¿CUÁNDO LLEGÓ LA RECONQUISTA?
Se desconoce el momento en que tuvo lugar la reconquista de Cornago por tropas
cristianas, pero es posible una aproximación en función de los hechos históricos:
¿Quiénes pudieron conquistar Cornago? No habiendo fuentes claras, son varias las
posibilidades, lo que complica y hace difícil el seguimiento.
- ¿El conde FERNÁN GONZALEZ?
- ¿El rey de Navarra SANCHO GARCÉS?
- ¿El Rey de León ORDOÑO I?
- ¿El rey de León RAMIRO II?
- ¿El rey de Navarra GARCÍA SÁNCHEZ?
- ¿El rey de León ORDOÑO II?
- ¿El rey de Aragón ALFONSO I EL BATALLADOR?
Nuestro paisano, el padre escolapio don Manuel Ovejas, siguiendo al P. Anguiano
y a otros autores, cree que la conquista de Cornago fue obra de un caballero llamado
TEJADA. A este caballero, el rey Ramiro, al volverse a León, satisfecho de su raro valor y
prudencia, "lo dexo en esta frontera por guarda della", con carácter de Capitán General,
para resistir a los moros de Aragón, por su heroísmo en la batalla de Clavijo.
No vamos a negar de entrada al caballero Tejada la proeza que el P. Anguiano y el
P. Ovejas le achacan; tampoco su participación en la batalla de Clavijo, pero dado que las
investigaciones históricas de prestigiosos autores han dejado tambaleando la histórica
batalla, así como a sus héroes, nos limitaremos a seguir aquellos años de la mano de los
más eminentes autores, como son los historiadores "don Claudio Sánchez Albornoz",
principalmente, y a" fray Justo Pérez de Urbel".
Don Claudio da la fecha del año 959 (245 de la Hégira) como la fecha en que pudo
tener lugar la famosa batalla de Clavijo. Son sus partícipes más representativos el rey
ORDOÑO I y el conocido como tercer rey de España, el rey moro de Tudela, MUZA, que
con seguridad, en esos años, sería señor de Cornago.
Fue Ordoño y no Ramiro, el rey de León que se atrevió a atacar al terrible MUZA,
y lo hizo aprovechando que MUZA se hallaba enemistado con sus primos, los ARISTA de
Pamplona, en la persona de GARCÍA de Pamplona, al no haber recibido García ayuda de
MUZA, cuando fue apresado por los normandos, de los que pudo librarse pagando un
fuerte rescate; además, había dejado MUZA el paso franco a Abderramán III, que se
dirigía contra los Arista.1
Podemos descartar que tras esa batalla del año 859 el caballero Tejada quedara
dueño del campo y de la zona; es impensable, dado que MUZA y sus sucesores
permanecen fuertes en la Marca Superior hasta el año 907. Por otra parte, no es Ramiro
quien participa en dicha batalla, sino Ordoño, por supuesto Ordoño I. 2
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Se achaca el abandono de MUZA a que en ese momento pasaba malos tiempos, y no pudo hacer frente a estos enemigos.

Hubo un rey Ramiro de León, que es el primero de los Ramiros, pero muere en el año 850, por lo que el Ramiro que premia
a Tejada sería Ramiro II, del que hablaremos posteriormente, dado que no reinará hasta el año 931.

Tenemos que aceptar que Cornago estuvo en manos agarenas mientras los Banu
Qasy de Tudela fueron poderosos.
Es hacia el año 908 cuando SANCHO GARCÉS ocupa Arnedo, pero lo debió
perder al poco tiempo, pues encontramos en el año 913 al rey GARCÍA de León asediando
nuevamente el castillo de Arnedo (no pudo conquistar la plaza, pues cayó enfermo y tuvo
que retirarse, muriendo en Zamora).
Será en el año 918 cuando ORDOÑO II, rey de León, conquista Arnedo ayudado
por SANCHO GARCÉS, que vivía habitualmente en Calahorra; pero Yahya Ben
Muhammad se la arrebata con ayuda de los mozárabes de la zona.
Nuevamente será SANCHO GARCÉS el que recupere el castillo de Arnedo en el
año 920, refugiándose en él. Era enemigo acérrimo de los Banu Qasy de Tudela. En el año
923 les había arrebatado Viguera y cogió preso al último de los Banu, pero... en el 924
SANCHO GARCÉS es atacado por Abderraman III, que quiso castigarlo, infringiéndole
tal escarmiento que lo dejó tan impresionado, que cayó enfermo de FRIGELLAS (una
enfermedad que producía temblores y escalofríos). No obstante, tuvo suerte, pues el
ejército musulmán se retiró dejando a los cristianos nuevamente dueños del terreno, así,
SANCHO GARCÉS queda como señor de La Rioja Alta, convirtiéndose en rey de
Pamplona y de Nájera (esta ciudad representa la cabeza del territorio, y en élla queda un
representante del rey; el primero de ellos será FORTÚN GALÍNDEZ).
Calahorra será recuperada por Yahya Ben Muhamad, que representa a la nueva
sabia que sucede a los Banu, después de ser llevados por Abderramán cautivos (esto
sucederá unos años más tarde), no obstante, el resto de la zona permanecerá en manos de
GARCÍA SÁNCHEZ, sucesor de SANCHO GARCÉS.
GARCÍA SÁNCHEZ tendrá suerte, pues el rey de León ORDOÑO II ayudará al
navarro a recuperar La Rioja, cediéndole lo conquistado. Durante un siglo, La Rioja
formará parte de Navarra (no quiere eso decir que Cornago quedase en manos de
SANCHO GARCÉS, aunque Arnedo lo estuviese, pero se sabe que SANCHO GARCÉS
colonizó sus conquistas con gentes de Navarra y Álava).
El rey RAMIRO, favorecedor del caballero Tejada, del que haciéndose eco de los
autores medievales que dan la noticia, nos habla nuestro paisano el P. Ovejas, podría ser
RAMIRO II de León. Don Manuel habría caído en el lío, desenredado por don Claudio
Sánchez Albornoz, respecto a la batalla de Clavijo y a sus contendientes. Queda claro que
esta batalla tuvo lugar en el año 859 y que participaron en élla ORDOÑO I y el moro
MUZA como contendientes, por lo que hay que pensar que fue en otra batalla donde el
caballero TEJADA ganó sus laureles.
El rey RAMIRO II reinó tras ORDOÑO II de León, después de una lucha dinástica
que duró 7 años. Comienza su reinado en el año 931. En el 936 congrega un ejército y se
dirige a Zaragoza donde el rey moro Aboyahya se había sometido a RAMIRO y había
puesto su reino bajo la protección del rey leonés (todo ello según SAMPIRO). La realidad
es que se trató de una guerra diplomática: el zaragozano se veía impotente para dominar su
reino, por lo que pidió ayuda al rey de León, el cuál dominó los castillos que se resistían,
entregándoselos a Aboyahya y retornando a León. Abderramán quiso destruir el eje de
aliados que se había formado León-Zaragoza-Pamplona y atacó al rebelde zaragozano que
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se sometió haciendo las paces con Abderramán; también entró en Navarra consiguiendo
que la reina TODA le rindiera vasallaje, pero cuando se retiró Abderramán, se terminó su
lealtad. Quedaba castigar a León, pero Abderramán no pudo hacerlo al sufrir en Simancas
el mayor desastre de su vida, estando apunto de caer prisionero. Esta batalla tuvo lugar en
el año 939, siendo sus oponentes fuerzas leonesas, navarras y castellanas.
Seguimos sin saber el momento de la conquista de Cornago, y si fue Ramiro o
Tejada, o si fue su castillo uno de los castillos rebeldes que sometió Ramiro para el rey
moro de Zaragoza; no obstante, se ve que la frontera no estaba lejos, ya sea con Tudela o
con Zaragoza, y que cuando los Fortún señorean Arnedo, Cervera sigue siendo mora, igual
que el castillo de Tudején, cercano al actual Fitero, que perteneció al rey moro de Zaragoza
hasta el año 1073, fecha en que don SANCHO de Pamplona troca con AL-MOKTADIR
BILLAH dicho castillo por el de Caparroso.
La frontera no tenía lugar fijo, sino que dependía de las buenas o malas
relaciones entre reyes vecinos, y aunque hubiera reconquista, ésta no debe entenderse
como un plan tramado para recuperar España de mano extranjeras, sino que todos son
españoles, en guerras y treguas constantes - hay quien las denomina guerra entre
pastores - por otra parte, la población no siempre se marchaba, sino que pasaban a ser
vasallos del nuevo amo, con ciertas limitaciones.
Pudo ser cristiano hacia los años 940-950, pues así figura en documentos del
monasterio de Albelda, que figura como destinatario de donaciones en Cornago, Préjano
y Cervera, claro que pensando en lo aleatorio de la situación política, estas donaciones
sólo tenían valor si las nuevas posesiones conquistadas se mantenían.
Hay una fecha en que puede afirmarse con seguridad que la zona de Cornago pasa
a ser definitivamente cristiana y es en 1114. 3 Es en esa fecha, cuando el rey Alfonso I el
Batallador solicita de los pueblos de la ribera del Linares y del Alhama, que ya antes eran
cristianas, que le asistan con gentes (Según Morét), para la conquista de Zaragoza.
Posiblemente fuera el propio Alfonso el que terminase de conquistar la zona, pues a su
teórica muerte en 1134, lega sus tierras a Santiago de Galicia; además, fue él quien dio
fuero a Cornago, Cervera y Tudela (los buenos fueros de Sobrarbe): a Cervera y Tudela en
1119, a Cornago en 1124. Posiblemente, en esta fecha Cornago tiene nuevos repobladores,
de ahí la concesión de fueros por Alfonso para que se rijan por ellos los nuevos habitantes.
Los repobladores son de la zona oriental de Navarra y Guipúzcoa, según los estudios
dialectales de Menéndez Pidal, también de Álava. El nombre de Igea procede de la
palabra vasca echea (la casa), lo que puede acreditar esta versión.
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Hay documentos anteriores a 1114 que nos dicen que Cornago estaba reconquistado: así figura Cornago, entre otros,
dentro del privilegio conocido como VOTOS DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ. Se supone que hacia el año 932, reinando en León
Ramiro II, pero dudamos seriamente que el famoso Conde dominara alguna vez estos territorios, dicho Ramiro ayudó al de Zaragoza a
pacificar su reino, pero su frontera nunca llego a estas tierras (según Fray Justo Pérez de Urbel).
Aunque se producen ciertas vicisitudes hacia el año 939 en adelante, no será hasta 1114 cuando quede de forma estable en
manos cristianas: ello porque sólo con la desaparición de los Banu Qasy de Tudela dejó de haber un poder fuerte, y al ser arrojados
de La Marca Superior por Abderramán, pudieron los cristianos hacerse con su dominio; la zona quedaría en manos del rey moro de
Zaragoza, pero Zaragoza quedaba lejos y pasó a ser un lugar inestable y anárquico donde no llegaba la mano del rey moro aragonés.
Aún se conserva entre Igea y Cornago una construcción denominada "La Torre del Moro", que posiblemente fue refugio y
defensa contra los navarros que por Arnedo habían comenzado a extender sus dominios río abajo.
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