SEÑORES DE LA VILLA EN LOS AÑOS DE
DOMINACIÓN ÁRABE
En esta época se desconoce la autoridad concreta que pudo regir los destinos de la
Cornago. No pudo ser otra que la que señorease la zona. Seguiremos la genealogía de los
Banu Qasī de la mano de D. Claudio Sánchez Albornoz, 1
Se hace referencia como 1er. Señor a un tal Fortún o Fortunio (S.VII y S.VIII),
que lo era de Arnedo. Se trata de siglos muy oscuros de la historia en los que la
información es muy escasa e insegura.
El Conde Casius: El primer personaje conocido de esta familia es un tal Casius (Qasī).
Ibn Hazm, lo da como Conde de la frontera Superior (el valle del Ebro). Era partidario
de Witiza, con lo cual forma parte de la conspiración que destronó a Rodrigo y trajo la
ruina del reino Visigodo. Viajó a Damasco en el año 714, convirtiéndose al islamismo,
pasando a ser cliente del califa Al-Wālid. Su territorio alcanzaba desde Nájera hasta
Borja, siguiendo el valle del Ebro y la línea del sistema Ibérico, que separa el valle de la
meseta.
Según D. Alberto Cañada Yuste, el magnate visigodo Casius regía por Rodrigo
la Marca Superior y con la victoria de las fuerzas invasoras de Tarik y Muza, se
convirtió al Islam para conservar sus bienes y patrimonio.
Fortún ibn Qasi: Se le supone hijo de Casius, que nació antes de la invasión. Son
también hijos de Casius: Abu Tawar, Abu Salama, Yunus y Yahya.
Muza Ibn Fortún: Nace hacia el 735. Se enfrentó y derrotó en Beceite a un rebelde
alzado en armas contra Hisam (lo cita Al Nuwayri). Logró entrar en Zaragoza, pero fue
atacado y muerto en el 788 por un liberto del padre del vencido. Hisam premió su
lealtad nombrando a su hijo Mutarrif, señor de Pamplona.
Muza ben Muza: Parece biznieto del Conde traidor. Pudo nacer hacia el 788 o un poco
antes. Es un astuto y valiente guerrero, eterno rebelde y caudillo de todos los
descontentos contra Al Andalus. El sobrenombre con el que ha llegado a nosotros es
“el moro Muza”.
Casó con Assona, hija del primer Arista de Pamplona; luego casó con Maymona,
madre de Isma´il.
Participó en la 2ª batalla de Roncesvalles, como aliado de los Arista, siendo
vencedores en el año 824; aparece en el 841 como gobernador de Tudela y realiza una
campaña en la Galia, hacia Narbona en el 842; en Albelda vence a García Iñiguez; llega
hasta Barcelona y conquista Tarrasa.
El Emir Muhamad le encomendó en el 852 el valiato de toda la Marca; señoreó
Huesca; avanzó hacia La Rioja; ocupó Viguera y llegó hasta Montejurra, haciéndose
llamar el tercer rey de España; en el 859 envió a su hijo Lope a los sublevados de
Toledo para gobernarlos; derrotó a los normandos en Al Andalus, que se dedicaban al
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pillaje por el Guadalquivir, y mantenían una situación de terror. Fue derrotado en
Montelaturce por el emir Muhamad, que le arrebata el valiato y hubo de consentir que el
soberano cordobés atravesara sus dominios para atacar a su sobrino y aliado, el rey de
Pamplona. Cayó prisionero Fortún, hijo de García Iñiguez, en Carcastillo, nieto de su
hermanastro Iñigo Arista. Terminó sus andanzas en Guadalajara, siendo muerto por su
yerno en el 862.
Lope ibn Muza: Es primogénito de Muza y nace a principios del siglo IX, muriendo
hacia el 871.
En el 842 quedó preso del general omeya Harith, escapando en el 844. En el 859
su padre lo envía a Toledo a gobernar a los insurrectos. A la muerte de su padre, en el
862, parece que se encontraba preso en Córdoba, siendo liberado.
Reconstruyó Viguera; en el 871 está en Arnedo, conteniendo un levantamiento
general. Con sus hermanos se apoderó de toda la Marca Superior: Fortún se hizo dueño
de Tudela, Mutarrif de Huesca, Ismail de Zaragoza, dominando la familia un territorio
que iba desde Tudela hasta Monzón.
Muhammad ibn Lubb: Se hace con la jefatura de la familia cautivando a su tío Ismail,
señor de Zaragoza, y a su primo Ismail ibn Fortún, señor de Tudela; traicionó a sus
familiares que eran aliados del rey de León Alfonso el Magno y a éste mismo; se
enemistó después con el emir de Córdoba, recobrando la amistad de su familia,
dejándolos en libertad y dándoles tierras, pero no consiguió la amistad del rey de León
que no le perdonó. Sus dominios iban desde Toledo hasta Lérida. Murió en el 898
habiendo mantenido a raya a todos sus enemigos. El hecho ocurrió en los arrabales de
Zaragoza, donde lo mataron a traición, siendo enviada su cabeza a Córdoba.
Lope ibn Muhamad ibn Lope ibn Muza: Fue el último de los cachorros Banu Qasi.
Nació en el 869, muriendo en el 907 a los 38 años. De todos ellos fue el más temerario y
bravo. En Borja causó terrible derrota a los reyes de León (Alfonso III) y al de
Pamplona. Gobernó un territorio que iba de Nájera hasta Monzón. Cedió Toledo a su
hermano Mutarrif; se sometió al emir de Córdoba en el 898, siendo reconocido como
señor de Tudela y Tarazona. Murió en una emboscada que le tendió Sancho Garcés.
Abd Allad: Sucedió a Lope y murió en el 915.
Muhamad ibn Abd Allah: Es el último de los Banu. Perdió Viguera y quedó preso de
Sancho Garcés de Ordoño en el 923, siendo muerto.
La relación de los señores cristianos, para quien tenga interés, pueden seguirse
en las obras de José Mª Solano Antoñanzas y/o del padre escolapio Manuel Ovejas. Las
obras de este último se pueden bajar, de forma gratuita, de la revista Berceo, a través de
Internet o de mi web (http://sites.google.com/site/jomajifor/obra-del-historiador-yescolapio-manuel-ovejas).
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