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LA EXPEDICION DE CARLOMAGNO A ZARAGOZA:
EL HECHO HISTORIeo, SU CARACTER;

Y SU SIGNIFICACION

I' 0 R

RAMON DE AßADAL

" En un trabajo recicnte, que sera luego utilizado, el profesor
. de la Universidad de Lausanne, 1\1. AEBISCHER,' se queja de la in-
suficiencia de los trabajos historicos sobre la expediciön de Carlo-
magno a Espaüa. Esta expediciön -diee- "aunque haya dado
lugar anumerosos trabajos presenta no obstante muchas obscuri-
dades. Desconoeemos, por ejernplo, las razones que 'la motivaron;
estamos mal informados sobre cl juego de alianzas y defecciones
que lIevaron at desastre de Roncesvalles; no sabemos mal, ha sido"
la posicion de los cristianos en Espafia, de los navarros en par-
ticular, ante la ofensiva del ejercito franco, durante su retirada."
1\1. ,AEBISCHER 1)0 se explica par que esta se hizo ~por Navarra
y no par Somport, eamino a su .pareeer mäs direeto y mäs ex-
pedito.

Nos proponemos aqui intentar una revision total del terna y,
en 10 posible, contestar a estos y otros muchos interrogantes. Hay
que advertir previamente que carecernos .de nuevas fuentes de in-
formaci6n; todas las que van a servirnos son secularmente cono-
. cidas, aunque algunas no utilizadas hasta ahora sobre cl tema.
Pero rnuchas de ellas, a nuestro entender, mal. relacionadas s va-
lorizadas, sin tener en cuenta a menudo su origen, caräcter ylas
circunstancias de su producciön, •

Por otra parte, proeuraremos cefiirnos a' lasfuentese inter-
pretaci6n que podriamos califiear de especificamente hist6ricas .
. Siendo la finalidad del presente trabajo proporcionar a los estu-
diosos de la epica carolingia una base para que puedan diseernir
10 que hay de propiamente hist6rieo en las leyendas que analizan,
falseariamos nuestro cometido aportando los datos que estas mismas
leyendas pudiesen proporcionar a esta construccion.
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Cuando en 777 reunia Carlomazno la asamblea de Paderborn
donde habia de recibir la sumision de los sajones vencidos cl afio
anterior, parecia que el gran rey habia completado dos de las
magnas empresas que le habia legado su padre Pipino: la de Ita-
liay la de Sajonia. La tercera, la de Baviera, no apremiaba. Que-
daba, pues, con las manos libres para nuevas iniciativas. Es el mo-
menta en que se presentan los acontecirnientos que varnos a
estudiar.

Cedamos la palabra a las fuentes de .inforrnacion que posee-
mos. Los Anales reales de los [rancos dicen: "Tarnbien vinieron
a esta asamblea sarracenos de las partes de Hispania, 0 sea Ibin
al Arabi y cl hijo de Deiufeci, llamado en latin Joseph, y
el yerno de este". Y en la segunda forma de los mismos Anales,
unos veinte alios posterior; se afiade : "En el mi51110lugar (Pa-
derborn) y tiempo vino a lapresencia del rey un sarraceno de His-
pania llamaelo Ibin al Arabi, con otros sarracenos arnigos suyos,
entregandose junta con las ciudaeles que le habia encomendado el
. rey de los sarracenos" 1. De otra fuente distinta de los Anales
. reales deriva la nota de los Amtales Mettenses. que decia: "Soli-
noam, duque de los sarracenos, que regia las ciudades de Barce-
lona y de Gerona, se sometio al dominio de Pipino con todo 10
que tenia"; la atribucion a Pipino es.: sin duda, una falsa inter-
pretacion xlel analista de Metz, la fuente originaria se referiria a
la gestion de 777 de que nos estamos ocupando 2. Ot ras alusiones

I. "DCCLXXVII. Tunc domnus Carolus rex synodum publicum habuit
ad Paderbrunnen prima vice. Ibique convenientes omnes Franci, et ex omnt
parte Saxoniae undique Sasones convenerunt... Etiam ad eundem placitum.
venerunt Sarraceni de partlbus Hispaniae, hi sunt Ibin al Arab! et filius 'Deiufe-
et, qui et laUne Joseph nominatur, similiter et gener ejus", Y en la forma
revisada: "Venit eodem in loco ac. tempore ad regis praesetlam de Hispania
Sarracenus quidam nomine Ibin al Arabi cum aUis Sarracenis sociis suls,
dedens se ac civitates, quibus euro rex Sarracenorum praefacerat". Utilizamos
para los Anales reales la edletön de KURZE. Annales reoni rrancorum. MGH,
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Hannover, 1895. Recorde-
mos que en su prlmera forma los Anales reales y para el pericdo de que nos
estamos ocupando es probab!e que sean la obra de Angilramo, obispo de Me,tz,
muy ligado y devoto de Carlomagno, que los .escribiria POl' los alrededores de
785; la s~gunda forma revisada, falsamente atribulda a Eginhardo, deblo serlo
entre BOI y BOB por autor desconocido y posiblemente perteneciente al circulo
palaclego. Vease, sobre todo ello, HALPHEN,£tudes critiques sur l'histoire de
Charlemagne, Paris, 1921, pags. 3-15, y WATTENBACH-LEvlSON,Deutschlands
Geschichtsquellen im Mittelalter, II, Weimar, 1953, pa,gs. 245-253.

2. "Anno Domlnlcae Incarnatlonis DCCLII. ... Sollnoan quoque dux Sa-
rracenorum, q'ui Barchilonam Gerundamque civitatem regebat, Pippinl se cum
omnibus quae habebat domlnationl subdldit". Los mismos Annales Mettenses
priores repiten al ailo 777: "Rex Carolus conventum Francol'um habiuit juxta
fontem qui dlcltur patrebrunna.Ad quod placitum omnes Saxones venerunt,

... Ad eundem quoque placitum de Hispanla quidam principes Sarracenorum
venerunt Iblnalardi et Withseul, qui latine Joseph nominabatur; ibl se cum
amnibl's 'quos regebant dltioni domnl regis Carol! subdlderunt". Para estos
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que en varios Anales franeos se hacen de la misma gestiön deri-
van de la noticia de los Anales reales y no tienen, par tanto, uti-
lidad para nosotros.

Tambien algunas fuentes aräbigas hacen alusion a la gestiön
de 777, aunque sin hablar de Paderborn 'ni referirse a una visita
personal a Carlomagno. Ibn aI-Athir, por ejemplo, 10 hace por
dos veces: "En este afio (157=773-774, error evidente) Sulai-
man ibn Yakzarr el Quelbi indujo a Carlos, rey de AIfaranja, a
..ir al territorio de los musulrnanes espafioles"; y mäs adelante,
refiriendose a un tiempo anterior a 780, cuenta cömo Abd al-Rah-
man "habia enviado (a Zaragoza)a Thalaba ibn Obaid con un
numeroso ejercito, puesto que SuIaiman ibn Yakzany al-Husain
ibn Yahya se habian confabulado para apartarse de la obediencia
de Abd al-Rahman ... Hallartdose los dos sublevados enZaragoza,
Thalaba los cornbatio esforzadamente; pero un dia habiendo regre-.·
sado este a su campamento, aprovech6 Sulaiman un descuido, y sa-
liendo contra el Se apoderö de su persona y disperse su ejercito. Su-
laiman habia pedido aynda a Carolo, rey de Francia, y le habia pro-
metido entregarle la ciudad y Thalaba" 3.

Annales Mettenses utnizamos la edici6n de SIMSON,Annales Mettenses priores.
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex MGH separatim editi. .
Hannover, 1905. Los Annales Mettenses tienen para nosotros especial impor-
tancia, !pues, aunque se sirvieron a .menudode los Anales reales, utilizaron

, tambUm' varias otras fuentes, probablemente entre eUas algunos Anales meri-
dionales perdidos, del grupo que sirvi6 de base a los Anales de MOissac y a los
de Aniano. Pueron redactados poco despues de. 805 y su autor parece relaclo-
nado con el Palacio carollngio sin que pueda determtnarse su procedencia
de Saint-Denis, Metz u otro centro; en 830 sufrieron una revisi6n cuyo auter
parece relacionado tamoten con la casa real, posiblemente bajo la Influenela
del obispo de Metz, Drogön '(822-855), un hijo de Carlomagno. Sobre estos
Anales consultar: HALPHEN, £tudes critiques, pigs. 49-55, yWATTE:NBACH-LEvISON.
Deutschlands Geschichtsquellen, 11. ipä.gs.260-264. En el presente caso, como
lPuede verse, el autor dio la Iffiismanatlcia duplicada engafiado IPOreI nombre
distinto de Sulaiman y Ibn aI-Arab! que no supa identificar en la misma per-
sona; por ello corrio la feeha de la primera citacion al tiempo de Pipino, con·
evidente error. La segunda noticia deriva de los Anales reales en su primera
forma, mlentras que la primera tendria su origen ~n una fuente ffiaridional.
El uso por el autor de fuentes variadas le llevo a menudo a rep~ticiones :pare-
cidas a aa presente; es una camcteristica de estos Anales sefialada repetida-
.mente POl' los historiOgrafas. . . . ,
. 3. Me slrvo para la traducci6n de todos los textos arrubes aportados en este·

trabajo de la obra del Dr. Mn.I.As y VALLICROSA,Textos d'historiadors ariibics
referents a la Catalunya carolingia, Barcelona, sin fecha·y en prensa, que el
autor tuvo la bondad de prestarme galant~mente. Sobre el caracter de la obm
de IBNAL-ATHIR,autor oriental del siglo XIII que se slrvi6 corno fuente princi-
pal de las obras de AHMADAL-RAS!,veas~ SANCHEZ-ALBORNOZ.Fuentes de la
historia hispano-musulmana del siglo VIII (En torno a los or£genesdel feuda-
lismo, 11), Mendoza, 1942, pä.gs. 299-306.AHMADAL-RAS!escrib~6 en Fspana
en la primera mltad del siglo X sirviendose a su vez para la. epoca de Abd al-
Rahman, de la que nos ocupamos, de unos AnaL~s oficiosos del emirato y co-
noclendo tamblen Anales francos. Los textos aqui citados de Ibn al-Athir
son loS numerados 72 y 73 en la obra de MILLAsy VALLICROSA.
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El Akhbar mad[mua habla asi: "Luego se sublevo en Zarago-

za Sulaiman al-Arabi junto con el Husain ibn Yahya el Ansari,
descendiente de Saad ibn Obaida. El emir mand6 contra 'el a Tha-
laba ibn Obaid con un ejercito que siti6 la ciudad y combatio su
gente durante unos dias. Pero et Arabi andaba buscando ocasi6n
oportuna para combatir et ejercito enemigo, Y cuandoeste se des..
cuido en la lucha, confiado en que los sitiados estaban cansados
y cerraban las puertas, prepar6 su caballeria, y en el momento mäs
impensado atacö aThalaba, hizole prisionero con su tienda y de-
rrot6 a su ejercito, El Arabi mando Thalaba a Carlos, quien, ob-.
tenido el prisionero, ambicion6 tambien el dominio de la ciudad
de Zaragoza Y. fue a acampar junta -a ella. Pero su pueblo le com-
batio rechazandole firmemente y tuvo que volverse a su tierra" 4.

Conviene analizar esta gestiön de !Sulaiman cerea de C:ar10-
magno, pues se trata de un aeontecimiento destinado a obtener
importancia historica considerable por sus consecuencias ; corno que
fue la causa inicial de la intervencion franca en los dominios mu':'
sulmanes de Hispania. Para ello vamos a _presentar en resurnen
la situacion hispänica en los momentos que precedieron a la cele-
bre gestion, .

Habia sido en 75'~ cuando el omeya Abd al-Rahman se pro-
clamo emir independiente en Cordoba' frente a la nueva autoridad
ealifal de los abbasidas de Bagdad, quebrantando con ello la uni-
dad del mundo musulmän. La operacion se realize de momento con
eierta facilidad, pero su consolidacion fue.obra larga y penosa.

En primer lugar, 'precis6 veneer los intentos de recuperaciön
del antiguo emir Yusuf, quien acabo con su muerte, en ·760; .sus
inquietudes. Siguieron luego una serie de sublevaciones de los je-
fes yemenitas, de los hijos de Yusuf, de los bereberes, de elernen-
tos enviados par el ealifa abbasida para recuperar Ja autoridad
sobre el Andalus. Ahora, poco antes- de los heehos que comenta-
mos, el ,intento se repetia : et califa Muhammad mandaba cierto
Abd al-Rahman ibn Rabid, llamado al-Siklabi 0 Eslavo, a sublevar
Espafia. Levi-Provencal resume asi esta empresa: "Desembarca-
do enel litoral de Murcia, al-Siklabi se: puso en relaci6n con Ibn
al-Arabi, que en este momento se hallaba en Barcelona, y recibi6
de' el la promesa ' de secundarlo en su actividad disidente. Pero
cuando el Eslavo empezö abiertamente su propaganda a favor de

4. Traducci6n de MILUS, Historiadors arabics, texto mim. 67. Sobre el Akh-
bar nuuiimua vease SANCHEZ-ALBORNOZ,El "Aibar Maymua". Cuestiones histo-
rlogra/icas que suscita, Buenos Aires, Facultad de Filosofia y ILetras, 1944. La
!parte de esta obra referente aI tiempo de Abd aI-Raman parece que fue e.scrita
hacia el 830 y probablemente a base de unos Anales oficiosos emirales. ' •
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los Abbasidas, Ibn al-Arabi se nego a seguir su colaboracion, e
incluso es posibIe que guerrearan entre ellos. Abd al-Rahman ibn
Habib tuvo que retirarse a tierras valencianas donde le persiguiö
un ejercito omeya quernändole sus barcos, Un bereber, corrompi-
do por dones del emir Abd al-Rhaman, llego al refugio secreto del
agitador, 10 decapit6 y rnando al emir su cabeza 'a fines de 778
o principios de 779'~ 5. En esta ocasi6n, probablementc durante las
negociaciones del Siklabi con el Arabi, es cuando este recibiria
la carta de Abd al-Rhaman I amenazandole por su politica ambi-
gua y de ,capciosos argurnentos e invitändole a "tender su mano :
a la obediencia" 6. Al-Arabi, pues, rompi6 susrelaciones con el
SikIabi, luchö contra el, no quiso colaborar, sino que se opuso, a
la empresa de una restauracion del poder califal en Espafia. Pero
tampoco quiso tender su mano a la obediencia, siguiendo el apre-
mio del emir de Cordoba; llevaba en su espiritu el ferment a de rebe-
lion que en aquelIos momentos hervia por todo el Andalus.

Tal corno nos cuentan los historiadores arähigos que hemos
copiado, se puso de acuerdo con al-Husain ibn Yahya al-Ansari,
que seria vali de Zaragoza, y los dos juntas se apartaron de la
obediencia al emir. Mand6 este combatirles a su general Thalaba,
quien fue hecho prisionero por Sulaiman.·· Esto pasaria en 777
mientras Abdal-Rahman combatia contra el Siklabi en las regio-
nes de Murcia y. Valencia. Era de prever que, en cuanto e1 emir
se encontrara con las manos libres, querria vengar el desastre de
.Thalaba y castigar a los rebeldes de Zaragoza.
. Sulaiman, poco confiado en sus fuerzas para resistir la poten-
cia del emir, enemistado par otra parte con el Siklabi, quiso bus-
car su salvacion acudiendo en busca de la ayuda de Carlomagno;
vencedor de los lombardos y de los sajones, se habia mostrado eau-
dillo de gran empresa: tenia, ademäs, la ventaja de la vecindad. Y
en estas condiciones ernprendio Sulaiman la visita a Paderborn que
las fuentes francas nos explican.

d Quienes eran los que acudieron a Paderborn a. la .entrevista.
con Carlomagno? Los Anales reales citan a Ibn al-Arabi y a los
familiares de Joseph, eI hijo y el yerno. Los Annales Mettenses a
Sulaiman. Sulaiman era la misma persona que Ibn al-Arabi, era

5. LEVI-PROVEN«;AL, Histoire de Z'Espagnemusulmane, Le Caire, I, 1944,pä-
ginas 86-87.Aunque el autor no la indrca su relaci6n estä compuesta a base de
las noticias proporcionadas por el Akhbar madjmua, los historiadores Ibn Id-
hart, al-Nuwairf y la obra Fath al-Andalus. '
. 6. La carta, de ret6rica entonaci6n, ha sldo conservada por Ibn Idhari
corno muestra de las dotes literarias de Abd al-Rahman 1. Vease: MtLLAS Y
VALLICROSA, Textos dels historiadors musulmans referents a la Catalunya Ca-,
rolfngia, en ".Quaderns d'Estudi", XIV, Barcelona, 1922,.pä.g.141. .'
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et Sulaiman ibn Yakzan llamado Ibn al-Arabi que hernos presen-
tado peleandose con el Siklabi y con los generales de 'Abd al-Rah-
man, confabuIado con al-Husain al-Ansari de Zaragoza. Ha sido
opinion corriente que Sulairnan era vali de Zaragoza i no me pa-
rece que sea asivmejor opino que el vali de Zaragoza era al-Husain;
todas las apariencias historicas restan en Tavor 'de la afirrnacion,
contenida en la fuente idonde bebieron el analistade Metzy los
Annales Petauiani, de que se trataba del gobemador de Barcelona
y Gerona 7, es decir de Catalufia : un sucesor en cl cargo' d~l 'Abd
al-Rahman ibn Ukba que fue cl primer nombrado porAbd al-
Rahman 18• "

El hijo y el yernode joseph 10 eran- de Yusu£ al-Filiri, antiguo
gobernador de Septimania en tiempos de Carlos Martel, que des-
pues fue emir "de C6rdoba desde 747 hasta la proclamacion de Abd
al Rahman I, y que murio en 760 asesinado en plena sublevacion .

. Su hijo, Abu l-Aswad,' Iiabia sido hecho prisionero por Abd al-
Rahman, pero, pudo escaparse refugiändose cerea del inquietoSu-
laiman ; es probable que" de los tiempos del valiazgo de su padre
en Septimania : conservase "relaciones de juventud . al .otro lado de
la frontera franca. Del yerno de Yusuf carecernos de noticias. ,
" , lQue iban a proponer estos tres personajes a Carlomagno "en
Paderborn? Las fuentes parecen muy claras: solicitar su ayuda a
cambio de encomendarse elIos y las ciudades que gobernaban, so-
'metiendose ,al dorninio real; en esto andan conformes las, fuentes
ärabes y las cristianas, Deberian asegurar que otros valies, el de
Huesca, por ejemplo,' y especialmente el de Zaragoza, se unirian a
su propuesta en cuanto el rey viniese a Espafia, aportändolcs la 80-

licitada ayuda. Pero todo elIo no era mas que, ofrecimientos; la
{mica prenda real seria 'la entrega a Carlos del prisionero Thalaba,
que, segun el Akhbar madjmua y la marcha racional de los' suce-
sos, hay que traer a colaci6n a este momento, aunque la version
de Ibn al-Athir suponga otra cosa. Habia que contar con la in-
evitable reaccion de Abd al ...Rahman, quien, como 10 estaban de-
mostrando repetidarnente loshechos, desde hacia mas de veinte afios,
no era hombre para dejarse escarnecer par nadie. Asi, pues, 10 que
realrnente se proponia a Carlomagno era una intervencion en Es-
pafia para garantizar, frente a, Abd al-Rahman, una especie' de _
protectorado que se le ofrecia con la entrega, mas bien simb6lica;

, .
7. Es tambiE~nla opini6n que sostiene ABEL,Jahrbücher des- fränkischen

Reiches unter Karl dem Grossen, I, Berlin, 1886, päg. 286.
8. Vc-asemi trabaJo El paso dp, septimania del dominio godo al francoa

traves de la invasiOn sarracena. 720-768,publicado en los "CUadernos de His-
toria de Espafia", Facultad de Filosofia y. Letras, Buenos Aires, 1953, pag. 45,
nota 69.
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de ciudades y personas y con la promesa de colaboraciones. Pro-"
bablemente, los expedicionarios pensaban, en reserva mental, ofre-
cer mucho,' dar poco y sacar el maxima.'

No existe indicio de que Carlomagno hubiese tenido,· hasta ' el
momento de la oferta de Sulaiman, la rnäs leve intention de inter-
venir en la frontera' de' Espafia ; ni habia razön ni motivo para
ello. Desde que su padre Pipino habia libertado del tlominio musul-
man toda la Septimania, con la entrega de Narbona en 759, no se
habia producido,. al menos que sepamos, el mäs pequefio race de
frontera; por otra parte, esta frontera tenia todos los caracteres
de tal, geogrä.ficamente, estrategicarnente, histöricarnente. Pipino,
por. el mediodia, habia devuelto al reinofranco 105 limites tradicio-
nales de la Galia. Sobrepasar estos limites era arriesgarse en una
empresa nueva y desconocida, de gran envergadura y de incognitas
dificultades. ' '

Cuando Sulaiman of re cio tal, empresa a Carlornagno, en 777,
diö con el momento propicio. Coma hemos apuntado.: et rey habia
completado, 0 cuando men os podia pensario, las dos grandes em-
presas de Italia y Sajonia ; tenia, pues, las manos-Iibres para cual-:
quier iniciativa, y es sabido cömo le desplacia tenerlas en repose.'
El rey aceptö la oportunidad y se lanzo inmediatamcnte a la pre-
paracion de la carnpafia.

Vamos a seguirla a base de las fuentes de que disponemos.
En primer lugar, de un conjunto analistico distinto de los "Ana-

les reales, derivado de una fuente primitiva de la que se sirvieron
los perdidos A uales meridionales; luego, de los grupos analisticos
llamados de Lorsch y de Saint-Amand, conjunto a menudo exce-
sivamente olvidado. Los Anales de Aniano, -representaciön dei pri-
mer conjunto, dicen: "En el afio 778, congregado p0r et rey Car-

_ los un magno ejercito, entrö en Espafia y conquisto la ciudad de
. Pamplona; y vino a el Ibi Taurus, rey sarraceno, y le entrego las

ciudades que tenia y le dio coma rehenes a su hermano y su hijo,
Y de aqui avanzö hasta Zaragoza, y mientras estaba por alii, los
sajones, gente perfida y Talsa, saliendo de ~us limitcs se llegaron
hasta el rio .Rin, incendiändolo todo y devastandolo ; y cuando ya
se retiraban con su enorme botin Ueg6 el nuncio al rey Carlos que
continuaba en Espafia. Este, al otrlo, regres6 aprestlradamente a
Francia", Los Annales Laureshamenses, del grupo de Lorsch, dan
la misma' version hasta la llegada a Zaragoza y aquI afiaden: "Y
aqui vino a el Abinbarbo, otro reysarraceno, at que hizo conducir
a Francia". Los llamados Amtales Petaviani; del grupo' de Saint-
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Amand, se explican asi : ."En el afio 778 el senor rey Carlos con
un magno ejercito vino a tierra de Galicia y adquiriö la ciudad de
Pamplona. Luego recibiö rehenes de Espafia, de las ciudades de
Abitauro y de Ebilarbio, que son las llamadas Huesca y Barcelona
y Cerona. Y se llevö a este Ebilarbio vencido a Francia" 9.

Pasando ahora a los textos oficiales de los Anales reales, en
su primera forma, la easi contemporanea, despues de explicar cömo
el rey pasö las Navidades en Douzy y celebr6 la Pascua de 778
en Chasseneuil de Poitou, afiaden : "Luego el senor rey Carlos em-
prendiö el viaje hacia las tierras de. Espafia por dos caminos : uno
por Pamplona, por donde el sobredicho rey magno ll-:-go a Zarago-
za: Aqui vinieron los de las regiones de Borgofia, Austrasia, Ba-
viera, Provenza, Septimania y Lornbardia : y ast se reunieron en
dicha ciudad los ejercitos de una y otra parte. Recibidos aqui los
rehenes de Ibin al Arabi y de Abutauro y de muchos sarracenos .

. 9. En lugar .de utilizar para los Anales de Aniano el texto ofrecido por
Ios nuevos editores de la Histoire de Lanaueäoc, seguimos aqut el establecido
por PERTZ,MGH, Scriptores, I, päg. 296. El Iprimero estä truncado por una In-
terpolaci6n, evidentemente fantästtca, que dice: "Et dum in illis partibus mo-
raretur (en Zaragoza), comissum .est bellum fortissimum die dominica, et eeci-
derunt Sarraceni multa milia. et de ora nona factus est sol ora n-, (Et iterum
Saxones ... ", Tambien en este texto se coplaba a continuaci6n la descripci6n que
Eginhardo ofrece en su Vita Karoli de la bataIla de Roncesvalles; y luego aun
se aiiadfan unas notas sobre unas supuestas campafias de Carlomagno hasta
Medinaceli en 779 y en Navarra durante el 780. Estas ültimas notas son corn-
puestas a base de unos textos analisticos referentes a las campafias de Sajonia,
cambiando torpemente los toponfmicos sajones por nombres geogrääcos espa-
fioles. El texto original de los Anales de Aniano que hemDs traducido, dice asi:
"Anno DCCLXXVIII, congregans Karolus rex exercitum magnum, ingressus
est in Spania, et conquisivit civitatem Pampalonam, et Ibi Taurus. Sarraceno-
l'um rex venit ad eum et tradidit ei civitates quas habuit. et dedit ei obsides
fratrem 'suum et flUum. Et inde perrexit usque ad Oesaraugustam. Et dum
in Hlis partibus moraretur Saxones, perfida gens, menciens fidem. eggressi de
finibus suis, venerunt usqUe ad Renum fluvium, incendendo omnia atque vas-
tando; et cum reverterentur CUIffipreda magna, ,pervenit nuncius ad Karolum
regern adhue in Spania degente. Quo audito, festine ~eversus est in Franciam."

El texto aportado de los Annales Laureshamenses, segUn la edici6n de
BOUQUET,Recueil des historiens des Gaules et de la France, V, Paris 1869,pa-
gina 26, dice: "lEt ibi venit ad eum Abinalarbi" alter rex Sarracenorum, .'
quem et fecit adducere in Francia". Y el de los Annales Petaviani, BOUQUET,
Recueil, v, pag. 4: "DCOLXXVIII. Eodem anno domnus rex Karolus cum
magno exercitu Vlenit in terram Galliciam, et adquisivit civitatem Pam-
palona. Deinde accepit obsides in Hispania de civitatibus AbitaUri atque Ebi-
larbii auonllffi vocabolum est Osea et Barzelona neenon et Gerunda. Et
ipsum Ebilarbium vinctum duxlt in Franeiam".

Sobras las' cireunstancias de elaboraci6n de los Anales de Aniano pueden
consultarse la nota 19 de. nuestro estudio sobre El paso de Septimania del
dominio godo al franco, y WATTENBACH-LEVISON.Deutschlands Geschichtsque-
llen" TI, pags. 265-266. Sobre los Annales Laureshamenses, que en su parte
primitiva hasta 785 forman parte del grupo unitario de Lorsch, veanse: HAL-
PHEN. ttudes critiques, pags. 26-36. y WATTENBACH-LEv'ISON.Deutschlands Ge-
schichtsquellen, 11, pägs. 185-187. Finalmente sobre los Annales Petavianf 0
de Petau; HALPHEN,pags. 41-44, y WATTENBACH-LEVISON,pags. 186-187. Estos
Ultimos Anales sufren claras influencias de los anteriores; asi, por ejemplo, en la
noticia de la prisi6n de Ibn al-Arabl.
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destruida Pamplona, subyugados los vascones hispanos y los nava-
rros, regresö a las partes de Francia" 10.

En su segunda forma, unos veinte afios posterior, los Anales
reales introducen por primera vez en la historia la noticia de la
rota .pirenaica : "Entonces.: persuadido' el rey por dicho sarraceno
(Ibn al-Arabi en su visita a Panderborn) y con la esperanza de
apoderarse de algunas ciudades de Espaüa, no recelando engafio,
reunido et ejercito, se puso en marcha. Superado el paso de los Pi-
rineos en la region de los vascones y llegado a Pamplona, fortaleza
de los navarros, recibio su sumision, Luego, vadeando el rio Ebro,
llego a Zaragoza, la ciudad principal de estas regiones, desde donde,
recibidos rehenes que le ofrecieron Ibin al-Arabi, Abuthaur y al-
gunos otros sarracenos, regresö a Pamplona. Arraso al suelo los
muros de la ciudad a fin de que no pudiera rebelarse, y determinado
regresar (a Francia) seinterno en el paso de los Pirineos. Habien-
do los vascones preparado una emboscada en la cima de ellos, ata-
caron la retaguardia poniendo en gran desorden todo el ejercito.
Y aunque los franeos se mostrasen superiores a los vascones, 10
mismo en las armas que en el valor, no obstante, dada la dureza
del lugar y et caräcter desigual de la lucha,se encontraron inferio-
res. En este combate la mayor parte de los äulicos a ~os que el rey
habia dado el mando de' los euerpos de ejercito fueron muertos, la
impedimenta fue saqueada, y el enernigo, con su conocimiento del
lugar, se disperse räpidamente. EI dolor de este fracaso nublo en
'gran parte en el corazön del rey los sucesos feliees realizados en
Espafia" 11.

• 10. "DCCLXXVIII. Tune domnus Carolux rex it~r perasens partibUs Hi-
spaniae per duas vias: unam per Pampilonam. per quam ipse supradi~tus
magnus rex perrexit usque caesaraugustam. Ibique venientes de parbbUS
Burgandiae et Austriae vel Baioriae seu Provinciae et Septimaniae et pars
Langobardorum: et conjungentes se ad supradictam clv!tatem ex utraque
.parte exercitus. Ibl obsides receptos de Ib,ln al Arabl et de Abutauro et de
multls Sarracen!s, Pampilona destructa, Hispani Wascones subjugatos, etiarn
et Nabarros, reversus in partibus Franciae".

11. "DCCLXXVIII. Tunc ex persuasione praedicti Sarracen! spem ea-
piendarum quarundam in Hispania civltatum haud frustra concipiens jcon;
gregato exercitu profectus est superatoque in regione Wasconum pyrinei U~t'
primo Pompelonem Navarrorum oppidum adgressus in deditionern accep~
Inde Hiberum ,amnem vado traiciehs Caesaraugustam praecipuarn illaru _
partium civitatem accessit aceeptisque, quos IbIn aI ArabI et Abutbaur q~
que a111quidam Sarraceni obtulerunt, obsidlbus, Pompelonem revertit~\ue~
Jus muros, ne rebellare posset, ad solurn usque destruxit ae regredi s a a-
Pyrinei saltum ingressus est. [n cujus summitate Wascones lnsidiiS eoniocEt
tis extremum agmen adorU totum exerciturn magno tumultu perlurban . en
licet Franci Wasconibus tarn armIs quam animls'praestare vld,orentur, tarn oe
et iniquitate Iocorum et genere imparis pugnare inferiores effecti sunt. In:nt '
certamine p~orique aullcorum, quos rex copiis praefecerat, interf~ct1 s i~
dIrepta impedimenta et hostls propter notitiam locorum statim dlverita din
lapsus· est. Cujus vuIneris accept! dolor magnam partem rerum felie ~r
HIspania gestarum in corde regis obnubilavit".
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Par los mismos tiempos en que se hacia esta recomposiciön de
los Anales reales, es decir, a mediados de la primera decada del si-
glo IX, eran redactadoslos Annales Mettenses prio~es, que relatan
asi la carnpafia : "El afio 778 de la Encarnaciön del Sefior, el rey
Carlos, movido par las suplicas y las lamentaciones de los cristia-
nos que estaban en Espafia bajo el yugo de los crueles sarracenos,
entrö con su iejercito enrEspaüa. Pasando facilmente par Aquita-
nia, saltando par los collados del Pirineo, llego a la ciudad de
Pamplona. Otra parte no 'pequefia del ejercito de Austrasia, de
Borgofia, de, Baviera, de Provenza y de Lombardia, avanzando
par Septimania, llego a la' ciudad de Barcelona. Toda Espafia se
estrernecio ' ante las innumerables legiones. Los dos ejercitos se re-
unieron en Zaragoza, ciudad solidamente fortificada. Durante la
expediciön se recibieron rehenes de Abinolarbi y de Apotauro ;
Pamplona, ciudad muy fuerte, fue tomada y destruida ; y subyuga-
dos los hispanos, los vascones y los navarros, el rey victorioso re-
gresö a la patria"12. El autor de este texto se sirviö en buena par-
te para su redaccion de los Anales reales en su primera forma, pero
afiadio par su cuenta detalles especiales del mayor interes, sabre
la 'causa de la expediciön y sabre el itinerariodel segundo ejercito.
Continua, en cambio, silenciando aun el desastre del Pirineo cuan-
do la retirada, ignorando de seguro que hubiera recibido ya estado
oficioso en la' historiografia a traves de los mismos Anales reales:

Bien distinta es la posicion adoptada afios rnas tarde, par los
alrededores de 830, por Eginhardo, el biögrafo .le Carlornagno.
Coma buen apologista, procura en 10 posible aminorar lacrudeza
del relato oficioso del revisor de aquellos Anales reales, danda una
relacion excusatoria del desastre, obra personal de composicion. Pa-
rafraseando s. en eierto modo, eompletando -el es cl unico en dar~
nos nombres de falIecidos- el relato de dichos Anales, nos cuenta:
"Mientras que se combatia asiduamente y easi sin parar contra los
sajones, habiendoemplazado guarniciones en lugares oportunos de
la frontera, (eI rey) atac6 Espafia con cl mäximo de fuerzas de que
disponia, Super~dos los Pirineos, recibiö la sumisi6n de todas las

, <,

. .
12. .Anno Dominicae Incarnationls DCCLXXVIII, rex Carolus motus pre-

elbus,: lmmo querelis Christlanorum, qui erant in Hispania sub Juso sevissi-
morum Sarracenorum., exercitum in Hispaniam duxit; IPse scilicet cum manu
valida per Aqultaniam pergens, juga Pirenei montls transcend ens, ad Pam-
pilonam urbem p~rvenit. Pars autem non modica exercitus de Austria, Bur-
gundia. Bavaria s~u Provincia et Langobardla 'per Septimanlam profieiscen-
tes ad Barcinonam civltatempervenerunt., His innumerabllibus legionibus tota
Hispanla contremuit. Conjunxerunt autem se uterque exercitus ad Oesarau-
gustam munltisslman urbem: in qua expeditione obsldlbus receptls ab Abl-
nolarbi et Apotauro, Pampilona flrmissima civitat~ capta atque destructa,
Hispanis, Wasconibus et Nabarrls subju@.t1s,victor in patriam reversus est".
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fortalezas y castillos a 10 largo de su camino y .regresö con su ejer-
cito salvo e incolurne, exceptuando que a la vuelta en el paso de los
Pirineos tuvo que sufrir alga de la perfidia vascona. Pues que mar ..
chando su ejercito en larga fila obligada por el lugar yIo angosto
del eamino, los vascones, situados en' emboscada en el vertice de
los mantes -ya que "los frondosos bosques que abundan en este lu ..
gar son propicios a las emboseadas- se precipitaron de' las mon ..
tafias sabre la impedimenta de la retaguardia y sabre las tropas que
cubrian la marcha del grueso del ejercito, acosändoles hacia el valle
y, entablando la lucha, los mataron a todos, y, saqueados los bagajes,
protegidos par la noche que se venia encima, se dispersaron con
la mayor rapidez. Favorecio a los vascones en este caso la ligereza
de su armamento y la disposicion del Iugar del encuentro ; perjudi ..
eo a los franeos el peso de sus armas y su posicion en el fondo del
valle.· En este eombate fueron muertos Eggihardo, senescal real;
Anselmo, conde palatino, y Rolando, prefecto de la marca de Bre ..
tafia, y rnuchos otros. El fracaso nopudo por el momentoser ven-
gado, porque los enemigos, una vez realizado el hecho, se dispersa-
ran y no quedo rastro para saber dönde encontrarlos" 13. .

Poco despues de la muerte de Ludovico Pio, en 840, su biögrafo
anönirno, lIamado por los historiadores et "Astronomo", nos da

'. otra version, independiente, de la campafia. Despues de explicar que

/

13. "Cum enim adsiduo ac pene continuo cum Saxonibus bello certaretur,
dispo&tis per congrua conäniorum loca praesidüs, Hispaniam quam maximo
poterat belli apparatu adgreditur; saltuque Pyrine! superato omnibus quae
adierat oppidis atque castellls in deditionem acc-ptis, salvo et incoloml exer-
citu revertitur, praeter quod in ipso Pyrinei jugo Wasconiam perädlam pa-
rumper in redeundo contigit expertri, Nom cum agmine longo,. ut loci et:
angustiarum aitus pennlttebat, porrectus iret· exercitus, Wascones in summt

- montis vertice positis insidils -est enim locus ex opacitate silvarum, quarum
ibi maxima est copta, insidis ponendis oportunus- extreman impedimento..
rum partem et eos qui, nOvissilIIl1agminis incedentes subsidio, praecedentes
tuebantur desuper incursantes in subjectam vallem deiciunt consertoque cum
eis pro~lio usque ad unum omnes interficiunt ac, direptis inpedimentis, noctls.

. beneficio quae jam instabat protect! summa cum celeritate in diversa disper-
guntur. Adjuvabat in hoc facto Waseones et levitas armorum et loci in quo
res gerebatur situs; econtra Francos et armorum gravitas et loci iniQuitas
per omnia Wasconibus reddldit Inpares. In quo proelio Eggihardus, reglae .
mensae praepositus, Anshelmus, comos palatll, et Hruodlandus Brittannici
llmitis praofectus, cum. aIiIs conplutibus Interficiuntur. Neque hoc factum
ad praesens vindicari poterat quia hostis, re .perpetrata, ita dispersus est
ut ne fama quidem remaneret ubinam gentium quart potuisset". Nos 8~rvimOS
de la edlcl6n de HALPm:N: EGINHARD,. Vie Charlemagne, editee' et J~aduite
par Louis Halphen (Les class;ques de Z'Histoire de France au MOllen Age),
Paris. 1943,pä.gs. 23-30. Sobre las condiciones de elaboraci6n de la obra de
Eglnhardo consultar en HALPHEN. :J:tud.escritiques, el capitulo titulado "Ein-
hard, historien de Charlema.gne", piigs. 60-103: la "Introduction" del mism?
autor a la edlci6n citada; y WATl'ENBACH-LEvISON, Deutschlands Geschichts-
quellen, II, pags. 273-277.lIALPHENconeluye qUe fin faut ... se defier de sa par-
tialite. TIne s'est pas cache dans sa preface d'avoirvoulu ecrtre un panegyri-
que, et ran s'en apercolt. Les quelqu<:'srevers, les quelques incidents penibles dU
regne qu'll ne croit pas pouvoir taire sont attenues entoures_d'excuses". . .

....
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Carlomagno, dejando a su esposa gravida en Chasseneuil, habia
atravesado el Garona y el pais de los vaseones, "determine -die~
traspasar los difieiles Pirineos y llegarse a Espafia para soeorrer
con la ayuda de Cristo -Ia Iglesia sometida. al acerbo yugo de los
sarracenos. Esta rnontafia tan alta que casi toca al cielo, terrible por
la asperidad de sus rocas, tenebrosa por la espesura d= sus bosques,
impedia casi, poria angostura de la via, 0 mejor simple camino,
el paso no solo de un ejercito, sino de un simple destacamento .. Con
el favor de Crista pudo felizmente cruzarla. Pues el rey, a quien
Dias ennoblecia aun su animo generosa, no quiso mostrarse infe-
rior a Pompeyo, ni menos valeroso que Anibal, los cuales en otro
tiernpo, con muchas fatigas y perdidas, vencieron la hostilidad de
estos lugares. Pero, triste es deeirlo, el exito de su paso fue obscu-
reeido par la infiel fortuna, siempre versatil. Una vez terminadas
las empresas en Espafia e iniciado un feliz retorno, surgi6 el infor-
tunio: las tropas reales de retaguardia fueron destrozadas en aque-
lIa montafia, Omito citar nombres, pues son generalmente cono-
eidos" 14•

. A estas fuentes eristianas hay .que afiadir las informaciones, es-
easas, pero muy signifieativas, que nosproporcionan las fuentes arä-
bigas 15.

: 14. " ...reliquid Hlldegardem nobilissimam piissimamque reginam in vniare-
gia, cujus vocabulum est Cassinogilus, gemina gravidam prole, et transüt Ga-
ronnam fiuvium Aquitanorum et Wasconum conterminum: quam regionem jam-
dudum in deditionem susceperat, Lupo principe se et sua ejus nutui d=den-
te. Ibidem etiam quae opportunitas utilita.sque dictavit explicitis, statuit Pyri-
naei montis superata difficultate ad Hispaniam pergere, laborantique Eccle-
siae sub Sarracenorum acerblsskno jugo Ohristo fautore suffragari. Qui mons
cum altitudine coelum pene eontingant, asperitate cautium horreat, opacitate
silvarum tenebrescat, angustia viae vel potius s-mttas eommeatum non modo
tanto exereitui sed paueis admodum pene intereludat; Ohristo tamen raven-
te, prospero emensus est itinere. Neque enim regis animus Deo nobilitante
generosissimus, vel impar Pompeio, vel segnior esse curabat Hannibale, qui
cum magna sui suorumqus fatigatione et perditione Intqultatem hujus loci
olim evincere curarunt. Sed hanc faeilitatem transitus, si dici fas est, foedavit
infidus incertiusque Ifortunae ac vertibills successus. Dum enim quae agi po-
tuerunt in Hispania. p"'l'acta essent, et prospero itinere reditum esset, infor-
tunio obviante. extremi quidam in eodem monte regii eaesi sunt agminis.
Quorum quia VUlgata sunt nomina, dicere supersedi". Nos servimos del texto •
publieado pot' dom BoUQUET, Recueil des historipns des Gaules, VI, Paris, 1870.
El autor an6nimo de esta Vita Hludovici, oonocido por ea "Astr6nomo", que
escribi6 poeo despues de la muerte de su biografiado, se sirvi6 para el periodo
de 778 a 814,tlempo del reinado de Luis en Aquitania, segUn el mismo con-
filesa en el Pr6logo de su obra, de una relaci6n escrita por eierto Ademaro,
monje de raza noble, del que dice que era "coaevus et eonnutritus" de Luis.

•• I A su vezeI "Astr6nomo" parece habia sido familiar del rey. Vea.se sobre su
obra: MOLINIER. 'Les sources de Z'histoire de France, EPoque primitive. Mero-
vingiens et Carolingiens, Paris, 1901, num. 749.

15. Hay que recordar aqui, por mas que esternos disconforII!Jescon una.
parte de SUsconelusiones, dos trabajos interesantes sobre las fuentes arabigas
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Repitamos en primer lugar la alusion del Akhbar -madjmua,
que ya citamos antes: "El Arabi mando Thalaba a Carlos, quien,
obtenido el prisionero, ambiciono tarnbien el dominio de la ciudad
de Zaragoza y fue a acampar junto a eIla. Pero su pueblo le corn-
batio rechazändole firmemente y tuvo que volverse a su tierra".

Ibn al-Athir, despues de afirmar, coma vimos, que Sulaiman
indujo a Carlos a ir a Espafia, afiade : '.'Sulaiman salio al encuentro
de Carlos y con el se dirigi6 a Zaragoza; pero se le adelanto en el
poder al-Husain ibn Yahya al-Ansari, descendiente de Jaad ibn
Obaida, y se opuso a Sulaiman, por 10 que Carlos sospech6 de este,
se apodero de su persona y quiso llevärselo a su tierra. Pero, cuan-
do abandonaba el territorio musulmän y se creta ya seguro, caye-
ran -encima de el Matruh y Aishun, hijos de Sulaiman, con sus tro-
pas, y libertaron a su padre. Volvieronse estos juntas a Zaragoza,
concertäronse con al-Husain y continuaron la sublevacion contra
Abd al-Rahman" 16, Mas adelante, et mismo Ibn al-Athir, refirien-
dose a tiempos anteriores 'a 780, insiste: "Sulaiman habia pedido
la ayuda de Carlos, rey de Francia, y le habia prornetido entregarle
la ciudad y Thalaba; Carlos 10 tom a con el y se la llevo a su tierra
en la creencia de que obtendriapor el un buen rescate. Abd al-Rah-
man no hizo, par algun tiempo, gestiön alguna, hasta que mäs tar-
de proeuro que alguien le reclamara de los francos, los cuales le
liberaron" 17,

# •

Coma puede verse, la riqueza de fuentes sabre la expedici6n de
Carlomagno a Espafia esapreciable. Pero el tema es tan irnportan-
te que los historiadores en general y los literatos en particular, obse-

de la camPa:iia. de Zaragoza: Rene BASSET, -Les documents arabes SUr l'ezpe-
dition de Charlemagne en Espagne, en "Re~u_ehlstcrique", 84, Paris, 1904, pa.-
ginas 236-295; y BARRAu-DmlGO, Deux traditIOns musulmanes sur l'expedition
de Charlemagne en Espagne, en "Melanges d'histoire offerts a iM. Ferdinand
Lot",· Paris, 1925, pägs. 169-179.

-16, Traducci6n sabre la de MII.LAsVALLICROSA, Historiadors arabics, texto
nümero 72.

17. Traducci6n sobre la de MII.LAsVALLICROSA, Historiadors arabics,texto
nümero 73. Basset aporta aUn un nuevo testimonio arabigo qUe no interesa
mucho y por eIlo s61010 consignamos en nota. Se trata de un resumen, bas-
tante defectuoso, de las relaciones de Ibn' al-Athir, debido al escritor africano

- Ibn Khaldun (nacido en Tlinez en 1332 y muerto en 1404) un enciplopedista
que 10 incluy6 dentro de su obra "Historia de los bereberes y de las dinastfas
musulmanas de Africa". El texto de Ibn Khaldun, segün la traducci6n fran-
cesa de Basset dice: "En l'an 164 Abderrahman marcha .contre Saragosse,
ou etaient SolaYman,fils de Yaqzban, et El Hossaln ben Asi. Thalabah ben
Obaid, un des genenraUXde l'emir, les y avait assieges; mais la ville s'etait
defendue contra-lu! et Sola'iman avait falt prisioner Thalabah. 11 l'envoya
au roi des Francs, qu! arriva quand le siege avait cesse; 11 lui remit Tha-
labah",
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sionados estos por el gran problema de los origenes de las poste-
riores canciones de gesta, no se dan por satisfechos. Y, no obstante,
no abundan en la historia del tiempo carnpafias que esten tan bien
documentadas. '

Se hace posible, con et uso combinado de estas fuentes y habida
cuenta de su valor relativo, rehacer muy aproxintadamente el curso
. de los sucesos. Es 10 que vamos a intentar. '

. Despues de la entrevista de Paderborn que hemos comentado,
el rey debiö preocuparse inmediatamentede la' preparacion de la
campafia, A pesar delas seguridades y los ofrecimientos recibidos
de los jefes musulrnanes, no podia el r·ey desconocer hi cnvergadura
de la empresa; sabernos que movilizo las fuerzas de todos sus rei-
nos: las fuentes insisten en la magnitud del ejercito reunido : "con-
gregans ... exercitus magnum" (Aniano); "Hispaniam quam ma-
ximo poterat belli apparatu adgreditur" (Eginhardo); los Anales
reales, como vimos, .hacen constar que se reunieron milicias de Bor-
gofia, Austrasia, Baviera, Lombardia, Provenza y Septimania para
un segundo ejercito, y cabe suponer que las de Neustria y Aquita-
nia para er .primero, que iba. a mandar personalmente el rey. Una
movilizaciön semejante era otra cosa extraordinaria en las costum-
bres militares de la epoca, que, en general, procuraban evitar los
traslados de contingentes muy alejados. En el casp presente hay que
sefialar en especial le presencia de los lombardos, recientemente. in-
corporados al dominio real, y la de .los bavaros, que desde hacia
muchos afios se consideraban desligados del mismo.. .

El rey, que habia celebrado las Navidades de 777 en Douzy, en
el .Aisne, se encontraba por la Pascua siguiente en cl palacio de
Chasseneuil, cerea de Poitiers, con su esposa. Aqui Se reuniria el
primer ejercito formado por los vecinos neustrianos y aquitanos.EI
scgundo ejercito, formado porIos contingentes de los reinos orienta- ,
les, debio concentrarse en Septimania, y asi 10 interpreto el analista
de Metz: "per Septimaniam proficiscetur" ~ Iban a . emprender la
entrada en Espafia separadamente por los dos extremos del Pirineo.
La täctica de afrontar el objetivo por varios lados es caracteristica
de las grandes campafias de Carlomagno; 'la siguio cinco afios antes
contra el reino lombardo, lanzando dos cuerpos de ejercito, uno por
el collado del Cenis, otro por el del San Bernardo; Id. repitio mäs
tarde, aumentando a' tres las direcciones de ataque, en las camp a-
fias contra Baviera, en 787; contralos ävaros, en 791; contra Bohe- '
mia, en 805; y contra los vilzes, en 812.. .

Despues de celebrada la Pascua en Chasseneuil, ignoramos la
Fecha precisa, el rey con el primer ejercito se puso en marcha, paso
et Garona y, atravesando la Gascufia, se enfrento con la barrera
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. montafiosa del Pirineo. Su paso Iue superado sin novedades, a pe-
sar de que el "Astronomo" se permite especular sobre sus dificulta-
des y traer a colacion los ejemplos de Pompeyo y Anibal. lCual
fue el puerto pirenaico utilizado? Las fuentes no dan indicaci6n al-
guna; Fawtier se inclina por el de Velate. Es mäs probable que se
tratara del de Ibafieta, AI otro lado del Pirineo no encontro ann el rey
en aquellos mornentos la Espaiia musulmana ; era necesario atravesar
la region de los navarros -" in terram Calliciam", dicen, con manifies-
ta impropiedad, los Annales Pctavialli- 11 bis que, viviendo en estado
casi perrnanente de independencia, no veriancon muy buenos ojos la
entrada del ejercito franco. No obstante, parece :que Pamplona, la
primera ciudad que Carlos hallo en su camino, se entrego sin lu-
cha : "primo Pornpelonem Navarrorum oppidum adgressus in dedi-
tionem accepit ", Anales reales 18.

Desde Parnplona, Carlomagno se encamino hacia Zaragaza; se-
. guiria la ruta de Tudela, vadeando aqui el Ebro y dirigiendose. a la
capital aragonesa par la margen derecha del rio ; as! creo que debe
interpretarse la frase de los Anales reales: "lnde Hiberum arnnem
vado traiciens Caesaraugustam, praecipuarn ilIarum partiurn civitate,
accesit" 19.

El segundo ejercito, el que habia reunido los cantingentes de los
. ' .

• ---- J
17 bis. El autor de los Anales extiende el nombre de Galicia, que a msnudo

se da entonees a todo el NO. espafiol, a Navarra, corno comprenstvo de toda la
regi6n peninsular no sometida al dominio musulmän, en oposici6n a la deno-
minaci6n de Hispania, determinativa del territorio .sujeto a dicho dominio.
La frase tiene este sentido disyuntivo: "...venit in terram Gallicia.m et adquisivit
civitatem Pampalona. Deinde accepit obstdes in Hispania de civitatibus... osca
et Barzelona neonon et Gerunda". Huesca, Barcelona, Gerona, sometidas al do-
minio musulman son de Hispania; Pamplona, ciudad Hbre de este domlnio, es
de Galicia. .

18. ILosAnales de Aniano suponen, en cambio, que la ciudad fue tomada
a la fuerza: "conquisivit civitatem Pampalonam"; probablementenay COnlU-
si6n con los incidentes de la vuelta .
. 19. EI profesor AEBISCHER. Textes norrois et litterature !ranQaise du Moyen

age. I. RecheTches sur ks traditions epiques anterieures a la Chanson de Ro-
land d'apres les donnees de la premiere branche de la "Karlannagnus saga".
Geneve-Lille, 1954,pigs. 57-58, oponiendose a la errada creencia de Ikvi-Pro-
ven~al de que el rey sigui6 el camino Pamplona-Huesca-Zaragoza, opina como
nosotros, escogeria la via de Tudel~. de 10 qUe serfa prueba 0 indicio "le recit
de la branche I de la (Karlamagnus) saga. (la cual) mentionne qU'apres que
Roland eut pris Nobles (= Pamplona), l'empereur de Rome, le jour suivant,
assiegea la ville de Mongardig, et que le roi de Kordr etant venu au secours
de cette derniere, Charles le mit en fuite et que, ayant pris Mongardig, il
. s'empara ensuite de Kordr dont 11tua le souveraln, et arrlva enfin devant Sa-
ragosse". Ahora bien, Mongardig =Monjardin; Kordr =Cordres =Cortes, entre
Tudela y Zaragoza. "Si a. ces noms de lieux, nous ajoutons Tuele et Valterne.
qui sont a. n'en pas douter, Tudela et Valtierra, nous possMons la une serie
d'indices aptes peut-etre a. jalonner la route suivle par Charlemagne entre
Pampelune et Saragosse. Sans doute sommes-nous, non point dans l'histolre,
mais dans l'histoire legendaire, dans la legende epique; mais qui oserait sou-
tenir qUe celle-ci exclut totalment celle-Ia?"..·
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reinos orientales y avanzado por Septimania, debi6 salvar los Piri-
neos por el Pertus y dirigirse a Barcelona. Ha sido opinion corriente
la de su paso por Somport, pero esta opinion no descansa sobre data
alguno y es contraria a la marcha normal de todas las expediciones
militares de la epoca, corno 10 demuestran las que hizo Luis el Pia-
doso contra Huesca, pasando siempre por Catalufia. Los Annales
Mettenses ya 10 interpretaron asi : "per Septimaniam proficiscentes
ad Barcinonam civitatem pervenerunt", Es probable que en Barce-
lona se uniera Sulaiman a este ejercito, que seguiria la antigua cal-
zada por Lerida hacia Huesca, que aqui se le agregaria cl vali de la
ciudad, Abu 'I'hawr, y que luego bajarian juntos a Zaragoza.

Hasta' aqui la sucesion de los hechos parece clara, pero en ade-
lante, los acontecimientos se enturbian y las fuentes informativas
pecan de una imprecision muy explicable en las cristianas, por el
·sesgo adverso que tomaron las cosas para e1 rey" y de una insufi-
ciencia sensible en las arabes, por tratarse de protagonistas rebeldes
a la autoridad de Cordoba. .

Dos cosas, no obstante, son ciertas y evidentes. Primera: que
junto a Zaragoza tuvo lugar la conjuncion de los dos ejercitos, el
mandado por el rey, procedente de Pamplona, y el que venia de
Septimania con las fuerzas orientales ; los 'Anales reales son muy
categ6ricos: "conjungentes se ad' supradictam civitatem ex utraque
parte exercitus", y 10 parafrasean los Annales Mettenses : "Con-
junxerunt autem se uterque exercitus al Caesaraugustam munitissi-
mam urbem". Segunda: que la ciudad deZaragoza rechazo al rey,
oponiendose a su entrada: " ... Carlos ... ambiciono tambien el do-
minio de la ciudad de Zaragoza y fue a acampar junto a ella. Pero
su pueblö le combatiö rechazandole firmemente y tuvoque volverse
a su tierra" , son las palabras repetidamente citadas del Akhbar
nuuljmuo .

. No era esta, con seguridad, la previsi6n real: cuando Sulaiman
estubo en Paderborn es evidente que incluy6 Zaragoza entre las ciu-
dades que prometi6 entregar al rey; precisamente venia entonces de
defenderla y acababa de derrotaf a Thalaba junta a sus muros. Era
razonable suponer que tenia autoridad bastante para adelantar seme-
jante ofrecimiento y que 10 hacia de comun acuerdo con su amigo
y aliado,. el vali al-Husain. La entrega del prisionero· Thalaba a
Carlos era' una garantia de sinceridad, Si ahora la resistencia de la
ciudad forzaba la retirada de Carlomagno, era que' este no habia
previsto semejante obstäculo ; at contrario, debia confiar en el mag-
nifico punto de apoyo que la fortaleza habia de ofrecei lecomo base
de actuaci6n para los grandes ejercitos que habia conducido alli.

l Que habia pasado, pues, entretanto?

/
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Solo un historiador aräbigo insinua la explicaciön, los cristianos
guardan silencio 0 se valen de subterfugios para velar Cl desengafio;
es Ibn al-Athir, quien dice, repitamos : "Sulaiman saliö al encuentro

, de Carlos y con el se dirigio a Zaragoza, pero' se le adelantö en el
poder al-Husain. .. y se opuso a Sulaiman, por 10 que .Carlos sospe-
chö de este, se apodero de su persona y quiso llevarselo a su tierra" ;
y mäs adelante el mismo autor deja entender que, al llcgar a Zarago-
za, Sulaiman no disponia ya de la ciudad.

Resulta c1aro, por tanto, que al-Husain, que no hahia salido en
esta ocasion a recibir a Carlomagno, coma tampoco habia acudido
el ana anterior a Paderborn, una vez solo en Zaragoza se desenten-
dio de las prornesas que Sulairnan hubiese hecho al re'!. negändose a
entregar la ciudad y apreständose a su defensa. Si el desacuerdo en-

. tre Sulaiman y al-Husain era real, corno parece derivarse de las pa-
labras de Ibn al-Athir, a ficticio, coma creyo Carlomagno, es di ficil
que pueda ser puesto en claro nunca; tampoco, si este desacuerdo
era posterior 0 contemporäneo a las gestiones de Sulaiman en Pa-
derborn.

Es posible que delante de Zaragoza y ante la resistencia de al-
l-Iusain a abrir las puertas de la ciudad, se iniciaran negociaciones
por parte de los jefes musulmanes que rodeaban il, Carlomagno
cerea del vali inconformista. Por un lado, parece que la estancia del
ejercito franeo en el lugar tuvo que ser prolongada: desde la Pascua,
pasada en Chasseneuil, a mediados de abril, hasta el paso del Pirineo
a la vuelta, a mediados de agosto, transcurrieron cuatro meses; aun-
que el ejercito real no sehubiese puesto en marcha hasta ultimos de
abril, dado que en el camino no surgieron obstäculos, podia a me-
diados de junio encontrarse en Zaragoza; la vuelta hasta el Pirineo
tuvo que ser räpida, ~dos semanas?; quedaria mes y medio, 0 cuando
menos un mes largo, para la estancia en la ciudad. I

." Por otro lado, no es verosimil que una empresa de tanta impor-
tancia fuese abandonada al primer obstäculo, sin intentar siquiera
sortearlo. Nos consta par las fuentes cristianas: los Anales reales en
sus dos versiones, los Annales Pctauiani, que fue delante de Zarago- ,
za donde al-Arabi, Abu Thawr y otros jefes musulmanes entregaron
rehenes a Carlomagno, ~que causa podria justificar esa constituciön
.de garantia? Hubiera sido natural prestarla antes de la entrada de"
los ejercitos francos en Espafia ; pero, ahora, reunidos ya estos ejer-
citos con las fuerzas y los jefes sarracenos, ~que sigr.ificacion po-
dian ten er ? Y 0 no le encuentro otra explicacion que garantizar la
buena fe de unas probables negociaciones entre estos jefcs y al-Husain,"
destinadas a procurar, en una u otra forma, la rendicion de la ciudad ..
Es natural que Carlomagno, escarmentado con la primera desagradable
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sorpresa de la defeccion de la misma, tomara ahora sus precauciones
antes de consentir en unos contactos que podian resultar contraprodu-
centes. .

Las negociaciones, si las hubo, debieron fracasar, y rue entonces
cuando el rey, considerändose definitivamente engafiado, se apodero de
la persona de Sulaiman, al que hizo responsable del engafio. Las pala- .
bras de Ibn al-Athir de que, sospechando Carlos de Sulaiman, "se apo-
derö de su persona y quiso llevärselo a su tierra", son confirmadas
por los Annales Laureshamenses: "quem et fecit -adducere in Fran- •
cia", y por los Annales Petauiani: "vinctum duxit en Francia". '

Al mismo tiempo, Carlomagno decidia el abandono de la magna'.
empresa. Los Anales de Aniano suponen que el motive de la reti-
rada fue la incursion sajona de Widukind hasta el Rin, de la cual
recibiria el anuncio el rey estando en Zaragoza: "pervenit nuncius.
ad Karolum regem -dicen- adhuc in Spania degentes", y conclu-
yen: "quo audito festine reversus est in Franciam", Se trata de una
excusa y justificacion nacidas muya posteriori. Ni los Anales reales,
ni Eginhardo, ni el "Aströnorno", la alegan; de hecho fue en
Auxerre, despues de la vuelta a Francia yde su räpida estancia en
Chasseneuil, cuando el rey recibiö la noticia.

La decision de abandono suponia el reconocimiento del fracaso
politico de la empresa. Justo es pensar que seria motivada por eau-
sas mäs complejas que la sola resistencia militar de Zaragoza a .
abrir las puertas de la ciudad. Es verdad que en el arte militar de
la epoca el asalto violento de una, ciudad fortificada era empresa,
aunque no insuperable, muy costosa i dificil, La pr<lctica comtIn
consistia en las rendiciones pactadas 0 en las obtenidas por colaho-
raciones internas en la plaza. Ya hemos dicho que es probable que
Carlomagno hubiera intentado la primera solucion abase de ne-
gociacionesencargadas a sus aliados musulmanes, negociaciones que
debieron fracasar; tampoco debieron encontrarse las colaboraciones
internas suficientes. Pero asi y todo cabia intentar el asalto 0 pro-
longar el cerco para lograr el agotamiento de los sitiados; si el
rey, que disponia de un magnoejercito, que habia preparado con
tanto esfuerzo la carnpafia, que personalmente habia demostrado :
su arrojo y decision en tantas otras ocasiones, no hizo ni una cosa
ni otra, es que le fallarian ahora otros elernentos decisivos con los.
que se habia contado. A juzgar por la decision explicada de pren~
der a iSulaiman, se adivina que el rey secreyc traicionado par los
rnismos aliados que le habian' impulsado a la ernpresa, Se encon-
traria aislado en media de una poblacion hostil, con In natural difi-
cultad de aprovisionamiento para su numeroso ejercito,. con el peli-
groque supo?ia y supone siempre una retirada en estas condiciones.
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'.Tanto era asi, que no habia de tardar en sufrir las' dolorosas
consecuencias de esta situacion, Ya hemosdado cuenta del relato
de Ibn al-Athir: " .. ; cuando abandonaba el territorio musulrnan y .
se creia ya seguro, cayeron encima de cl Matruh y Aishun, hijos
de Sulaiman, con sus tropas, y libertaron a su padre". El texto no
puede ser mäs claro, y es algo inexplicable que, siendo conocido,
haya sido tan descuidado, 0 tan mal interpretado, incluso por el
rnismo Levi-Provencal, Supone el insigne arabista que en el ataque
de losPirineos lucharon juntos los vascones y bandas musulmanas
con el doble fin de apoderarse del rico convoy del ejercito en reti-.
rada y de libertar al prisionero Ibn al-Arabi, "Une indication qui
figure dans les Annales d'Ibn al-Athir -dice- donne cl penser que
, deux fils de ce chef arabe, Matruh et Aishun, participerent cl l'atta-
que de Roncevaux: ils delivrerent leur pere, qu'ils rarnenerent cl
Saragosse" 2(). Nada hay en las palabras de Ibn al-Athir que per-
mita esta interpretaci6n : la acci6n de los hijos de Sulaiman tuvo lugar
"cuando (Carlos) abandon aba el territorio musulmän y se' creia .
ya seguro", es decir, cuando, vadeado el Ebro, se internaba en el te-
rritorio de losnavarros, entre el rio y Pamplona. Hay que recordar,
ya 10 sefialarnos cuando la entrada del ejercito franco, que en estos
tiempos Navarra habia escapado al dominio musulmän : los textos
son rnuy claros en este sentido. Hubo, pues, dos acciones distintas
contra el ejercito franeo : una en la baja Navarra con protagonistas
musulmanes ; otra en el paso de los Pirineos a cargo de los vascones.
Se adivina que la primera fue un golpe de audacia, un ataque por
sorpresa tan pronto iniciado coma abandonado, una vez lograda la
presa. Consistia esta, segun Ibn al-Athir, en la persona de Sulai-
man; cabe interpretar que junto con el, cabeza mäs visible, sedan .
libertados los rehenes constituidosen Zaragoza. Las fuentes cristia-
nas nos han hablado de la entrega de estos rehenes, del apresamiento
de Sulaiman, pero luego guardan sileneio sobre su destino, y se
comprende,

Par las fuentes aräbigas conocemos el retorno de Sulaiman a
Zaragoza, su' acci6n rnomentäneamente conjunta con al-Husain,
su rnuerte luego a manos de este,' la proyecciorren' las luchas intes-
tinas y con el emirato de los Iamiliares de uno y otro, continuando
las directrices iniciales 'dibujadas cuando el episodio· de Carlo-
magno ;todo ello en consonancia logica con las interpretaciones
que hemos venido dando 21.

20, LEvI-PROVENQAL, Histoire de l'Espagne musuImane; I, pag. 89.
21. Vease relaci6n detallada de todo ello en nuestra reciente obra EIs com-

tats de Pallars i Ribagorc;a (Catalunya Carolingia, m), Barcelona, Institut
d'Estudis Catalans, 1955, pägs, 76-78.
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El exito musulrnan tuvo que ser una nueva herida en el prestigio
del rey y otra causa mäs de desmoralizacion para tl ejercito en
retirada.

En estas condiciones es muy comprensible la destruccion de
Pamplona de que nos hablan los A nales reales: ..... Pampilona des-
tructa ... "; "cujus muros, ne rebellare posset, ad solum usque des-
truxit". Sometida la ciudad en et viaje de entrada, habiendo, segu-
ramente, dejado alIi una guarnicion, ahora, camino de huida, pre-
cisaba recoger esta guarnicion y abandonar la fortaleza, pero, para
mayor seguridad, se prefirio destruirla a fin de que no pudiera
transforrnarse en base y punto de apoyo de posibles ataques de
retaguardia, Es muy probable que cl saqueo y la destruccion de la
ciudad, corno accion retardataria que seria en la marcha del ejer-
cito franco, determinase eierta disgregacion del mismo, una rup-
tura de cohesion.

De las dos fuentes francas que narran la rota de los Pirineos,
los Anales reales en su segunda version y el biografo Eginhardo,
es la primera la que presenta visos de mayor sinceridad y objeti-
vidad. Eginhardo realiza un trabajo de composici6n personal, ba-.
sado en la narracion de los Anales y destinado a aminorar la im-
portancia del desastre, limitändole a una accion de pura retaguar-
dia "sabre la impedimenta" de la misma y "sobre las tropas que
cubrian la marcha del grueso del ejerrito", Ateniendose al estricto'
relata de Eginhardo, se comprende que Bedier haya calificado la
rota. de los Pirineos de "fait indifferent", de anecdota- Para tener
una visi6n exaeta de los hechos hay que preseindir de estos arre-
glos posteriores destinados a velar las realidades desagrables y Ii-
mitarse a la unica fuente primitiva de que disponemos 22.

Recordernos, pues, 'una vez mäs, como describen los Anales en
su segunda forma revisada la infausta batalla : "Habiendo los vas-
cones preparado una emboscada en la cima (de los Pirineos), ata-
caron la retaguardia poniendo en gran desorden todo et ejercito.
Y aunque los franeos se mostrasen superiores a los vascones, 10
mismo en las arrnas que en el valor, no obstante dada la rudeza
del lugar y el caräcter desigual de la lucha, se encontraron inferio-

22. FAWTIER, La Chanson de Roland, etude historique, Paris, 1933,pagi-
nas 178-179 ha visto bien el earäcter de cornoostetön con fines politicos del
relate de E~nhardo. y c6mo ha llevado a engafio a los historiadores: "Einard
a mentt et bien mentl puisqu'il a pu induire en erreur les erudits les plus ha-
biles. TI ne faut pas le lire seul. Si on le replaCe au milieu des autres textes
qui nous rell80ignent sur cette histoire, sa methode apparalt evidente et la.
reallte du desastre ne falt plus de doute", En rigor, como decimos, el texto a
confrontar es ünlco, los Anales reales revisados.
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res. En este combat~ la mayor parte de los äulicos a los que el, rey
habia dado el mando de los cuerpos de ejercito fueron muertos,
la impedimenta fue saqueada, y el enemigo, con su conocimiento
del lugar,' se dispers6 räpidamente, EI dolor de este fracaso nublö
en gran parte, en el coraz6n del rey, los sucesos fe1ices realizados
en Espafia ". , . '

'Si analizamos ahora esta. relaciön, e1 primer problema que se
presenta es el de quien fue el atacante: aqui se dice "los vascones".
V ascones pueden ser los habitantes del Pirineo, los montafieses,
pues el puerto del Pirineo se halla --aqui mismo se dice-- "in re-
gione \Vasconum"; pero vascones son tambien los habitantes de la
Gascuiia, la Vasconia francesa. La que estä claro es que los ata-
cantes no fueron navarros, pues se hace muy precisa la distinci6n
entre unos y otros; mientras, coma' acabamos de decir, el puerto
del Pirineo se encuentra "in regione Wasconum", Pamplona es e1
primer ..Navarrorum oppidum". En la primera version de los Ana-:
les reales se decia que .. Pampilona destructa, Hispani Wascones
subjugatos, etiam et Nabarros, reversus (est) in partibus Fran-:
ciae"; dPodria interpretarse que los sojuzgados fueran los nava-
rros y los vascones espaiioles, en oposici6n a los vascones franceses
que hubieran dado el golpe que esta versi6n primera prudentemen-
te silencia? '

No hay otra disyuntiva, eliminados los navarros, que escoger
entre, los mentafieses y los gascones. Tres argumentos militan en
favor de esta ultima solucion que, por mi parte, creo sea la acertada.

Prirnero : cuando el analista dice: "In cujus summitate (de los
Pirineos) \Vascones, insidiis . collocatis, extremum agmen adorti
totum exercitum magnu tumultu perturbans" , no podemos suponer'
que el terrnino "Wascones" tenga otro significado que cl usado eo-
rdentemente en los Anales, que es el de gascones. Mäs ade1ante,
dirä : "Wascones, qui trans Garonnam et circa' Pirineum montem

, habitant ... " (816); "Pippinus ... Wasconiam cum exercitu ingressuS
, sublatis ex ea seditiosi totam earn provinciam ita pacavit ... "(819);

El Analista conoce bien la geografia del pais: "In Hispania ver?
N avarri et Pampilonenses ... " (896), corno su antecesor de la pn-
mera version sabia que Alfonso era reyde Asturias y Galicia: "Hade-
fonsus, rex Galleciae et Asturiae ... " (798). Finalmente, cuando en los
misrnos Anales se relata la emboscada de que fueron objeto, tam-
bien en el paso del Pirineo, en 824; las tropas enviadas a Pamplona
par el emperador Luis, emboscada parecida a la de 778, aunque en
tono menor, se precisa que los atacantes fueron los montafieses;
"Aeblus et Asinarius comites cum copiis Wasconum ad Pampilo-
nam missi, cum peracto jam sibi injuncto negotio revcrterentur, in
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ipso Pirinei jugo perfidia montanerum in insjdias deducti ac cir-
cumventi capti sunt". Esta segunda vez se trataba de bandas mon-
taiiesas en buena relacion con los musulmanes, ya que el prisionero
Ebles fue entregado a Cordoba; montaiieses que perrnitieron al
gascon Aznar volver libre a su casa "quasiqui consanguineus eorum
esset". La primera vez, en cambio, en 778, se trataria de propios
-'gascones, obrando, probablemente, en connivencia con las auto ri-
dades indigenas de su pais.

Y este es el segundo argumento a considerar. No puede pres-
cindirse, al. estudiar la expedicion a Zaragoza de Carlomagno, de
la situacion, en el interior del reino, de la region aquitana y, muy
especialmente, de la gascona. La primera, incorporada hacia poco,
en, los ultimos tiempos del rey Pipino, conservando aun el rescol-
do de las feroces luchas que precedieron a su sumision ; la segunda,
a remolque de la primera, aun mas esquiva, gobernada, por princi-

. pes indigenas sobre un pueblo racial y profundamente distinto de
sus veeinos norteiios. Carlomagno mismo habia inaugurado su rei-
nado sofocando en 769 una nueva rebelion aquitana, obligando a
una surnision algo forzada al principe Lupo de Gascuiia. Y estas
dos regiones inseguras, Gascuiia sabre todo, eran las que dejaba
el rey asu espalda al internarse en Espafia. . . ,

EI biögrafo de Luis el Piadoso, el "Astronomo", es el unic~
autor que nos ha dejado constancia de estas circunstancias espe-
cialesvdedicando sendos parrafos a la actuacion real en sus pasajes
de ida y vuelta por estas regiones. .

Al dejar Carlos Chasseneuil, 'camino. de Espaiia, en 778, nos
dice: "transiit Garonnam fluvium, Aquitanorum et \Vasconul11 con-
terminum: quam regionem jarndudum in deditionem susceperat.
Lupo principe se et sua ejus nutui dedente. Ibidem etlam q\1ae
opportunitas utilitasque dictavit 'explicitis, statuit Pyrinaei montis
superata diffieultate ad Hispaniam pergere ... "
, Asi, pues, sabemos que .antes de internarse en Espafia torno

sobre cl. lugar, en Oascufia mismo, las disposiciones que considerö
'utiles y oportunas corno precauciön al paso que iba .a dar. Indicio
claro de las dudas que en el animo del rey despertaba la insegura
fidelidad del pais que dejaba a sus espaldas. . •

Mäs signifieativo es 10 acaeeido a la vuelta. Carlomagno, que ha
pasado el Pirineo a mediados de agosto, fugitive, se detiene junto
a su esposa en Chasseneuil, pero es una estancia breve, pues el 24!
de septiembre ya se encuentra en Herstal, cerea de Liege, en Belgi-
ea, ,despues de haber pasado pOl: Auxerre. En seis semanas hab!a
recorrido unos 1.200 kilometros, haciendo un promediode 25 a 30
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diarios, sin contar las paradas. La estancia en Chasseneuil,.' pues,
repetimos, tuvo que ser breve. Y, no obstante, en estos fugaces mo-
mentos es cuando el rey toma una de las decisionesrnas importan-
tes y drästicas sobre el gobierno del pais que acaba de atravesar.

Cedamos otra vez la palabra al "Astronomo":··" Sciens aut em
rex Carolus regnum esse veluti corpus quoddam et' nunc isto, nunc
illo incommodo jactari, nisi consilio et fortitudine, velut quibusdam
medicis, sanitas accepta tutetur... ordinavit autem per totam Aqui-
taniam comites, abbatesque necnon alios plurimos quos vassos vulgo
vocant, ex gente Francorum, quorum prudentiae et fortitudine nulla
calliditate, nulla vi obviare fuerit tutum, eisque cornmisit curam
regni prout utile judicavit, finium tutamen villarumque regiarum
'ruralem pr~isionem., Et Biturigae civitati primo Humbertum .
praeficit comitem, ... Tholosae Chorsonem ..• Burdegalis Sigwinum "

Esta rernocion tan profunda, tan general y tan rapida de todo el
personal dirigente de Aquitania tiene, forzosamente, que obedecer a
una causa de urgencia y gravedad sumas. Algo acaba de .fallar es-
trepitosamente. Y este algo, tan bien disimulado por et "Astrono-
mo" en ~ motivacion, debe estar relacionado con los lamentables su-
cesos que acaban de afectar al rey y a su ejercito, Alguna luz jmede
captarse de las mismas palabras del" Astronomo ", Si el nuevo perso-
nal es escogido precisarnente por su prudencia y su fortaleza estarän
a salvo de toda astucia y de toda violencia, esto significa que el per-
sonal destituido se ha' dejado engafiar y atemorizar. d Por quien]
No ciertamente par las gentes del otro lado del Pirinco, lejanas y
sin conexiön eficiente en el interior del rei no. Tiene que haber sido
por elementos pröximos y estrechamente relacionados con la region,
y estos no pueden ser otros que aquellos vascones que prepararon
la celada de los Pirincos y que destruyeron et magno ejercito real.
Y aqui viene a cuento la particularidad de que et ,.Astronomo "
haya creido conveniente aludir 'a la, situacion politica de Gascufia
precisamente en el momento en-que inicia la relacion de la entrada
del rey en Espafia, e incluso haya querido salvar al rey de una po-
sible acusacion de imprevision, consigriando que en este momento
habia tornado alli las medidas necesarias y oportunas de pretaau-
cion. Todo ello nos conduce a la conclusion de que los auto res de
la emboscada del Pirineo fueron los vascones de Gascufia, los sub-
ditos naturales de aquel principe Lupo que 'se habia dado aiios an-
tes algo forzado a Carlomagno, y que, probablemente, el misrno
principe no seria del todo ajeno a la maquinaciön. Los condes aqui-
tanos destituidos habrian fallado por imprevisi6n y falta de infor-
maciön al no dar <;_uenta,0 no darse cuenta, del juego de Lupo y los

-.
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suyos; par falta de decision y de valor al no reaccionar inmediata-
mente despues del desastre del ejercito real; fallaron en el eonsejo
y en el auxilio, los deberes bäsicos de la fide1idad. La destitucion,
en dereeho Iranco,. era inexcusable.

Entre los nombramientos aeordados par el rey en Chasseneuil
no se hacia mencion directa a Cascufia, cosa eomprensible si nues-
tra hipotesis es eierta, pues por su estado de rebelion escapa al do-
minio real; pera se proveen las dos plazas que son los baluartes des-
tinados a vigilar e intervenir en la siempre inquieta region: Tolosa
y Burdeos. Para Tolosa se nombra a Chorson, el personaje que
lucharä y fracasarä con los gascones, que en definitiva sera des':
tituido doee arios rnas tarde, en 890, par este fracaso; su sucesor,
san Ouillermo, iniciara brillantemente su gobierno luchando una
vez mäs contra Gascufia. Para Burdeos se nombra a Sigwino, un
gascon seguramente, buscando en las luchas y ambiciones internas
un instrumento de debilitacion en el espiritu de revuelta de su pro-
pia pueblo; Sigwino ha sido eonsiderado corno el fundador de la
familia j imena que, al correr de los arias, sera la segunda dinastia
real de Navarra 23.

El tercer argumento a que aludiarnos en prueba de ser los ata-
cantes en el Pirineo los gascones franceses es la importancia que,
necesariamente, tuvo que tener esteejercito de ataque. No se eon-
cibe que, ni aun favorecidos "par la rudeza del lugar y el caräcter
desigual de la lucha", se eneontraran en condiciones de superioridad
para veneer at magno ejercito franeo de haber sido solo unos g;upos
dispersos. Adernas, debian gozar de una organizaciön que ya demos-
traron en la preparacion de la emboscada.

Nose trata, es evidente, de un golpe de mano, como el que die-
ran poco antes las tropas de los hijos de Sulaiman. Si el ataque em-
pezö contra la retaguardia del ejercito franco, el Anahsta confiesa
luego que puso "en gran desorden todo e1 ejercito ", pera confiesa
mäs aun, que en el. combate inurieron "la mayor parte de los äulicos
a los que el rey habia dado ~I mando de los euerpos de ejercito ".
Fuerza es suponer que estos cuerpos tomaron parte eh la batalla,
es decir, que gran parte del ejercito franeo fue envuelto en ella. Si
murieron los jefes no seria otra la suerte de gran parte de los com-
batientes.

Nose dice una palabra del rey en el combate, y esto autoriza a
pensar que no estuvo presente, que se habia adelantado en räpida

23. Vease el articulo del P. Justo PEREZ DE URBEL. Lo vieio Y l~ nuevo
sobre et origen del reino de Pamplona, en: "AI-A-'1dalus",XIX, Madnd-Gra-
nada, 1954. - •
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retirada, acompafiado, sin duda, solo de unas tropas. El Analista
razona la falta de reacciön franca alegando que "el enemigo, con su
conocimiento del lugar, se disperse räpidamente" ; dsera esto un eu-
femismo?, duna manera de justificar la ausencia del rey en la bata-
Ha? Porque dquienpodia oponerse al vencedor, destrozado el ejer- .
cito, muertos sus jefes, sino el rey con las fuerzas que le rodearan
y las que pudiera reunir ya adentrado en sus domini os aquitanos?
. Del rey solo nos dice que "el dol or -de este fracaso nublö en su

corazon, en gran parte, los sucesos £elices realizados en Espafia ",
Tuvo razön el rey en su dolor; e1 fracaso Cue muy grande y su re-
percusion y su fama debieron extenderse por todo cl reino; si recor-
damos la magnitud del ejercito reunido, la heterogeneidad de las mi-
licias que 10 formaban, neustrianos y aquitanos, austrianos y borgo-
fiones, bävaros y lombardos, provenzales y septimanos, tendremos
que reconocer forzosamente que la impresion del desastre y de las
perdidas sufridas tuvo que ser general y profunda. Fue, adernas, per-
sistente y duradera.

El red actor de los Anales reales, en su primera version, que es-
cribia casi contemporaneamente,. guardö silencio absoluto sobre los
desastres de la campaiia, como si calländolos pudiesen borrarse del
conocimiento .y de la memoria. de las gentes. -Si el correspondiente
redactor palatino de la segunda version, un cuarto de siglo mäs tarde,
siernpre en vida de Carlomagno, se decidio a publicar 10 que su ante-
cesor ocultara, es que aquella memoria persistia avasaliadora en el
ambiente, y el silencio oficial se habia demostrado inoperante. Mas
de sesenta afios despues de la catästrofe, el "Astronorno" ·omitia
citar los nombres de los magnates que murieron en la lucha por ser .
generalmente conocidos: "quorum quia vulgata sunt nomina, dicere
supersedi" .

Pero el "Astronomo ", especial conocedor de los asuntos de Aqui-
tania y del anejo de Gascufia, si podia abstenerse de citar nombres
y de relatar hechos que vivian en la memoria de todos, no podia
omitir, corno buen historiador, la intima relacion y las importantes
consecuencias que estos hechos tuvieron en la creaciön del nuevo rei-
no de Aquitania, que habia de regir par rnäs de treinta afios su bio-
grafiado.

Unos diez afios antes de que escribiera el" Astronomo ", Eginhar-
do nos habia dado -yes la unica aportacion positiva historicadc su
relata-- el nombre de tres de los muertos en la gran batalla: et se-
nescal Eggihardo, el conde palatino Anselmo, el prefecto de la marca
de Bretafia, Rolando. Con el primero de ellos nos permite fijar, gra-
cias a su epitafio, conservado en otra fuente, la fecha del dia aciago,

•

•
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el 15 de agosto de 778; con el ultimo abre el camino de identifica-
cion histörica a todo un ciclo de la epica carolingia 24 •.. -

La que queda sileneiado par las fucntes historiograficases el lu-
gal preciso de la bataIla ; los Anales reales solo hablan de la cima de
los Pirineos y de la rudeza del lugar; Eginhardo, aplicando su ima-
ginacion interpretativa a estos datos tan imprecisos e irdeterminados,
nos explica que se trataba de un camino angosto dondc era forzoso
al ejercito marchar en larga fila, en el fondo de un vallc, superado
par elvertice de los montes poblados de frondosos bosques. Es posi-
ble que Enginhardo estuviera influido en este relato por el recuerdo
que, coma allegado a la carte de Luis- el _Piadoso, debia -tener del
reciente desastre de 824, cuando el emperador mando contra Pam-
plona una expediciön cornpuesta de franeos y gascones, mandada por
los condes Ebles y Aznar, que al volver fue sorprendida en el paso
de los Pirineos por los montafieses, siendo exterminadas las tropas
y hechos prisioneros los condes; cuando menos, es incuestionable que
en su Vita Karoli aprovech6 para el relato del778 110 solo el de
los Anales reales del mismo afio, sino tambien el de los mismos Ana-
les para la expedicion del 824 25. Pero tampoco de este segundo de-
sastre pirenaico tenemos localizaciön 26. _ _

La del prirnero la daba por primera vez la "Chanson de Roland";
hay tenemos un texto anterior, tambien de tradicion legendaria, que
ya 10 fija; es la llamada "Nota Emilianense", descubierta y publi-
cada por Dämaso Alonso, quien la atribuye al tercer cuarto del si-
glo XI: ."At ubi exercitum portum di Sicera transiret, in Rozaba-
lies a gentibus Sarrazenorum fut Rodlane _occiso" 27. En estos mo-
mentos los gascones se han convertido ya en sarracenos.

La hip6tesis interpretativa que damos atribuyendo a los gascones
del principe Lupo el ataque contra el ejercito franeo a su regreso de
Espafia, tiene entre nosotros una antigua tradicion _historiografiea. Fue
formulada .a mediados del siglo XII par nuestro gran falsario y emi-

24. El epltaflo estä publicado en Histoire de Languedoc, v, Toulouse, 1875.
Inscription r, Y par Dü~ en MGH. Poeiae aevi carolini, I, pig. 109. De
Rolando y de AnseImo tenemos otra noticia anterior, su signatura en el testa-
mento de Fulrado, abad de Saint-Dents, ABEL, Jahrbücher, r, pigs. 265-266.

25. Vease la opintön y el cotejo establecido par HALPHEN, t:tudes critiques
sur Z'histoire .ae Charlemagne, Paris, 1921, pägs. 100-101. . _

26. PiREZ DE URBEL, Lo viejo y lo nuevo sobre el origen del reino de Pam-
plana pag 15 10 titula "S"gundo Roncesvalles" mas por supuesta analogia
de lmi hechos que par precisi6n geogr8.fica.

27. DAMASO ALoNSO. La primitiva epica Jrancesa a la Zuz de. una Nota Emi-
lianense, Madrid, Instituto Miguel de Cervantes, 1954, €specIalmente en llU;
päginas 35-38.
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nente conocedor de la historia pirenaica Jose Pellicer de Tovar, que
la utilize en la composicion de su celebre "Carta de Ala6n", supuesto
privilegio atribuido a Carlos el Calvo 28; alli este rey, hablando del-
principe Lupo.> dice: "dum simulanter.. -sacramentum glorioso avo
nostro Carolo multiplex dicebat, solitarn ejus majoremque suorum
perfidiam expertus, in reditu ejus de Hispania dum cum seara latro-
num 'comites exercitus sacrilege trucidavit ; propter quod postea jam-
dictus Lupus captus misere vitam in laque finivit..." l;1O. La muerte
de Lupo ya no es mera interpretacion, sino invencion de Pellicer;
las fuentes coetäneas guardan silencio sobre este principe despues
de 778. . .

Los historiadores del Languedoc se basaron erieste falso de Pelli-
cer para su relato de la batalla de Roncesvalles; asi, en el capitulo

. correspondiente a suobra, titulado "Defaite d'une partie des troupes
de Charlemagne a Roncevaux", se atribuye al ataque al duque Loup
"avec ses gaseons" y se afirma que el rey maniobrö tan bien en el
escarmiento que el duque Iue preso e ignominiosamente colgado.
De Carlos suponen que "il etait deja bien avarice quand ilapprit

. eette defaite 30, .

_ . La recepcion par los benedictines de Saint-Maurde la interpre-,
tacion de Pellieer es 10 que prolongo su vida par cerea de dos siglos
en los medias eruditos, hasta que a mediadosdel sigloXIX, la cons:'
tatacion de la falsedad de la "Carta" par Benjamin Cuerard de:'
rrurnbo todo el ingente tinglado que montara Pelliceren su tiempo.
No obstante, fuerza es admitir que su interpretacion no estaba falta
de. muy serios fundamentos historicos.

Analizado el hecho historico vamos ahora a deterrninar en 10 po-
sible su caräcter y su significacion politicas, ~Cuäl fue la intenciön
de Carlomagno al acoger la propuesta de los jefes musulmaries en
Paderborn y que se proponia con su campafia ? .

Hemos visto que los Anales reales, en su-version segunda revisada,
decian : "Tunc ex persuasione praedicti Sarraceni (los visitantes de
Paderborn) spem capiendarum quarundam in Hispania civitatum
haud frustra coneipiens, eongregato exercitu..;" etc. Es evidente que
aqui se ha minorizado el alcance del proposito real: por la sola es-
peranza de apoderarse de algunas 'ciudades de Espafia, que, por otra
parte, segun los rnismos Anales, ya le habian sido entregadassim-

aa. Sobre este falso de la "Carta de Alaönv .vease nuestra obra Els Comtats
de Pallars i Ribagon;a, pägs. 55-57.
- 29. La "Carta de Ala6n"; en Histoire de Languedoc, II, apo 127.
30. Histoire de Languedoc, I, pägs. 853-854. . .
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bölicarnente en Paderborn mismo par los jefes que, las regian, no
iba al rey a montar una empresa de la envergadura de la que hemos
comentado al analizar la historia de la expedicion. Recordernos la
importancia de los ejercitos reunidos, la presencia personal del rey;
hagamos notar el hecho sintornatico, subrayado ya por MÜHLDACHER,
de que la campafia fuese emprendida en epoca' excepcionalmente tem-
prana 31, por el mes de abril; de que, par otra parte, se contaba con la
entrega voluntaria de toda la region aquende del Ebro ; todo ello da
la sensacion de que el objetivo final era mäs vasto y lejano, se dirigia
a Cordoba mismo, a quebrantar el poder ascendente del emirato inde-
pendiente alzado par el gran magnate Abd al-Rahman. La presencia
de los familiares, el hijo y et yerno, del antiguo emir Yusuf en Pader-
born, ilustra esta finalidad, Es, pues, probable que la ultima intencion
de Carlomagno fuese establecer una especie de protectorado sobre
Espafia a base de la sujecion de unas autoridades musulmanas que
sedan sus aliados y a la vez sus vasallos. Con ello, ademäs, se esqui-
vaba el peligro que para la frontera meridional del reino suponia la
presencia de un estado fuerte y avasalIador con tradiciones expansivas
en la mäs proxima vecindad .

. Tal seria e1 argumento bäsico esgrimido por los parlamentarios
rnusulmanes en Paderborn, el argumento que, al decir de los Anales, ,
"persuadiö" al rey. Asi, en eierto modo, la guerra que iba a empren-
der Carlomagno era una guerra preventiva de defensa.

De esta forma se explica perfectamente el tenor de un docu-
mento que no ha sido utilizado en esta proyeccion historica. Se
trata de una carta que el rey mand6 al papa Adriano justificando
su expedicion a Espafia en el momento que iba a emprenderla; pre-
cisaba explicar el hecho algo detonante de que el rey cristianisirno
la emprendiera de concierto y marchando del brazo de jefes mu-
sulmanes. La carta se ha perdido, pera podemos intuir su conteni-
do par la respuesta suficientemente explicita del papa, fechada ya
en plena expedicion, en rnayo del 778.' Dice Adriano : "Destinavit
nobis per vestros apices a Deo constituta regalis potentia quia-Deo
sibi contrario-Agarenorum gens' cupiunt ad debellandum vestris
introire finibus"; et papa se conduele del caso y' rezara par su exi-
to y par su feliz y victorioso retorno al reino: "ut angelus Dei om-
nipotentis vas praecedat et faciat vestra praecellentia triumfans at-
que cum magnis victoriis et exaltationem ad proprii regni vestri cul-
men una cum omnem Deo dilectum Franeorum exercitum incolo-

31. "In ungewöhnlich früher Zeit, unmittelbar nach Ostern. setzten sich 778
die Heeresmassen in Bewegung". MÜHLBACHER, Deutsche Geschichte unter den
Karolingern, stuttgart, U896.päg. 150.
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m~n revertendum" 32. En realidad los proyectos musulmanes de in-
vasion no existian, en todo caso solo podian preverse racionalmen-
te corno un peligro para el futuro; el rey aprovechaba la oportuni-
dad de I las circunstancias para prevenirlos y aumentar al mismo
tiempo su ya amplia esfera de dominio e influencia. .

La finalidad se demuestra, pues, puramente politica ; hay que
descartar toda idea inicial de defensa y proselitismo religiosos, ni
aun en la forma indirecta de destrucciön de un poder infie1 mu-
sulmän.

Y, no obstante, ambas ideas van ahacer su aparicion a poste-
riori y sin tardar mucho.

Su prirnera manifestacion la p~oduceel rey en persona. Esta-
mos en 794 y en plena reunion del Concilio de Frankfurt que aca-
ba de deliberar sobre la heterocloxia de las doctrinas adopcionistas
sostenidas por la Iglesia espafiola e infiltradas mäs alla de las fron-
teras del reino franeo por el obispo Felix de U rgel 33; el 'rey escri-
be una carta a Elipando, metropolitano de' Toledo, y a los demäs
sacerdotes de las tierras de Espaüa, comunicändoles las decisiones
conciliares y afiade: "antes de vuestra adopcion os compadeciamos
por vuestra servitud .corporal, pero nos alegräbamos de vuestra
rectitud; ahora la queja es doble: entonces os distinguiamos con
una doble caridad, eso es, orando por vosotros en todo nuestro
reino y teniendoos siempre presentes en nuestro recuerdo, con la
uoluntad de liberaros de uuestra seruitud temporal, con la ayudd
de Dios y Segl'm la oportunidad de los tiempos y uuestros consejos;
ahora esta doble caridad,' con dolor 10 declaramos, vosotros rnis-
mos la defraudais", Por su parte, los obispos francos se dirigian
tarnbien a los obispos espafioles diciendoles : "no es extrafio que
con tales Padres (los de la Iglesia visigoda) y con tales plegarias
(las liturgicas visigodas) Espafia haya caido bajo la dominacion
de los infieles; pues que negaron que Crista fuera verdadero hijo
del Padre, El no quiso ser vuestro defensor, S1110 que os entregö
en las manos de sus enemigos" 34. .

32. La earta del papa conservada en el llamado "Codex Carollnus" fue pu-
bUcada por GUNDLACH. MGH. Epistolae merovingici et karolini aevi, I, Berlin,
1892, nüm, 61. . .

33. Sobre el aspecto politico de la doctrina adopcionista puede consultarse .
ml dlseurso La batalla del Adopcionismo en la desintegraci6n de la Iglesia vi-
sigoda, Barcelona, 1949.

34. Veanse estas eartas en WERMINGHOFF. MGH. Concilia aevi karolini, 1-2,
Hannover. 1908, pä.gs. 157 ss. y 142 ss. El fragmento bäsico dice textualmente:
"voluntatem habuimus vos liberare a servitio secularis necessitatis secundum
temporis opotunltatem et vestri consilii adhortationem". .
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- ,: En contradiccion, pues, con la version oficial dada a raiz' de
los acontecimientos, queda ahora en' 794 fijada par, el mismo rey
la idea de que su intervenciön _en Espafia tenia por fin liberar a
los cristianos de la servitud temporal al infiel.
, Esta nueva proyeccion ideologica encuentra pronto su traduc- ~

cion 'en la historiografia. Aprincipio del siglo IX los Annales ,M et-
tenses, a pesar de consignar la visita de Ibn al Arabi y del hijo de Yu-
suf a Paderborn, motivan la expedicion a Zaragoza en las suplicas y
quejas previas de los cristianos espafioles: "Rex Carolus motus
precibus, immo ,querelis Christianorum, qui erant in Hispania sub
jugo sevissimorurn . Sarracenorum, exercitum in Hispaniam du-
xit" .. Y poeo despues de 840 el "Astr6nomo" explica que el rey
determine ir a Espafia para socorrer, con laayuda de Cristo, la
Iglesia que sufria bajo el cruel yugo de los sarracenos: "statuit ...
ad -Hispaniam pergere, laborantique Ecclesiae sub Sarracenorum
acerbissimo jugo Christo fa uta re suffragrari" ...

:. Se puede ea si asegurar que los origenes de esta nueva concep-
ciöuideolögica se deben a la presencia activa de los "hispani " re-
fugiados en el reino franeo desde los primeras afios de la decada
de_780. '

La expedicion de' 778 tuvo que' despertar entre elementos "po-
tentes" e inc1uso "humildes" de las regiones catalana y aragonesa,
especialmente en circulos eclesiästicos seculares y regulares, la+ilu-
siön de una liberad6n; muchos de ellos debieron comprometerse con
su ayuda 0 adhesion al paso de los ejercitos francos. Cuando en 781
ADd al-Rahman desencadenö la campafia de represion contra los
rebeldes de la "frontera superior" recorriendo toda la region sub-'
pirenaiea desde Navarra hasta Cerdafia, los mas comprometidos
buscaron su salvacion en la huida a Franeia. Llegaron a Septima-
nia en el preciso momento en que se' producia en este pais el 'gran'
movimiento religioso promovido par Benito de Aniano,

Emigrados huidos de Espafia son el abad Atala, que funda et
monasterio de San Policarpo de Rases en 782; el abad Castellano,
que fundo el de ArIes de ..Vallespir; 'el joven Agobardo, que con

- el tiempo sera el inftuyente arzobispo de Lion; Teodulfo.. el cele e-

bre poeta, allegado a la carte de Carios y nombradoluego obispo
.de Orleans. Carlomagno recibi6 con los brazos abier+os a -Ios erni-
grados poniendoles bajo su amparo y defensa. En el preämbulo
del capitular, que a mi entender fue dado en estos primeros tiern-
posde la ernigracion, estän explicadas las causas y las circunstan-:
cias de la misma; sus palabras SOll altamente significativas, dieen:
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" ... aliqui homines propter iniquam oppressionern et crudelis~im1illt
jugum, quod' eorum cervicibus inimicissima christianitate gens Sa-
rracenorum imposuit, relictis propriis habitationibus et facultatibus
quae ad eos hereditario jure pertinebant, de partibus Hispaniae ad
nos confugerunt, et in Septimania sese ad habitandum contulerunt,
et a Sarracenorum potestate se subtrahentes nostro dominio libera
et prornpta voluntatese subdiderunt, ita ad omnium vestrum noti-
tiam ,pervenire volumus quod eosdem homines sub protectione et
defensione nostra rcceptos sicut in unit.atc fidei, sic etiam in unani-
mitate pacis et dilectionis conservare decr.evimus" 35.

Aquivemas aparecer . lasmismas expresiones, "cl cruel yugo
sarraceno" sobre los cristianos,: que luego figurarän en la historio-
grafia. Inicialmente el concepto era falso; el regimen musulmän se
habia caracterizado en Espafia por una amplia tolerancia racialy
religiosa, pero es natural que un regimen de abierta proteccion-y
colaboracion corno el franeo despertara ilusiones en muchos cris-
tianos y que esta ilusiön se acrecentara al, contacto con la' atrnos-
fera de vibrarite religiosidad en Septimania. As! una causa politica
se transformaba en religiosa, unos perseguidos politicos se conver-

, tian elIos mismos en perseguidos par causa religiosa, Y el rey acep-
taba complacido esta interpretaci6nque se adaptaba perfectamente
a las lineas generales de' su politica, que se avenia a la -idea per-
sonal de su misi6n que le hacia decir en cartaal Papa: "a mi me- -
corresponde, con ayuda de la divina piedad, defender la Iglesia de
Cristo por las armas en todos los lugares. "

-Llegados a este punto de evolucion ideol6gica se explican per-
fectarnente las palabras' de' Carlornagno al metropolitano espafiol

35. El texto del capitular en mi obra EIs dipIomes carolingis a Catalunya
(CataIunya carolingia, n), Barcelona, 1952,pag. 412. Sobre el momento desu
expedlelön pägs. 406-408.Sobre las circunstancias del momento decfa alli, pä-
gina 405-406: "Es evident que la primera ratxa important d'emigractö d'blspans
al vef regne franc es produi i fou motivada per la magna campanya rracassada
de Carlemany contra Saragossa 1'any 778. Fou una campanya a la qual volgue
atribuir-se ja per endavant, gran trascendencla; l'esrorc franc de preparaclö
fou enorme, i es na~ural que provO<l.ues.en les regions que anaven a esser-ne
afectades -<::atalunya, Navarra, Aragc)...:...,1'entusiasme de molts elements, es-
pecialment entre la gent mes lligada a la tradici6 cristiana. No sols l'entu-
siasme sino la ool.laboracio. Pero aquests entusiasmes i aqu,~stescol.laboracions,
quan es perd es paguen. La rapida i desastrosa retirada de Carlemany des-
pres del fracas davant Saragossa, deixa. penjats els seus entusiastes col.la-
boradors indigenes. El seguit de llu1tes i reaccions que es produlren arran
d'ella (campai'ias de Abd al-Rahman por aquellas regiones en 7811.,luohas en-
tre al-Husain y Sulaiman), devien posar en greu perill la situacio i la mateixa
vids. dels col.laboradors, i es natural que en aquestes circunstAncies, i donada
Ja proximitat relativa de la frontera, es produis aquella allau emigratoria.
En foren figures importants Teo<lulf, l'abat Atala, fundador del monestir de
sant Policarp de Rases, el seu jove acompanyant Agobard despres celebre
al'Queblsbede Li6 i sant, i tants d'altres". '
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.Elipando, .que hemos. comentado antes, y la derivacion historio-
gräfica en la concepciön de las causas de la expedicion a Espafia.

Otras manifestaciones historicas podemos aim presentar con-
firmatorias de la misma evoluciön, En 782 el rey participa, SI no
inspira, en el intento de captacion interna de la Iglesia espafiola
con .la misiön del presbitero Egila rnandado a Espafia par el
arzobispo de las Galias Wilcario, mision terminada pronto en el
mayor fracaso 36.

En 796 es el gran e~igrado TeoduIfo quien traduce las aspi-
raciones de sus cornpafieros los "hispani " refugiados incitando al . ,
rey para que, en su obra de cristianizacion, someta a los ärabes
de. Cordoba corno acaba de hacer con los hunos en el otro extreme
del reino; asi, los ärabes, igual que los avaros, se verän oblizados

.' b
a postrarse sornetidos a los pies del rey, y tambien Cordoba ten-
drei que mandar al senor de los francos los tesoros amasados en
largo tiempo, Aqui la finalidad del proselitismo religioso se entre-
laza con la ambicion dl dominio y de revancha, posicion natural
en un emigrado que siente la nostalgia de su patria sometida al
"infiel" 37. De hecho es en esta fecha, 796, cuando Carlomagno re-
nueva par prirnera vez, despues del fracaso de 778, sus interven-
ciones politicas y militares en el interior de Espafia. El llama-
miento de Teodulfo coincidia con el ambiente palatino del momento.

La nueva inspiracion de finalidad espiritual no afecto-ni modi-
fico las caracteristicas politicas de las futuras intervcnciones, mäs
bien fue solo un intento teorico de justificacion. 'Volvera a repe-
tirse reiteradamente el proceso de alianza y vasallaje con jefes mu-
sulmanes coma täctica de penetracion en el territorio espafiol, al

36. Misi6n que se expllca en el mencionado discurso sabre La batalla del
Adopctonismo, capitulo tuuiaäo "La tentativa franca de' captaci6n de la Igle-
sla espafiola", pägs, 38-50.

37. "Adveniunt gentes Christo servire paratae
Quas dextra ad Christum sollicitante vocas.

Pone venit textis ad Christum crinibus Hunnus,
IE'stque humiles fidei, qui fuit ante ferox.

Huie societur Arabs, populus crlnitus uterque est,
Hie textus crines, ille solutum eat.

Cordoba, proüxo collectas tempore gazas
Mitte celer regi, quem decet omne decens.

ut veniunt Abares, Arates nomadesque venite.
Regis et ante pedes fiectite colla, genu".

DÜMMIER, MGH. Poetae latini aevi carolini, t, Berlin, 1881, pägs. 483 ss. .
El poema de Teodulfo estaba dirigido "Ad Carolem regem".
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modo que se hiciera cuando la expedici6n de Zaragoza, y volvera ,
a fracasar luego coma entonces 38.

La idea de cruzada, en la präctica y por entonces, no lleg6 a cuajar;
no fue mas que una expresi6n literaria, inspirada par las ilusiones de
los hispanos emigrados y bien aeogida entre los elementos cultos del
reino y de ·la carte, pero inoperante en las realidades politicas y
militares de la frontera 39 •

. 38. Puede seguirse detalladarnente este proceso que se prolonga desde el
796 a1 BOO, en mi obra Els comtats de Pallars i Ribagort;a (Catalunya carolin-
gia, m), Barcelona, Institut d~tudis Catalans, 1955,pags. 82-87.

39.· Cuando mäs tarde en 828,Luis el Piadoso, se propuso lanzar una nueva
expediciön a Espaiia, quiso aproveehar la rebellön . de los mozärabes de Me-
rida entrando en combinaci6n con ellos para facilitar su empresa, A este fin
les dirigi6 una carta (publicada por FL6REZ,Espaiia Sagrada, xm: Madrid, 1816,
cpägs.416-41'1)en la que reäriendose a su rebeli6n contra Ahd al-Ralunan n,
aes invitaba a perseverar en la detenda de su libertad contra monarca tan
cruel, y les decla: 'OYporque no es solo vuestro enemigo, sino tamblen eI
nuestro, combatamos de comün acuerdo su tiranfa. Nos proponemos, con la
ayuda de Dios, enviar e1 proximo verano un ejercito a nuestra marca; alIi
esperarä nuestras 6rdenes para pasar la rrontera- todo ello en la medlda
que os parezca bien que 10 dirijamos en vuestra ayuda contra los enemigos
comunes ... ... Y os comunicamos que si querela emigrar y venir a nuestro
pais, haremos de manera que podäis gozar plenamente de vuestra antigua
libertad sin disminuci6n alguna ni sujeclön a nlngün tributo; no preten-
deremos de ningim modo haceros vivir bajo otra ley que la que deseeis; sereis
tratados como amigos y cOnfederados, honorablemente unidos a nosotros para
la defensa de nurstro reino". En toda la carta no se hace alusi6n a motivaci6n
a1guna de caräcter religioso; la rebeli6n mozarabe es debida principalmente
a abusos contributivos; la finalidad de la actuaci6n militar del emperador se
aemu"stra exclusivamente polftica; entre los ofrecimientos brindados. a los
posibles imnigrantes no figura ninglIno religioso. Y es que repitamosl0 en
la realidad de la Espaiia musulmana de los alrededores dei 800 la cue~ti6n
. religiosa, superada por la amplia tolerancia vigente, no existia.
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