
A baralla de Ronzesbals  e  o naximiento d’Aragón 
 

¿S’alcuerdan d’a baralla de Ronzesbals, en la que o baleroso caballero 
franco Roldán fenezió en fendo sonar o suyo cuerno e ofendendo d’un tallo d’a 
suya espata a montaña d’os Perinés? Bueno, pues ista istoria meyo lechendaria 
enzierra en o suyo argumento a causa que orichinó ro naximiento d’Aragón. Lis 
ne rezento con pelos e siñals: 
 

En l’añada 711 os exerzitos musulmans d’o norte d’Africa drentaban en a 
peninsula Iberica ta interbenir á fabor d’uno d’os contendiens en una d’as luitas 
por o poder abituals en o Reino bisigodo. Con una unica gran bitoria 
(prebablemén á o canto d’o río Guadalete, en l’autual probinzia de Cádiz) os 
nuebos imbasors s’emparoron con relatiba fazelidá y en sólo que tres añadas d’a 
parti más romanizata d’a peninsula, aquella que controlaban os bisigodos. 
 

Nomás en as zonas montañosas d’o norte se mantenerba una poblazión 
rebelde, nunca no sozmesa de raso, que empezipiarba ra luita cuentra os imbasors. 
O suyo primer nucleyo organizato de resistenzia s’estatuezió en Asturias, arredol 
d’a fegura d’o noble bisigodo Pelayo, qui estarba o primer rei d’a dinastía 
asturlionesa dimpués d’a suya bitoria en a baralla de Cobadonga, en o año 722. 
Anque talmén calerba fablar d’una escaramuza (si azeutamos os datos que 
apuntan á que no bi partezipó guaire más que una zentena de luitadors por cada 
bando); pero de seguras que se trata d’a escaramuza más traszendental d’a historia 
meyebal d’a peninsula. 
 

Antis d’ixe feito, os musulmans ya s’eban clabato debán d’as puertas de 
Zaragoza en a primabera de l’año 714, chunto dimpués d’aber-sen emparatos de 
Uesca e d’o resto d’os atros nucleyos urbanos d’a bal meya de l’Ebro. Parixe estar 
que, dimpués de bella resistenzia, a drentata en a ziudá estió pazifica e pautata, lo 
cual no empachó que bels nobles e altas dinidaz eclesiasticas bisigodas se 
declarasen insemisos e s’acubillasen en os Perinés entre os indichenas, acorporando 
con o tiempo ro refirme d’os antigos bizins y enemigos d’os bisigodos: os francos. 
 

Ístos, que ya eban feito en o pasato incursions en a bal de l’Ebro (atacando 
sin garra esito Zaragoza en o año 541), tamién eban bistas as suyas posesions 
imbaditas por os musulmans, por lo que tenioron que fer a suya propia buxada de 
reconquista, escomenzipiata con a suya bitoria en a baralla de Poitiers (732) e no 
pas rematata que dica l’añada 759, constituyita ya ra dinastía carolinchia. 



Sólo ro más famoso d’os reis carolinchios (Carlomagno) s’embrecarba en 
una dezidita campaña ta forachitar os musulmans d’o noreste peninsular, enfilata 
cuentra ra mas importan ziudá d’a zona, que en ixa puenda s’eba rebelata cuentra 
l’emir de Cordoba: Zaragoza. Dita campaña, carriata en o año 778, acabó en 
fracaso, pues Carlomagno no podió emparar-se d’a ziudá y, en tornando, a 
retaguarda d’o suyo exerzito estió atacata e redotata en lo que güei se conoxe 
como a baralla de Ronzesbals. Asinas rezentaba lo que pasó, no guaires añadas 
dimpués d’aquel 15 d’agosto del’año 778, o biografo de Carlomagno, o benerable 
Eginhardo, en a suya Vita Karoli Magni: 

“Marchó ta Hispania con totas as fuerzas diponibles, e salbatos 
os mons Perinés, logró a semisión de totas as fortalezas e castiellos 
que trobó. En tornando-se-ne, en a mesma tuca d’os Perinés, tenió 
que endurar a perfidia d’os bascons cuan o exerzito desfilaba en 
larga coluna, como lo desichían os congustros d’o país. Os bascons, 
entutatos en o cobalto d’a montaña, en baxando de l’alto, 
empuxoron ta o xerbicadero á ra colona que escoltaba os 
paramentos que zarraban a marcha, probocando que os ombres se 
xerbicasen en a bal que bi eba más t’abaxo, e luitando los matoron 
dica o zaguero. Dimpués d’o cual, emparando-sen d’o botín, 
amagatos en a nuei que cayeba, se’n fuyoron esparramicatos con 
gran rapidez. Aduyó á os bascons no sólo que a lixereza d’o suyo 
armamento, sino tamién a confegurazión d’o terreno en que a 
suerte s’estraliaba. Á os francos, tanto a pesadez d’o suyo 
armamento como estar en un puesto más baxo, lis fazió inferiors 
en tot inte. Entre atros muitos, fenezioron o senescal Egiardo, o 
conde de palazio Anselmo e Roldán, prefeuto d’a Marca de 
Bretaña. Ista esferra no podió estar bengata, porque os enemigos 
s’espardioron de tal traza que ni sisquiera quedó rastro d’o puesto 
do podebar trobar-sen.” 
 

Seigan istos “bascons” abitadors d’o Perineu nabarro u, como s’atribiba á 
izir o meyebalista Don Antonio Ubieto, d’a Unibersidá de Zaragoza, pastors d’a 
Bal d’Echo, lo zierto ye que ista redota suposó tot un trauma ta o poderoso 
imperio carolinchio, que tardó muito en estamagar ista esferra arredol d’a cual se 
desembolicó tota una tradizión literaria de sieglos alazetata en o Cantar de 
Roldán. Isto ye bella cosa como as inumerables peliculas creyatas por Hollywood 



ta sublimar o batanazo psicolochico que tenió entre os norteamericanos a suya 
redota en Bietnam... pero tresladato á l’Edá  Meya, profes. 
 

Dito fracaso determinó á os francos á adotar una estratechia más gradual, 
creyando con o refirme d’as comunidaz indichenas d’o Perineu e as familias 
bisigodas astí esiliatas, una ripa de condatos güegatizos dende ros que lanzar 
ataques cuentra os musulmans e ir esgarrapando chino chano un territorio que 
fuesen capables d’esfender meyante a suya fortificazión e repoblazión. 
 

Ista nueba estratechia premitió á partir de l’año 785 a creyazión d’os 
primers condatos d’a Marca Ispanica en o norte de l’autual Cataluña, ocupando 
poquet á poquet á partir d’ellos nuebos territorios dica plegar á ocupar Barzelona 
en o año 801, punto á partir d’o cual o abanze franco s’estancarba. Ye en ixas 
primeras añadas d’o sieglo IX cuan os francos tamién creyan condatos en Pallars, 
Ribagorza, Aragón e fan enatizos intentos de controlar o territorio arredol d’a 
ziudá de Pamplona. 
 

Os condes e gubernadors d’a Marca Ispanica yeran nombratos por os reis 
carolinchios entre a nobleza franca, pero ascape surtioron mobimientos, á sobén 
biolentos, entre os liders indichenas ta ocupar o mando que ostentaban os 
ultraperinencos. A primera d’istas rebueltas e cospirazions que trunfó estió la que 
en o año 809 lebó á ra sostituzión d’o primer conde frando d’Aragón (Aureolo, 
Oriol u Uriol, ya decumentato como conde d’Aragón en o año 802, e cuala 
remeranza dio nombre á ra Peña Uruel) por un conde indichena clamato Aznar 
Galíndez. Aznar I eba d’estendillar o suyo dominio sobre o condato de Sobrarbe 
(que posiblemén nunca no estió gubernato por os francos), Zerdaña e Urchel. 
 

En Pamplona, o precario dominio d’os francos remata cuan en o año 824 
Íñigo Arista, un noble indichena emparentato con a poderosa familia musulmana 
d’os Musa ibn Musa e con a familia condal aragonesa, consigue redotar á os 
condes francos Elbe e Aznar, tetulando-se á partir d’ixe inte Rei de Pamplona e 
dominando tot ro territorio que s’estendillaba entre Irati, Echo, Pamplona e 
Tudela. Á penar d’ixos rebeses, os francos acotoloron as rebueltas que se 
produzioron en o resto d’os condatos d’a Marca Ispanica en o año 825, por lo que 
a soxezión d’ístos á ra suerte de l’imperio franco (e, con ixo, á ras luitas internas 
que s’eban de desatar en el) determinó a probgresiba perduga d’a suya empenta 
reconquistadera. 
 



Como resultato d’istos acontezimientos, chunto á o ya asolato reino asturleonés 
fundato en a primera metá d’o sieglo VIII, surten á prenzipios d’o sieglo IX dos 
nuebos protagonistas, Nabarra e Aragón, que suzesibamén se senifircarban 
chunto á o primero como os prenzipals desafíos ta Al-Andalus en as suyas güegas 
septentrionals. 
 

En conclusión: si Carlomagno ese puesto ocupar tota ra Bal de l’Ebro, 
como gosó fer en primeras, d’una sola atacada, prebablemén Aragón no ese naxito 
e a Historia s’ese escrito d’una traza diferén. Asinas pues, a baralla de 
Ronzesballes (¿u d’a Bal d’Echo?) estió determinadera ta que güei bibamos en 
iste troz d’Europa unas chens que nos reconoxemos como aragonesas e aragoneses, 
argüellosas d’o suyo pasato e con delera por peleyar con rasmia por o suyo 
esdebenidero.  
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