identificar las tierras de Cissa (al Norte de Saint Jean-Pied-de 
Port) con los "puertos de Cissa", contra toda lógica geográfica y 
el mismo contexto de la bula, punto sobre el que insistiré 
más adelante. 

"Sizer". 

Es la más divulgada, ya que se encuentra dos veces en la Chan-
son de Roland-. "Li reis serat as meillors porz de Sizer" (Oxford, 
verso 583) y "Sunyat qu'il eret as greignurs porz de Sizer" (Oxford, 
verso 719). 

"Sirie". 

Es la menos frecuente, pues sólo aparece en la Chanson (verso 
2939): "Einz que jo vienge as maistres porz de Sirie". 

A partir de aquí, siguiendo el orden cronológico, la diversidad 
es todavía mayor. Y tales versiones están condicionadas por la 
Chanson de Roland. Por eso prescindo de ellas. 

Las variantes son excesivas y muy diferentes entre sí para acep-
tar que los copistas supiesen a qué punto geográfico se referían. Y 
cualquiera que esté acostumbrado a seguir textos de los siglos XI 
y XII aceptará que en esas lecturas existen unas letras, proce-
dentes de una abreviatura, que han sido colocadas indistintamente 
en un lugar u otro, dando una variedad de grafías. Por eso se 
impone su reconstrucción. 

33 Publica Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, S. I., Guipúzcoa en los albores de 
su historia (siglos X-XII) (San Sebastián 1975), p. 199-200. 

Para lograr la expedición de e s t a bula se aportaron a Roma los suficientes 
materiales. Entre ellos se llevó una carta falsificada para esta ocasión, que se 
atribuía al obispo Arsio, donde aparece la misma frase que aquí interesa (Publica 
MARTÍNEZ DÍEZ, Guipúzcoa, p. 165-166). SIRESA. V is ta general , desde el Sur. 
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LA "CIRSIA" DE LA BULA DE PASCUAL II (1106). 

SIRESA. Ábside. Exterior. 

Siempre se ha citado este texto en relación con el "portum de 
Sicera" o los "porz de Sizer". Hay que recordar la motivación y 
el contenido de esta bula para fijar los límites a los que alude. Por 
esos años se habían confirmado los límites de la diócesis de Pam-
plona, mediante bula del papa Urbano II del día uno de julio de 
1096. A esta confirmación responde la que el obispo de Bayona 
obtenía el 13 de abril de 1106, bula citada antes, y que ha mere-
cido serias objeciones sobre su autenticidad. 

No es momento de fijarnos aquí sobre tal autenticidad. Sí 
sobre el plinto que nos interesa, ya que comienza confirmando a 
Bayona "vallis quae Circia dicitur usque ad Caroli crucem" ("El 
valle llamado de Cissa hasta la cruz de Carlos"). 

La interpretación del texto parece clara: se da "el valle" de 
Cissa. Por ningún lado aparecen los "porz de Sizer". El valle de 
Cissa en la documentación navarra un poco más tardía estaba 
compuesto por los siguientes núcleos de población: "Alçuete" 
(Alciette), Ançibiu, Anhice, "Bazcaten" (Bascassan), Behorleguy, 
Buiztinz, Buçungritz-Buçunaritz (Buzzunarits), Cabalce, Caro, 
Cihe, Gueriniet, "Jamit-Janitz" (Jaurit), Jatsu-Jadssu, Lacarra, 
Liguet, Mendive, Sent Iohan lo Vieyl et Urrutia, "Sent Julian et 
Garategui", Sent Miquel lo Vieil, Satarce ("Latarce"), Suhescun, 
"Uhart" (Uhart-Cize), Vielleneuve, e "Yzpure" (Ispoure)34. 

La extensión por el Sur de este valle de "Cirsia" aparece clara: 
"hasta la cruz de Carlos". Se ha pensado que la "Cruz de Carlos" 
estaba en los altos de Ibañeta. Pero tal localización está en contra 
de la documentación. La población de Valcarlos siempre ha perte-
necido a la diócesis de Pamplona, y por lo tanto la "cruz de Car-
los" habrá que situarla al Norte de esta población. Esta integración 
temprana de Valcarlos en la diócesis de Pamplona hizo que 
siempre perteneciese a la merindad de Sangüesa, siendo la pobla-
ción más septentrional de tal división administrativa35. 

Las tierras más meridionales del valle de Cissa eran Saint Jean-
Pied-de Port y Saint Michel le Vieux. La misma denominación de 
Saint Jean está indicando que "Cirsia" no tiene que ver nada con 
el "puerto", ya que estaba y está al pie del mismo: Cissa es un 

34 Cfr. CARRASCO, La población, p. 671-677. 
35 Valcarlos pertenecía a la merindad de Sangüesa (Cfr. CARRASCO, La 

población, p. 469, n°. 218), y no a la Ultrapuertos, en la que estaba integrada la 
"tierra de Cissa". 
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valle en la bula de de Pascual II y en la realidad geográfica, no un 
"puerto". Por eso no se puede relacionar con "les porz" de la 
Chanson de Roland. 

Si —aun utilizando la grafía "Cirsia", antes estudiada— inten-
tamos reconstruir la palabra original que servía para designar los 
puertos donde fue derrotado el ejército franco, se llegará a las si-
guientes conclusiones. 

1. Tal topónimo comenzaba por la letra "S" , según denotan las 
grafías más antiguas. En el primer caso tal sonido el copista pudo 
transcribirlo como con cedilla, que daría lugar a "Çirsia". Es 
frecuente en los copista y escribas que vivieron en torno al año 1100 
la fluctuación de ambas grafías para designar el mismo sonido, re-
sultando muchas veces imposible la diferenciación para un lector 
actual. 

2. La segunda letra es indudablemente una " i" , lectura en la que 
están conformes todos los textos. 

3. La unión de estas dos letras daría la sílaba "Si" . 

4. La letra " r " es común a todas las lecturas. Pero aparece 
siempre en distinto lugar. Última letra de la primera sílaba (Cir-sia); 
primera letra de la tercera sílaba (Si-ce-ra); primera letra de la 
segunda sílaba (Si-rie); última letra de la segunda sílaba (Si-zer). 

5. La distinta colocación de la " r " se debe necesariamente a que 
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procede del signo ** sobrepuesto a una palabra. Este signo recor-
demos que se puede leer indistintamente "e r" o " re" . Y en algu-
nos casos no excepcionales, sólo como " r " . 

6. La presencia del signo explica la de una " e " junto a la " r " 
en las grafías "Sic-er-a" y "Siz-er". 

7. Si eliminamos la sílaba "Ci-Si" y las letras procedentes del 
signo ** ("er-re") quedarían las letras: 

8. Dejando aparte las vocales, aparecen las consonantes " s " , 
" c " y " z " . Creo evidente que las tres grafías responden a un soni-
do único, igual que señalo en el punto número 1. 

9. El final de la grafía parece responder a una yod, formada por 
cualquiera de las consonantes c, s, z y las vocales i/e, terminando 

10. La palabra que designaba al lugar de la batalla librada por 
el ejército de Carlomagno tenía el signo de "e r" sobrepuesto a las 
letras Si*sa, Si*cia, Si*zia, Si*sia, Si*ca o Si*za. 

CONCLUSIONES. 

Tras este estudio podemos concretar que la grafía originaria 
tendría esta forma: 

El transcriptor de esta grafía, que casi con seguridad absoluta 

. . s . . S i s i a 
S i c a o mejor S i c i a 
. . z . . S i z i a 

. .s i a 

. .c . a 

. . .i e 

. .z . . 

Cirsia 
Sicera 
Sirie 
Sizer. 

LAS VARIACIONES PALEOGRÁFICAS DE LAS GRAFÍAS. 

Recogemos por orden alfabético todas las variantes que inte-
resan y resulta esta lista: 
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podemos asegurar que no conocía el emplazamiento del lugar, se 
vio obligado a introducir la abreviatura ** ("r" , "re", "er") en el 
lugar que pudo. 

La bula de 1106 la colocó donde lógicamente debía ir, en 
medio de la palabra, ya que respondía a un lugar geográfico con-
creto: Cissa. Además para él la palabra tenía un significado en su 
latín medieval: cirsea-ae significa la mandrágora, yerba. 

El autor de la Nota Emilianense también se dejó llevar por sus 
conocimientos latinísticos y redujo la palabra a Sicera (sidra), re-
solviendo la abreviatura indebidamente. 

El transcriptor de la Chanson de Roland posiblemente no tenía 
grandes conocimientos latinísticos y redujo la palabra como Dios 
le dio a entender. Primero copió "Sizer" una y otra vez; luego, 
"Sirie". 

Ante el estudio de los posibles grafismos y la presencia del 
signo de "er" proponemos esta lectura: 

S i (r e) s i a. 
S i (r e) c i a. 
S i (r e) z i a. 

Si se acepta que el texto antiguo que no supieron desarrollar los 
copistas fue algo parecido a Siresia, Sirecia o Sirezia (de donde pro-
cederían todas las malas lecturas posteriores), hay que buscar en la 
documentación antigua y en la zona pirenaica grafías semejantes. 

El Cartulario de Siresa ofrece las más convincentes y está situado 
en pleno macizo montañoso de los Pirineos36. Allí aparecen todas 
estas: Syrasie, Sirasia, Siraesia, Ciresia, Siresia, Syresia, Syresie, 
Siresa. Y todas son anteriores al año 1000. Con posterioridad 
aparecen Siressa (hacia 1050) y Ciresa (1093). En algún caso se ini-
cia el nombre con una "ç" , con cedilla. 

El monasterio de Siresa (Huesca) se encuentra exactamente al 
comienzo de un "puerto", que desde Siresa hasta Lescún alcanza 
las 35 millas romanas (como señala Idrisi) sobre la calzada roma-
na que unía Zaragoza con Bearne; tal calzada atraviesa la cuenca 
del río Gállego primero; y, luego, la del Aragón Subordán. 

36 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, en "Textos Medie-
vales", 2 (Zaragoza 1985), passim. 

XI 

EL MONASTERIO DE SIRESA 



En los Pirineos navarro-aragoneses aparecieron en época caro-
lingia una serie de monasterios, cuyos nombres se conocen, si bien 
en algunos casos sólo queda el recuerdo documental. Otros, en 
cambio, se conservan, aunque han sufrido frecuentes reparaciones. 
La lista es larga: Leire, Igal y Urdáspal, en Navarra; Fuenfría (Za-
ragoza) y los oscenses de San Martín de Ciellas, San Martín de Cer-
cito, San Julián de Navasal, San Pedro de Taberna, Alaón, 
Obarra y San Martín de Sas. Se conservan —transformados— los 
de Fuenfría, Navasal y viejo de Obarra. Sumando el volumen de 
los tres cabrían en el crucero de la iglesia de San Pedro de Siresa, 
también carolingia. Por las noticias y escasos restos conservados 
sobre los desaparecidos se puede pensar que la suma del volumen 
arquitectónico de todos los monasterios oscenses carolingios posi-
blemente no llegase a alcanzar la del citado de Siresa. Lo que evi-
dencia que estamos ante un monumento excepcional y singular. 

El monasterio de Siresa tiene planta de cruz latina, pero no es 
simétrica; ábside semicircular. Mide aproximadamente 32 metros de 
largo por 10 de ancho; alcanza una altura de 16,80 metros. El 
crucero tiene una longitud de 25,20 metros de largo por algo más 
de 6 de ancho. El grosor de los muros es de 3,35 metros por térmi-
no medio. Reproduzco el plano de Lamolla, al que suprimo el 
espacio dedicado a sacristía, ya que en la restauración moderna fue 
eliminado1. 

1 Cfr. Ricardo del ARCO, Catálogo monumental de España. Huesca, 1 (Ma-
drid 1942), p. 328 y siguientes. 



SIRESA: Plano de la iglesia de San Pedro, realizado por Lamolla. Como la sacristía 
existente en el siglo pasado se eliminó en una restauración, he añadido los dos ventales 
de la cabecera del ábside y los dos inmediatos del crucero, lado de la epístola. 

SIRESA. Ábs ide . Exter ior , de ta l le . 

Escala en metros 

0 2 4 6 8 10 



SIRESA. Ábside. Ventanal , por el exter ior . 
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Se ha señalado que las "arcadas inmediatas a los brazos del 
crucero" recuerdan las de Ravena y Pavía, abundantemente loca-
lizadas en monumentos datables entre los siglos VI a VIII. Sin 
embargo, el autor citado fecha la iglesia de Siresa hacia 1082. Otro 
elemento que llama la atención es la puerta principal, con "tres 
archivoltas planas, de amplio intradós, decrecientes", que tienen 
una forma abocinada. Se ha comparado con San Pedro de Roda 
(Gerona), que fue consagrada en 1022, aunque también se podría 
hacerlo con algunas construcciones carolingias del siglo IX que se 
conservan en Alemania. Un último elemento ha llamado la atención: 
el porche y tribuna que se encuentra sobre la puerta principal, 
habiéndose comparado con las de Asturias (arte ramirense), que son 
del siglo IX. 

La tendencia general entre los arqueólogos es fechar esta igle-
sia en el siglo XI, si bien la planta recuerdan que respondería a una 
de época carolingia. La bóveda, en cambio, sería del siglo XII. 

En parte se acepta para la datación una tradición —por lo 
menos remonta al siglo XV— que atribuye la construcción de 
Siresa al rey Ramiro I de Aragón (1035-1069) y su hijo Sancho 
Ramírez (1062-1094), que se recoge en un extracto del siglo XVII. 
Dice: 

"Quod cum dicta ecclesia Sancti Petri de Siressa per Reimundum et Sancium reges 
Aragonum illustres digne recordationis herecta et fabricata fuerit, regia capella 
nominata, miroque ordine constructa, in suis edificiis detrimentum, etc., en re-
nunciación de la sacristia de dicha iglesia para su fábrica, en Xaca, a 14 de março, 
año 1481". 

"A 16 de agosto de 1485, siendo obispo de Huesca y Xaca don Juan de Aragón 
y Navarra, se pidió, estando en cavildo con sus canónigos en Xaca, se efectuasse la 
supressión de la sacristía de San Pedro de Siressa para la fábrica de la iglesia que 
se venía a el suelo"2. 

En la cronología que se da a Siresa influye notablemente la bó-
veda que se contempla actualmente, datada generalmente en el si-
glo XII. 

Sin embargo, existen dos elementos no tenidos en cuenta que 
deben recordarse. Por encima de la bóveda actual se conservan 
—según don Veremundo Méndez— los arranques de otra anterior. 

2 Cfr. Madrid, Biblioteca Nacional, manuscrito 746, fol. 130, n°. 45 y 46, copia 
del siglo XVII. 
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no vistos por cuantos han escrito sobre Siresa. Y los datos docu-
mentales que permiten asegurar que la bóveda actual se construyó 
en el siglo XIII, hacia el año 1258. 

Según una nota de Traggia, tomada en Siresa cuando visitó su 
archivo, "en 1238 se cayó la torre i su caída destruyó la bóveda ve-
cina. Por la brecha entraron ladrones extranjeros i robaron la 
plata, etc., y sólo quedó un incensario, una cruz de cristal i una 
custodia"3. 

El 14 de julio de 1239, estando en Jasa —según documento que 
se conservaba en Siresa en el siglo XVII, que llevaba un sello 
pendiente con la figura del obispo revestido de pontifical—, el 
prelado de Huesca Vidal de Cañellas concedió "cuarenta días de 
indulgencia de las penitencias a los que faboreciesen con sus pías 
limosnas para aiuda de acabar el edificio de la iglesia de San 
Pedro de Siresa"4. 

Dos documentos de 12 de junio de 1252 vuelven a incidir sobre 
la ruina de Siresa en el siglo XIII. Uno de ellos sólo lo conocemos 
a través de un resumen de Traggia: "Don Vidal de Cañellas, 
hallando arruinada la iglesia, hizo asignar la mitad de las décimas. 
Año 1252, pridie idus iunii"5. 

El otro documento lo conocemos casi íntegro, aunque el copis-
ta ha elidido una "C" en la fecha y dice: 

"Pridie idus iunii, anno M. C(C). L. II., in porticu Sancti Petri de Siressa. Epis-
copus Y. Hoscensis et Xacensis ecclesiam Sancti Petri de Siressa in radice Pirinei 
fundatam diocesis invenimus fuisse longissimis temporibus desolatam, et pro id lap-
sum, tam temporalium quam spiritualium, in statum lamentabile pervenise (lac.) eius 
miseriae miserabiliter duxerimus miserendum, quare ipsam quondam quasi gentium 
subditorum suorum servituti turpiter subiugatam et ignominiae, tanquam omnibus 
tributariam ab omnibus conculcatam, desideramus revelare, volentes ordinare ean-
dem, ut per ordinacionem nostram a periculis et miseriis quas propter inordinacio-
nem actiis sustinuit vel incurrit, valeat respirare, ordinamus itaque sapientium con-
silio requisito ut in eadem ecclesia semper XIII clericos per episcopum ordinentur, 
qui tam in ipsa quam in capella eiusdem divina horis canonici oficia celebrent in-
cessanter, quorum once in sacerdocio, unus in diaconatus et alius in subdiaconatus 
sint semper ordine constituti. De quibus sex sacerdotes, diaconus et subdiaconus re-

3 Cfr. Madrid, Biblioteca de la Academia de la Historia, Colección Traggia, 
IV, fol. 289 vuelto. 

4 Cfr. Madrid, Biblioteca Nacional, manuscrito 746, fol. 119, número 5. 
5 Cfr. Biblioteca de la Academia de la Historia, Colección Traggia, IV, fol. 

286 vuelto. 
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sidenciam continuam faciant in eadem, et unus sacedos in ecclesia de Hecho, alius 
in Seuits; alius in Urdos, alius in Viessa, alius in domo fratrum (lac.) commoran-
tur, etcetera. 

In festo autem Sancti Petri eos omnes conveniant in ecclesia Sancti Petri ad ofi-
cium celebrandum in signum Domini reverenciae et honoris. Unus autem eorumdem 
ab episcopo totius ville de Estio, de Urdos et de Catarexa, a domo fratrum 
usque ad sumitatem Pirinei in vicarium perpetuum asumatur etcetera. 

Petrus escribanus, publicus Xacensis notarius, de mandato domni V., Dei 
gratia Hoccensis et Xacensis episcopi et predictorum clericorum, hec carta scripsit 
anno, loco et die prefisis"6. 

Poco después, el día 9 de enero de 1258, estando en Viterbo, el 
papa Alejandro IV concedió indulgencia de un año y cuarenta días 
a todos los que asistiesen a la próxima dedicación de la iglesia de 
San Pedro de Siresa o en los siete días siguientes7. 

Es difícil traducir a una medida de tiempo el "longissimis tem-
poribus desolatam". Quizás fuese desde 1238 hasta 1258, fechas de 
la caída de la torre y bóveda y concesión de indulgencias con mo-
tivo de la próxima dedicación. Pero todo parece indicar que fue el 
obispo Vidal de Cañellas —famoso por otros conceptos— quien hi-
zo construir la bóveda actual. 

Pero esto plantea nuevos problemas. Si encima de la bóveda ac-
tual existen los arranques de otra anterior; si la planta es de origen 
carolingio; si los arcos del crucero son de tipo romano —y no apa-
recen semejantes en el arte románico español—; si estos arcos se en-
cuentran en Ravena y Pavía entre los siglos VI y VIII; si el porche 
y la tribuna se encuentran en los monumentos asturianos del siglo 
IX, lo mismo que en los carolingios de la época, habrá que acep-
tar que la iglesia del monasterio de San Pedro de Siresa responde 
a una primitiva construcción —cuya fecha veremos luego— de épo-
ca carolingia, que ha sido retocada posteriormente; y estos retoques 
han constituido esencialmente la supresión de la torre primitiva, por 
derrumbamiento; y la sustitución de la bóveda primitiva por otra 
a mediados del siglo XIII8. 

6 Cfr. Biblioteca Nacional, manuscrito 746, fol. 127. n°. 36, copia del 
siglo XVII. 

7 Hay resúmenes de la bula en la Biblioteca Nacional, manuscrito 746, fol. 
123, n°. 22; y Biblioteca de la Academia de la Historia, Colección Traggia, IV, fol. 
2 vuelto. 

8 El monasterio de Siresa precisa un estudio muy amplio desde el punto de 
vista arquitectónico, que no se ha hecho. La bibliografía es muy exigua: Ricardo del 
ARCO, El monasterio de Siresa, en "Linages de Aragón", 5 (Huesca 1914), p. 
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LA FUNDACIÓN DE SIRESA. 

La fundación del monasterio de San Pedro de Siresa resulta 
absolutamente desconocida para toda la historiografía. Se acostum-
bra a citar como elemento datable más antiguo la conocida carta 
de san Eulogio dirigida al obispo Guilesindo de Pamplona, escrita 
hacia el año 850, donde cita a su abad Odoario y al anterior Zaca-
rías. No se conocen noticias sobre su existencia en época romana 
o visigoda: por eso se considera como fundación medieval. Afor-
tunadamente se conservan unos escasos documentos, que contienen 
la serie más antigua de la documentación aragonesa, y he publica-
do en el Cartulario de Siresa9. 

El año 809 moría el conde Aureolo, que ejercía su jurisdicción 
en los límites de España y las Galias, frente a Huesca y Zaragoza. 
Entonces debió ocupar su puesto el conde Aznar Galíndez I, al que 
aluden las Genealogías de Roda. 

Sabemos muy poco de estos condes aragoneses. Tal fuente 
sólo dice que el conde Aznar Galíndez I fue padre de Céntulo Az-
nar, Galindo Aznar y Matrona. Matrona casó con García Malo, el 
hijo de Galindo Belascotenes y doña Fakilo. Porque en la villa de 
Bellostas encerraron en un hórreo el día de san Juan a García Ma-
lo, éste mató a su cuñado Céntulo Aznar y repudió a Matrona; lue-
go casó con la hija de Íñigo Arista, con el que se confederó, y echó 
del condado a Aznar Galíndez I, aliándose además con los moros. 
El depuesto conde aragonés Aznar Galíndez acudió a la corte de 

316-334; El real monasterio de Siresa, capilla real de Aragón, en "Boletín de la So-
ciedad Española de Excursiones", 1912, p. 270-305, 12 fotos y un plano; La pintu-
ra de primitivos en el Alto Aragón, en "Arte Español", 2 (Madrid 1914-1915), p. 
386-394 y 406-417; La pintura de primitivos en el Alto Aragón. Más retablos inédi-
tos, en "Arte Español", 3 (1916), p. 16-21; Catálogo monumental de España. Huesca, 
I (Madrid 1942), p. 327-335. POST, Pinturas primitivas altoaragonesas, poco co-
nocidas, de temas únicos o poco frecuentes, en "Aragón. Sindicato de Iniciativa" 
(Zaragoza 1955), p. 201-210, que es una traducción. 

Naturalmente hay noticias sueltas en los trabajos de conjunto (Iñiguez, Durán 
Gudiol, etcétera). 

En otro campo, ver el artículo de Tomás BUESA OLIVER, En torno a un inven-
tario siresano de 1266 (Dudas léxicas, aclaradas por Berceo, en "Berceo", n°. 94-95 
(Logroño 1978), p. 191-232. 

9 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, en "Textos Medie-
vales", 2 (Valencia 1960, primera edición; Zaragoza 1985, segunda edición ampliada). 

SIRESA. Muro Norte, en su con f luenc ia con la nave central , por el exterior. 
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Carlomagno, que le entregó "populationem Cerretania et Oriello", 
donde estaba enterrado10. 

A este conde aragonés Aznar Galíndez I hay que atribuirle la 
fundación del monasterio de San Pedro de Siresa, como después 
veremos. La fecha de su destitución por García Malo la descono-
cemos, pero ha de ser anterior al año 814, fecha de la muerte de 
Carlomagno, que luego le encomendó los condados de 
Cerdaña-Urgel11. 

En el condado de Aragón comenzó a gobernar García Malo, hi-
jo de Galindo Belascotenes, que —al parecer— era de familia in-
dígena. Pero de momento no se conocen más noticias sobre este 
personaje. 

A García Malo le debió suceder su presunto hijo Galindo Gar-
cés, a quien correspondería el documento más antiguo conservado 
en el Cartulario de Siresa. 

Se basa esta suposición en la circunstancia de que en fecha igno-
rada el conde Galindo Garcés y su esposa Guldregut donaban a 
San Pedro de Siresa lo comprendido entre Berbués e "Higirem", 
con sus posesiones y dependencias. Aunque el documento no tiene 
fecha concreta dice que fue hecho "sub die VII kalendas novem-
bris, regnante domino nostro Lodovico imperatore"12. 

Merece la pena resaltar dos noticias: el otorgante pide la defensa 
y venganza divina para quienes vayan contra la donación; y entre 
las listas de reliquias figuran las de los santos Lupercio y Me-
dardo, aparte de otras frecuentes. Hay varios santos llamados 
Medardo y Lupercio: en su mayor parte son de origen francés, lo 
que permite sospechar que la fundación del monasterio de Siresa es-
tuvo en relación con lo carolingio. 

El cuarto conde aragonés fue Galindo Aznar II (hijo del citado 

SIRESA. Puerta abocinada, a los pies de la iglesia. 

10 Cfr. LACARRA, Textos navarros, p. 240-242. 
Cabe la posibilidad de que la "Cerratania" se refiera a la "Sartaniyya" que re-

cojo en las páginas 160-162. 
11 Cfr. ABADAL (Catalunya carolingia, 3, p. 109) cree que este nombramiento 

se produjo hacia el año 920, por Ludovico Pío. 
12 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, nº . 2. Los datos permiten 

datarlo entre el 25 de noviembre de 814 y ese mismo día de 839. 
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Aznar Galíndez I), que recuperó el condado de su padre en fecha 
imprecisa que no se documenta, pero que se ha fijado hacia 85013. 

A este conde hay que atribuir el segundo documento de Siresa, 
por el que se otorgaba a tal monasterio la villa de Echo. Carece de 
fecha, aunque se alude al "regnum gloriosi domni nostri Karoli regis 
gentique sue salute". Al mismo tiempo se recuerda vagamente el 
origen del monasterio: "baselicam in locum qui nuncupatur Sire-
sia a nobis noscitur esse fundata"14. 

Este documento se puede datar en distintos años, según se iden-
tifique al monarca con Carlos II el Calvo (840-877), Carlomagno 
II (879-884), Carlos III el Gordo (884-888) y Carlos el Simple 
(893-929), de acuerdo con la cronología en que estos monarcas go-
bernaron en tierras pirenaicas. Como los reinados del segundo y ter-
cero coinciden con el conde Aznar Galíndez II, hay que decidirse 
por el primero o el cuarto de los monarcas. Pero el último convi-
vió con el conde Galindo Aznar II, que se tituló "Galindo Isinari 
comes". Esto obliga a identificar al otorgante del documento con 
el conde Galindo Aznar I. 

Como este conde recuerda que Siresa había sido fundada por los 
suyos, el fundador necesariamente habrá que identificarlo con su 
padre el conde Aznar Galíndez I, después de 809 y antes de 814, 
en que murió Carlomagno. 

La fundación del monasterio de Siresa entre los años 809 y 814 
por el conde Aznar Galíndez I, bajo la dependencia de Carlo-, 
magno, con unas reliquias de santos de origen francés y la posible 
dependencia de un abad llamado Zacarías, nombre que ni se 
encuentra antes ni después en esas tierras, —lo que testimonia su 
origen ultrapirenaico— plantea nuevamente problemas. 

San Eulogio visitó hacia 849 el monasterio de Siresa y señala en 
su carta que era famoso en todo el mundo de Occidente15. 

13 Cfr. LACARRA, Textos navarros, p. 242; y ABADAL, Catalunya caro-
lingia, 3, p. 109. 

Extendió en Cerdaña un documento con la intitulación "Galindo, Deo favente 
chomes" (publica ABADAL. n°. 12). 

14 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n º . 3. 
15 La primera edición de esta carta la debemos a Ambrosio de MORALES 

(Alcalá 1574). De él proceden las de ESCOTO, LORENZANA, MIGNE, CASAUS 
y LA FUENTE. 

Falta una edición crítica. He buscado su original en el Archivo de la Catedral 
de Toledo, sin éxito. 
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Allí había una serie de libros, en su mayor parte desconocidos 
en los restantes centros monásticos. El mismo san Eulogio se llevó 
a Córdoba La ciudad de Dios, de san Agustín; la Eneida, de Vir-
gilio; los versos de Juvenal, los poemas de Horacio, las obras de 
Porfirio, las fábulas de Aviano, y los Epigramas del monje anglo-
sajón Adalhelmo (650-709)16. 

La presencia de los versos del anglo-sajón está indicando que 
al menos esta obra es extraña a la región, posiblemente de impor-
tación franca. 

El edificio actualmente conservado en Siresa ha sido restaura-
do en la primera mitad del siglo XX, como también lo fue en el XIII 
y en el XV. Pero contiene elementos arquitectónicos anteriores al 
siglo XI. La planta de la iglesia típicamente carolingia; los arcos 
romanos del crucero; la tribuna semejante a las del arte carolingio 
y ramirense; y el portal abocinado, que también se encuentra en 
construcciones típicamente carolingias. Y una ausencia de escultu-
ra —a excepción de dos figuras arrodilladas que están en la parte 
externa y alta del crucero (hacia el Norte)—, que resultaría incom-
prensible para el románico del siglo XI. No se vé ni un solo capitel 
tallado. Todo hace sospechar que estamos ante un grandioso 
monumento carolingio, erigido entre los años 809 y 814, con suce-
sivas restauraciones. 

Pero uno de los más grandiosos monumentos del reinado de 
Carlomagno. 

La cronología puede ser reveladora. Por ver primera hacia el año 
805 se incluía en la historiografía carolingia la noticia de la derro-
ta del ejército franco por los "wascones". Entre 809 y 814 se 
levantaba el monasterio de Siresa, topónimo al que parecen aludir 
múltiples textos en relación con tal derrota. 

Las preguntas quedan sin respuesta. Pero se introduce la sos-
pecha de que el fundador de la iglesia de Siresa, quizás el mismo 
Carlomagno a través de uno de sus condes, pretendió imponer un 
centro religioso muy importante para sobreponerlo en el cercano lu-
gar donde se dio la fracasada batalla pirenaica. 

16 Cfr. Vita Eulogii, con múltiples ediciones. Por ejemplo en Luis VÁZQUEZ 
DE PARGA, Textos históricos en latín medieval. Siglos VIII-XIII (Madrid 1952), 
p. 53-54. 
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A la vista de las restantes iglesias carolingias conservadas, la 
amplitud de San Pedro de Siresa y su impresionante mole ha de res-
ponder a algo muy distinto de los móviles frecuentes que encontra-
mos en la erección de las iglesias en esa época. 

LA DECADENCIA DE SIRESA. 

El monasterio de Siresa tuvo importancia excepcional durante 
los siglos IX y X, como lo testimonia su Cartulario. Pero después 
del año 1000 se oscurece por completo. No hay ni un solo documen-
to de las épocas de Sancho el Mayor (1004-1035) y su hijo Ramiro 
I (1035-1069). Hay que llegar hasta 1062 para que aparezca la men-
ción aislada de "Furtunio Ballanes in Siresa appate"17. Sólo á par-
tir de 1082 vuelve a surgir en la corte real el interés del monarca 
Sancho Ramírez, que entonces hizo introducir la norma de san 
Agustín, y años más tarde el mismo rey enviaría a su hijo Alfonso 
(el futuro Alfonso I el Batallador) para que se educase en Siresa. 
Pero para entonces Siresa —desde principios de siglo— había 
dejado de ser un centro espiritual importante en Aragón, siendo des-
plazado por el monasterio de San Juan de la Peña, principalmente. 

17 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL. Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, 1 (Zaragoza 1965), n°. 22. 

XII 

LA CHANSON DE ROLAND COMO YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 



La Chanson de Roland, estudiada como producto meramente 
histórico, plantea graves problemas sobre el concepto de unidad que 
han visto la mayor parte de los que han trabajado su aspecto 
literario. 

Considerada como un "yacimiento arqueológico" se observan 
por lo menos dos o tres niveles, correspondientes a siglos distintos. 
Existen unas noticias históricas que sólo tuvieron vida entre los si-
glos VIII y X; y que se perdieron posteriormente. Con el agra-
vante que utilizan unos conceptos geográficos que sólo se sabe 
estuvieron vigentes en la España musulmana. Me refiero a la cita 
de la "Tere Certeine" (Oxford, verso 856), que corresponde a la 
versión árabe "Sartaniya", sólo operante en los siglos indicados. 

En relación con este topónimo está el enfrentamiento "porz de 
Sizer" a los "porz d'Aspre", donde sitúan la acción de la derrota 
del ejército franco. Enfrentamiento que la versión de Oxford ha 
minimizado al cambiar los "porz d'Aspre" por su variante "porz 
d'Espaigne", llegando a crear falsas asonancias. 

Pero la conjunción de estos tres topónimos ("porz de Sizer", 
"porz d'Aspre" y la llegada a ellos a través de la "Tere Certeine") 
responde a unos momentos en que la derrota se situaba en sus equi-
valentes actuales, que son los "puertos de Siresa", los "puertos de 
Aspe" y la "tierra Cerdana", los tres en la actual provincia de 
Huesca y sobre el camino que unía mediante una calzada romana 
a Zaragoza con Bearne (Francia). 

La denominación de "Tere Certeine" / "Sartaniya" se cambió 
por la de "Aragón" a finales del siglo X o principios del XI, lo que 
desconocía el autor de la Chanson de Roland. De la misma forma 
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que desconocía la equivalencia de los "porz" citados. Por eso los 
incluyó en su versión, mezclándolos con las hazañas de Ronces-
valles, sin darse cuenta que desplazaba el lugar del encuentro. 

LA "TERE CERTEINE" O "SARTANIYYA". 

El ejército musulmán convocado por el rey Marsil se reunió en 
Zaragoza y se encaminó hacia los Pirineos: "luego cabalgan con 
bella emulación por la Tierra Cerdana, los valles y los montes. 
Vieron los pendones de los de Francia". Y luego dan la batalla. 

Fuis si chevalchent par muit grant cuntençun 
La Tere Certeine e les valse les munz: 
De cels de France virent les gunfanuns. 
(Versos 855-857). 

Los comentaristas de la Chanson acostumbran a pasar de 
largo por esa "Tere Certeine", que ofrece resistencia a su identifi-
cación. Y es lógico que así ocurra, ya que estamos ante un estrato 
arqueológico un poco difícil de identificar. 

La denominación de "Tere Certeine" de la Chanson de Roland 
responde a la "Sartaniyya" o "tierra de los Sirtaniyyin" con que las 
fuentes árabes de los siglos VIII, IX y X denominan a la cuenca alta 
del río Gállego y su entorno, según demuestran los textos que 
recojo seguidamente. 

La Descripción de España por el árabe Razi (siglo X) señala que 
"L'Ébre a de nombreux affluents, ainsi el río Gállego (nahr Yilliq), 
qui vient des montagnes de Cerdagne (Yibal al-Sirtaniyyin)"1. 

Un texto del siglo X —que recoge otro anterior— precisa que 
Zaragoza contaba con varios distritos durante la organización 

1 Para la Chanson de Roland utilizo la edición de Gérard MOIGNET (París 
1969), en "Bibliothèque Bordas", tercera edición. 

Para las traducciones, la de Martín DE RIQUER, El Cantar de Roldán, en 
"Colección Austral", nº. 1294 (Madrid 1975). 

Para al-Razi cfr. La Description de l'Espagne d'Ahman al-Razi. Essai de recons-
titution de l'original arabe et traduction française, por E. LEVI-PROVENÇAL, en 
"Al-Ándalus", 18 (Madrid 1953), p. 103. 

SIRESA. Puerta: deta l le del c r i smón y t ímpano. 



SIRESA. Exterior de la nave: lado Sur. 
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musulmana. Entre ellos estaba "el distrito de Gállego, cuyo río riega 
la parte que queda frente al puente de Zaragoza durante veinte 
millas. El río Gállego nace en los montes de los Sirtaniyyin, atra-
viesa la región de Huesca hasta Zaragoza y vierte sus aguas en el 
río Ebro"2. 

Incidentalmente al-'Udri, al referirse al año 877-878, da el nom-
bre de un lugar que estaba dentro del territorio. Un tal Zakariya' 
ibn 'Umar fue puesto en libertad y "llegó éste al castillo de Alqué-
zar, conocido con el nombre de Qasr Beni Jalaf, en Sartaniya, y se 
adueñó de él"3. 

El texto más antiguo que conozco se refiere al año 781, cuando 
el emir 'Abd al-Rahman I decidió castigar a todos los que habían 
intervenido en la expedición de Carlomagno. La noticia dice: "El 
Emir fue a devastar a Pamplona y Calahorra; volvió después 
contra la comarca de los Vascones y de Cerdaña, y acampó en el 
país de Ibn Belascot, cuyo hijo tomó en rehenes, y le concedió la 
paz, obligándose aquél a pagar el tributo personal"4. 

La dificultad ha estribado en que el topónimo Cerdaña/Cerda-
na, en Aragón, era desconocido para todos, hasta que la publica-
ción de al-Razi y al-'Udri lo han fijado. Por eso ante un mismo 
texto árabe los distintos traductores han dado versiones diferentes: 
Fertayana o Cartagena (Fagnan), Cerratania (Remiro), Barbatania 
(Gayangos), Cartagena (Machado), y la mayor parte de los traduc-
tores lo identifican equivocadamente con la Cerdaña catalana y 
francesa. 

Los textos árabes hablan frecuentemente de los habitantes de 
estas tierras, llamándolos "sarataniyyin". Pero aquí no interesa la 
historia de estos grupos humanos: sólo recoger que desde el siglo 
VIII hasta el X, inclusive, la "tierra Cerdana" ("Tere Certeine", 
en la Chanson de Roland) sirvió para designar a los territorios do-
minados por los cristianas en la cuenca alta del río Gállego (afluente 

2 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior en ¡a obra de al-'Udrí, traducción de 
Femando DE LA GRANJA, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 
8 (Zaragoza 1966), p. 460, n°. 9. 

3 Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, p. 519, n°. 166. 
4 Cfr. Ajbar Machmúa, traducción de Emilio LAFUENTE Y ALCÁNTARA, 

en "Colección de obras arábigas de Historia y Geografía que publica la Real Aca-
demia de la Historia", p. 105, donde leo Calahorra en vez de Coliure (?) que había 
propuesto el editor con muchas dudas. 



ESTRATO ANTIGUO EN LA " C H A N S O N DE 
ROLAND" 

Calzada romana de Zaragoza a Bearne. 
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del Ebro), y aún a los musulmanes de la zona montañosa de Alqué-
zar (provincia de Huesca). 

La mención de la "Tere Certeine", que corresponde a una de-
nominación que sólo estuvo en uso entre los siglos VIII y X, está 
testimoniando que en la Chanson de Roland responde a un estrato 
arqueológico muy anterior a la versión de Oxford hoy conocida5. 

LOS "PORZ DE SIZER" Y LOS "PORZ D'ASPRE". 

En la Chanson de Roland existe una interrelación entre ambos 
puertos, si bien hay que advertir que plantea los referidos proble-
mas de transmisión manuscrita recogidos en un capítulo anterior: 
el ejército de Roldán camina por los "porz de Sicer"; el Empera-
dor acudirá desde los "porz d'Aspre". Aquí está la clave para lo-
calizar el lugar de la famosa batalla de 778. 

El movimiento de las tropas está perfectamente regulado en la 
Chanson de Roland. El traidor Ganelón explicaba al rey Marsil de 
Zaragoza cómo podía matar a Roldán: "El rey llegará a los 
grandes desfiladeros de Sicera (Siresa); habrá dejado detrás su 
retaguardia. Allí estará su sobrino, el poderoso conde Roldán, y 
Oliveros, en quien tanto se fía"6. 

Li reis serat as meillors porz de Sizer; 
Sa rereguarde avrat detrés sei mise; 
Iert i sis niés, li quens Rollant, li riches, 
E Oliver, en qui il tant se fiet. 
(Versos 583-586). 

El ejército de Carlomagno se encamina desde Zaragoza hacia 
Francia (estrofa LV), cuando el monarca tiene un sueño: "Traspone 

5 Posiblemente el apellido aragonés medieval "Cerdán" responda a tal 
denominación. 

No recojo la corrección propuesta por Segre sobre el verso O. 2312 "Rolland ferit 
el perrun de Sardanie", en vez de "sardonie", aunque parece aceptable y está den-
tro de la línea y argumentación que sigo en este libro. 

6 Las versiones utilizadas las reseño en la nota 1 de este capítulo. La traduc-
ción de Riquer la pongo siempre entre " " . 
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el día, la noche va entrando. Se duerme Carlos, el poderoso empe-
rador. Soñó que estaba en los inmensos desfiladeros de Sicera 
[Siresa]; en las manos tenía su asta de fresno". 

Tresvait le jur, la noit est aserie. 
Caries se dort, li empereres riches. 
Sunjat qu'il eret as greignurs porz de Sizer, 
entre ses poinz teneit sa hanste fraisnine. 
(Versos 717-720). 

Inmediatamente Roldán fue nombrado para mandar la retaguar-
dia (estrofa LVIII). Carlomagno con su ejército atraviesa los 
Pirineos, llegando a tierras de Francia (estrofa LXVI). "Sobre 
todos los demás está angustiado Carlos; en los desfiladeros de 
España ha dejado a su sobrino". 

Sur tuz les aires est Carles anguissus: 
As porz d'Espaigne ad lesset sun nevold. 
(Versos 823-824). 

Mientras tanto el sobrino del rey Marsil pide la gracia de cru-
zar el primer golpe con Roldán: "concédeme un feudo: el privile-
gio de dar el primer golpe a Roldán. Lo mataré con mi aguda 
lanza. Si Mahoma me quiere proteger, liberaré todos los territorios 
de España, desde los desfiladeros de Aspre hasta Durestant". 

Dunez m'un feu, ço est le colp de Rollant; 
Jo l'ocirai a mun espiet trenchant. 
Se Mahumet me voelt estre guarant. 
De tute Espaigne aquiterai les pans 
Des porz d'Espaigne entresqu'a Durestant. 
(Versos 866-870). 

Parece evidente que el autor no repitió la palabra "Espaigne" 
con tanta proximidad, y que en uno de los dos casos hay mala 
lectura del copista de Oxford. La versión de Venecia 4 da ésta: "da 
li porti d'Aspre trosque a in Durestant" (verso 826)7. 

7 Cfr. texto en G. GASCA QUEIRAZZA, S. I., La Chanson de Roland, en 
"L'Orifiamma" (Turín 1955). 

SIRESA. Exterior del crucero: lado Sur. 
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El Prof. Riquer en su traducción ha restituido el sentido del ver-
so, leyendo "Aspre" donde Oxford copiaba "Espaigne". 

Aquí tenemos la primera correlación de Sizer-Aspre, a la cual 
se aludía unas páginas antes. 

Sigue la legendaria batalla de Roncesvalles (estrofas 
LXX-LXXXVII). 

Cuando los francos pasan apuros, disputan Roldán y Oliveros, 
y éste dijo: "Fijaos un poco, Roldán. Ya los tenemos cerca, pero 
Carlos está demasiado lejos de nosotros. No os dignasteis sonar 
vuestro olifante. Si el rey estuviera aquí no recibiríamos daño. Mi-
rad hacia arriba, en dirección a los desfiladeros de Aspre, y podréis 
ver la mezquina retaguardia". 

Dist Oliver: "Rollant, veez en alques: 
Cist nus sunt prés, mais trop nus est loinz Carles. 
Vostre olifan, suner vos nel deignastes; 
Fust i li reis, n'i oüssum damage. 
Guardez amunt devers les porz d'Aspre, 
Veeir poez, dolente est la rereguarde". 
(Versos 1099-1104). 

En esta serie francesa he seguido la corrección de Jenkins, he-
cha sobre el verso 1103 de Oxford, que copiaba "les porz 
d'Espaigne"8. 

La corrección —que también sigue Riquer— se basa en varios 
argumentos. En primer lugar habría una falsa asonancia entre 
"Espaigne" y los otros versos, que se soluciona con la lectura 
"Aspre". Pero además esta lectura la confirman las restantes ver-
siones de la Chanson de Roland. Venecia 4 copia "Sire, gardé de 
ça ver li port d'Aspre" (verso 1052); la versión de Châteauroux lee 
"Gardez amont, ça devers les porz d'Aspre" (verso 1475); en 
Venecia 7 hay una semejante a la última. Y las versiones de París 
(manuscrito 860), Cambridge (R. 3.32), y las traducciones alema-
na y escandinava ofrecen una laguna en este lugar, lo que permite 
sospechar que los copistas no supieron leer "Aspre", ya que 
"Espaigne" no ofrecía dudas, pues aparece en otros lugares. 

Si se prescinde de las fabulosas estrofas que narran la batalla de 

8 Cfr. T. Atkinson JENKINS. La Chanson de Roland Oxford versión (Bos-
ton 1924), p. 89, nota. 

SIRESA. Crucero, Interior: lado Norte-Oeste. 
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Roncesvalles, la Chanson de Roland sitúa la acción en el conjunto 
de los "porz de Sizer" y los "porz d'Aspre", entre los que se en-
contraba la divisoria de aguas de la España musulmana y la dulce 
Francia. No creo que sea accidental que hoy se conserven sobre la 
calzada romana de Zaragoza a Bearne dos topónimos, que enmar-
can dos regiones separadas por la divisoria de aguas: el valle de 
Echo, con su monasterio de Siresa, al sur de la divisoria; y la gave 
de Aspe, al Norte. Siresa es el último núcleo urbano en dirección 
al Norte, antes de llegar a tierras francesas. La gave de Aspe reco-
rre una amplia zona en la septentrional, desembocando en la de 
Olorón. La Siresa actual debe responder a los "porz de Sizer" o 
de "Sirie"; la gave de Aspe, a los "porz d'Aspre". 

Podría extrañar que la Chanson de Roland conservase en su tex-
to unos estratos que en términos arqueológicos podrán parecer muy 
profundos. Pero posiblemente contiene alguno más. 

"TERE MAJUR". 

Quizás exista un cuarto elemento que proceda de este estrato 
arqueológico ahora exhumado. Pero frente a la claridad de los an-
teriores resulta un poco más problemático. Los comentaristas de la 
Chanson de Roland encuentran determinadas dificultades para iden-
tificar la "Tere Majur" (Oxford 600, 818, 952, 1532 y 1659). Se ha 
traducido generalmente por la "tierra de los mayores". Pero 
tengo la sospecha de que estamos ante otro resto arqueológico, ya 
que en general designa a los territorios que están al Norte de los 
musulmanes. 

Cuando los cronistas latinos españoles aluden a las expedicio-
nes normandas denominan a estos "nordomani", "lordomani". 
Los cronistas que escriben en lengua árabe los llaman "mayus" o 
sus variantes. No entro ahora en su significación: únicamente dejo 
constancia de que posiblemente estemos ante el cuarto elemento de 
un estrato arqueológico antiguo en la Chanson de Roland que 
habría que añadir a los antes señalados. El "mayus" árabe parece 
responder a la "tere Mayur" de la Chanson. 

Pero si estos restos arqueológicos situaban la derrota del ejér-
cito franco en el valle de Echo (Huesca), en los puertos de Siresa-
Aspe; y la Chanson de Roland la coloca en Roncesvalles (Navarra) 
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habrá que estudiar cómo y por qué se ha producido ese 
desplazamiento. 

Quede claro desde el primer momento que considero una leyenda 
piadosa que los restos del apóstol Santiago reposen en España. Pero 
eso no quita ni una tilde la importancia excepcional que tuvo la 
peregrinación a Compostela tanto en la Historia del mundo occi-
dental como en el campo de la espiritualidad o en cualquiera otro 
que se quiera alegar. De la misma forma el posible hecho de que 
una primitiva Chanson de Roland colocase la derrota del ejército 
de Carlomagno en el valle de Echo (provincia de Huesca), y aún que 
históricamente fuese así, no empequeñecería un ápice la grandeza 
de Roncesvalles en cualquiera de sus aspectos. 



XIII 

¿TÓPICOS GEOGRÁFICOS EN LA 

CHANSON DE ROLAND? 



El monasterio de Roncesvalles está a 952 metros sobre el nivel 
del mar. Hay un par de montículos situados al Norte, que alcan-
zan los 1.230 y 1.160 metros, respectivamente: son los llamados 
Guirizu y Domsimón. Más altura presenta Altobiscar (1.506 me-
tros). Pero por ningún lado aparecen montañas terribles, estrechos 
desfiladeros, rocas, aguas violentas o valles tenebrosos. Una 
fuerte erosión ha actuado sobre esta zona montañosa, produ-
ciendo formas redondeadas, más propias de paisaje bucólico que 
del épico de la Chanson de Roland. 

Recorriendo la región, se ha llegado a identificar el estrecho 
desfiladero reseñado en el verso 741 con la vaguada que existe en-
tre los montículos llamados Guirizu y Domsimón. Realmente es el 
único lugar que parece apropiado. Otros autores han situado el 
lugar de la derrota en las zonas realmente estrechas sitas al Norte 
de la divisoria de aguas, en la zona de Valcarlos, pero tal emplaza-
miento va en contra de la misma narración del texto épico. 

¿Ha podido actuar de tal forma la erosión que ha desvirtuado 
el paisaje de Roncesvalles, desde que se produjo la derrota del ejér-
cito carolingio, o desde que se escribió la Chanson, hasta nuestros 
días?. No parece posible.. ¿Exageró el autor de la Chanson y 
convirtió una vaguada en estrecho desfiladero; un montículo de 
poco más de cien metros de cota relativa en un monte alto y terri-
ble? Mucho abultan los poetas sus comparaciones; pero también 
parece excesivo este supuesto. ¿Se imaginó el creador de la Chan-
son de Roland el lugar de la derrota? Pudiera ser. 

Ante la discordancia de lo contado en la Chanson y las fuentes 
francas con la geografía de Roncesvalles, se ha llevado el lugar de 
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la derrota de Roldán a otros lugares: Altobiscar y su puerto (1.451 
metros), pero tampoco se da la coincidencia deseada. También se 
ha pensado en el valle donde se encuentra Valcarlos; pero enton-
ces no sólo no coincide con la descripciones del poema, sino que 
además se traslada el campo de la batalla al otro lado de la diviso-
ria de aguas, en contra de la misma descripción rolandiana. 

Antes de comenzar a considerar los posibles tópicos, recordaré 
que conviene cotejar los tópicos con la posible realidad. 

Según la Chanson de Roland el día de la batalla (15 de agosto 
de 778) tuvo una noche muy clara y brillaba la luna (O. 2510). 
Esta descripción se podría considerar como un tópico, pero desgra-
ciadamente para los "topicistas" la luna estaba en su noche dieci-
séis, lo que quiere decir que era exactamente plenilunio, con la 
correspondiente noche clara y una luna brillante. 

Hoy se tiende a considerar la descripción del terreno de la 
batalla como un cúmulo de lugares comunes recogidos por el poe-
ta: la oposición de montes y valles, situar la muerte del héroe en 
un cuadro en el que figura como elemento decorativo un árbol, 
etcétera, etcétera. Quizás lo sean. Pero los tópicos se pueden utili-
zar cuando se trata de un lugar innominado, o de uno ficticio. 
Pero cuando la acción se concreta a un lugar determinado —en el 
caso de la Chanson de Roland ligado a Roncesvalles—, que puede 
ser visitado por multitud de personas, o se prescinde de la descrip-
ción geográfica si no se conoce la región, o se da una versión 
correcta de los lugares donde el poeta coloca la acción, con todas 
las visiones más o menos adulteradas. Pero siempre recogiendo 
toda o parte de la realidad. Aunque también se pueden dar descrip-
ciones vagas y generalizadas. 

Constantemente se alude en la Chanson y en parte de las 
fuentes francas a las altas montañas, los valles tenebrosos, las 
rocas grisáceas y los siniestros desfiladeros. Y tales accidentes geo-
gráficos no aparecen en la zona de Roncesvalles. ¿Tópicos? Los 
Annales reales, que se escriben poco después de la derrota, seña-
lan que el ejército franco marchaba "en larga fila, obligada por el 
lugar y lo angosto del camino"; los wascones estaban "situados en 
emboscada en el vértice de los montes". El Astrónomo nos da otra 
versión geográfica del lugar de la catástrofe: habla de una "mon-
taña tan alta que casi toca al cielo, terrible por la asperidad de sus SIRESA. Crucero, Inter ior, lado Norte-Oeste: deta l le de los arcos. 



SIRESA. Crucero, inter ior: lado Norte. 
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rocas, tenebrosa por la espesura de sus bosques", que "impedía 
casi, por la angostura de la vía, o mejor simple camino, el paso no 
sólo de un ejército, sino de un simple destacamento". 

Las descripciones de los Armales reales y del Astrónomo son 
independientes y cercanas a los acontecimientos. ¿Están llenas de 
tópicos? Nadie lo ha indicado. ¿Serán reales las versiones geográ-
ficas de las crónicas francas, e irreales las de la Chanson de 
Roland? Antes de decidir conviene comparar los llamados tópicos 
geográficos de la Chanson con las fuentes históricas, lo que lleva 
a la conclusión de que indudablemente son idénticos. 

La pregunta inmediata es la de plantear el problema sí estare-
mos en presencia de una narración absolutamente veraz en lo rela-
tivo a la geografía que el autor de la Chanson de Roland supone 
para el lugar donde luchó y murió Roldán. Parece que así fue. 
Todos los versos que contienen noticias sobre el lugar de la lucha 
de Roldán coinciden absolutamente con la narración de los Anna-
les reales y el Astrónomo. Las montañas son altas; los valles, tene-
brosos; las rocas, de color gris oscuro; los desfiladeros, siniestros 
(v. 814-815). 

Pero hay un lugar donde esto que parece un tópico no se repi-
te: cuando Carlomagno acude en ayuda de su vasallo, los montes 
son altos, tenebrosos y grandes; los valles, profundos; las aguas, 
violentas 1830-1831). Las diferencias son evidentes. ¿Tópicos? 
¿Realidad de una geografía que distingue? 

Parece que el autor de la Chanson de Roland conoce perfecta-
mente el lugar donde tuvo lugar el combate. Los montes, valles, 
rocas y desfiladeros del poema han tenido una realidad. Y si lo han 
tenido, deberemos exhumarla. Si la descripción del poema no coin-
cide con la geografía de Roncesvalles, y aquélla es real, deberemos 
pensar que el nombre de Roncesvalles responde a una etiqueta 
postiza, colocada sobre un escenario geográfico concreto y absolu-
tamente diferente. ¿Cuál?. 

LOS DOS ESTRATOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CHANSON DE ROLAND. 

He señalado la existencia de un estrato arqueológico en la Chan-
son de Roland que coloca los acontecimientos en la ruta de la "Tere 
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Certeine", los "porz de Sizer" y los "porz d'Aspre", sobre el ca-
mino romano de Zaragoza a Bearne. La Chanson de Roland, en su 
conjunto, los sitúa en Roncesvalles, sin advertir el contrasentido, 
ya que para ese momento se había olvidado la toponimia antigua 
("Tere Certeine", entonces Aragón) o se había desdibujado ("por-
tus Siresie", convertido en "porz de Sizer"). 

Esto obliga a afirmar que en la actual versión de la Chanson de 
Roland existen dos series diferentes de estrofas, procedente una de 
la versión que situaba la derrota en los "puertos de Siresa" —la más 
antigua—, y otra —la más moderna— que la emplaza en Ronces-
valles. Esta sistematización temática habrá que revisarla para con-
firmarla en futuros estudios. De momento, la agrupación por temas 
y estrofas la realizo a base de reunir primeramente las estrofas re-
lativas a la "Tere Certeine", "porz de Sizer" y "porz d'Aspre", 
a la que denominaré "Versión de Siresa". Y en segundo lugar re-
cogeré las estrofas íntimamente relacionadas con Roncesvalles, a la 
que llamaré "Versión de Roncesvalles". 

"Versión de Siresa". 

Los embajadores sarracenos ante Carlomagno (estrofas VIU a XI, versos 96 a 
167). 

Consejos de Carlomagno (estrofas XII a XVI, versos 168 a 243). 
Elección de un mensajero (estrofas XVII a XXIII, versos 244 a 318). 
Ganelón, investido de la embajada (estrofas XXIV a XXVII, versos 319 a 365). 
Embajada de Ganelón a Marsil (estrofas XXXII a XXXVII, versos 414 a 500). 
Traición de Ganelón (estrofas XXXVIII a XLVII, versos 501 a 616). 
Regreso de Ganelón (estrofas LUI a LV, versos 661 a 716). 
Los sueños de Carlomagno (estrofas LVI a LVII, versos 717 a 735). 
Se designa a Roldán para mandar la retaguardia (estrofas LVIII a LXV, versos 

736 a 813). 
La hueste en los Pirineos (estrofas LXVI a LXVIII, versos 814 a 859). 
El futuro enemigo de Roldán (estrofas LXIX a LXX, versos 860 a 884). 
Primera disputa entre Roldán y Oliveros (estrofas LXXIX a LXXXVII, versos 

994 a 1109). 
Los francos se aprestan a la batalla (estrofas LXXXVIII a XCII, versos 1110 a 

1185). 
Batalla contra las fuerzas de Marsil (estrofas CX a CXXVII, versos 1412 a 1690). 
Segunda disputa entre Roldán y Oliveros (estrofas CXXVIII a CXXXII, versos 

1691 a 1752). 
Roldán tañe el olifante (estrofas CXXXIII a CXXXIX, versos 1753 a 1850). 
Roldán combate de nuevo y pone en fuga al escuadrón de Marsil (estrofas CXL 

a CXLII, versos 1851 a 1912). 
Muerte de Oliveros (estrofas CXLV a CLI, versos 1940 a 2034). 
Heroísmo de Roldán, Gualter y Turpín (estrofas CLII a CLV, versos 2035 a 2098). 
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Roldán tañe nuevamente el olifante (estrofas CLVI a CLX, versos 2099 a 2163). 
Muerte de Roldán (estrofas CLXVIII a CLXXVI, versos 2259 a 2396). 
Carlomagno encuentra el cadáver de Roldán (estrofa CCV, versos 2870 a 2880). 
Lamento de Carlomagno sobre Roldán (estrofas CC VI a CCX, versos 2881 a 

2944). 
Honras fúnebres a los muertos (estrofas CCXI a CCXIII, versos 2945 a 2973). 
Muerte de Alda (estrofas CCLXVIII a CCLXIX, versos 3705 a 3733). 
Proceso de Ganelón (estrofas CCLXX a CCLXXVI, versos 3734 a 3814). 
El juicio de Dios entre Terrín y Pinabel (estrofas CCLXXVII a CCLXXXVII, 

versos 3815 a 3946). 
Castigo de Ganelón y de sus parientes (estrofas CCLXXXVIII a CCLXXXIX, 

versos 3947 a 3974). 

"Versión de Roncesvalles". 

Prólogo (estrofa I, versos 1 a 3). 
Consejo de Marsil (estrofas II a IV, versos 4 a 61). 
Marsil envía una embajada a Carlomagno (estrofas V a VII, versos 62 a 95). 
Viaje de Ganelón y Blancandrín: pacto de traición (estrofas XXVIII a XXX, ver-

sos 366 a 413). 
Regalos hechos a Ganelón por los sarracenos (estrofas XLVIII a LII, versos 617 

a 660). 
Los once pares sarracenos (estrofas LXXI a LXXVIII, versos 885 a 993). 
Batalla contra el primer escuadrón sarraceno (estrofas XCIII a CIX, versos 1186 

a 1411). 
El califa con el tercer escuadrón (estrofas CXLIII a CXLIV, versos 1913 a 1939). 
Roldán solo con Turpín (estrofas CLXI a CLXIV, versos 2164 a 2221). 
Muerte de Turpín (estrofas CLXV a CLXVII, versos 2222 a 2258). 
Carlomagno llega a Roncesvalles y derrota a los sarracenos (estrofas CLXXVII 

a CLXXXIV, versos 2397 a 2524). 
Sueños de Carlomagno (estrofas CLXXXV a CLXXXVI, versos 2525 a 2569). 
El rey Marsil en Zaragoza (estrofas CLXXXVII a CLXXXVIII, versos 2570 a 

2608). 
Baligán llega a España (estrofas CLXXXIX a CC, versos 2609 a 2809) 
Baligán recibe el vasallaje de Marsil (estrofas CCI a CCII, versos 2810 a 2844). 
Carlomagno vuelve a Roncesvalles (estrofas CCIII a CCIV, versos 2845 a 2869). 
Formación de la hueste franca (estrofas CCXIV a CCXXVI, versos 2974 a 3013). 
La hueste de Baligán (estrofas CCXXVII a CCXXXVI, versos 3014 a 3290). 

La batalla contra Baligán (estrofas CCXXXVII a CCLVII, versos 3291 a 3559). 
Combate entre Carlomagno y Baligán (estrofas CCLVIII a CCLXIV, versos 3560 

a 3647). 
Toma de Zaragoza y regreso a Francia (estrofas CCLXV a CCLXVII, versos 3648 

a 3704). 
Conversión de Branimonda (estrofa CCXC, versos 3975 a 3987). 

Epílogo (estrofa CCXCI, versos 3988 a 4002). 
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EL LUGAR DE LA BATALLA SEGÚN LAS ESTROFAS ANTIGUAS DE LA 
CHANSON DE ROLAND 

Uno de los primeros problemas que plantea esta disección de la 
Chanson de Roland está relacionado con la posibilidad de que su 
autor reflejase en sus versos un lugar concreto donde sitúa la 
acción, en las cercanías del monasterio de Siresa. Es evidente que 
tales descripciones geográficas no tienen relación alguna con Ron-
cesvalles, lo que ha permitido asegurar que la Chanson está llena 
de tópicos en relación con la geografía. 

Pero el hecho de que se haya producido esta disección obliga a 
repasar los versos dedicados a la "Tere Certeine", "porz de Sizer" 
y "porz d'Aspre" (tierra Cerdana, puertos de Siresa y puertos de 
Aspe) para ver si sus descripciones geográficas también constituyen 
tópicos literarios o responden a la realidad circundante. 

Reconstruimos la secuencia de la batalla, tras el sueño de Car-
lomagno de que se encuentra en "los puertos de Siresa, caminan-
do hacia la dulce Francia" (verso 706). 

En primer lugar, los musulmanes zaragozanos salen en persecu-
ción del ejército franco (verso 856), yendo por la "Tere Certeine" 
(tierra Cerdana), que estaba regada por el río Gállego y atravesa-
da por el calzada de Zaragoza a Bearne, por Siresa. 

Mientras, el emperador llegaba a la zona de Echo (833 metros 
de altitud) y Siresa (882 metros de altitud). Allí se dispone a orga-
nizar el paso de los desfiladeros: 

"Veez les porz e les destreiz passages: 
Kar me jugez ki ert la rereguarde" 
(versos 741-742). 
"e ki serat devant mei en l'ansguarde?". 
(verso 748). 

Desde el trayecto de Echo a Siresa se pueden ver los siguientes 
puertos y desfiladeros: puerto del Palo (1.970 metros), utilizado por 
dicha calzada romana; puerto de Escalé (1.570 metros), puerto de 
Taxeras (2.187 metros), puerto de Achert (2.157 metros), puerto de 
Estanés (1.708 metros) y el puerto de Aspe (recordar los "porz d'As-
pre", de la Chanson). Según los habitantes actuales del valle de 
Echo, casi todos estos puertos son practicables para personas y 
caballerías, aparte del puerto del Palo que lo era para carros y, en 
parte, lo sería en la actualidad. Ver el adjunto mapa francés de Bur-
guignon d'Anville, que los recoge en parte. SIRESA. Crucero, inter ior : lado Norte. 



LOS PUERTOS Y CAMINOS EN EL VALLE DE ECHO, 
según el mapa f rancés de Bourguignon d 'Anvi l le (1719). 

(Han s ido re tocados en negro para mejor v isual ización). 

SIRESA. Tr ibuna y puerta, a los pies de la ig lesia; inter ior. 
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Entre los desfiladeros que se ven desde la zona indicada (Echo-
Siresa) están los de la "Boca del Infierno", el "Barranco del 
Spetal" y el "Barranco de Agüerri". El desfiladero de la boca del 
Infierno, seguido por el curso del río Aragón Subordán y por la cal-
zada romana, está a unos seis kilómetros de Siresa. Tiene en su 
comienzo por el Sur una anchura aproximada de 200 metros, a unos 
mil metros de altitud. Las paredes que lo conforman corresponden 
al E. a la "Peña de Agüerri" (2.282 metros), que presenta casi 200 
metros totalmente cortados a pico sobre el río; y por el otro lado 
(al Oeste), la "Peña Forca" (2.390 metros). El "Barranco del 
Spetal" es menos impresionante: comienza frente a Siresa y está en-
marcado por la Sierra de los Cuellos de Lenito (altura media supe-
rior a los 1.600 metros) y la "Punta del Raso (1.645 metros). Es-
tos dos desfiladeros se ven perfectamente desde las tierras de Echo 
y Siresa. Existe un tercer desfiladero un poco más al Norte de Si-
resa, frente al actual kilómetro seis de la carretera de Echo al bos-
que de Oza: lo produce el "Barranco Agüerri", situado entre la ci-
tada "Peña de Agüerri" (2.282 metros) y la "Punta de l'Acuta" 
(2.014 metros). Este barranco es utilizado por el denominado "Ca-
mino del Salto de la Vieja", que aparece nombrado en los mapas 
topográficos actuales y comunica el valle de Echo con el valle de 
Aspe, a través de los puertos de Taxeras, Achert y Escalé de Agua-
tuerta. Notemos de paso la denominación de "camino del Salto de 
la Vieja", que ha de corresponder a una vulgarización del topóni-
mo "saltus Pirinei", que aparece en los textos latinos. 

Ante estas localizaciones hay que situar el campamento de 
Carlomagno entre Siresa y la Boca del Infierno. 

En ese momento se establece el sistema táctico del paso de los 
desfiladeros: el ejército se dividirá en dos mitades, que irán respec-
tivamente al mando de Carlomagno y de Roldán, pasando prime-
ro Carlomagno (Recordemos que Carlomagno no intervino en la ba-
talla). Roldán garantiza la seguridad del tránsito. 

"Passez les porz trestut soürement" 
(verso 790). 

Roldán llama a Gualter del Hum y le ordena que ocupe los des-
filaderos y los cerros para que el Emperador no pierda ni uno de 
los suyos (versos 805-806): lo que realiza, quedando alejado por 
consiguiente del escenario de la batalla, a donde llegará práctica-
mente cuando ya se había acabado. 

POSIBLE LUGAR DE LA BATALLA DE "RONCESVALLES" (Valle de Echo). 

Posible lugar de la batalla 
Canteras de mármol (blanco, gris y rojizo), 
Posible lugar de enterramiento. 
Calzada romana. 
Puente romano. 
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Terminado los preparativos, el ejército franco inicia la marcha. 
En primer lugar, el Emperador, mientras Roldán sigue en el 
campamento. 

"Halt sunt li pui e li val tenebrus, 
Les roches bises, les destreiz merveillus". 
(versos 814-815). 

"Altos son los montes y tenebrosos los valles, grisáceas las 
rocas y temibles los desfiladeros". Efectivamente la composición 
calcárea de estos macizos montañosos producen una tonalidad gri-
sácea, mientras que la abundancia de bosques en la región dan un 
aspecto tenebroso a sus valles. Recordemos la existencia actual de 
los lugares llamados "Pacos", precisamente por su umbría. Y, al 
final de los desfiladeros (encima del puerto del Palo), los primeros 
contingentes del ejército mandado por Carlomagno ven las tierras 
de Gascuña (verso 819). 

En tanto que el ejército franco atravesaba los desfiladeros de la 
Boca del Infierno, Roldán permanecía en el campamento al Sur de 
dicho lugar, esperando al ejército enemigo (verso 1009); Oliveros 
sube a una alta colina: "mira hacia la derecha por entre un valle 
herboso" (versos 1017-1018), que don Veremundo Méndez, en con-
versación privada, identificaba con "La Liena" (1.043 metros). Oli-
veros acude presuroso hasta sus compañeros, contándoles lo que ha 
visto (verso 1038). 

Hasta aquí es evidente que el ejército franco había tomado las 
providencias elementales y necesarias para cualquier grupo arma-
do que se traslada. Al estar acampado en un terreno más o menos 
llano, al fondo de un valle, toma las alturas por medio de peque-
ños grupos de combatientes, sitúa cerca del campamento un vigía, 
que, tan pronto como conoce la proximidad del enemigo, da la voz 
de alarma. 

Ante la presencia de las huestes enemigas, Roldán se retira por 
el camino hacia Francia, posiblemente hacia la Boca del Infierno, 
donde la estrechez le permitiría hacer frente a un ejército más 
numeroso: 

"Qant Rollant veit que la bataille serat" (verso 1110) 
"As porz d'Espaigne en est passet Rollant" (verso 1152). 

Sus huestes le siguen y se congregan junto a él (verso 1169). Pero 
pronto se generaliza el combate (versos 1188-1395), que se pro-
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dujo antes de que el grueso del ejército llegase a los puertos (ver-
sos 1401-1403). 

Nuevos contingentes anti-francos llegan al campo de lucha, 
pero por otro camino, distinto al seguido por los anteriores 
(versos 1449-1451). 

Desde Echo hasta la Boca del Infierno se puede ir por la carre-
tera actual, que sigue aproximadamente la calzada romana; y por 
el "camino del Salto de la Vieja", al Este del curso del río, para 
atravesar a la Boca del Infierno por el "puente de Santa Ana". 

Ante la presencia de nuevos contingentes enemigos, Roldán 
—que estaba luchando (versos 1467-1458)— decide llamar en su 
ayuda a Carlomagno (versos 1753-1795), que seguía transitando por 
los puertos (verso 1766). El señor Méndez me indicó que se oye des-
de lo alto del puerto del Palo una bocina grande que se toque en 
la Boca del Infierno, a pesar de la distancia, dada la estructura geo-
lógica del valle. 

Se ordena el regreso de la vanguardia del ejército franco ya co-
menzada la tarde, y las armas brillan contra el sol (versos 
1807-1808). Por el camino, los montes parecen altos, tenebroso y 
grandes; los valles, profundos; y las aguas, violentas (versos 
1830-1831). Efectivamente el curso del río Aragón Subordán entre 
el puerto del Palo y la Boca del Infierno tiene un desnivel mínimo 
del once por ciento, con abundantes pequeñas cascadas. También 
Gualter del Hum acudió en ayuda de Roldán (verso 2039), muriendo 
en la empresa (verso 2076). 

Roldán seguía combatiendo con los musulmanes hasta que re-
cibió multitud de heridas: "siente que la muerte le está cercana"; 
"se dirige a un barbecho situado hacia España"; "sube a un cerro: 
bajo un hermoso árbol hay cuatro gradas hechas de mármol" (ver-
sos 2265-2268). Las cuatro gradas de mármol vuelven a citarse 
(verso 2271). Enfrente tiene "una piedra grisácea" (verso 2300). Allí 
muere Roldán. Los muertos son enterrados en el lugar de la bata-
lla, colocados en una fosa (verso 2949), mientras los cuerpos de los 
nobles francos se los llevan en tres carretas (versos 2965-2973). 

En 1963, cuando escribí por vez primera sobre esos temas, 
señalaba que en lugar donde murió Roldán según su Chanson res-
ponde al pequeño núcleo que está hacia la Boca del Infierno, en las 
cercanías de Siresa. Allí se conservan algunas canteras de mármol, 
que entonces no pude localizar, aunque tenía noticias sobre su exis-
tencia, transmitidas por buenos conocedores del terreno. En 
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realidad, toda Peña Forca es una gran cantera, con betas blancas, 
grisáceas y rojizas. Las gradas son abundantes en toda la ladera de 
la montaña, donde los hielos resquebrajan grandes piedras, que las 
tormentas arrastran hacia el cauce del río. En toda la zona que va 
desde la caseta de Forestales en la Boca del Infierno hasta el primer 
barranco en dirección hacia el Norte se proveen de materiales los 
artistas que cada año se dan cita en Echo todos los veranos. 

Las cuatro gradas de mármol pueden estar en cualquier lugar, 
encima de la Boca del Infierno, más o menos ocultas por el gran 
bosque y la naturaleza que allí se encuentra. Su hallazgo sólo está 
condicionado por una búsqueda minuciosa, que no he realizado. 

¿Existirá también una "fosa", en donde se enterraron los muer-
tos?. A este respecto recuérdese lo que señalo en otro lugar de este 
libro sobre la existencia en sus proximidades de la "Corona de los 
Muertos". 

La narración de la Chanson de Roland permite suponer que una 
versión primitiva situaba la acción de la derrota del ejército de 
Carlomagno en el valle de Echo (Huesca), y que sus descripciones 
literarias son perfectas y ajustadas a la realidad en relación con tal 
zona geográfica, sin contener ni un sólo tópico. Aunque esto no 
quiere decir que la narración literaria responda a una realidad his-
tórica, pues ya he señalado que, según los textos coetáneos a los 
hechos, Carlomagno había vuelto a Francia —victorioso— por 
Pamplona. 

XIV 

EL DESPLAZAMIENTO DEL LUGAR DE LA BATALLA 



SIRESA. Ventanas en la nave centra l : Interior. 



SIRESA. Ventana lateral , v is ta desde el coro: inter ior. 

Es evidente que los textos documentales y los literarios están 
enfrentados con respecto a la denominación del puerto donde se 
encuentra situado Roncesvalles. Como he señalado antes, los docu-
cumentos lo llaman "portum de Auriç", mientras que la Nota Emi-
lianense lo denomina por vez primera en la historiografía "portum 
de Sicera". Con el tiempo la verdadera denominación documental 
y original se perdería a favor de la más tardía, de origen literario. 

Si a esto añadimos que unos textos también literarios sitúan pri-
meramente la derrota de Carlomagno en los "porz de Siresa", es 
evidente que al llevarlos posteriormente a Roncesvalles se ha pro-
ducido un desplazamiento del lugar. Y hay que estudiar su 
motivación. 

Si repasamos la cronología podremos comprobar que el monas-
terio de Siresa tuvo prepotencia en los siglos IX y X. Su nombre 
desaparece en la documentación prácticamente durante el primera 
mitad del siglo XI, en favor del monasterio de San Juan de la 
Peña. Por fin, la Nota Emilianense, datada hacia 1070, ya coloca-
ba el "portum de Sicera" en el lugar de "Rozaballes", aun cuan-
do todavía en 1110 la documentación seguía denominando a este 
puerto "portum de Auriç". Años más tarde, en 1127-1132, "Auriç" 
se olvida dentro del campo literario, quedando relegado sólo al uso 
por las gentes de la región hasta los momentos actuales. 

Así, la ubicación del "portum de Sicera" en la zona de Ronces-
valles hay que situarlo cronológicamente hacia el año 1070, apro-
ximadamente, por vez primera, si bien tardó más de medio siglo en 
afianzarse y en desplazar en el campo literario —no en el popular— 
a la denominación de "portum de Auriç", propia de la documen-
tación local. 
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Explicar esta traslación del lugar de la derrota desde Siresa a 
Roncesvalles es difícil, ya que no hay datos suficientes. Pero, 
tomando como base datos históricos, se puede montar una teoría 
plausible, en la que juegan papel primordial varios elementos, que 
se conjugan: el relanzamiento espiritual, que favoreció la peregri-
nación a Santiago; las rivalidades navarro-aragonesas; y el princi-
pio del surgimiento del espíritu burgués. 

A partir de la proclamación del papa León IX (1049-1054) se 
produjo un movimiento reformista en la Iglesia, que iba a favore-
cer el renacimiento de la espiritualidad. Por entonces comienzan 
nuevamente a documentarse peregrinos a Santiago de Compostela, 
que irán numéricamente en aumento, de manera progresiva1. 

Por entonces, en lo que después se llamó Navarra aparece 
documentada por vez primera una alberguería para peregrinos, en 
Nájera, en 1052, construida y dotada por los reyes García de Ná-
jera y su esposa Estefanía2. 

Coetáneamente se observa en Pamplona y Aragón un renaci-
miento poético, todavía no bien conocido. Pero en esos momentos 
se documentan los primeros juglares españoles Cardelle y Elka, 
anteriores en un siglo a los frecuentemente citados. Sobre Cardelle 
se conserva una noticia histórica en el documento de alegación de 
las gentes de Albelda (Rioja) para ser eximidos del pago de la 
pena de "homicidio". Allí señalan que "reinando el rey García fue 
muerto el juglar Cardelle con otro vasallo de Galindo Enecoz, en 
el lugar del Collazo, sobre la población; y de ello (los de Albelda) 
no pagaron homicidio alguno: dominante en Viguera el señor 
Galindo Íñiguez, Gomesano obispo en Albelda y prior en este mo-
nasterio (de Albelda) García Matacaballos"3. 

La cronología de los personajes citados permite datar este he-
cho histórico entre los años 1051 y 1054. En Aragón aparece el ju-
glar Elka, posiblemente hacia el año 10774. 

Véase que coinciden tales juglares con la cronología de la Nota 
Emilianense, lo que hace pensar en la existencia en tierras enton-
ces navarras de San Millán de la Cogolla de un texto de la 
Chanson de Roland, anterior al de Turoldo, tema sobre el que se 
ha escrito abundantemente. 

1 Cfr. Luis VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, 1, p. 51 y siguientes 
2 Cfr. LACARRA, Las peregrinaciones, 2, p. 156. 
3 Cfr. documento de hacia 1082 en mi Cartulario de Albelda, n º . 60. 
4 Sobre estos puntos ver mi Historia de Aragón. Literatura Medieval, I (Zara-

goza 1981), p. 95-99. 
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En tercer lugar hay que recordar una circunstancia ya señalada 
antes. Los peregrinos podían usar para pasar los Pirineos varias cal-
zadas y caminos, existiendo documentación que lo confirma. Pero 
parece sintomático que el año 1057 aparezca por vez única —de 
momento— la mención del señor Lope Garcés como tenente de 
Baigorri, lugar que domina desde el Norte el paso de los Pirineos 
por los Alduides, en ruta paralela —más hacia el Oeste— de la de 
Roncesvalles. Tal tenente es citado multitud de veces en otras 
tenencias, pero no aparece en Baigorri más que en el acta de con-
sagración del monasterio de Leire5, lo que se puede interpretar en 
el sentido de que la intención de llevar el camino por Baigorri-
Alduides fracasó. 

El cuarto elemento a tener en consideración se refiere a las 
luchas fronterizas habidas entre los reyes de Pamplona y Aragón, 
reinos que se habían separado a la muerte del rey Sancho el Ma-
yor (1035). Sin necesidad de remontarse al enfrentamiento que cul-
minó en la batalla de Tafalla, baste recordar las diferencias sobre 
la posesión de Ruesta, entre 1050 y 1055; más tarde, sobre Sangüe-
sa, que —como en el caso anterior— pasaría a manos aragonesas 
(1064). En sentido contrario, el caso de Petilla de Aragón, que ocu-
paría el rey pamplonés (1050-1064). O los pactos de 1069 y 1073 en-
tre Sancho de Peñalén, rey de Pamplona (1054-1076), y 
al-Muqtadir, rey de Zaragoza, en donde se habla explícitamente del 
enfrentamiento de ambos con Sancho Ramírez de Aragón6 

Queda por aludir al nacimiento del espíritu burgués en esas tie-
rras, por esos mismos años. El tema es muy amplio aun para 
esbozarlo aquí. Únicamente recordaré que en 1077 se otorgaba el 
fuero de Jaca y que entonces se fraguaba una concepción que verá 
en el peregrino tanto un hombre movido por el espíritu como una 
fuente de riqueza, ya que deberá alimentarse, hospedarse y vestir-
se, y aun usar medios de transporte, todo ello contra la remunera-
ción correspondiente. 

El desconocimiento de la ubicación de los "porz de Sizer", la 
rivalidad navarro-aragonesa, el interés por canalizar la peregri-
nación hacia Santiago por un camino más controlado y su misma 
explotación económica, así como la lejanía del monasterio de San 

5 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los tenentes, p. 244,245. 
6 Sobre estos puntos ver mi Historia de Aragón. La formación territorial (Za-

ragoza 1980), donde se trata ampliamente. 
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Millán de la Cogolla con respecto a los Pirineos, permitirían situar 
tales puertos en donde años más tarde aparecería —precisamente 
como consecuencia del éxito de la Chanson de Roland— la hospe-
dería de Roncesvalles. 

Un elemento que quizás pudo influir fue el hecho de que en 1072 
el rey Sancho de Peñalén donase al monasterio de Leire el de San 
Vicente de "Cirsa" o "Cirssa", que estaba situado en las proxi-
midades de San Miguel el Viejo7, aportando sus decanías 
y pertenencias. 

LAS FUNDACIONES MONÁSTICAS EN RONCESVALLES. 

Las fundaciones monásticas en tierras de Roncesvalles aparecen 
muy tardíamente en la documentación, siempre después de 1071, y 
en manos generalmente de Leire. 

Habiéndose localizado ya indudablemente el monasterio de san 
Zacarías en Siresa, punto al que aludo incidentalmente en otro 
lugar de este libro, las aportaciones documentales sobre las iglesias 
y monasterios sobre el "Camino" rehecho por el rey Sancho 
Garcés I (905-925) resultan muy tardías y nada tienen que ver con 
el mítico nombre de Roncesvalles. 

La mayor parte de los cenobios existentes en la zona de 
Roncesvalles eran del monasterio de Leire, que nada cuenta en las 
tradiciones rolandianas, aunque parece ser de fundación carolingia. 
Así, desde 1042 le perteneció el monasterio de "Ariztuia/Ariztui-
ga", de situación no precisada, pero que tuvo relación con los 
peregrinos. El año 1072 el rey Sancho de Peñalén dio a Leire el mo-
nasterio de San Vicente de Cisa, situado entre San Juan de Pie de 
Puerto y San Miguel el Viejo, pasando luego a manos de la iglesia 
de Santiago (1178-1198). 

Un monasterio más interesante —reiteradamente citado en este 
libro— fue el San Salvador de Ibañeta, situado en lo alto del puer-
to de Roncesvalles. El estudio de la documentación que lo cita es 
muy aleccionador para comprender la imposición del legendario 
nombre de Roncesvalles, como también he señalado. 

7 Cfr. LACARRA, Las peregrinaciones, 2, p. 74-75. 

SIRESA. Ábside: Interior. 
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Finalmente hay que recordar que entre 1101 y 1104 el conde 

Sancho Sánchez, tenente de Erro, dio al monasterio de Santa Fe de 
Conques la iglesia y el hospital de Burguete, que posteriormente lo 
pasó al monasterio de Santa Cristina del Somport (Huesca), para 
incorporarse definitivamente a Roncesvalles, en 12198. 

Si la organización eclesiástica en tierras de Roncesvalles parece 
tan tardía, con la presencia fundamental del monasterio de Leire, 
la civil es todavía más. 

El sistema administrativo durante el siglo XI, tanto en Navarra 
como en Aragón, se basó en el sistema de "tenencias" y "hono-
res", donde el tenente ejercía su autoridad y jurisdicción9. 

La documentación del siglo XI no cita para las tierras de 
Roncesvalles ningún "tenente". Hay que llegar al año 1080 para que 
se documente por vez primera al citado conde Sancho Sánchez 
como tenente de Erro, la capital del valle de su nombre, que 
—según hipótesis de Lacarra— daría origen al mítico de Ronces-
valles: "Erro-zaval" en eusquera significa "valle de Erro". "Erro-
zaval" daría "Rozavals", y de allí saldrían las demás variantes. 

Desde 1080 hasta 1116 aparece como tenente de Erro el conde 
aludido, que también tuvo otras poblaciones como Pamplona 
(1098-1113) y San Esteban de Deyo o Monjardín10, tan ligadas a 
las leyendas carolingias. 

Incluso la misma extensión de la "tenencia" de Erro, que alcan-
zaba la cuenca de cinco ríos, está señalando que su creación fue 
imprevista. Hasta ese momento en el reino pamplonés las "tenen-
cias" se asentaron sobre una región natural —normalmente un 
valle—. Con Erro se produjo una circunstancia anómala, como he 
señalado en otro lugar. 

8 Cfr. LACARRA, Las más antiguas fundaciones, p. 104-105. 
9 Cfr. José María LACARRA, Honores y tenencias en Aragón. Siglo XI, en 

"Colonización, parias, repoblación y otros estudios" (Zaragoza 1981), p. 111-146. 
10 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los tenentes, p. 278. Detentó, además, 

otras poblaciones. 

SIRESA. Ventanas del ábside: inter ior. 



LA TENENCIA DE ERRO HACIA EL AÑO 1100. 

Poblaciones que la constituían. 
Otras tenencias. 
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LA FUNDACIÓN DE RONCESVALLES. 

Nadie había previsto que con el tiempo el "Camino" desviado 
por Sancho Garcés I de Pamplona pudiese tener una resonancia épi-
ca europea. Los reyes y particulares fueron otorgando sus iglesias 
a distintos centros religiosos (obispo de Álava, monasterio de 
Leire, Santa Fe de Conques y Santiago). Pero a principios del 
siglo XII la Chanson de Roland iba a imponer la creación de un cen-
tro religioso en el mismo Roncesvalles. 

La creación de la primitiva iglesia de Roncesvalles la realizó 
(1127-1132) el obispo de Pamplona Sancho de Larrosa (1122-1142), 
que inició los trabajos para construir dentro de su diócesis un 
hospital, con su correspondiente iglesia monástica, bajo la regla de 
san Agustín11. 

Que la creación de Roncesvalles no estaba prevista antes de la 
expansión de la Chanson de Roland lo comprueban los problemas 
que originó la formación de su "coto monástico". 

Si se observa un mapa de la región, se podrá comprobar que la 
construcción de Roncesvalles produjo serios problemas, ya que 
está en una zona donde el monasterio de Leire tenía grandes 
propiedades y posesiones. Por el Norte, Roncesvalles se encontra-
ba a menos de dos kilómetros con el monasterio de San Salvador 
de Ibañeta, que poseía todos los montes comarcanos y dependía de 
Leire desde 1100. Por el Sur, la iglesia de Santa Fe de Conques 
poseía la iglesia y el hospital de Burguete, a otros tres kilómetros 
escasos. Más al Sur, el monasterio de Leire tenía el monasterio de 
Santa María de Landa, junto a Mezquíriz. Por el Este, el mismo 
monasterio de Leire era dueño del monasterio de Larraún, sito 
posiblemente en las proximidades de Orbaiceta. 

Los problemas surgidos se solucionaron paulatinamente. 
Burguete pasó primero a manos de Santa Cristina del Somport 
(1151) y luego a las de Roncesvalles (1219). San Salvador de 
Ibañeta, como he recordado antes, se incorporó a Roncesvalles entre 
los años 1259 y 1271. 

La creación de la hospedería y centro monástico de Roncesva-
lles aparece como una imposición de la épica sobre la realidad 

11 Publica Mª. Isabel OSTOLAZA, Colección diplomática de Santa María 
de Roncesvalles (1127-1300) (Pamplona 1978), n º . 2. 
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XV 

CONCLUSIONES 

monástica coetánea. El obispo de Pamplona Sancho de Larrosa 
situó en la zona de contacto de dos zonas eclesiásticas (posesiones 
de Santa Fe de Conques y Leire) un hospital (Roncesvalles), que 
paulatinamente iría extendiendo su "coto monástico" —y preferen-
temente sus posesiones aisladas— hasta convertirse en uno de los 
más ricos de Navarra, con posesiones en muchas partes de Europa. 

Para entonces la divulgación y éxito de la Chanson de Roland 
ya había impuesto el nombre glorioso de Roncesvalles en el campo 
de la épica. 

EL "COTO" MONÁSTICO DE RONCESVALLES. 

Tierras fundacionales. 
Posesiones del monasterio de Leire. 
Posesiones de Santa Fe de Conques. 
Tierras de realengo antes y después de la fundación. 



El nombre de "Roncesvalles" resulta clave en la épica europea. 
Pero el estudio de los hechos históricos y literarios pueden aclarar 
su significado, sin necesidad de empañarlo. 

Las conclusiones que se pueden obtener de una revisión total del 
problema tienen en unos casos carácter histórico y otras podrán ju-
gar papel en el campo literario. Y, en conjunto, podrían ser estas: 

1. Aparte de la grandeza y tópicos sobre Carlomagno, su inter-
vención en los problemas españoles estuvo condicionada por varios 
elementos. 

2. Carlomagno estaba inmerso en el "área del dinar", como lo 
testimonia el hecho de que acomodase su sistema monetario a la re-
forma del emir omeyya 'Abd al-Rahmán I. El sistema monetario 
carolingio se podrá establecer con seguridad sólo cuando se com-
paren sus monedas con las del sistema monetario de tal emir 
cordobés. 

3. El año 773 'Abd al-Rahmán I rompió la unidad del Islam, 
al prohibir que se citase al califa abbasí en las oraciones celebra-
das los viernes en las mezquitas. 

4. Sulaymán al-A'rabí, gobernador musulmán de la "Frontera 
Superior", con residencia en Zaragoza, estaba sublevado el año 777 
contra la autoridad del emir cordobés 'Abd al-Rahmán I. Entre 
otras justificaciones, el sublevado estaba motivado por la separa-
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ción del cordobés de la autoridad religiosa de los califas orientales, 
según se señala en el punto precedente. 

5. El gobernador zaragozano parece que quiso obligar a 'Abd 
al-Rahmán I a someterse a la autoridad de los califas orientales, 
igual que lo intentaron otros muchos sublevados anti-omeyas, en 
torno a los mismos años. 

6. Sulaymán al-A'rabí se trasladó a Paderborn, al frente de una 
comisión, para invitar a Carlomagno a intervenir en las disputas re-
ligiosas musulmanas peninsulares. 

7. El otoño de 777 desembarcó en las costas mediterráneas 'Abd 
al-Rahmán el Eslavo para imponer nuevamente la unidad religiosa 
islámica, iniciando seguidamente negociaciones con todos los rebel-
des a la autoridad del emir de Córdoba. 

8. Tras la gestión de Paderborn, posiblemente a finales del año 
111 ó principios del 778, Sulaymán al-A'rabí reconoció como cali-
fa a Muhammad al-Mahdí, que gobernaba en Bagdad, a través de 
'Abd al-Rahmán el Eslavo. Con ello entraba nuevamente en la co-
munidad del Islam y podía desentenderse del emir omeyya que go-
bernaba en Córdoba. 

9. El reconocimiento anterior hacía innecesaria la intervención 
de Carlomagno en los problemas españoles. Por eso Sulaymán al-
A'rabí acompañó a Carlomagno en su empresa, amigablemente; lo 
atendió en las afueras de Zaragoza, lo colmó de regalos y lo acom-
pañó en su regreso hacia Francia, hasta que abandonó el territorio 
musulmán. No podemos olvidar que la entrega de Zaragoza por 
'Abd al-Rahmán a un infiel como Carlomagno supondría una trai-
ción grave de Sulaymán a su religión. 

10. Las relaciones de Sulaymán al-A'rabí y sus hijos con Car-
lomagno siguieron siendo cordiales, con frecuentes comunicaciones 
personales. 

11. El gobernador musulmán interino de Zaragoza (Husayn ibn 
Yahyà al-Ansarí), al someterse al califa 'abbasí de Oriente, no te-
nía por qué entregar su ciudad a Carlomagno, lo mismo que ocu-
rría con Sulaymán. 

SIRESA. A l to de la nave Norte del Crucero: exter ior. Escul tura, 
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12. Los ejércitos de Carlomagno habían llegado a Zaragoza a 
través de las calzadas romanas existentes entonces: la de Narbona-
Tarragona-Zaragoza, para los procedentes del Este del reino; y la 
de Burdeos-Pamplona-Astorga, para los del Oeste. 

13. Esta última calzada atravesaba los Pirineos por el valle de 
Baztán y el puerto de Velate, cuya denominación responde a la que 
se dio en árabe a las calzadas romanas en España. Por Roncesva-
lles jamás ha pasado una calzada romana, lo que impide que allí 
se produjese la derrota de Carlomagno, al regreso. 

14. Tras la pactada retirada de Carlomagno se produjo el regreso 
de los ejércitos francos. 

15. El ejército real, mandado por Carlomagno, volvió por 
donde había venido. Por Pamplona y la calzada del valle de Baz-
tán, sin sufrir contratiempo alguno, según están de acuerdo todos 
los textos. 

16. En principio los textos francos ocultaron la retirada del 
segundo cuerpo de ejército —el procedente de las tierras de Este—, 
hasta que, a partir aproximadamente del año 805, comenzó a re-
cogerse en la historiografía franca. 

17. El regreso del segundo ejército parece que se produjo por 
la calzada romana que unía Zaragoza con Bearne, a través de la 
"Tere Certeine" de la Chanson de Roland (la Sartaniyya, de los tex-
tos árabes), para buscar los "porz de Sizer" (puertos de Siresa, en 
el valle de Echo, provincia de Huesca), y alcanzar los "porz d'As-
pre" (puertos de Aspe), que por el curso de la "gave" del mismo 
nombre llegarían a la dulce Francia. 

18. Los ejércitos mandados por los nobles francos —y no por 
Carlomagno— sufrieron las acometidas de los "wascones" en el 
valle de Echo, posiblemente entre Siresa y la "Boca del Infierno", 
lugar que por sus características responde a las descripciones geo-
gráficas tanto de las tres fuentes antiguas que las narran, como de 
la parte antigua de la Chanson de Roland. 

SIRESA. Crucero, Interior: nave Sur. 
19. Los "wascones" en el siglo VIII casi con seguridad eran los 
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habitantes de las montañas administrativamente dependientes de la 
ciudad de "Waska", que corresponde a la actual Huesca. 

20. La noticia de la derrota se ocultó durante una generación, 
aproximadamente, hasta que la realidad se impuso y saltó hacia el 
año 805 a los Annales reales (segunda redacción). 

21. Precisamente la circunstancia de que las tropas vencidas 
fuesen las de la periferia del reino (borgoñones, lombardos, proven-
zales y los otros citados en los textos antes recogidos) haría que el 
descontento en tales zonas obligase a reconocer la noticia hasta en-
tonces oculta. 

22. Como reacción, Carlomagno, a través de uno de sus con-
des llamado Aznar Galíndez (I), fundó en las cercanías del lugar 
donde se produjo la batalla el monasterio de San Pedro de Siresa, 
entre ios años 809 y 814. 

23. La noticia del desastre pasó pronto al campo de la tradición, 
como lo demuestran las palabras finales del Astrónomo. 

24. Entre los siglos IX y X, cuando todavía se designaba en las 
fuentes árabes "Sartaniyya" (Cerdana) a la tierra que los cristia-
nos llamaban Aragón, se escribió una narración —de momento no 
sabemos si en prosa o en verso— que contaba el desastre del ejér-
cito franco en relación con la "Tere Certeine", los "porz de Sire-
sia" y los "porz d'Aspre". Esta composición situaba el desastre del 
ejército de Carlomagno en los puertos de Siresa. Y, por el tipo de 
descripción, en la zona de la "Boca del Infierno", donde todavía 
se conserva una gran cantera de mármol de varios colores, con las 
cuatro gradas donde tal versión considera que murió Roldán. Can-
tera que ha estado siempre en explotación, como en los momentos 
actuales, aunque no con fines comerciales, sino artísticos. 

25. El monasterio de Siresa perdió importancia ya a finales del 
siglo X, siendo sustituido en Aragón como centro espiritual por el 
de San Juan de la Peña. Sus menciones incluso desaparecen de la 
documentación de la primera mitad del siglo XI. 

26. A mediados del siglo XI existió en Aragón y Navarra un 
movimiento literario, como lo testimonian los juglares conocidos y 
la Nota Emilianense. 
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27. El desconocimiento del lugar de emplazamiento de los "porz 
de Siresia (Sizer)", así como el surgimiento del espíritu de peregri-
nación y el más prosaico de considerar al peregrino como una fuente 
de riqueza cuando aparecen los primeros núcleos de burgueses en 
la zona pirenaica, hizo que un autor navarro colocase los "porz de 
Sicera" en la zona de Roncesvalles. 

28. Esta ubicación es de tipo literario, ya que la documentación 
llamaba a estos puertos de Roncesvalles hasta principios del siglo 
XII "portum de Auriç", designación que todavía persiste entre los 
habitantes de esa región navarra. 

29. Sobre una versión primitiva que narraba la derrota de acuer-
do con lo señalado en el punto 24, se amplió el texto de lo relativo 
a "Ronsavals", sin darse cuenta el autor que con ello producía un 
desplazamiento del lugar de la batalla. Sobre esta versión (la de Tu-
roldo) pudo incluirse con posterioridad el episodio de Baligán, aun-
que todo podría ser contemporáneo. 

30. La divulgación de la Chanson de Roland a principios del 
siglo XII iba a cambiar la organización eclesiástica de la zona de 
Roncesvalles donde situaba la acción. Sobre un terreno que en un 
principio dependía del monasterio de Leire (Navarra) o de Santa Fe 
de Conques (Francia) hubo que crear una hospedería en Ronces-
valles, dándole uno de los "cotos monásticos" más exiguos de to-
da la Edad Media española, aunque con posterioridad pudo exten-
derse, basándose en su importancia dentro del campo épico. 

31. La creación de la hospedería de Roncesvalles (1127-1132) iba 
a fijar definitivamente el emplazamiento y desarrollo de la Chan-
son de Roland hasta los momentos actuales. 
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Izpegui, 131. 
Izuzuola, monasterio, 129. 
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Jaca, 28, 41 a 43, 45, 76. 78. 128. 162 y 
187; burt Yaqa (puerta de —), 137 y 
138. 

Jamit-Janitz Jaurit, 141. 
Jasa, 150. 
Jatsu-Jadssu, 141. 
Javier, 26. 

K'alahra (Calahorra), 108. 

Larraún. monasterio de. 190. 
Las Benollas. puerto de. 130. 
Lastaniés, puerto de. 130. 
Latarce, 141. 
Laxaga, García Arnalt de, 136. 
Leire, 131 y 199. 
Lenito, Sierra de los Cuellos de. 178. 
León, Femando I, prius comitis Castel-

le. postea rege n Legionensem. 37. 
Les Mareilles (arrondissement de Orthez), 

108. 
Leserín, puerto de, 128 y 129. 
Los Collets, puerto de, 130. 
Lot. río. 72. 

Manresa. 76. 
Marañón. 70. 
Marca Extrema. 99. 
Marca Superior. 84, 93, 97, 99, 100, 102, 

117 y 119. 
Martes, 41 y 42. 
Martorell, 24 y 25; congosto de, 137 y 

138. 
Mas, 23. 
Mauleón, 41, 42 y 76. 
Mauritania, 74. 
Mauritania Cesariense. 71. 
Mauritania Cirenaica. 71. 
Mauritania Gaditana, 72. 
Mauritania Tingitana, 72. 
Maurorum patriam, 73. 
Maya, 26, 34 y 137. 
Medellín, 97. 

Medina (Arabia). 95. 
Mediolano Santinis (Saintes). 72. 
Mediterráneo, 75 y 76. 
Medulla (Midouze?), río, 73. 
Mendiculeia (Alcolea de Cinca). 25 y 26. 
Mendive. 141. 
Meseta castellana, 118. 
Mezquíriz, 133. 136, 190 y 192. 
Midouze, río. 73. 
Miranda de Arga. 70. 
Mixa. 136. 
Monjardín, San Esteban de Deyo o —, 

70 y 189. 
Monreal, 41 y 42. 
Monrepós, 131. 

Montblanch, 24. 
Montes de los Sirtaniyyin, 161. 
Monzón, 25, 26 y 162. 
Mosconnum, 31. 
Muertos, Corona de los, 6 y 179. 
Mulos, 131. 
Murcia, 101 a 102 y 120. 
Murillo del Río Leza, 40. 

Nahr Yilliq, 160. 
Nájera. 37 a 40, 43 y 186. 
Narbona, 22, 60, 76, 77, 113, 120, 121, 

123, 138 y 197. 
Narvarte. 33. 
Navarra, 39, 69 a 71, 107, 139. 147. 167. 

186. 189. 192. 198 y 199; condado de, 
69. 

Navasal, monasterio. 17 y 18. 
Navascués. 70. 
Nazara (Nájera), 37. 
Niebla, 97. 
Nimes, 76 y 120. 
Nive, 190. 
Novas, 25. 
Novecercos. 129. 
Nubia, 71. 
Nueva Provincia de Mauritania Tingita-

na, 89. 
Numancia, 108 y 113. 
Numidia, 71. 
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Obarra, 147. 
Oceani, 25. 
Occidente, 154. 
Océano, 72, 73, 75, 75 y 77. 
Oharritz, 33. 
Olagüe, 32 y 33. 
Olesa, 24. 
Olite, 69, 70 y 76. 
Olóndriz, 136, 190 y 192. 
Olorón, 25, 26, 41, 42, 76, 128, 162 y 

166. 
Olosurgui, 136. 
Orbaiceta, 190. 
Oricain, 33. 
Oriello, 153. 
Oriente, 52, 97 y 103. 
Orihuela, 73. 
Orila, 132. 
Orilarrançe, 132. 
Orkeian, dompna Urracha de, 133. 
Orocha, 136. 
Oroel, 131. 
Oronoz, 26. 
Orta, porz de, 128. 
Orthez, 76 y 108. 
Osca, 12, 25, 26, 49 y 133. Ver Huesca. 
Osés, 136. 
Ossau, 43. 
Ostabares, 136. 
Ostabat, 41, 42 y 76. 
Otsondo, Otxondo, 26 y 131; puerto de, 

26, 33 y 34. 
Oviedo, 38. 
Oyaide, 136. 
Oyeregui, 33. 
Oza, 6, 90 y 178. 

Pacca, 25 y 28. 
Pacense, sede, 18. 
Paderborn, 10, 57, 63, 63, 101, 103, 117 

a 121. 
Paderbrunnen, 10. 
Palfuriana, 23 y 24. 
Palo, puerto del, 25 a 28, 87, 113, 131, 

137, 138, 159, 176, 180 y 181. 
Pampalonam, 11. 

Pampalonia, 11, 13 y 69. 

Pamplona, 10, 11, 13 y 69. 
Pampilonie, 133. 
Pamplona, 9 a 11, 13, 16, 22, 26, 29 a 

34, 38, 39, 41 a 43, 64, 70, 71, 76, 78, 
108, 110, 111, 113, 120, 121, 136, 
141, 161, 162, 182, 186, 187, 189, 
190, 192 y 197; Alfonso I el Batalla-
dor, rey en, 133; episcopo Petro in 
Pampilona, 132 y 133; obispo Guile-
sindo de, 152. 

Panebluna, 108. 
Patria Galletiae et Spanie Vasconum, 74. 
Patria Guasconia, 72, 76 y 77. 
Patria Septimana, 76. 
Patria Spana, 76 y 77. 
Patria Spanoguasconia, 75 a 76 y 113. 
Patria Spanorum, 74. 
Patria Vasconum, 74. 
Patria Wascona, 113. 
Pau, 25, 76 y 162. 
Pavia, 149 y 151. 
Península Ibérica, 75 y 118. 
Peña de Agüerri, 178. 
Peña Forca, 90 y 178. 
Perdón, 131. 
Periagoris (Perigueux), 72. 
Perigueux, 72 y 76. 
Perpignan, 24 y 76. 
Persia, 71. 
Perthus, 23 y 24. 
Pertusa, 24 a 26. 
Pez, 131. 
Pico de Aspe, 130. 
Pictavis (Poitiers), 72. 
Pino, 131. 
Pirenei, 10. 
Pireneis iugis, 37. 
Pireneon, saltum, 73, 75, 77 y 178. 
Pireneum, 23. 
Pireneum Guasconiae, saltum, 73, 75 y 

77. 
Pireneum Spanoguasconia, saltum, 73, 

75 a 78. 
Pirinei, 150 y 151. 
Pirinei, saltus, 178. 
Pirineos, 5, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 28 a 34, 

74 a 78, 108, 110, 113, 120 a 123, 
128, 129, 135, 139. 144, 147, 160, 
164, 174, 187, 188 y 197. 
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Pirineum Guasconiae, saltum, 14, 113 y 

123. 
Pisorga (Pisuerga), 37. 
Pisuerga, río, 37. 
Pitilla de Aragón, 187. 
Poitiers, 72, 74, 76 y 120. 
Pompelone, 13, 26, 31 y 34; Pompolo-

nem Navarrorum oppidum, 11. Ver 
Pamplona. 

Portalé, 131. 
Port-de-Lane, Bernardo Guillem de, 108. 
Portum de Auriç, 132, 133, 136, 185 y 

199. 
Portum de Leserin, 129. 
Portum de Sicera, 127, 130, 139, 141 y 

185. 
Portum de Sordua, 128. 
Portum de Til, 128. 
Portum que vocatur Glera, 128. 
Portum qui vocatur Riu de Seta, 130. 
Portus Siresie, 174. 
Portu de Urdasacu, 129. 
Porz d'Aspre, 159, 162, 163, 166, 174, 

176, 197 y 198. 
Porz de Orta, 128. 
Porz de Sicer, 163. 
Porz de Siresa, 185 y 199. 
Porz de Sirie, 140 
Porz de Sizer, 127, 130, 131, 134, 136, 

139 a 141, 159, 162, 164, 166, 174, 
176, 187 y 197. 

Porz d'Espaigne, 159 y 180. 
Prades, 24. 
Praetorio, 23 y 24. 
Provenza, 10, 11, 120 y 121. 
Provincia (Provenza), 10 y 11. 
Provinciam Septimanam, 73. 
Puente Ia Reina (Huesca), 26 y 28. 
Puente la Reina (Navarra), 38, 41 y 42. 
Puentelarrá, 32. 
Puerto clamado Canpalchun, 130. 
Puerto de Achert, 176. 
Puerto de Ansó, 130. 
Puerto de Aspe, 129, 137, 176 y 197. 
Puerto de Auriz, Auriç, 128 y 139. 
Puerto de Baunes, 130. 
Puerto de Borça, 130. 
Puerto de Canfranc, 137. 
Puerto de Cercito, 130. 

Puerto de El Pichet, 130. 
Puerto de Esaman, 130. 
Puerto de Escalé, 43 y 176. 
Puerto de Estanés, 176. 
Puerto de Ezeto, 130. 
Puerto de Guisella, 130. 
Puerto de Ibañeta o Roncesvalles, 139. 
Puerto de Ip, 130. 
Puerto de Las Benollas, 130. 
Puerto de Lastaniés, 130. 
Puerto de Leserín, 128 y 129. 
Puerto de Los Collets, 130. 
Puerto de Otsondo, Otxondo, 26, 33 y 

34. 
Puerto de Ríoseta, 130. 
Puerto de Samanet, 130. 
Puerto de Siresa o del Palo, 137 y 197. 
Puerto de Taxeras, 176. 
Puerto de Velate, 30. 
Puerto del Palo, 25 a 28, 87, 113, 131, 

137, 138, 180 y 181. 
Puertos de Salazar, 129. 
Puertos de Sicera, 139. 
Puertos de Siresa, 123 y 159; de Siresa-

Aspe, 166. 
Punicastro, senior Exemen Fortuniones 

in, 132 y 133. 
Punta de L'Acuta, 178. 
Punta del Raso, 178. 
Puy (Francia), Gotescalco, obispo de, 40. 
Pyrénées-Occidentales (Francia), 138. 
Pyrinei, 11 y 14. Ver Pirineos. 
Pyrinei iugo, 123. 

Qasr Beni Jalaf, 161. 

Rada, Jiménez de, 36. 
Raso, punta del, 178. 
Ravena, 149 y 151. 
Renum (Rhin), 13. 
Reparacea, 33. 
Reus, 24. 
Rhin, río, 13. 
Ribagorza, 78. 
Riglos, 45. 
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Rioja, 38 a 40, 108 y 186. 
Ríoseta, puerto de, 130. 
Riu de Seta, portum, 130. 
Rocaforte, 41 y 42. 
Ródano, 120. 
Rodingis (Rouergue), 72. 
Románs, 23. 
Roncal, 43. 
Roncesvalles, 5, 26, 29, 30, 34, 36, 38 a 

45, 76, 113, 124, 127, 131, 134 a 139, 
160, 162, 165 a 167, 171 a 176, 185 
a 192, 195, 197 y 199; puerto de Iba-
fleta o —, 139. 

Ronsalvals, 134. 
Rosellón, 138. 
Rouergue, 72 y 76. 
Rozaballes, 127 y 185. 
Rozavals, 189. 
Ruesta. 26, 41, 42 y 187. 
Rufas, Sierra de, 131. 
Rusilionensi (Rosellón), pago, 138. 

Sabadell, 23 y 24. 
Sabiñánigo, 45. 
Sacer, 73. 
Sacerons, 73. 
Sádaba, 26 y 35. 
Saint Bertrand de Comminges, 74. 
Saint Christau, 41 y 42. 
Saint Jean-Pied-de-Port, 140 y 141. 
Saint Michel le Vieux, 141. 
Sainte Engrâce, 43. 
Saintes, 72 y 76. 
Sala, 25. 
Salazar, 70; puertos de, 129; valle de, 

129. 
Salomaco, 31. 
Salto de la Vieja, camino del, 178 y 181. 
Saltum Guasconiae, 76 y 77. 
Saltum Pireneon, 73, 75, 77 y 178. 
Saltum Pireneum Guasconiae, 14, 73, 75, 

77, 113 y 123. 
Saltum Pireneum Spanoguasconia, 73, 

75 a 78. 
Saltus Pirinei, 178. 
Salvatierra, 41 y 42. 
Sallent de Gállego, 43 y 78. 

Samanet, puerto de, 130. 
San Caprasio, 131. 
San Cernin de Pamplona, 71. 
San Esteban, monasterio, 132. 
San Esteban de Deyo o Monjardín, 70 y 

189. 
San Juan de la Peña, 156 y 185. 
San Juan de Pie de Puerto, 41, 42 y 188. 
San Juan de Sorde, 108. 
San Julián y Santa Basilisa de Navasal, 

monasterio de, 17 y 147. 
San Martín de Cercito, monasterio, 130 

y 147. 
San Martín de Ciellas, 147. 
San Martín de Sas, 147. 
San Mateo, 26. 
San Miguel el Viejo, 188. 
San Millán de la Cogolla, 186 y 188. 
San Pedro de Roda (Gerona), 149. 
San Pedro de Siresa, 147, 150 a 153. 
San Pedro de Taberna, 147. 
San Salvador, monasterio, 131. 
San Salvador de Ibañeta, 128, 132 a 134, 

188 y 190. 
San Vicente de Cisa, 'Cirsa' o 'Cirssa', 

monasterio, 188. 
Sancta Eulalia, monasterio, 129. 
Sancti Stephani, monasterio, 133. 
Sanctus Salvator de Ivenieta, 132. 
Sanctus Salvator de Yvenieta, 133. 
Sangüesa, 41, 42, 70, 76, 110, 135, 136, 

141 y 187. 
Santa Ana, puente de, 181. 
Santa Bárbara, 131. 
Santa Basilisa, monasterio de San Julián 

y— de Navasal, 17. 
Santa Cristina del Somport o 'de Sum-

mo portu Aspe', 41, 42, 44, 129, 189 
y 190. 

Santa Fe de Conques, 189, 190 y 199. 
Santa María de Essen (Alemania), 56. 
Santa María de Landa, monasterio, 133 

y 190. 
Santa María de Lanne, 108. 
Santa María de Oeyre-Gave, 108. 
Santacara, 26. 
Santaver, 97. 
Santiago, Camino de, 29, 37 a 39, 41, 

42, 133, 188 y 190; iglesia de, 188. SIRESA. Crucero, inter ior: con f luenc ia Sur-Este. 



SIRESA. A l to de la nave Norte del Crucero: exter ior. Escul tura. 

Santiago de Compostela, 33, 39, 40, 187, 
186 y 190. 

Santo Domingo de la Calzada, 38 y 39. 
Saragosse, 12 y 13. Ver Zaragoza. 
Sarazazu, senior Fortunio Lopiz in, 132 

y 133. 
Sariñena, 26. 
Sarrablo, 131. 
Sartaguda, 39. 
Sartaniyya, 112, 159, 161, 197 y 198. 
Satarce (Latarce), 141. 
Sauvaterre, 76. 
Saxoniae, 10. 
Segia (Ejea de los Caballeros), 26, 34 y 

120. 
Segla, 34 y 35. 
Segosa, 31. 
Segre, río, 76. 
Semproniana, 23 y 24. 
Sent Johan lo Vieyl, 141. 
Sent Julián, 141. 
Sent Miquel lo Vieil, 141. 
Septemgaditanum, fretum, 73. 
Septimania, 10, 73 a 78, 120 y 121. 
Sesma, 41 y 42. 
Seterras, 23 y 24. 
Seuits, 151. 
Sevilla, 97; Isidoro de, 18. 
Sica, 143. 
Sicer, Forz de, 163. 
Sícera, 127, 135, 139, 142, 163 164; Si-

cera (sidra), 144. 
Sicera, portum de, 127, 130, 139, 141 y 

185. 
Sicera, puertos de, 139. 
Sicia, 143. 
Sierra de los Cuellos de Lenito, 178. 
Sierra de Rufas, 131. 
Sierra Mayor, 131. 
Siétamo, 26. 
Siraesia, 144. 
Sirasia, 144. 
Sirecia, 144. 
Siresa, Furtunio Ballanes in Siresa appa-

te, 156. 
Siresa, Forz de, 185. 
Siresa, puerto de — o del Palo, 137. 
Siresa (Huesca), 26, 28, 41, 42, 87, 88, 

90, 92, 124, 138, 144, 145, 148 a 150, 
154 a 156, 162 a 166, 176, 178, 181, 
185, 186, 188, 197 a 199. 
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Siresia, 144 y 199. 
Siresie, portus, 174. 
Siressa, 144. 
Sirezia, 144. 
Siria, Sirie, 95, 102, 134, 140, 142 y 144. 
Sirie, porz de 140. 
Sisa, 143. 
Sisia, 143. 
Siza, 143. 
Sizaru, burt, 137 y 138. 
Sizer, 135, 140, 142, 144, 165 y 199. 
Sizer, porz de, 127, 130, 131, 134, 136, 

139 a 141, 159, 162, 164, 166, 174, 
176, 187 y 197. 

Sizia, 143. 
Sobrarbe, 111. 
Sofuentes, 34 y 35. 
Sola (Soule), 129. 
Somport, 131; Somport de Canfranc, 43, 

44 y 137; Somport de Santa Cristina, 
43. 

Sora, 26. 
Sorde, 108. 
Sordua, portum de, 128. 
Sos, 26, 35 y 131. 
Soule, 129. 
Spana, patria, 76 y 77. 
Spania. 11, 13, 72 a 75 y 77. 
Spaniae Guasconiae, 107. 
Spaniae Vasconum, 72. 
Spanie Vasconum, patri Gallaetiae et, 74. 
Spano Guasconia, 72 a 74, 76 y 77. 
Spanoguasconia, patria, 75 a 76 y 113. 
Spanorum. Patria, 74. 
Spanorum famosissima es patria, 72. 
Spetal, Barranco del, 178. 
Stabulo Novo, 23 y 24. 
Steras, 23. 
Suessatio, 32. 
Suhescun, 141. 
Summo Pireneum, 24. 
Summo Portu, 134. 
Summo Pyreneo, 25, 26, 31, 34 y 44. 
Syrasie. 144. 
Syresia. 144. 

Tafalla, 69, 70, 76, 110 y 187. 
Tarazona, 58. 
Tarbes, 76. 
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Tarracone, 24 y 25. Ver Tarragona. 
Tarragona, 22 a 25, 74, 121 y 197. 
Taxeras, puerto de, 176. 
Telonnum, 31. 
Tena, valle de, 78. 
Tere Certeine, 173, 123, 159, 160 a 163, 

176 y 197. 
Tere Majur, 166. 
Tere Mayor, 162. 
Terracha, 34 y 35. 
Tholosa (Toulouse), 72. 
Tiebas, 41 y 42. 
Tiermas, 41 y 42. 
Tierra Cerdana, 159 a 161 y 176. 
Tierz, 26. 
Til, portum de, 128. 
Todmir, 102. 
Toledo, 74, 83, 97 y 100; Alfonso I el 

Batallador, rey en, 133. 
Tolous, 25 y 26. 
Torla, 43. 
Torre Veguer, 23 y 24. 
Torres, 41 y 42. 
Tortosa, 99. 
Toulouse, 72, 74, 76 y 123. 
Tricio, 39. 
Tritium, 39. 
Tudela, 17, 26, 34, 39, 64, 65, 70 y 97. 
Turissa, 26, 31 y 32. 
Tutela, 26. 

Uhart, senior Exemen Fortuniones in, 
132 y 133. 

Uhart (Uhart-Cize), 141. 
Uhart-Cize, 141. 
Ujué, 70. 
Ulta (Lot), río, 72. 
Ultrapuertos, 135 y 136. 
Ull de Molíns, 24 y 25. 
Urbasa, 131. 
Urculu, 30. 
Urdaix, Guillemtina de, 108. 
Urdasacu, puerto de, 129. 
Urdáspal, 147. 
Urdax, 26, 33, 34, 41 y 42. 
Urdinçaquialdea, 132. 
Urdos, 25, 41 a 44, 151 y 151. 

Urepel, 190. 
Urgel. 153. 
Urniza, 136. 
Urrobi, 190. 
Urrutia, 141. 
Urt, puerto de, 128. 
Urto, 131. 
Utebo, 26. 
Uçueta, 132. 

Val de Erro, 136 y 189. 
Valbona, 25 y 26. 
Valcarlos, 41, 42, 136, 141, 171, 172, 190 

y 192. 
Valdecarro, 35. 
Valencia, 102. 
Valtierra. 17. 
Valle de Aspe. 178. 
Valle de Baztán. 31. 
Valle de Echo. 6. 44. 87. 124. 138, 139, 

166. 167 y 182. 
Valle de Salazar, 129. 
Valle de Tena, 78. 
Valles de Cisa, 136. 
Vallespir (Pyrénées-Occidentales, Fran-

cia), 138. 
Vallis Asperi, Asperia, 138. 
Vallis Aspirana in pago Rusilionensi, 

138. 
Valls, 24. 
Vasatis (Bazas ?), 73. 
Vascones, Desfiladero de los, 110. 
Vasconum, patria. 74. 
Vasconum est patria, quae antiquitus 

Aquitania dicebatur, 72 y 74. 
Velate, 26, 30 a 33, 41, 42, 131 y 197; 

puerto de, 30. 
Vellatum (Velate), 30. 
Vendrell, 23 y 24. 
Verneuil sur Seine, 50 y 55. 
Vestianum, 73. 
Vezére, río, 72. 
Via Aemilia, 71. 
Vía Augusta, 22. 
Via vallis Aspiranae, 138. 
Viana. 41 y 42. 
Vicenna (Vienne), río, 72. 
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Vich, 76. 
Vieja, Camino del Salto de la, 178 y 181. 
Vielleneuve, 141. 
Vienne, río, 72. 
Viessa, 151. 
Viguera, 98 y 108; dominante el señor 

Galindo Íñiguez, 186. 
Vilasar, 24. 
Villaba, 29, 32, 33, 41 y 42. 
Villanúa. 41. 42 y 45. 
Viscarret, 41, 42, 136, 190 y 192. 
Viterbo, 151. 
Vitoria, 43. 
Vizcaya, 107. 
Vultratium, castrum, 138. 

Wasca, 111 y 112. 
Wascona, patria, 113. 
Wasconia, 74. 107 y 112. 
Wasconum, regione. 11. 
Waska. 111, 112 y 198. 
Waskaniyya, 112. 
Wasqa, U l . 
Wunat, 97. 

Xaca, 149. Ver Jaca. 

Xaca. don Juan de Aragón y Navarra, 
obispo de. 149. 

Yaqa, burt (puerta de Jaca), 137 y 138. 
Yárnoz, Fortún Sánchez de, 128, 131 a 

134. 
Yemen. 95. 
Yéqueda, cercana a Huesca, 132. 
Yibal al-Sirtaniyyin, 160. 
Yilliq, nahr, 160. 
Yiq, burt, 137 y 138. 
Yturaoa, 132. 
Yzpure (Ispoure), 141. 

Zabaldica, 41 y 42. 
Zamora, 108 y 113. 
Zaragoza, 5, 6, 9 a 12, 16 a 18, 21, 22, 

25 a 28, 34, 39. 44. 45. 49, 56 a 60, 
63, 69, 76, 77, 81 a 84, 87, 90, 95, 97 
a 103, 107, 108, 111 a 121, 124, 144, 
147, 152, 159 a 163, 166, 174 a 176. 

Zubiri, 41 y 42. 
Zuera, 26. 
Çuguarriaga, 132. 
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'Abd al-Malik ibn Merwán (685-705), ca-
lifa omeya, 52. 

'Abd al-Rahmán I (756-788), emir de 
Córdoba, 13, 51 a 60, 64, 81, 84, 96 
a 98, 100 a 103, 108, 117 a 121, 161, 
195 y 196. 

'Abd al-Rahmán ibn Habib al-Fihrí el 
Eslavo, 101, 118, 120 y 196. 

'Abd al-Rahmán III, califa de Córdoba, 
101 y 110. 

Abi Tauri, 12. 
Abi Taurus, sarracenorum rex, 11. 
Abin Olarbi, 13, 49 y 57. 
Abinbarbo, Ebinlarbio y Abinolarbi, 

100. 
Abirón, 132 y 133. 
Abitauri, 64. 
Abo Tauri, 49. 
Abu 'Abd Alláh Muhammad ibn Ahmad 

al-Waskí, 112. 
Abú Hayyay. Ver Bahlul ibn Marzuq. 
Abú Salama, hijo de Casi, 97. 
Abu Tauro, 12, 13 y 49. Ver Abu Tawr. 
Abu Tawr, Abu Tauro, 12, 13, 49, 64, 

65, 98 y 121; hijo de Casi, 97. 
Abú Thaur, 49. 
Abú-l-'Abbás al-Saffah (750-754), califa 

de Oriente, 96. 
Abutauro, 64. 
Abuthaur, 64. 
Adalhelmo, 155. 

Agustin, san, 155 y 156; regia de san, 
190. 

Ahmad ibn al-Barra'e, 84. 
Aimerico Picaud, 38, 71 y 139. 
'Aisún, ver 'Aysún. 
Aithanaridum, 73. 
al-A'rabí, 57, 58 y 102. Ver Sulaymán al 

A'rabí. 
Álava, obispo de, 190. 
Alda, 175. 
Aldebaldo, 74. 
Alejandro IV, papa, 151. 
Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, 

71 y 156; rey en Castilla, Galicia, To-
ledo, Pamplona y Aragón, 132 y 133. 

Alfonso III de Asturias (866-910), 16 y 
17. 

al-Hakam II, califa de Córdoba, 40. 
al-Husain ibn Yahyà al-Ansarí, descen-

diente de Jaad ibn Obaida, 12, 13, 57 
y 58. Ver Husayb ibn Yahyà. 

'Alí ibn H'amza, 60. 
al-Mansur, califa de Oriente, 101 y 102. 
al-Mundir, emir de Córdoba, 84. 
al-Muqtadir, rey de Zaragoza, 187. 
al-Mushair ibn Hilal Qua'í, 57. 
al-Mushir ibn Hilal al-Quda'i, 100. 
Alodia, santa, 132 y 133. 
al-Walid ibn 'Abd al-Malik (705-715), 

califa de Oriente, 97. 
al-Waskí, 112. 
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'Amrús, 61 y 83. 
Anarindo, 72 y 74. 
Anshelmus, comes palatii, 15. 
Antonio Maximino, emperador, 89. 
Apo Tauro, 13, 49 y 64. 
Apotauro, 13, 49 y 64. 
Aragonensium, 37. 
Arbitión, 73 y 74. 
Arsio, obispo, 30. 
Aureolo, conde, 112 y 152. 
Autrigones, 107 y 108. 
Aviano, 155. 
Aychoun, 13, 60 y 61. Ver 'Aysún 

al-A'rabí. 
Aymerico Picaud, 38, 71 y 139. 
'Aysun al-A'rabí, 13, 58, 60 y 61. 
Aznar Galíndez I, conde de Aragón, 152 

a 154 y 198. 
Aznar Galíndez II, conde de Aragón, 

153 y 154. 

153 a 155, 161, 163 a 167, 173 a 175, 
178, 180 a 182, 185, 195 a 198, 

Carlomagno II (879-884), 154. 
Carlos, cruz de, 141. 
Carlos, rey de Alfaranja, 118. 
Carlos el Simple (893-929), rey de Fran-

cia. 43 y 154. 
Carlos II el Calvo (840-877). rey de Fran-

cia. 154. 
Carlos III el Gordo (884-888). rey de 

Francia. 154. 
Caroli, crucem, 141. 
Caroli Magni famosissimi regis Franco-

rum. capellam. 134. 
Carolus rex, 10, 16 y 49. 
Casio, Qasi, 97. 
Castellanorum, 37. 
Cástor, Castorius, 73 y 74. 
Céntulo Aznar. 152. 

Charles, roi des Frances. 10. 

Datam. 132 y 133. 
Doad Brasc. 108. 
Domingo, santo, 39. 

Ebil Arbium, 12, 49 57. Ver Sulaymán 
al-A'rabí. 

Eggihardus, regiae mensae praepositus, 
15. 

El Eslavo, 103. Ver 'Abd al-Rahmán ibn 
Habib. 

Eldebaldum, 72 y 73. 
Elka, juglar. 186. 
Enneco Scemenones de Beherian, 133. 
Ermesinda Garceiz, infanta, 128, 131 a 

134. 
Estefanía, reina de Pamplona, 186. 
Etelredo II (978-1013), rey de Inglaterra, 

43. 
Eulogio, san, 152 y 154. 
Exemen Fortuniones, senior in Punicas-

tro. 132 y 133. 

Badr, walí, 57, 100 y 101. 
Bahlul ibn Marzuq, conocido por Abú 

1-Hayyay; 83 y 99. 
Baligán, 175 y 199. 
Banú Qasi, 97. Ver Beni Casi. 
Banú Salama, 99. 
Banzo, abad del monasterio San Julián 

y Santa Basilisa de Navasal, 17. 
Bearne, vizcondesa Talesa de, 129. 
Beherian, Ennenco Scemenones de, 133. 
Beni Casi, Beni Qasi, 64, 65, 97, 98 y 

120. 
Bernardo Guillem de Port-de-Lane, so-

brino de Doad Brasc, 108. 
Bernes, tribu, 60. 
Berones, 107. 
Blancandrín, 175. 
Branimonda, 175. 
Brittones, 112. 

Cardelle, juglar, 186. 
Caristios, 107 y 108. 
Carlomagno (768-814), 5 a 7, 11 a 25, 

45, 49 a 61, 63, 65, 69, 78, 81 a 83, 
95, 98, 100 a 103, 107, 108, 110, 112, 
113, 117, 119 a 124, 127, 139, 143, 
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Exemen Fortuniones, senior in Uhart et 
in Exauri, 132 y 133. 

Fakilo, doña, 152. 
Fernando I, prius comitis Castelle, pos-

tea regem Legionensem, 37. 
Fortún, hijo de Casi, 97. 
Fortún, obispo de Alava, 133. 
Furtunio Ballanes in Siresa appate, 156. 
Fortún Garcés, rey, 16. 
Fortunio Lopiz, senior in Sarazazu, 132 

y 133. 
Fortún ibn Qasi, padre de Musá y Zahir, 

97. 
Fortún Sánchez de Yárnoz, 128, 131 a 

134. 
Franci, Francos, 10, 11, 14 y 108. 

Galib, general, 40. 
Galib ibn Temmam ibn 'Alk'ama, 59. 
Galindo Aznar I, conde Aragón, 152 y 

154. 
Galindo Aznar II, conde de Aragón, 16 

y 153. 
Galindo Belascotenes, 152 y 153. 
Galindo Enecoz, 186. 
Galindo Garcés, 153. 
Galindo Íñiguez, dominante en Viguera, 

186. 
Galindo Isinari, comes, 154. 
Gallegos, 108. 
Ganelón, 163, 174 y 175. 
García Arnalt de Laxaga, 136. 
García de Nájera, rey de Pamplona, 186. 
García Malo, 152 y 153. 
García Matacaballos, prior de Albelda, 

186. 
García Ramírez (1134-1154), rey de Pam-

plona, 71. 
García Sánchez, conde de Gascuña, 17. 
García Sánchez, conde en Gallias, 16. 
García Sánchez I (934-970), rey de Pam-

plona, 38 y 39. 
García Sánchez II el Temblón 

(994-1004), rey de Pamplona, 38. 

Garciam, regem Navarre, 37. 
Garsia, infante, 37. 
Garsias, qui ex nobili Petri Cantabrien-

sium ducis origine ducebatur, 36. 
Gascones, 110. 
Gomesano, obispo en Albelda, 186. 
Gotescalco, obispo de Puy (Francia), 40. 
Gothorum philosophos, 72 y 73. 
Gualter del Hum, 174, 178 y 181. 
Guasquís, 112. 
Guilesindo, obispo de Pamplona, 152. 
Guillemtina de Urdaix, 108. 
Guldregut, 153. 

al-Hakam II, califa de Córdoba, 40. 
Heldebaldum, 73. 
Hércules, 30. 
Hispani, 13, 15 y 113. 
Hispani Wascones, 13, 15, 67, 69, 78, 

107, 110 y 113. 
Hispanos et Wascones, 13. 
Hispano-wascones, 121. 
Horacio, 155. 
Hruodlandus, Brittannici limitis praefec-

tus, 15. 
Husayn ibn Yahyà ibn Sa'd ibn 'Utmán 

al-Ansarí, 12, 13, 57 a 60, 62, 63, 81, 
102, 117 a 119, 121 y 196. 

Ibi Taurus, Sarracenorum rex, 11, 46 y 
49. Ver Abú Tawr. 

Ibin al-ar[a]bi, regem sarracenorum, 11 
y 49. 

Ibin al-Alardi, 57. 
Ibin al-Ar'abí, 10, 12, 13, 49, 49, 56, 57 

y 100. Ver Sulaymán ibn al-A'rabí. 
Ibin Alarbi, 57 y 100. 
Ibn Belascot, 108, 110 y 161. 
Ibn Tawr, 11 y 120. Ver Abu Tawr. 
Ibn Yusuf, 62. 
Ildefonso, ver Alfonso I de Aragón. 
Ingleses, 108. 
Iñigo Arista, 152. 
Ioseph, 49. 
Isidoro de Sevilla, 18. 
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Isma'il ibn Musá, 17 y 83. 
Iucefi, filius de, 10, 15, 49 y 52; qui et 

latine Ioseph nominatur, 62. 
Iuda, 132 y 133. 

Jaad ibn Obaida, 57. 
Jaime I de Aragón, 78. 
Jaime II de Aragón, 78. 
Jeremías, monje, 108. 
Jiménez de Rada, 36. 
Juan, día de san, 152. 
Juan de Aragón y Navarra, obispo de 

Huesca y Xaca don, 149. 
Juvenal, 155. 

Kalb, 95. 
Karolus rex, 11, 13 y 154. Ver Car-

lomagno. 

León IX (1049-1054), papa, 186. 
Lodovico, imperatore, 153. 
Lolliano, 73 y 74. 
Lope, capellán del rey, 133. 
Lope Garcés, tenente de Baigorri, 187. 
Ludovico Pío, 112 y 153. 
Luis II (877-879), rey de Francia, 16. 
Luis III (879-882), rey de Francia. 16. 
Lupercio, san. 153. 

Mahoma. 95 y 164. 
Maldouthoun ben At'lal, 108. 
al-Mansur. califa de Oriente. 101 y 102. 
Marcomiro. 73 y 74. 
Marsil, rey de Zaragoza, 160, 163, 164, 

174 y 175. 
Marwán II (744-750), califa omeya, 96. 
Matrona, 152. 
Matrouh, ver Matruh. 
Matruh ibn Sulaymán al-A'rabí, 60 
Mayus, 166. 
Medardo, san, 153. 
Mo'awiya (661-680), califa omeya, 96. 
Motmin al-Ak'ra, 108. 
Muhammad al-Mahdí (775-785), califa 

de Oriente, 101, 119 a 121 y 196. 
Muhammad al-Tawil, 17. 
Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán ibn 

'Abd al-'Aziz, 84. 

Muhammad ibn Lubb ibn Musa, 17, 83, 
84 y 111. 

Muhammad ibn Wuhayb, 83. 
al-Mundir, emir de Córdoba, 84. 
al-Muqtadir, rey de Zaragoza, 187. 
Musa, hijo de Fortún ibn Qasi, 97; Mu-

sa ibn Fortún, 64 y 98. 
al-Mushair ibn Hilal Quad'í, 57 y 100. 
Muza, 83. 

Nabarros, 13, 37, 67, 69. 71 y 121. 
Navarra, don Juan de Aragón y. 149. 
Numeriano (283-284). emperador. 35. 
Nunilona, santa. 132 y 133. 

Odoario, abad. 152. 
Oliveros. 163. 165. 174 y 180. 
Omeyyas, 96. 

Pamploneses, 71 y 111. 
Pascual II, papa, 31, 140 a 142. 
Pedro, duque de Cantabria, 38. 
Petro, episcopo in Pamplona, 132 y 133. 
Petrus escribanus, publicus Xacensis no-

tarius, 151. 
Pinabel, 175. 
Pipino el Breve (751-768), rey de los 

francos, 50, 52 y 55. 
Porfirio, 155. 

Qasi, 64 y 98; padre de Fortún, Abú 
Tawr, Abú Salama, Yunus y Yahyà, 
97. 

Raimundo I, conde de Pallás, 16 y 17. 
Ramiro I (1035-1069), rey de Aragón. 45. 

149 y 156; cognomento Curvum. 37. 
Regimundo, abad de Leire. 132 y 133. 
Rizq. de la tribu de Bernes. 60. 
Rodlane. 127 y 139. 
Roldán. 29. 127, 139, 163 a 165, 172 a 

175, 178, 180 y 181. 
Rollandi, capella, 134. 
Romanorum philosophos, 73. 
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Sa'd ben 'Ubada, 12, 60 y 63. 
Sajones, 117 y 119. 
Salama, 65. 
Sancho, conde de Castilla, 37. 
Sancho de Larrosa (1122-1142), obispo 

de Pamplona, 190 y 192. 
Sancho de Peñalén (1054-1076), rey de 

Pamplona, 133, 187 y 188. 
Sancho el Mayor (1004-1035), rey de 

Pamplona, 30, 36, 38 a 40, 156 y 187. 
Sancho Galíndez, 45. 
Sancho Garcés I (905-925), rey de Pam-

plona, 38 a 40, 43, 110, 188 y 190. 
Sancho Garcés 11 Abarca (970-994), rey 

de Pamplona, 38 a 40. 
Sancho Ramírez (1062-1094), rey de Ara-

gón y Pamplona, 149, 156 y 187. 
Sancho Sánchez, conde de Navarra, 189. 
Sancius, filius, 36. 
Santiago, apóstol, 167. 
Sarataniyyin, 161. 
Sarracenos, sarraceni, 10 a 13, 117, 127 

y 139. 
Sasones, 10 y 13. 
Sawayd ibn Musa, 100 y 101. 
Saxones, 10 y 13. 
Sirtaniyyin, montes de los, 161. 
Soleymán ben Yakzán Kelbí, 10. Ver Su-

laymán. 
Solinoan, dux sarracenorum, 10, 49, 57 

y 100. Ver Sulaymán. 
Stephano, episcopo in laca, 132 y 133. 
Sulaymán (715), califa omeya, 96. 
Sulaymán ibn Yaqzán al-Kalbí, al-A'ra-

bí, 10 a 13, 49, 57 a 60, 63, 100 a 
103, 117 a 121, 195 y 196. 

Ta'laba ibn 'Ubayd, 58. 
Talesa de Bearne, vizcondesa, 129. 
Terrín, 175. 
Trajano (100), emperador, 35. 
Turoldo, 186 y 199. 
Turpín, 174 y 175. 
Tuyibíes Banú Salama, 99. 

'Ubayd Alláh ibn 'Utmán, 83. 
Urbano 11, papa, 141. 
Urraca, reina, filiam comitis Sanctii de 

Castella, 37. 
Urracha de Orkeian, dompna, 133. 

V., Dei gratia Hoccensis et Xacensis epis-
copi, 151. 

Vacceis, 108. 
Valeriano (253-259), emperador, 35. 
Várdulos, 107 y 108. 
Vascones, 108. Ver Wascones. 
Vidal de Cañellas, obispo de Huesca, 150 

y 151. 
Virgilio, 155. 

Walid I ibn 'Abd al-Malik (705-715), ca-
lifa omeya, 96 y 97. 

Walid II (744), califa omeya, 96. 
al-Waskí, 112. 
Wascones, 14, 15, 78, 105, 107, 108, 110, 

112, 113, 127, 155, 172 y 196. 
Wasconicam perfidiam, 14, 107 y 123. 
Waskís, 112. 
Withseui, qui latine Ioseph nominabatur, 

10, 49 y 62. 

Yahyà, hijo de Casi, 97. 
Yazid II (717-720), califa omeya, 96. 
Yldefonso, ver Alfonso I de Aragón. 
Yunus, hijo de Casi, 97. 
Yusuf, yerno de, 63 y 119. 
Yusuf al-Fihrí, 63. 

Zacarías, abad, 152 y 154. 
Zacarías, san, 188. 
Zahir, hijo de Fortún ibn Qasi, 97. 
Zakariya' ibn 'Umar, 161. 
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