
R O N C E S V A L L E S  

P O R  E L  

D r .  L U l S  R U B I O  G A R C I A  

La derrota del ejército franco en el año 778 en un desfiladero de los 
Pirineos, camino de su país Francia, ha provocado iio pocas discusiones 
entre críticos e historiadores. Uno de los puntos más controvertidos lo 
constituye el precisar el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Aun- 
que la mayoría supone que el acontecimiento se desarrolló en el puerto 
de Roncesvalles, varios lo niegan y sitúan la acción en otros puertos 
pirenáicos. 

Este breve trabajo se propone fundamentalmente, a base del examen 
de las fuentes y documentación ya histórica o literaria, relativa a la men- 
cionada batalla, est;iblecer con la mayor fidelidad, la ubicación del ejér- 
cito de Carlomagno y de la retaguardia franca. al caer en la desgraciada 
eml>oscacla que habría de producir la trágica muerte de Rolando y sus 
acompañantes. 

LOS PASOS PIRENAICOS 

Para el conocimiento de las vías romanas, una de las fuentes más im- 
portantes que contamos en la Península es el Itinerario de Antonino Cara- 
calla, que enumera en España hasta treinta y cuatro vías militares en el 
s. 111. con sus correspondientes puntos de apoyo, partida y distancias. En 
lo que respecta al Pirineo se desprende que dos rutas principales corrían 
aproximadamente paralelas a lo largo de los Pirineos. Una en la vertiente 
francesa y otra en la vertiente española. El enlace con la Peníi~sula se rea- 
lizaría por el paso de Pertus. Mayor problema presentan otras dos vías que 
a través de las montañas, facilitaban el acceso al interior de la Península, 
y aunque su designación no está clara, gran número de historiadores se 
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inclinan por ver descritas eii ella los pasos de Somport y Roncesvalles. 
Igualmente Mélida, en el mapa de la red viaria roniana, que acompaña 
a FU estudio en la Espaíia Romana, toin. 11 de la Historia de España, diri- 
gida por Menéndez Pidal, hace corresponder dichos tres caminos de pe- 
netración a la Península por los pasos de Pertus, Somport y Roncesva- 
lles (1). 

Y ya centráiidonos propiamente en la E. Media, constatenios seguida- 
mente las pocas noticias que poseemos de los autores árabes. Ciñéndonos 
primeramente en al-Razi (en versión de su obra del s. XIV), observamos 
quc dicho cronista cae en la confusión de aceptar, para designar a los 
Pirineos, la denominación de Roiicesvalles, prueba a mi entender de la 
fama que debió alcanzar dicho topónimo, sin duda por los notables sucesos 
acaecidos allí, durante la E. Media, y que llega en algún autor árabe, co- 
mo vemos, a considerarlo sinónimo de Pirineos en su totalidad (2). 

Pero es el geógrafo al-Idrisi, en el s. XII, quien nos proporciona una 
amplia y minuciosa descripción de los Pirineos Me apoyo en el erudito 
trabajo del profesor Bosch Vilá: "Con el nombre de Monte de los Puertos 
(Yabal al-Burtat) dividen el país de al-Andalus del país de los francos 
(al-Afranyiii). La longitud de estos montes, de norte a sur, midiendo sobre 
la marcha (siguiendo la ligera cui-va que describen), es de siete días. Son 
unos montes elevadísimos y escabrosos : tienen cuatro puertos con angos- 
tos desfiladeros por los que han de pasar los jinetes uno tras otro. Estos 
puertos est6n distanciados unos de otros y de trecho en trecho ofrecen 
pasos muy peligrosos. El primero de estos puertos es el que está hacia la 
parte de Barcelona y se llama Biirt Yaqa (Jaca); el segundo paso que si- 
gue se llama Burt Asbara; el tercero, Burt Sizaru, con una longitud de 
treintic y cinco millas a lo largo de la cordillera y el cuarto, Burt Bayuna 
(Rayona). Junto a cada uno de estos puertos hay eii ambas vertientes ciu- 

(1) E LAXIBCI:I'. Les routes des Pyrenées Atlantiques et leur emploi au 
cours des nges. Pirineos, 1951. núms. 19-22, pág. 339. 

A. BLÁZQUEL y C. SÁNCHEZ ALBORNOZ. Vías romanas ... de Zaragoza al Bearne. 
Madrid, 1820. págs. 16-18. 

.T. R. M É L ~ ~ A .  El arte en España durante la época roniana. Espafia Romana. 
JIistoria de España dirigida por R. M. Pidal, tom. 11, págs. 555 y sgtes. 

(2) Lacarra duda de que en la versión primitiva de la Crónica del moro 
Rasis en el s. X, apareciera la confusión de Pirineos con el nombre de Ronces- 
valles, y en este punto el profesor Bosch Vilá parece darle razón, puesto que 
en un f r a g m e ~ t o  del texto árabe ha leído Yabal al-Baslrunis o Monte de los 
Vascones. 

.T. B o s c ~  VILÁ. LOS Pirineos según los principales autores árabes de la Edad 
Media. Pirineos, 1949, núms 11-12, V, pág. 192. 

Aunque así fuera el hecho cierto de tal confusión, se explica a mi modo 
de ver por la importancia y fama que había cobrado el nombre de Roncesvalles. 



dades importantes, como la de Pamplona, cerca del Burt Sizaru y Jaca, a 
la inmediación del de sn nombre" (3). 

La relación de al-Idrisi ha ~lanteado algunos problemas de interpreta- 
ción. En general no parece exista dificultad en situar tres de los puertos. 

El Burt Asbara, que aludiría al Puerto de Aspe o Somport. El Burt Si- 
zaru, que tendría su correspondencia con el Portus Ciserae, Ciserie o Cirsa 
de la E. Media y que constituía una forma de designar el paso de Ronces- 
valles, coino luego vereinos (4). En fin el Burt Bayona, que afectaría segu- 
ramente al puerto de Velate. 

Discutible es sin embargo la localización del puerto más oriental, el 
Burt Yaqa. A mi entender en este caso el geógrafo árabe ha padecido error 
eii los nombres, Yaqa o Jaca, realmente deberíamos identificarlo con el 
puerto de Aspe (o Somport), pero es probable que al-Idrisi haya sufrido 
una coiifusión respecto al topónimo, y eii realidad quería referirse al 
puerto más oriental o de Pertus. 

LAS CRONICAS HISPANAS Y EL LUGAR DE LA BATALLA 

La Crónica Silense no parece tomar posición, en cuanto al sitio donde 
se desarrolló la referida batalla. Pero claramente expresa que la batalla 
se dio al regreso del ejército de Carlomagno a Francia, al volver de Zara- 
goza y después de su intento de destruir a Pamplona; parece obvio que 
al referirse la Crónica "in ipso Piieneo iugo", tiene su expresión más inme- 
diata y cercana en el paso de Roncesvalles: 

"Porro curn iil reditu Pampiloniarn Marurorum oppidum destruere co- 
naretur, pars maxinia exercitus sui in ipso Pireneo iugo inagnas exolvit 
penas. Siquidem cuin agmine longo, ut angusti loci situs permittebat, po- 
rrectus iret exercitus evtremum agmen quod precedentes tuebatur, Na- 
varri desuper incursantes aggrediuntur. Consertoque cum eis prelio, usque 
ad unum omnes interficiunt. In quo bello Eggihardus mense Caroli regis 
prepositus, Anselmus sui palatii comes et Rotholandus Britannicus prefec- 
tus cum aliis compluribus occiderunt. Quod factum usque in hodieriium 
diem inultum permansit. Hec de Carolo cum breviter dixissem ad iricep- 
tum redeo" (5). -- 

En cambio en la Crónica de España de Lucas, obispo de Tuy, se toma 
evidentemente posición por el desfiladero de Roncesvalles : 

(3) J. B o s c ~  VILÁ. LOS Pirineos según los principales autores. op. cit., pá- 
ginas 191-2. 

(4) J. Bosc~ VILÁ. LOS Pirineos según los principales autores, op. cit., no- 
tas 52, 53. 

( 5 )  Crónica Siiense. Edición Fco. Santos Coco. Madrid, 1921, pág. 1;. 
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"Estonces Carlo escrivio al rey Alfonso que (le) fuese subjeto vassallo; 
mas Bernaldo oyendo estas cosas, movido con sctña, aquexose de yr con 
los siivos coiitra Carlo a dar ayuda a los sarracines; mas Carlo asistió a 
Tudela, la qual huviera tomado en breve sillo (es) por (la) traycion de un 
Galalon, coilde de su palacio, y dexando a Tudela, marchó a Najara; el 
qual, despues que tomó a Najara y Monte Jardin, avia aparejado de se 
tornar a Franqia. Marsil, rey de  los barbaros, que era señor de la qibdad 
de Caragoqa, llamando ynumerables de  sarraqines y el dicho Bernaldo 
acompaiiando consigo y algunos navarros travada la pelea con los fran- 
ceses, fueron muertos por los peccados de los nuestros Roldan y Briti- 
naldo y Anselmo conde, y Giraldo maestresala de (:arlo, con otros mu- 
chos nobles franceses. Avia ya Carlo passado las Aspias de Ronqesvalles 
con la primera conpaña de los suyos, dexando en la reraguarda de la 
hueste la mano de los mas esforqados, y aquestos mató Bernaldo, post- 
puesto el temor de Dios, acu(r)sado muy agramente sobre ellos con los 
moros" (6). 

En este mismo sentido se expresa la Crónica de  los Estados Peninsu- 
lares. Se cuenta en esta Crónica que el rey Casto quería legar sus reinos 
a Carlomagno y le envió a tal efecto mensajeros, pero ante la oposición de 
la nobleza, tuvo que revocar su decisión: 

"Et el rey, maguer no1 plogo, ovolo de facer ansi. Karlos fue muy 
sa(i1)yudo e decieridol mal a su fe, dexada la guerra de los moros vinose 
contra el rey Casto. Desque lo sopo fue contra el con todos los de Astu- 
rias, de Alava, de Vizcaya, de Navarra e de  Aragon, todos con voluntat 
de  morir antes que servir. 

Estonze Karlos asentava su huest allende del Puerto de un val que 
auii hoy laman Ostaivalles, e dende comienzo de su huest a subir por 
un val que laman Valkarles, porque la subida era más lana. En la primera 
az venían Roldan e conde Anselmo e Guiardo mayordomo de la messa 
de  Karlos, e desque legaron azima de la sierra fue a ellos el rey Casto con 
aquella gent que dixemos, e fizol Dios mercet con ellyos, a venciolos e 
matolos; e estos muertos, murieron muchos otrossi de aquellos que venien 

(6) Crónica de España por 1,ucas de Tuy. Edición Julio Puyol. Madrid, 
1926. págs. 287-6. 

Cf. asimismo la Nota Emilianense estudiada por Dámaso Alonso y en la 
cual leemos: 

~Deinde placuit ad regem pro salutem horninum 
exercitum! ut Rodlane belligerator fortis 
cum suis posterum ueniret ... At ubi exercitum 
portum de  Sicera transiret! In  Rozaballes 
a gentibus sarrazenorum fuit Rodlane occiso)). 

DÁMASO AL~NSO. La primitiva épica francesa a la luz de una «nota emilia- 
ilensen. RFE, 1953, pág. 9. 



enpues ellos. Karlos, aun viniendo por Valkarlos e desque sopo que los 
que la delantera teriian eran vencidos e muertos e de la grant gent que 
avia perdida, comenzo de tanyer una botzina que traya; e desque lo 
oyeron los que eran escapados de la delantera e andaban deserados por 
el monte fuyeron a el e a los que venien en la az postremera, porque 
era fama que Bernardos venie por part de Aspa e de Sola con poder de 
moros como quier que era mentira, ca el en la lit primerament no se par- 
tio del rev Casto, ante finco todavía con el. Et assi con gran sanya e rece- 
bido muyt gran daiiyo tornose para Alamanya por legar mayor gente e 
tornar contra Espanya, pero ante que lo compliesse ovo de finar" (7). 

En la Historia de Turpín también se habla de Roncesvalles como lu- 
gar de la batalla : 

"Tunc Karolus, credens verbis Ganaloni, disposuit transire portus Ci- 
sereos et redire ad Galliam. Inde accepto consilio a Ganalono Karolus pre- 
cepit carissimus suis, Rotolando nepoti suo, Cenomannensi et Blaviensi 
comiti, et Olivero Gehennensi comiti, ut cum maioribus pugnatoribus et 
viginti Christianoruin milibus ultiman custodiam in Runciavalle facerent, 
donec jpse Karolus cum aliis exercitibus portus Cisereos transiret" (8). 

. . 

A su vez, la Primera Crónica General parece seguir las mismas fuen- 
tes que la Crónica de los Estados  eni insular es, antes citada: 

"Mas quando lo sopieron en Asturias, en Alaua et en Vizcaya, en Na- 
uarra et en Ruconia -esta es Gasconna- et en Aragon, dixieron todos 
en un corazon que mas querien morir que non entrar en seruidumbre de 
franceses. Et allegaronse todos al rey don Alfonso, e t  salieron contra el 
emperador Carlos. El emperador dexo una partida de su hueste al pie de 
los montes Pireneos, que son los de Roncasualles, que guardasen la qaga; 
et el fuese por un val que oy en dia es llamado "el val de Carlos" et 
guio por alli su hueste, por que era la mas llana sobida por todos los 
montes Pireneos; et sobieron asi sus azez paradas fasta en somo del 
puerto. Et en las primeras azes venie Roldan, que era adelantado, de Bre- 
tanna, et el cuende Anselmo, et Guiralte, adelantado de la mesa de Car- 
los, et otros muchos ricos et poderosos omnes. El rey don Alfonso de la 
otra parte con los pueblos que dixiemos llego a ellos alli otrosy. En todo 
esto Marssil, rey de Caragoqa guiso su hueste muy grande de moros et 
de nauarros yaquantos que eran con el; et venieron y estonces el et Ber- 
naldo en uno contra el enperador Carlos, et allegaronse alli todos. Et Ber- 
iialdo tollio de si aquella ora el temor de Dios, et fue ferir en uno con 

(7) Crónica de los Estados Peninsulares. Edic. A. libieto. Granada, 1955, 
págs. 47-49. 

(8) 1,iber Sancti Jacobi. Codex Calistinus. Texto transcripción por W. Muir 
Whitehill. Santiago de Compostela. 1944. Historia Turpini, cap. XXI, pág. 328. 
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los moros en los franceses. Et el rey don Alfonso de la su parte con aque- 
llos que con el eran otrosi entro en la fazienda; et boluieronse alli los 
unos con los otros, et fue la fazienda muy fuerte et muy ferida ademas, 
et murieron y muchos de cada parte. Mas pero al cabo vencio el rey don 
Alfonso con ayuda de Dios. Et dize don Lucas de Tuy que morieron en 
aquella batalla don Roldan, et el conde Anselmo, et Guiralte el de la 
mesa del enperador, et otros muchos omes de los altos omes de Francia. 
En todo esto ~ ~ e n i e  aun Carlos por el ualle que dixiemos, et quando vio 
venir los suyos fuyendo la montanna ayuso, tanxo una bozina que se el 

- 

traye. Et algunos de los suyos que fuxieran et andauan erradios acogie- 
ronse a el son de la bozina, et aun los que guardauaii la caga, por miedo 
de Bernaldo et de Marssil, ca oyeran dezir que venien por el puerto 
dAspa et de Secola para ferir en la caga; acogierorise otrosi a el. Pero 
dize el arcobispo don Rodrigo que Bernaldo sienpre souo en la delantrera 

- - - 
o los franceses fueron vencidos asi como dixiemos. Mas dice don Lucas 
de Tuy que en la caga fiieron el et Marssil. Carlos, quando uio su hueste 
desbaratada, los unos muertos, los otros feridos et foydos, et toda su gente 
desacordada, et que los espannoles le tenien el puerto, et que non podrie 
llegar a ellos sin muy grant danno, con pesar et quebranto de su gente 
que perdiera, tornose para Germania pora guisarse otra vez et venir a 
Espanna" (9). 

Como podrá observarse sin necesidad de aportar ya más documenta- 
ción, toda la tradición historiográfica española medieval, ubica el lugar 
de la batalla en el puerto de Roncesvalles. 

LA INVESTIGACION ACTUAL Y LA BATALLA 

El conocido medievalista profesor Lacarra afirma rotundamente que el 
paso de Pamplona a Francia fue siempre por Roncesvalles y naturalmente 
en dicho lugar habría que situar la celebérrima batalla: 

"Frente a las reticencias de Bédier y a las sospechas de Fawtier, cree- 
mos, como ya hemos indicado en otro lugar, que el paso de Pamplona a 
Francia fue siempre por Roncesvalles. Por allí cruzaba la calzada roma- 
na que iba de Burdeos a Astorga y los hallazgos de Ibañeta parecen con- 
firmar la antigüedad del paso; allí tendrían lugar, no ya el encuentro de 
los vascos con Carlomagno (778), sino las asechanzas contra la expedición 
de Ludovico Pío (812) y la derrota de los condes francos Eblo y Az- 
nar (824)" (10). 

(9) Primera Crónica General de España. Edic. R. Menéndez Pidal. 11 pá- 
ginas 353-4. 

(10) J. M." LACAHR~. Roncesvalles. Rev. Pirineos, 1948, riúms. 9-10, págs. 357-8. 



Más discutible es el hecho, aceptado por Lacarra, de que en las in- 
mediaciones de Roncesvalles se encontraba el monasterio de San Zaca- 
rías visitado por San Eulogio en 848 y que otros eruditos han querido 
identificar con el real monasterio de Siresa en el valle del Hecho (11). 

Asimismo A. Burger ha publicado un documentado trabajo sobre el 
campo de batalla de Roncesvalles en la Canción de Rolando, que de- 
inuestra un minucioso conocimiento de la geografía del lugar. Para Bur- 
ger el autor del Cantar conocía bien dicho enclave: "Rien donc ne 
s'oppose A l'idée que Turold aurait passé par Roncevaux" (12). 

Siri embargo la ~ifirmación de Burger de que el ejército francés pasó 
el puerto de Siza, debemos ponerla eii tela de juicio, creo mejor, como 
expondré mis adelante que el ejército francés al llegar al puerto de Ciza, 
torció hacia la izquierda para dirigirse por Ibafieta a Valcarlos. 

Tampoco para Menéndez Pidal parece existir duda alguna de que 
la batalla se dirimicí efectivamente en el puerto de Roncesvalles. Y su- 
pone aún más que ahí mismo ocurrió el desastre de los condes Eblo y 
Aznar en 824, en el enfrentamiento que los historiadores árabes llaman 
del bort Xezar: "Para mí, sin embargo, la mención del bort Xezar, el 
puerto de Sicera, para Roncesvalles da autenticidad al relato" (13). 

En cuanto a la duda de Bédier de si la batalla ocurrió en Ronces- 
valles o en el puerto de Velate, Menkndez Pidal se inclina decididamente 

- 

por el primero. 
Por otra parte Meiiéiidez Pidal piensa que esta vía de penetración, 

ya era conocida antes de las peregrinaciones e intenta precisar con más 
detalle el lugar de los sucesos: "Arturo Camión opina que el combate en 
que murió Roland ocurrió en Valcarlos, y para opinar así sc funda en 
ese nombre de Valcarlos, que cree debido a una tradición primitiva con- 
servada entre los vascones. Esta opinión fundada en la onomástica es an- 
tigua en Espafia; es la expresada por el Toledano (IV, 10): "Carolus 
procedeiis per vallein quae Vallis Caroli dicitur, et planior invenitur, ne 
ascendentes impediret asperitas Pyrenaei ...". Pero el arzobispo toleda- 
no, aunque nacido en Navarra, no tenía la menor idea de lo que era Val- 
carlos" (14) 
- 

(11) J. M.a LACARRA, ib., op. cit., pág. 358, nota 9. 
E.  LAMBERT. Les routes des Pyrenés Atlantiques et leur emploi au cours des 

Ages. Rev. Pirineos. 1951, págs. 351-2. 
R. DEL ARCO. El Real Monasterio de Siresa. Capilla Real de Aragón. Bol de 

la Soc. Esp. de Excursiones. Vol XXVII, 1914, pág. 270. 
(12) A BL'RGER. Le Champ de Bataille de Roncesvaux dans la Chanson de 

Roland. Coloquios de Roncesvalles. Zaragoza, 1955, pág. 106. 
(13) R. MENÉNDEZ PIDAL. La Chanson de Roland y el neotradicionalismo. 

Madrid, 1959, pág. 105. 
114) MENÉNDEZ PIDAL. Lil Chanson, op. cit.. pág. 204. 
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Para Menéndez Pidal la verdadera calzada es la que va por las cum- 
bres y el camino de Valcarlos, no abierto hasta época relativamente mo- 
derna (15). Y emite esta consideración sobre el presunto sitio donde se pro- 
dujo la emboscada: "En este camino tan frecuentado por los peregrinos 
a Santiago desde el siglo XII y en el trozo que va de Ibañeta a Lepoeder, 
es de suponer, muy naturalmente, que ocurrió la soi-presa de la reta- 
guardia de Carlomagno. Pero hay fuertes razones para creer que tal sor- 
presa debió haber sucedido en otro ramal del camino. En el puerto de 
Lepoeder dejando al oeste el camino que va al puerto de Ibaficta, que 
no está calzado, parte hacia el Sur la verdadera calzada romana que, 
empalmando derechamente con el trozo que viene de Francia por el co- 
llado de Bentartea, va por las cumbres y por la ladera oriental del Don 
Simón, y dejando al Oeste, casi a un kilómetro, la colegiata de Ronces- 
valles, entra en el rellano y va a parar a Burguete. Este camino era ya 
infrecuentado en el siglo XII; todos los peregrinos iban por el Hospital 
y Capilla de Rotolando (Ibañeta), según el Liber sancti Jacobi" (16). Cree 
hl. Pidal que el desastre debió ocurrir no en las estribaciones del Alto- 
biscar al puerto de Ibañeta, sino en la calzada que va de la fama del Alto- 
biscar al alto y ladera oriental del Don Simón, opinión que eii este punto 
no compartimos. 

ALUSIONES EN EL CANTAR DE ROLANDO 

Recogemos aquí de forma casi exhaustiva las más importantes men- 
ciones en la "Chanson" (17), acerca de la configuración del terreno, si- 
tuación geográfica y topónimos que de alguna maiiera afectan directa- 
mente al paso de Roncesvalles o tíenen cierta relación con él:  

582 Guenes respont: «Co vos sai jo ben dire: 
Li reis serat as meillors porz de Sizer, 
Sa rereguarde avrat detrés sei mise. 

718 Carles se dort, li empereres riches 
Sunjat qui'il eret as greignurs porz de  Sizer. 

740 ((Seignurs barons)), dist li emperere Carles 
((Veez les porz et les destreiz passages: 
Kar me jugez ki ert en la rereguarde! 

(15) MENÉNDEZ PIDAL. La Chanson, op. cit., pág. 205-b. 
(16) MENÉNDEZ PIDAL. La Chanson, op. cit., págs. 211-2. 
(17) Para nuestras citas utilizamos la edic. de A. Hilka, corregida por G. 

Rohlfs: Das Aitfranzosische Rolandslied nach lder Oxforder Handschrift. Tü- 
bingen, 1953. 
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Passez les porz trestut soürement, 
Ja nlar crendrez nul hume a mun vivant. 

Halt sunt li pui et li val tenebrus 
Les roches bises, les destreiz merveilluz. 
Le jur passerent Franceis a grant dulur: 
De quinze liu(e)s en ot hom la rimur. 
Puis que il venent a la Tere Maiur, 
Virent Guascuigne, la tere lur seignur. 

As porz d'Espaigne ad lessét sun nevold; 

De iutc Espaigne aquiterai les pans, 
Des les porz d'Aspre entresqu'a Durestant. 

«.lo conduirai mun cors en Rencesvals; 
Se truis Rollant, ne lerrai que nel mat)). 

En Rencesvals irai mun cors guier 

En Rencesvals guierai ma cumpaigne. 

Eil Rencesvals a Rollant irai juindre 

En Rencesvals irai l'orgoill desfaire 

En Rencesvals irai Rollant ocire, 

En Rencesvals jo la tiendrai vermeille. 

Oliver muntet desur un pui halcur, 
Guardet sur destre parmi un val herbus, 

Oliver est desur un pui muntet, 
Or veit il ben d'Espaigne le regnet 

Cumpainz Rollanz, sunez vostre Olifan, 
Si l'orrat Carles. ki est as porz passant! 

Jo ai veüt les Sarrazins d'Espaigne: 
Cuverz en sunt li val et les muntaignes 
E li lariz et trestutes les plaignes. 

Guardez amunt (<a) devers les porz d'Aspre 

As porz dJEspaigne en est passét Rollant. 

Ne cels de France ki as porz les atendent. 

Ne Carlemagne, ki as porz les atent. 
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170'3 Si l'orrat Carles, ki est as porz passant;: 

1802 Brochent ad ait tant cuni durent li port, 

1831 Halt sunt li.pui e tenebrus e grant 
Li val parfunt e les ewes curant. 

194'3 Carles li magnes mar vos Iaissat as porz. 

2184 Rollant s'en turnet, par le camp vait tut suls, 
Cercet les vals et si cercet les munz. 

< .  6 7 2223 En Rencesvals ad un' ewe curant, 

2271 Hailt sunt li pui e mult halt (sunt) les arbres, 
Quatre perruns i ad luisant de marbre; 
Sur l'erbe verte 1i quens Rollant se pasmet. 

23üti Co sent Rollant de sun tens n'i ad plus, 
Devers Espaigne est en un pui agut, 

2398 Li emperere en Rencesvals parvient, 

2434 Guardez le champ et les vals et les munz, 

2483 En Rencesvals est tart del repairer. 

2516 (Qu)'en Rencesvals ad iaisét mort sang(1)ena 

2854 En RencesvaIs, la o fut la bataille. A o i  
En  Rencesvals en est CarIes entrez. 

:3l25 Passent cea puis et cez roches plus haltes 
(Et) cez parfunz val(ee)s, cez destreiz anguisables, 
Issent des porz et de la tere guaste, 
Devers Espaigne sunt alez en la marche. 

El examen de esta serie de menciones en la "Chansoii" podría condu- 
cirnos al siguiente resultado : 

a) El mayor número de citas guarda relación con el topónimo Ron- 
cesvalles (v. 892, 901, 912, 923, 934, 963, 985, 2225, 2398, 2483, 2516, 2854, 
285.5). 

b) TambiLii "porz" es un apelativo que con gran frecuencia apa- 
rece en los versos de la "Chanson", y al que podríanios atribuir un doble 
se~itido; genérico, de toda vía pirenaica de acceso entre España y Fran- 
cia que iiicluso refuerza el autor con el determinativo Espalia "As porz 



d7Espaigne" (M), o específico referido al mismo desfiladero o camino de 
Roncesvalles (v. 741, 824, 1070, 1152, 1043, 1703, 1802, 1949, 3127), otras 
veces se alude directamente a otros puertos: el puerto de Sizer (v. 583, 
719), del que nos ocuparemos más adelante, y el puerto de Aspre o Aspe 
(v. 869, v. 1103), topónimo controvertido, pero del que no hay que infe- 
rir, como han hecho algunos eruditos que el ejército de Carlomagno divi- 
dido eil dos cuerpos pasaría el uno por el puerto de Roncesvalles, y el 
otro por el puerto de Aspe, sino que entiendo sobre todo en el v. 1103 
"Guardez amunt (p) devers les pors d'Aspre", indica una situación, una 
forma, en aquella hora crítica, de desplegar su mirada hacia el NE. de 
los Pirineos, hacia aquella parte donde efectivamente en la lejanía debe 
situarse el puerto de Aspe. 

c) El resto son descripciones de imponentes paisajes: montes, valles, 
campos, cursos de agua, etc., etc., que convienen perfectamente a la zona 
pirenáica (v. 814, 1017, 1028, 1083, 1831, 2184, 2271, 2366, 2434, 3125), 
- 

entre ellas destaquemos por su acierto y colorido: "Halt sunt li pui et 
li val tenebrus", que con variantes aparecen eil distintos versos, y donde 
en mi opinión no hemos de ver la referencia a un puerto determinado, 
sino que es 1111 tópico que podría cuadrar a cualquier desfiladero de los 
Pirineos. 

EL PUERTO DE SICERA 

Uilo de los mayores motivos de controversia y polémica lo constituye 
este puerto de Sicera y su ubicación. 

Ya nos hemos referido anteriormente al geógrafo árabe al-Idrisi, quien 
nos facilitaba una descripción de los puertos pirenáicos entre ellos el 
"Burt Sizaru" en las inmediaciones del cual se encontraba la ciudad de 
ramplona. Este "Burt Sizaru" lo identificábamos asimismo con el desfila- 
dero de Roncesvalles. 

- 
(18) La mención de puertos en su acepción amplia para designar los pasos 

pirenáicos hacia España, fue muy usada en la E. M d i a  y la encontramos en 
buen número de escritores. Recordemos el célebre canto de Cruzada en que Mar- 
cabrú anima a los caballeros de una y otra parte de los Pirineos para que ayu- 
den a Alfonso VI1 en su lucha contra los aimoravides. La composición empieza 
((Emperaire. per mi mezeis)) y en la estrofa 2.a leemos: 

Pos lo Fills de Dieu vos s o n ~ o  
qu'el vengetz  del ling Fnrao, 
ben  vos  e n  devetz  esbaudir; 
contra'ls port faillon li boro, 
l i  plus conduich e de do, 
e ja Dieus no'ls e n  la,k jauzir! 

Cf. M. DE RIQUEII. La lírica de los trovaldores. Barcelona, 1948. pág. 60 
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Eii este sentido parece expresarse la Nota Emilianense: 

. ... .. . ..At ubi exercitiini 
portum de Sicsra transiret! In  Rozaballes 
a gentjbus sarracenorum fuit Rodlane occiso. 

Consideramos igualmente las citas que al respecto aparecen eii la 
"Chansoi-i de Roland" : 

582 Guenes respont: Co vos sai jo ben dire 
Li reis serat as meillors porz de Sizer, 
Sa rereguarde avrat detrés sei mise. 

718 Carles se dort, li empereres riches 
Sunjat qu'il eret a s  greignours porz de  Sizer. 

2939 Einz que jo vienge as maistres porz de Sizer, 
1,'anme del cors me seit oi departie! 

Aparte de lo impresionante de las montañas !as referencias de la 
"Chanson" son breves y poco explícitas, para que podamos determinar 
con exactitud el emplazamiento del puerto de Sicera. 

En el Codex Calistinus aparecen una serie de alusiones a dicho paso, 
que sin duda pueden ayudarnos a precisar su situación geográfica. 

Se trata ei-i este ejemplo de unos peregrinos, camino de Santiago y de 
uii milagro del mismo Santo : 

". . .Denique hii omnes propositum iter aggressi usque ad Gasconicain 
urbem dictam Portam Clusam incoluines veneruiit. Ibi vero unus ex illis, 
infirmitate gravatus, nullo modo ire potuit. Quem sui socii ex pacto fidei 
promisse equis et subvectione manuum cum gravi labore usque ad por- 
tiis Cisere per quindecim dies detulerunt, cum spacium vie huius ab ex- 
peditis quinque diebus ~oleat expleri. 

Tunc tandem gravati ac nimio tedio affecti, pactam fidem postponen- 
tes, infirmum deseruerunt. llle tamen qui solus fiden ei iion dederat, ho- 
pus fidei et pietatis, eum non deserens, debilitato exibuit, et in proxima 
sequenti nocte circa eum vigilias in vico sancti Michaelis ad pedem pre- 
fati montis exercuit. Mane autem facto, infirmus dixit socio suo, quod 
temptaret moi~tem ascendere, si sibi auxilium secundum vires suas vellet 
ipse sanus impeiidere. Cui ille respondit quod non esset eum usque ad 
mortem deserturus. Itaque cum ad montis fastigium simul ascendissent, 
dies clauditur, infirmi beatissima anima a seculo nequam egreditur, et 
in paradisiaca requie digne pro meritis, beato Iacol~o ducente, collocatur. 
Quod vivus videns maxime perterritus, tum loci solitudine, tum noctis 



calígine, tum presencia mortui atque horrore barbare gentis Basclorum 
impiorum, circa portus conmmorancium supra modum timuit" (19). 

Pero aquí lo que interesa'destacar y sirve para nuestro propósito de 
precisar la situación. del puerto de Cisa, es que desde la localidad de 
S. Miguel ascienden por el monte en dirección del mencionado puerto. 

Consideremos ahora en este mismo códice, en donde trata de la His- 
toria de Turpín, otras alusiones al puerto o puertos de Cisa, y sobre todo 
examinemos con especial atención la descripción que hace de la batalla 
cle Roncesvalles. 

Tunc Aigolaiiclus transmeavit portus Cisereos et venit usque Pampi- 
loniam, et mandavit Karolo quod ibi expectaret eum causa bellandi" 
(pág. 311). 

"CAPITULIJM XXI 

.............................. 
Tunc Karolus, credens verbis Ganaloni, clisposuit transire portus Ci- 

sereos et redire ad Galliam. Inde accepto consilio a Ganalono Karolus 
precepit carissimis suis, Rotolando nepoti suo, Cenomannensi et Blaviensi 
comiti, et Olivero Gehennensi comiti, ut cum maioribus pugnatoribus et 
viginti Christianorum milibus ultimam custodiam in Runciavalle face- 
rent, donec ipse Karoius cum aliis exercitibus portus Cisereos transiret. 

............................... 
Tunc Rotolandus tanto bello fatigatus nece Christianorum et tanto- - 

runi heroum dolens, Sarracenomm ictibus magnis et percussionibus sibi 
acceptis anxius, usque ad pedem portuum Cisere per nemora solus perve- 
nit, et ibi sub arbore quadam iuxta petronum marmoreum qui ibi erige- 
batur in prato obtimo super Runciavallem ab equo descendit. Habebat 
ipse adhuc quandam spatam suam secum accione pulcherrimam, acumine 
fortissimam, fortitudine inflexibilem, nimia claritate resplendentem, no- 

....................................... mine Durenda 

Tunc tanta virtute tantaque fortitudine tubam suam ebunleam sonuit, 
quod veiito oris eiiis tuba illa per mediurn scissa, et vene colli eius et 
iiervi rupti fuisse feruntur. Cuius vox tunc usque ad Karoli aures, qui erat 

(19) L.iber Sancti Jacobi. Codex Calistiniis. Op cit., Codex Calistinus 11, 
págs. 265. 



'7.1 Luis Rubio Cnrcicc 

hospitatus cum propio exercitu in valle Karoli, loco scilicet qui distabat a 
Rotolaiido octo miliariis versus Gasconiam, angelico t-iuctu pervenit" (20). 

De ahí puede ya deducirse no sólo la situación del puerto sino tam- 
bién la disposición, parecida a la "Chanson", del ejército de Carlomagno 
en la batalla de Roncesvalles. Debemos aclarar sin embargo que enten- 
demos que el ejército de Carlomagno no traspasó propiamente el puerto 
de Cisa, de tanta altura y dificultad, sino que desde su pie se desvió 
al valle de Carlos, donde acampaba cuando se produjo el desastre en la 
retaguardia. 

Pero por otras citas del Codex Calistinus, en el libro IV de Santiago, 
fácilmente puede colegirse que el puerto de Cisa coristituía la denomina- 
ción usual para indicar el paso de Roncesvalles, empleado en este sentido 
genérico; en este caso sería cierto que lo había pasado la hueste de 
Carlomagno. 

"CAPITULUM 1. De uiis sancti lacobi. 

. . .Illa per sanctam Fidem et alia que per sanctum Leonardum et alia 
que per sanctum Martinum tendit ad Hostauallam coadunantur, et tran- 
sito portu Cisere ad Pontem Regine sociantur vie que portus Asperi 
transit .. . " 

"CAPITULUM 11. De dietis itineris Sancti lacobi. 

... A portibus uero Cisereis usque ad sanctum Iacobum tredecim diete 
habentur. Prima est a uilla sancti Michaelis que est in pede portuum Ci- 
sere, uersus scilicet Gasconiam, usque ad Biscaretum, et ipsa est parua. .." 

"CAPITULUM 111. De nominibus uillarun~ itineris Sancti lacobi. 

... A portibus uero Cisereis in beati Iacobi ytinere usque ad eius Ga- 
llecianam hec uille maiores habentur. Primitus in pede eiusdem montis 
Ciserei uersus scilicet Gasconiam est uilla Sancti Michaelis; deinde tran- 
sito cacumine eiusdem montis repperitur hospitale Rotolandi; deinde 
iiilla Runciauallis. Deinde repperitur Biscarellus ...". 

(20) Cf. Liber Sancti Jacobi. Codex Calistinus, op. cit. Historia Turpini, pá- 
gina 328 y sgtes. 



"CAPITUI.UM VII. Dt? nolninibus terrarun~ et qdi tat ibus gencium que in 
ytinere Sancti íucobi habentur. 

. . .Per tramitem uero portuum Cysere post Turoilicam inuenitur abi- 
lis et obtima et omni felicitate plena tellus Pictavorum.. . 

Inde circa p0rtu.s Cisereos habetur tellus Basclorum, habens urbem 
Buionam iil inaritima uersus septentrionem. Hec terra lingua barbara ha- 
l~etur  ; nemerosa, montuosa, pane et uino omnibusque corporalibus ali- 
nlentis desolata, excepto quia malis et sicera et lacte est consolata. In  
hac terra mali portageri habentur, scilicet circa portus Cisereos uilla que 
dicitur Hostaualla, et uilla sancti Iohannis e t  sancti Michaelis pedis por- 
tuum Cisere, qui penitus dampnantur ... .... . . .. . .. . .... ... . . .... . . . . . .. .... . . . ... ... 

111 terra etiain Basclorum via sancti Iacobi est excellei~tissimus mons 
c!iiod clicitiir portus Cisere, aut yuia porta Yspanie ibi habetur, aut quia 
1:cr illuni nioiltem res necesaria cle alia terra ad aliam ixansportantur. 
Cuiiis :iscciisus octo miliariis, et clescensus similiter octo habetur. Subli- 
initas iiainquc eius tanta est quod uisa est usque ad celum tailgere. Cuiiis 
ascensori visiim est propia manii celum posse palpitari. De cuius fastigio 
potest videri mare Bi-ittanicum et  occidentale e t  hora etiam trium regionum, 
scilicet Castelle et iiragoili et Gallic. Iii sumnlitate vero eiusdem montis 
c,st lociis, cluotl clicitur criix Karoli, qiiia super illum securi1)us et dolabris 
ot lo.;soi-is ccterisquc inanul~riis Karolus ciiin suis exercitibus in Yspaniam 
pcrgcris olim trai1sitt:m fecit, sigiluinque dominice crucis prius iil eo eleva- 
vit et tandem flexis genibus versus Galleciam Deo e t  sancto Iacobo precem 
fiidit. Quapropter peregrii~i geilua sua ibi ciirv~~ntes versiis saiicti Iacobi 
e\: more orai~t, et siilgiili singula vexilla dominice ciucis infigunt. Millc 
etiam cruces ibi possuiit inveniri. Unde primus locus orationis sancti Iacobi 
i l ~ i  liabetiir. Iii eodern monte, antequam Christiailitas in horis Yspanicis acl 
pleiiiiin aiigmeiitarctiir, Navarri impii ct Bascli peregrinos ad sanctum Ia- 
col)iiin pergciitcs non solum clepredari verum etiam ut asinos equitare et 
pe;.inierc solebant. Iuxta vei-o montem illum, versus scilicet scpteiitrioilem, 
est vallis que dicitur Vallis Karoli, in qua hospitatus fuit iclem Karolus cuin 
siiis exercitibus quando pugnatores Runciavalle occisi fuere. Postquam 
ctiaii~ multi peregriili acl saiictum Iacobiim tendentes transeunt, iiolentes 
montes ascendere. Postea ver0 in descensione eiusdem montis invenitur 
hospitalc ct ecclesia iii cjua est petronus cliiem Rotolandus heros poten- 
tissimiis spata sua a siimmo iisque deorsum per inedium trino ictu scidit. 
Deiilcle invenitur Runciavallis, locus scilicet quo bellum magnum olim fuit 
factiim in cluo rex hiarsirius et Rotolandus et Oliverus et alli pugnatores 
CXL mi1il)iis Christiailorum simul et Sarracenorum occisi fuere. 
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Post liaiic valleiii iilveritur tellus Navarroruin que felix paiic et viiio, 
lacte c t  pecoril)us llal~etur" (21). 

En el toino 111 de la coilocitla obra "Peregriilacioilci n Santiago", se 
l~ublicail entre otros docuii-ieiitos el Itinerarium 1-Iispaiiicum (le Jer6iiinlo 
Muenzer. De este Itinerario extraemos la parte que ilos afecta, refereiile 
al 11aso (le Roilcesvalles, y entiendo, tle que su lectura puedc iilteil~rc- 
tarse, que el peregrino una vez llegado a lo alto de Roilcesvalles regresa 
a Francia no por la parte más escabrosa, por el puerto (le Ciscra, siiio 
dcscieilclc por el camino de la izquierda hacia Valcarlos. 

"Nonas Februarii post prandium Pampalonam exeuntes ad 3 leucas per 
convallem satis fecundam vino e t  frumento tandem ir1 altissimum montem 
Runcivallein venimus. Ubi iilvenimus monastcririm canoiiicorum, cui 
adiunctiis hospitale. ubi peregriilis viiluin, paiiis, liospicium ct alia lar- 
giuntur Ibi vidimus in ecclesia inter ceteras reliquias cornu Rolandi ibi 
mortui, et extra moilasterium capellam uilain magnani, iii cyua multa milia 
christianorum a Sarracenis iilterfectoruin tempore Karoli, ut iil historia 
Sancti Jacobi lacius e t  diffusius scripsi, quomotlo Christiani incaiiti iii stric- 
to loco preter spem a Sarracenis ante et retro aggressi trucitlati suilt. 130- 
rribile est videre. E t  in illo monte Yberus fontes suos liabet. Desceiitleiltes 
autenl ad aquilonem per horribilem et  silvosam vallen1 taildem atl portus 
vallis venimus ad castellum Sailcti Johannis dictum. E t  ibi iiicipit Cwas- 
coiliam" (22). 

Lacarra, en su estudio de las Peregrinacioiles a Santiago, cita tainl~iéii 
al cronista inglés Roger de  Hoveden, quien refiere que en 1177 Ricartlo 
Corazón de Leóii ocupó las ciudades de Dau y Bayoila, e hizo avai-izal sus 
ejércitos hasta los puertos de  Cisa, llamados entoiices puerta (le España. 
y sitió y demolió el castillo de S. Pedro en la sul~itla (.le1 piierto, obligai-itlo 
a coi-iservar la paz con los peregrinos y con ellos mismos (2.3). 

DAmaso Alonso, comentaildo el emplazamiento del puerto tle Cisera, 
nos dice: "Los críticos moderilos no están siempre de acuertlo acerca d e  la 
situación exacta del puerto tle Cisa. Bédier lo identificaba con el Beii- 
tarte. Hoy, lo mismo Benedetto que nuestro Lacarra (excelente conocedor 
no sólo del tema histhrico, sino de la región geográfica), dicen, decidida- 
mente, que el puerto de Cisa es el que estií al pie del macizo tle Orzanzu- 
rieta, entre éste y el tle Alt;ll)iscar. 

(21) 1,iber Sancti Jacobi. Codex Calistinus, op. cit., IV, pág. 349 y sgtes. 
(22) J. M.8 LACARRA, L. V~ZQUEZ DE PARGA, J. URÍA. l'eregrinaciones a San- 

tiago d e  Compostela, tom. 111. I t ine ra r iw Hispanicum Hyeronymi Monetarii, 
pág. 138. 

(23) J. M.= LACARRA. Peregrinaciones a Santiago, op. cit., tom. 11, pág. 69. 



Yo creo clue (111 la "Cliaiisoii de Rolaiid" los "porz de Sizer" cs iiiia 
c\presiicíii que o desigiia vagainciite todo el camino de [baíicta a San Jiiaii 
(le P:e tle Piierto, o si no, por lo ineiios, coiijuntaineiite, los pasos priiici- 
pale\: c1 iiieiicioiiatlo puerto (llamado Lcreder) y el de Bcnarte. El autor 
eiiteiitlía, siii clutla, por "porz (le Sizer" una e~teii~icín de caniiiio con tli- 
\ crsa\ ¿iltiira\" (24). 

iliiiiclue la idea (le Dáinaso Aloiiso e:, inuy lhgica, yo lile iiicliiio sin em- 
bargo, como Lacarra, por adscribirlo al paso entre el Altobiscar y Orzanza- 
iiieta, que por otra parte está i n h ~  pr6\iino a Roiicesvalles cliic el tlc Beii- 

~ - 

talte, y creo ciiie (la iiilís sentido a las desci-ipciones (le la "Chaii~oii". 
Eii forma parecicla se manifiesta taiilbiéii R3eiiCiiclez Pidal: "Auiiclue la 

calzatla atraviesa va.rio:i collatlos (Beiitartea, Lepoetler, l'l~aíieta), el plural 
usatlo en ese Lil~ci Sancti Jacolii inclica uno solo de estos pasos, que es 
o1 lxinto inhs alto tlcl caniiiio, tloiitle, segíiii la Guía tIc Peregrinos incliiida 
en esc Cótlicc Calistiiio, parece que se toca el cielo con las inanos, y donde 
tlesde el fastigio tlel ino~ite se alcanzaii a ver las tierras de Arnghii, Francia 
y Castilla, hasta el mar Hritáiiico. Esta fantasía no puetle imagiiiarse eii 
iiiiiguiia altura prcísima a Beiitartea o a .[baiicta, niieiitras cluc conviene al 
coll¿-itlo de Lepoetler (14330-14.50 m.)" (25). 

Si es cierto que conipartimos la opinión (lp qiie el paso de Cisa corres- 
l;ontlc coii cl (le Leiioetler entre los niacizos de Alto1)iscar y Orzanzurieta, 
creo siii ciul)argo que eii el autor (le la "Chaiisoii" y eii la propia Historia 
tlc Turpíii, 1ia existido cierta coiifusicíii entre este paso y el de Ilmieta. 

Esto facilitaría, a mi entender, uiia csplicacicíii lógica de los itiiierarios 
scguitlos 1x)r la hueste (le Carloinagiio y Holaiido, tal corno parece tles- 
preiider~e (le crónicas y testos literarios. 

El cjbrcito tlc Carloniagi-io a\~anza por cl caniiiio (le Roiiccsvalles en 
tlireccicín a Fi.aiicia y peiietra eii el puerto tlc Il~aíieta (coiifuiitlitlo con el 
de Cisa), eiitoncc:; a Carloiiiagiio se lc ofrecen c i o v  posil)ilidatlcs, de acuer- 
clo con los dos caminos que acjní coiifliiíaii; o seguir por el camiiio inás 
corto pero iiilis difícil y escabroso para u11 gran ejército, el de los puertos 
tle Cisa (Lepoetler) y Bentartea, o tomar :i niano izcliiiertla la senda que 
tlesceritlía hacia cl valle, llamada Valcarlos o Valle de Cisa, sin diida mu- 
cho más flicil y accesible. Esto probablemente fue lo que hizo, el sendero 
era mis largo pero nx'is ccímotlo y viable para transitar por 61 un gran ejér- 
cito. Acaiiiparía pues ahajo eii el valle, mientras arriba en las alturas era 
sorpreiiditla la retagiii-irtlia y se desarrolla1)a la l~atalla (le Roiicesvalles. 

A sil vez el itinerario de Rolaiido potlría ser este. Rolando cae coii sus 
boinbres eii la artera asechanza de Roiicesvalles; tras iin valeroso combate, 

(21) DAMASO ALONSO. T,a primitiva épica francesa, op. cit., pág. 37 
(25) MENÉNDEZ PIDAL. La Chanson de Roland, op. cit.., pág. 214. 
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pierde la mayor p¿irkc tle su gente, y 61 iliisino lieritlo ascientle iiiontaiia 
arril~a, conio iiatural medida defensiva y en la esperanza (le alcanzar el 
grueso tlcl ejbrcito que iba a propoi;cionarle refuerzos y veiigar la afrenta. 
Llegaría al puerto de Il~aiieta no alcjaclo (le Roilccsvalles y de allí al coil- 
ti-ario tle Carloinagiio y su liueste, enfilaría el camino de la derecha eii di- 
reccitiii al puerto de Cisa (Lepoeclcr), 11 cuyo puerto llegaría e~liausto y 
tlestlc esta altiira iimpresioilarite, qiie tloniina uiia gran parte (le la ver- 
tieiite pireiiáica sonaría el cucriio y sin ii-iás fuerzris ya, expiraría. 

Esta es a mi juicio una (le las explicaciones iiiás lógicas, entre las su- 
pi~estas coiitradicciones, que se observa11 eii la Chansoii y ei-i la Crcínica 
de Turpin. Tainpoco sería uii desl~rop(ísito, coiisitlerar que rc~iliiieiltc el 
l~uer to  clue alcanzí) Rola~iclo, fue propiamente el de  Ibaiieta (confun(lic1o 
también como lieinos tlicho coii el Ciza) y qiic allí inismo daría fin a 
sus tlías. 

OPINIONES DIVERGENTES 

Si dejarnos a l~ar te  Fawticr. tluieii supoiiía clue la tlcrrota (le Rolaii(1o 
tlebicí l~rocliiciri.:e en el puerto de Velate, y omitimos tambi6i-i a Béclier, ya 
c,omciitatlo, tcuc t1utlal)a a su vez eiitre Velnte y Roricesvalles. queremos 
alutlir a otros trabajos más moderi-ios, que susteiitaii el criterio tle que  el 
desastre de Rolaiitlo, no siicedi0 efectivaineiite eii Roi-icesvalles. 

El primero (le ellos lo coiistituyc uii ii-iteresaiite artículo del profesor 
Antonio Ul~ieto sobre: La derrota (le Carlomagno y la "Chansoii de Ro- 
lalid.'. Articiilo que comeiitamos a coiitiiiiiacióii y ciiyos argumciitos priri- 
cil~ales, seiitiinos iio compartir. 

Para Ubieto la priinera noticia precisa de la rota franca eii nonc.es- 
\.allc<. se (lel~e a la Nota Emiliaiieiisc: 

"Ll testo emilianense precisa que fue en el "portiim <le Siccra" prcci- 
sameiite "i11 Rozal,alles", tloi-icle muri0 RoltlAii. Despiiés, la iiifluencia tle 
la &pica irh desplazaiido paulatinarneiite el priiner topónimo, que pasari 
a eupwswsc eii plural ("porz (le Sizer"). para pertliirar sólo el tle Ronccs- 
\ralles" (26). 

En un segundo estadio, Ubieto reflexiona acerca de  .la exacta ubicación 
(le cstc. piierto de Sicera. Para ello busca su apoyo eii el geógrafo ára l~e  
Idrisí, antes inei-icioiiatlo. La cita (le Idrisí, de que el Burt Sizaru atraviesa 
trciiit:~ y ciiico millas de  monte, l~asta, según Ubieto, para tlesautorizar ii 

toclos los conici-itaristas anteriores qiie han creítlo y seguimos creyendo que 
c.ste Rurt Sizaru hay cjue itlei-itificarlo grosso modo con Roncesvalles. Ma- 
ii:ficsta al respecto Uhieto: 

(26) A.  UBIETO. La derrota de Carlomagno y la ((Charison (le Rcland)). Rcv. 
Hispania. Madrid, tom. XXIII, pág. 3. 



"Pcro cl heclio tle que, scgíiii Itlrisí, el 1)lr1.t Siz(1.i.u atraviese trciiita jJ 

cinco millas (le monte iilvalitla tal equivalencia, pues como la milla musul- 
Inaiia oscila en toriio a los 1.480 inetros, el ~neilcioilatlo puerto correría 
uilo:; ciiicuei.ita kil(ímeti.os entre moiltañas. El  pucrto (le Roilcesvalles no 
alcaiiza tal loiigtud, pues entre Valcarlos y Roncesvallcs sólo hay clieciocho 
kiló1neti.o~ (le carretera. Y cualquier otro puerto iiavarro es inferior eii loii- 
gitu(1 a la cifra tlad;.~ por Idrisí. 

El único piierto pirciilíico que discurre 11110s cincuenta kilómetros eii- 
tre montañas es el que uiie Hecho (e11 el \ralle del Aragcí~i Bul)ortláil, pro- 
vincia (le 1-Iuesca) coii Lesciiii (Basses Pyreilées). a través del Puerto dei 
Palo. I,a i(1eiltificacicín del camino clcl 1)urt Sizaru con el clue uiie a Ilecho 
! r  Lcscuii la coiifirma la topoiiimia: el último ilúcleo de pol~lacicín espaiiol 
en ese cainiiio sc (lenomina Siresa, donde existe un monasterio que ya era 
famoso eil cl siglo IX. El burt Sizarii o portum de Sicera no  es otro que el 
puerto de Siresa" (27). 

Creo que eii este piírrafo comete Ubieto ciertos errores [le iilterprcta- 
cihii. Eii priinci. Iiigar. la meiicióii de  Valcarlos a Roiicesvalles es unilatc- 
ral, porciue coino bien salle Ul~ieto existía11 dos camiilos para alcanzar la 
llarte fraiicesa. Uno que se (lesiial>a por el valle de  Carlos y cl otro qiie 
:itra\~csal>n los puertos Il~alieta, Lcpo<:tler, Beiltnrtca, etc. Si contamos ,I 

lx~rtir clc Burguete (loiltlc el cainiiio se aproxima a 1.000 m. de altiira 
hasta S. Juan de  Pie (le Puerto, soil más o menos 30 kms. por terreno 
inoiitalioso, con lo clue se acercaría a la cii'fii formiila(1a por Itlrisí, al que 
taiii!>oco dclwmos tomar en sentido literal exacto, siilo tlc inanera apro- 
siinatla. 

Pero tninl>iéii potlríamos ccii:;ui.ar a Ul~ieto (le fragmentar el pensa- 
iniento vertla(1ero (le Itlrisi, porque omite otro 1xírrafo (le1 gecígrafo árabe 
(lile acoinpaka a su referencia al puerto [le Sizer: "Juiito a cada uno de  
estos puertos Iiay eii ambas vertientes ciu<la(les importantes, como la de 
Pamplona cerca del Burt Sizai-u y Jaca, a la iniiiediacicín del d e  su 110111- 
Ijre", hecho que coi1 anterioridad, ya hemos puesto suficienteinente dc 
relieve. 

Cree asimismo IJbieto que la "Chansoii" asocia los puertos tle Sizer 
(Siresa) y Aspre (Aspe), con el lugar de  la derrota de  Carlomagno, aun 
cuando eii oti-as estrofas sitúe la acci0i-i en Roncesvalles. 

En el verso en (lile apoya su versióii de Aspi-e: 

1103 Guardez amunt devers les porz dlAspre 

eii mi opiilió~i, aquí el poeta trata solamente de  contemplar -como ya 
hemos ol>servaclo- la parte NE. tiel Pirineo. 

(27) A. UBIETO. La derrota de Carlomagno, op. cit., pág. '7. 
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Basatlo cii el aiitcrior razoiianiieiito, la tesis (le Ubieto se circiiiiscril)ir:i 
t.11 la tleinostraci6ii tle (lile la célebre 1)atalla ocurri6 prccisnmei~te en el 
vullc tle Hcciio. 

Ul~ieto 1)iisca el al~oyo  par;^ SUS ~ ~ r e ~ u i i c i o i i e ~  en las niismas descrip- 
cioiies del Cantar de Rolaiitlo: 

Y14 Hait sunt li pui e li val tenebrus 
Les roches bises. les destreiz merveillus. 

Cescril)cioiies (lile eii opiiii(íii (le Ul~ieto coiivieneii al paso (le Hecho. 
1Icioi tliría y o  so11 LGpicos, que coi1 un poco de iinagiiiacicíii puetleii apli- 
carse a todos los puertos pireiiáicos o a c.iialquicr cordillera (28). 

Y para (lar iilás I'uc:rza a su teoría afii-ina Ubieto que los textos aiiti- 
guos no precisan con esactitutl, tloii(1e el ejército fi-aiic:o sufricí la conocida 
dei.rota: "Los Allril~s r~>nlcs. cii sil seguiicla rcdacci6ii (escrita hacia el aíio 
803) scfialaii que Carloinagno recibií) rehenes en Zaragoza, regres6 a Pain- 
plona, y tleteriniilaclo a volvcr a Francia, se iiiteriií) ei.1 el paso de los Piri- 
iieos. 1I;il)ieiido los vaycoiies prcparatlo uila emboscada en la cima tlc ellos, 
::tacaron la retaguardia, poniendo en gran desorden todo el ejército" (29). 

No ineiicioiia desde luego ~i Roiiccsvalles, pero era i-iaturril cliic de Pain- 
ljlolia y l1;w:i regresar a Fraiicia tomara el camino más corto, el paso (le 
Roilccsvalles, y no potlemos suponer que desde dic11;i ciutlad se cilcami- 
liara al valle tle IIecho, a centenares tle kilcímetros, 1101-deail(lo los Piri- 
iicos y ~ o r  cailiiiios ásperos y difíciles. 

Por último y coino colofón a sus iiivestigacioilcs, supone Ul~ieto que 
en I r i  "Chaiison" se uiiific-an clos tipos de composicicín:, uno cliie se centra- 
ría en las esbofns alusivas ii ''p0i.z Sizer" y "porz d'Aspre", clue cstaria 
rela< i:.iiado con una iiarracicín paralela a las fuentes liistóricas caroliiigias; 
oti-:) en las cstrofns que citan a "Rcncesvals" con iiiia serie (le notas fabii- 
losas íiitiinameilte unidas a lo inusulmáii, con episotlios fantásticos e inve- 
rosímiles. "Con ello surge uila estructura de la Chanson de Roland, que ha 
(le reslx)i-icler a tlos partes superpuestas v eiitreinezt.ladas. Pero (los partes 
c!ue lian tle res~ioii(ler también a distinta cronología" (SO). 

No estamos de acuerdo con estas últimas coiisecuencias clue ex-trtic 
Ul~ieto de sus icleas, como tampoco aceptamos ya antes los principios en 
c,ue ellas se originan. 

(28) A. UBIETO. 1.a derrota de Carlomagno, op. cit.. pág. 135. 
(29) A.  UBIETO La derrota de Carlomagno, op. cit., pág. 21. 
(30) Precisamente Lacarra se hace eco de estos versos para iniciar su artículo 

sobre Roncesvalles. 
LAC~RI:A. Roi~cesvalles, op. cit., pág. 353. 



Otni opiiiióii dis<:rcpailte, eii cuanto al emplazi~mierito d e  la batalla, 
la constituye la de la coiiocidu romaiiista Rita Lejeuiie, y que fue ea- 
piiesta cii los coloquios tle Roiicesvalles, celebrados en Pamplona cii agosto 
tlc 19.75 (31). 

Rita Lcjciiiie atlopta por así clecirlo la postura mlís extremista, iiiteiltarlí 
situar cl escenario, nada ineiios que en el paso tle Pertus. La posicicíii de 
Rita 1,ejeiiiic es tlescle luego la mlís atrevitla, pero tambiéii la miís ilógica. 

Piira sus proptisitos efectíia Rita Lejeune iiii atento exanieii de las fueii- 
[es y se fija cii prinier lugar eii los Aiiales tle Einhartl y eii el párrafo tlontle 
(lespués t!ct tl(:struir I'aniploiia tlice: "stutueils regrerli Pyi.iilei saltum iiigre- 
ssus est". Llama la atencióii de  Rita Lejeuiie este giro, "statuens regredi", 
1:iies siipoiic iio sin razón cl11e tras Zaragoza, el emperador iba ya 'camino 
(11, rcgreso. 

Este giro sin crnl~argo puede tener una seiicilla explicación estilística, 
por la cliic el escriba, tras la tlestruccitiil tle Pamplona, reafirma la voluntad 
tle regreso tle Carloinagiio, o también en uiia explicacióii histórica, que 
nos proporcioiian otras fuentes, de  que en estos acoiitecimientos fue sor- 
preiidi(1o por el leva-iitamieiito de los sajoiies, con lo que implicaiía su re- 
greso precipitado. 

En cuanto a la segunda frase, que también atrae su atención, "saltus 
Pyreiiac>i", qiie eiicueiiira eii los aiiales meiicionados <le Einliard y asi- 
iiiisino eii el poeta sajóii: "Cumque Pyrenaei regressu5 ad intima saltus", se 
trata iiclui para Rita Lejeuile de una alusihii iricleterminatla, clue puetle iii- 
(licar uii tlesfiladero cualc~iiiera de los Pirineos, sin precisar cuál, o se 
trata (le1 "tlesfilatlei-o (le los l'iriiieos"; pero, ~ ( ~ u é  desfiladero? (32). 

A partir (le estas coiisideracioiles enumera Hita Lejeune varios autores 
cllisicos cii apoyo de su tesis, a los que aiíntlirá tainbiéil Orosio y el AilO- 
i~iino de HLíveiia, para :il)ocar a la siguiente conclusióii: 

"011 peut <loiic coiiclure, apres les exeinples cyui préckde~it, que Snltzis 
l'!yi.eiztrclr.~ oii Snl ius  Py.enuei fiit un topoilyme, et  un toponyme longtemps 
attesté c.hez les auteurs clasiques, pour d6signer les Pyréiiées Orientales" 
(:3:3). Y aiiii eil el caso del geOgrafo, coilociclo por el Anónimo tle Rávena 
cl saltiis Pyrei~aeiis veiitlria a ser sinónjmo del paso de  Pertus. 

Las concliisioiies me parecen hasta cierto punto precipitadas, habría 
(1"' contar con miís testimoiiios y textos, auiityue es jiicliidable que e11 época 
romaiia, sol& todo cii los primeros tiempos de la coriquista y coloniza- 

(31) RITA LEJEUNE. Localisation de la defaite de Charlemagne aux Pyrenées 
en 778 d'apres les chroniqueurs carolinguiens. Coloquios de Roncesvalles. Zara- 
goza, 1956, págs. 73-103. 

(32) RITA LEJEUNE. Localisation, op. cit., pág. 74-5. 
(33) RITA LEJEUNE. Localisation, op. cit., pág. 79. 
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ci0n de la Peilíilsula, el paso tle Pertus, era el ii-iás conocido y accesi1,lc 
de los Pirineos. 

Pero en todo caso utilizar estas acotaciones para tleducir que igual- 
ineiite los escritores caroliilgios eniplearon el saltus Pvreiiaei coi1 el misino 
sentido y valor, me parece fuera de toda coiisideracihn. 

El1 el propio César debemos notar que junto al liso tle "saltus l'yre- 
iiaeus" en singular, presenta también un uso en plural. A este propósito 
coinenta Rita Lejeuile: "11 s'agit ici tlc plusieurs saltus avec le seils plu:; 
précis de "défilés", "cols" (en I'occurrence ceux tle la Perche ct (!e Piiig- 
cerda)" (34;. 

También los trovadores, coino ya hemos visto, iitilizaroil estii (le ,ig- 
nación genérica de "portz" ; recuérdese el verso de hlarcabrú : "coiltra '1s 
portz fnillon li baro" y creo que afecta a los puertos pirenáicos en general. 

En cuanto a la descripcicíii de Eginard: "Nain ciim agmiilc longo, ut 
loci et angustiarum situs permittebat, porrectus iret exercitus, MTasconcs iii 
sumini inontis vertice positis iilsidiis-est enim locus ex opacitate silvarun-i, 
cluariim ibi maxima est copia, insidiis poneildis oportunus-extremam im- 
pedimeiltorum partem et eos yui, novissimi agminis iilcedentes subsidio, 
praecedentes tuebailtur desuper inciirsailtes iil sul~jectam \.allem dei- 
ciuilt.. ." 

Suponer que este pasaje se ajusta al paso de Pertus, como entiende Rita 
Lejeune, y no al paso de Ciza o Roncesvalles, según pcilsamos la mayoría, 
es desorbitar la cuesticín. Se trata en defiilitiva de uil tcípico, que, como hc- 
mos dicho, más o menos podría conveilir a cualcluier desfiladero pireiláico. 

Pero examinemos las fuentes, (loildc se recoge la mencicín del desastre 
del ejército franco, a las que tanto valor quiere conceder Rita Lejeuile, para 
apoyar sus argumentos. Nos basamos en la publicaciói-i exl-iilustiva de di- 
chas fuentes, realizada por Meiléndez Pitlal, a cluieii seguinios eil la cla- 
sificacióil. 

ler. Grupo 

1 )  Anales Metenses priores, hasta el año 805. 

". . .coniunserunt auntem se utcrque exercitus ad Cesaraugustam muili- 
tissimam urbem; in qua expetlitiorie obsidibus receptis ab Abinolarbi ct 

(34) RITA LEJEUNE. Localisation, op. cit., pág. 77 nota. 
Asimismo el tránsito de Aníbal por los Pirineos, descrito por Tito Livio (XXI, 

23): aper Pgrenaeum saltum)), supone Schulten, que debió realizarse por el Col 
de Perche, aunque Rita Lejeune se opone a esta versión, que no conviene a 
su tesis. 

KITA LEJEUNE. hcalisation op. cit., págs. 77-8. 



Al>otiluro, l'aiilpiloiia firinissinia civitate capta atque destructii. Hispanis 
Wasconi1)us et Nabarris subjugatis, victor in patriam reversus est ...". 

1 ) )  Annlcs hletcrises posteriores hasta 90:3. 

" .  . .Ol)sidioiies itatlue cincta Ceraraugusta civitate, territi Sarraceiii, ob- 
iitles tledcruiit, cuin iiinlenso poiitlere iiuri. Post haec eiectis Sarraceilis 
vtiain tlc I'aiiipiloila, inuilistlue eiusdem civitatis dirutis, 1-Iispailis Wasco- 
iiil)iis ct Sil\-arris subiugatis, iii Frailcinm revertitur.. ." 

c.1 La CrCiiica tlrl al~atl Rcgiiion, 906, tlice lo misnio. 

Eii cita\ Crónicas, como podrá observarse, no, se rnencioiia el desastre 
tle Koncesvalles. 

2." Grupo. 

a )  Aiiales Regios liastu 801. 

". . .ibi o1)sitles receptos de Ibiiialarabi ct tle Al~utiiuro et tle inultis Sa- 
rr,lct.siis, Piiinl~ilona clistructa, IIispani Wascoiics sul~jugatos, etiam et Na- 
llarros revcrsus est iii paitibus Franciae.. ." 

1 ) )  Aiialcs regios hasta 829. 

" . . . Ponipeloi-iem revertitur. Cuius muros iie rebellare posset, acl soluin 
iisclile tlesti-uxit, ac regredi statuens, Pyriilei saltuin ingressus esi. In cuius 
siimmitate Wascoiies iilsidiis collocatis, extremum agmen adorti, totum 
exercitum magno tumultu perturbailt.. .". 

c. )  E;iiih:ii.tlo-Vita Karoli hlagni imperatoris 

". . .IIispuiiiain cluain maximo poterat 1)elli apparatu iidgreditur; saltu- 
que Pyrinei superato, omnibus quae adierat oppidis atque castellis in dedi- 
lioiieni acceptis, salvo ct iilcolomi esercitu revertitur, praeter quotl iil ipso 
Pyrinei jugo liasconiam perfidiam parumper in redeundo contigit experiri" 

tl) Poeta Saxo. 

". . .Qui cum prinaa Pyrenei iuga iam superasset, 
Ad Pon~))elonem, qz~od fertz~r noliile castrum 
Esse Xactir.r~»rurn ceniens id coepa,rat mmis; 
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Ac Pompelonem rediens, deiecerut eius 
Ad tewam muros, fieret ne forte rebellis 
C t~~i lque  Pyrenei reg1.esszl.s ~ld  intiii~a .sultus, 
Milite culiz lasso calles trescenderet artos, 
ltzsidias eiiw sununo sub ~ert ice  ~notltis 
Tendere Wascones ami, nova praelia temptant. 

e) Astronomus, Vita Hludowici imperatoris. 

". ..Qui mons cum altitudine coelum pene cotingat, asperitate cautium 
horreat opacitate silvarum tenebrescat, angustia viae ve1 potius remitae 
comeatum noil modo tanto exercitui, sed paucis admodum pene interclu- 
dat, Christo tamen favente, prospero emensus est itinere ... 

Duni enim cluae agi potueruilt iii Hispailia peracta esseilt, et prospero 
itiilere retlituin esset, iilfortuiiio ol~viante cvtreini cjuitlam iil eotlem inoilte 
regii caesi suilt agininis. Quorum, cluia vulgata sunt, iloiniila tlicerc su- 
1)ersecli". 

3er. Grupo. 

En él se incluirían los Anales Laureshamenses 803; los Anales Lauri- 
ssenses miiiores, hasta el aílo 817; los Aiiiiales Petaviai~i hasta el año 799; 
el Chroiiicon Moissiacense, hasta el año 818; y los Anales Aiiiaiicilses o 
Rivipullenses, hasta el afio 640. De ellos iiirigui1o tla iioticia alguna tlel 
triíiisito del Pirineo (3.5). 

Del estuclio de los textos se infiere el empleo tlc tlistiiitas tlciiomiilacio- 
iles para los clesfilacleros pireiiiíicos: 

a) saltus Pirinaei (Anales Regios 829); saltu Pirinei (Egiiihard); Pyreilei.. . 
ad intima saltus (Saxo). 

11) iii ips) Pyriiiei jugo (Eginharcl); Piriilei iuga (Saxoj. 

e) iii eodem monte (Astronomus). 

Lii fuentes histOricas emplean pues tres apelativos: saltus (sg. y pl.), 
juguin (sg. y pl.) y mons, a veces indistintamente por el mismo autor. 

Las coriclusiones de Rita Lejeuiie me parecen pues, totalmeiite infun- 
daclas y precipitadas por los motivos que ahora resumo: 

(35) MENÉNDEZ PIDAL. La Chanson; op. cit., págs. 469-482. 



a) Los iil~elativos son varios y (liversos para (lesignar los pasos pireiiáicos. 

1)) hlucbos t c ~ t o s  hal~lan claro (le cjue los atacantes fiieron vascos o 
ii avarros . 

cj  Parece natural que de Pamplona entrase Carlomagno a Francia por cl 
primer puerto que tenía a mano: el de Roncesvalles y más si 
se tiene eii cuenta que tuvo clue regresar precipitadamente a causa del 
Icvaiitamiento sajcíil. Sería absurdo suponer, que tlatlas las circiiiis- 
tancias; se entretuviera Carlomagno jalonando los Pirineos en cerite- 
llares de kilórnetros y en terreno abrupto y hostil, para a(1eiitrarse a 
Francia por el desfiladero de Pertus. 

Así es quc cil nii opiiiióil, los arguineiitos aducidos, tanto por Ubieto 
corno por Rita Lejeune, no pareceii en modo alguno sostenibles, y no inva- 
li<lail la teoría que mantenernos, compartitla por la rnayoría y la tradición, 
cle que el desastre (le1 eiiircito franco, se produjo en el famoso paso (le 
Roncesvalles. 




