
La celebración de este VI Congreso Internacional de Estudios de Frontera dedicado
a las Fronteras. Poblaciones y poblamiento ha animado a estas autoras a presentar algunas
reflexiones en torno a la organización y articulación del territorio en un espacio de
frontera, el Valle medio del Ebro, así como en torno al comportamiento de esas so-
ciedades fronterizas.

El espacio de frontera en el que fundamentalmente vamos a incidir está consti-
tuido, grosso modo, por lo que hoy conocemos como la actual Rioja, la Ribera Navarra
y las Bárdenas Reales. Esto es, el Valle medio del Ebro desde el río Oja hasta el río
Queiles. Un espacio que desde el siglo VIII es un eje importante de la Frontera Supe-
rior de al-Andalus y se convierte en el sector noroeste de la misma, y que desde esa
época hasta el siglo XII, y en fases sucesivas, se convierte en un escenario en el que teó-
ricamente se encuentran ¿y enfrentan? dos sociedades distintas (la hispanocristiana versus
la musulmana), dos concepciones políticas diferenciadas, y tres reinos hispanocristianos
que, al calor de su conformación territorial y delimitaciones fronterizas, se disputan
ese mismo espacio a lo largo de los siglos XI y XII: el reino de Castilla, el reino de Na-
varra y el reino de Aragón.

Un espacio donde, desde la óptica cristiana, parece tener cierta vitalidad el tér-
mino de «reconquista» acuñado por la historiografía medieval siempre y cuando a éste
le atribuyamos más el valor de dominación que el de (re)ocupación o «repoblación»,
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aunque ésta también exista. Máxime cuando es un territorio que, a tenor de la lite-
ratura especializada y los últimos avances de la investigación histórica sobre época an-
tigua y tardoantigua, no sólo es un espacio profundamente romanizado sino que hay
indicios de la existencia de un poblamiento con altas dosis de pervivencia a pesar de
la inestabilidad de la zona en el tránsito del mundo antiguo al medieval1.

1. EL SECTOR NOROCCIDENTAL DEL VALLE MEDIO DEL EBRO. LA DOMINACIÓN MU-
SULMANA VERSUS DOMINACIÓN CRISTIANA

Cualquier ocupación/dominación de un territorio tiene vertientes sociopolíticas
y territoriales a tener en cuenta. Dos cuestiones de las que poseemos una información
a todas luces desigual en el espacio que nos ocupa.

Gracias a los estudios de Cañada Juste y Eduardo Manzano, entre otros, podemos
reconstruir los aspectos sociopolíticos de la dominación musulmana del valle medio
del Ebro. En esencia es la historia de una familia hispanogoda convertida al Islam: los
Banu Qasi.

Aunque como telón de fondo hemos de recordar dos aspectos esenciales. En
primer lugar, que tres años después de su desembarco en el 711 las tropas árabes
avanzan por el valle del Ebro hasta Pamplona; en segundo lugar, que la actitud de los
pamploneses ante el nuevo poder se encuentra dividida entre dos tendencias diferentes:
una pactista y otra integradora. La primera, promovida por los descendientes witizianos,
que desde un principio habían buscado el apoyo musulmán para defender sus inte-
reses políticos. La segunda, apoyada por los dirigentes del valle medio del Ebro, a cuyo
frente se encuentra el conde Casius, jefe de un distrito visigodo, que elige la opción
de integrarse e incluso convertirse al Islam. Los primeros firmarán un amán o capi-
tulación en una fecha que nos es desconocida, pero antes del 718. Este reconocimiento
les dotará de cierta autonomía política, a cambio del pago de un tributo y el com-
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1 En relación con la crisis del siglo V, las revueltas bagaúdicas, las correrías de los bárbaros en la
zona, o la pervivencia poblacional,... ver ESPINOSA, U. y SÁENZ, J. M.ª: «La población de la Rioja du-
rante los siglos oscuros (IV-X)», en Berceo 96 (1979), pp. 81-111; LARRAÑAGA, K.: «En torno al caso del
obispo Silvano de Calagurris: consideraciones sobre el estado de la Iglesia y el alto y medio Ebro a fines
del Imperio», en Veleia 6 (1989), pp. 171-191; ESPINOSA, U.: «El siglo V en el Valle del Ebro: arqueo-
logía e historia», en Arte, sociedad y religión en el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. Antigüedad y cris-
tianismo VIII (1991), pp. 275-288; Ibidem, «La ciudad en el valle del Ebro durante la Antigüedad tardía»,
en VII Semana de Estudios Medievales de Nájera. Logroño, 1996, pp. 37-59; ALONSO ÁVILA, A.: «Visi-
godos y romanos de la provincia de la Rioja», en Berceo 108-109 (1985), p. 732; LOPES FRAZAO DA

SILVA, A. C.: «A consolidaçao do cristianismo hispano-visigodo em La Rioja», en Brathair 1(2) (2001),
pp. 42-61; CASTELLANOS, S.: «Consideraciones en torno al poblamiento rural del actual territorio rio-
jano durante la Antigüedad tardía», en VII Semana de Estudios Medievales de Nájera. Logroño, 1996,
pp. 331-342.



promiso de no colaborar con los enemigos del Islam2. Los segundos, al integrarse bajo
la autoridad política de los invasores seguirán las directrices del nuevo poder político
que se asienta en la Península. 

Esta división de la sociedad pamplonesa que se observa en la zona no es nueva,
como ha señalado J. J. Larrea3, se enmarca dentro de una evolución divergente de la
región durante la Alta Edad Media, que aparece divida en dos áreas: Pamplona y su
área de influencia y el valle del Ebro. Una división que es perceptible ya desde finales
del Bajo Imperio y que la irrupción del Islam no hará sino acentuarla. 

Durante cierto tiempo los pamploneses permanecen fieles al pacto suscripto, pero
aprovechando las dificultades experimentadas por al-Andalus a partir del siglo IX no
dudan en organizar su territorio como una entidad fronteriza. Evidentemente, para
conseguir el control del territorio necesitaban apoyos externos. Francos o musulmanes
son las dos alternativas posibles, pero tras la derrota franca del 824 (el segundo Ron-
cesvalles), por parte de los musulmanes, y la ascensión al poder de los Íñigo, los pam-
ploneses se decantan por una aproximación hacia los Banu Qasi, verdaderos jefes de
la Marca superior de al-Andalus, enfrentados en determinados momentos al poder cor-
dobés, sobre todo a partir de los años 840-41 fecha en que Musa ibn Musa e Íñigo
Arista se unen contra Albd Allah y Amir ibn Kualayb, gobernadores de Tudela y Za-
ragoza. 

Conocemos mal la situación política de la zona entre los años 718 y 824. Pero
en cambio son numerosos los datos que poseemos sobre las campañas musulmanas
que reiteradamente atraviesan la zona, asolando campos y arruinando castillos4 o for-
talezas en busca de cautivos o de imposiciones incumplidas. Con este tipo de expe-
diciones Córdoba intentará dominar o al menos hacer sentir su poder en el valle
medio del Ebro. Pensemos que, la única penetración de «conquista» fue la realizada
en el 718. Las restantes (9 en el siglo VIII; 26, en el IX; 13 en el X y 3 en el XI), tu-
vieron el carácter de razzias o aceifas, es decir, expediciones de castigo que se produ-
cían durante los meses de verano. Unas, realizadas directamente sobre núcleos locali-
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2 El texto del pacto de Teodomiro y Abd al-Aziz Ibn Musa Ibn Nusair, citado por el historiador
hispanomusulmán Ibn Idarí (que floreció hacia 1270), en su obra Kitab al-bayán al-mugrib fi ajbar muluk
al-Ándalus wa-l-Magrib, traducida por el profesor Felipe Maíllo Salgado, bajo el título La caída del ca-
lifato de Córdoba y los reyes de taifas, Salamanca, 1993. Una edición crítica de este pacto puede ver en
LLOBREGAT, E. A.: Teodomiro de Oriola. Su vida y su obra. Alicante, 1973.

3 LARREA CONDE, J. J.: La Navarre du IVe au XIIe siècle. Peuplement et socité. Paris-Bruxelles, 1998,
pp. 81 y 98. 

4 Según parece realizados en madera y con cierto carácter trogoldita, passim CABAÑERO SUBIZA,
B.: «Los castillos de La Rioja construidos frente al dominio del Islam. Notas sobre su origen», en Cua-
dernos de Investigación BROCAR 12 (1990), pp. 19-40.



zados en la zona5. Otras, como vía de acceso hacía Álava o León, el Cantábrico o los
Pirineos. Por parte cristiana, son cinco las expediciones de «reconquista» realizadas en
tiempos de Sancho Garcés I. En total podemos constatar que entre los años 713-714
y 1006, tienen lugar en el valle medio del Ebro 56 campañas de carácter militar, lo
que nos da una idea del valor estratégico de nuestro espacio. 

Desde ese punto de vista, el valor estratégico de este espacio ya había cobrado
interés cuando Roma utiliza el valle del Ebro como vía de penetración hacia el inte-
rior de la Península. Un espacio que muestra un alto grado de romanización desde
los siglos II a.C y I d.C. con la existencia de numerosos asentamientos, especialmente
rurales6, algunos de implantación ex novo y otros en los mismos lugares que la población
preexistente como en Pompaelo, Andelos o Cara. Mención aparte es el caso de la Varea
romana localizada a 4 km. de la Varea berona. Esta intensa romanización del terri-
torio es articulada por varias calzadas citadas tanto en el Itinerario de Antonino como
en el Anónimo de Ravena, una cuestión a tener en cuenta al explicarnos las numerosas
aceifas musulmanas. Si el comienzo de esta romanización fue pácifica, no ocurre lo
mismo a fines del Imperio, al ser escenario el valle medio del Ebro de las luchas ser-
torianas que tienen como punto final a la ciudad de Calahorra7. Así como el poste-
rior apoyo dado a Julio César por los habitantes de la zona en sus luchas contra Pom-
peyo en Hispania. 

La existencia de numerosas calzadas romanas, sean estas principales o secunda-
rias, ponen en contacto Tarraco con la Legio VII Gemina por Cascantum (Cascante)
que, en Virovesca (Briviesca) se unía con la de Asturica-Burdingala (Burdeos). Por la
zona de las Bárdenas pasaba la denomina vía de las Cinco villas, que desde Caesar-
agusta (Zaragoza) iría a Pompaelo (Pamplona) por Cara (Santacara) enlazando poste-
riormente con la vía Asturica-Burdingala. Otras vías atravesarían la Navarra oriental
de Norte a Sur, entre sus puntos se encuentran Santacara, Valtierra, Arguedas, Tudela,
Murchante y Cascante. Por la actual Rioja a lo largo de la orilla derecha del Ebro a
través de Tudela, Alfaro, Calahorra, Barbariana, Varea, Tricio, Libia, Briviesca. Esta
articulación y accesibilidad de la zona será testigos del paso sucesivo de suevos (Re-
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5 Ante este número repetido de aceifas dirigidas hacia los núcleos localizados en el valle medio
del Ebro cabe pensar que la zona no estaba tan dominada o controlada, o bien es una frontera abierta
de difícil protección y defensa.

6 GARCÍA, M. L.: «El poblamiento en época romana en Navarra: sistemas de distribución y mo-
delos de asentamiento», en Isturitz 8 (1997), pp. 75-110. Esta autora estima que en Navarra existen 250
asentamientos rurales. Estimaciones a las que puede añadirse la imágen gráfica aportada por RAMÍREZ

SÁDABA, J. L., y PASCUAL MAYORAL, P.: «La aportación de Roma a la cultura», en La Rioja. Tierra abierta,
pp. 121-135.

7 ESPINOSA, U.: «Calagurris y Sertorio», en Calahorra, bimilenario de su fundación. Actas del I Sym-
posium de Historia de Calahorra. Madrid 1984, pp. 189-199.



quiario en 449), hérulos (456), visigodos, bagaudas... hasta el 718, fecha en que el
poder omeya controla la zona. 

El control omeya del valle medio del Ebro es obra y gracia de los Banu Qasi. En
esencia, la historia de una conocida familia de caudillos fronterizos descendientes del
conde visigodo Casius, quien parecía estar, ya antes de la invasión musulmana, «al
mando de las guarniciones visigodas establecidas frente a los pueblos vascones», según
las fuentes árabes8, y quien pactó con los invasores, se convirtió al Islam y legó sus
dominios a sus descendientes. En este sentido, Cañada Juste se pregunta si se trata
del mismo Qasi (Casius) el qumis (conde) de la Marca en el 713, jefe de la guarni-
ción visigoda implantada en Ologito (Olite) casi un siglo antes por Suintila para con-
tener a los vascones9. Tras el sometimiento del conde Casius al wali de Damasco10 entre
713-4, los Banu Qasi que, en palabras de Cañada Juste «no serían más que una fa-
milia poderosa, bien heredada y aposentada en algunos lugares de la cuenca media del
Ebro, que mantenía relaciones de amistad con los Omeya», y es de suponer que les
prestarían determinados servicios, por lo que permanecieron durante un tiempo bajo
poder musulmán.

Los Banu Qasi, verdaderos jefes de este sector de la Marca Superior de al-Andalus11,
mantienen durante casi un siglo una fuerte expansión en esta zona periférica del emi-
rato cordobés llegando a considerarse independientes del poder central, sobre todo en
el siglo IX. Es con Musa ibn Musa, el «tercer rey de España» como se intitulaba, cuando
esta familia acumula los waliatos de Arnedo (843), Tudela (847) y finalmente Zara-
goza (852), con lo que controla en gran parte la Marca Superior.
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8 Passim MANZANO MORENO, E.: La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas. Madrid, 1991,
pp. 112 y ss. «Ibn Hazm en su Yamhara afirma textualmente que Casius era «el conde de la frontera en
tiempo de los godos», lo cual no puede ser interpretado de otra forma más que en el sentido de que el
antepasado de los Banu Qasi estaba al mando de las guarniciones visigodas establecidas frente a los pue-
blos vascones. En otro pasaje de su obra, este mismo autor señala que los Banu Qasi estaban estable-
cidos en Tudela, Arnedo y Wunat», posiblemente Wulat = Olite, que según las fuentes visigodas fue for-
tificada por Suintila hacia el año 621, después de haber derrotado a estos pueblos, y una muestra más
del sistema fronterizo establecido por los visigodos para contener la pertinaz amenaza de los vascones».

9 CAÑADA JUSTE, A.: «Los Banu Qasi (714-924)», en Príncipe de Viana 158-159 (1980),
pp. 5-95.

10 La referencia se encuentra en Ibn Hazm, historiador cordobés del siglo XI. Su traducción se puede
ver en GRANJA, F. de la: «La Marca Superior en la obra de al-Udri», en Estudios de Edad Media en la Co-
rona de Aragón, VIII, (1967), p. 532. También en Ibn al-Qutiya: Tarij iftitah al-Andalus, trad. de J. RI-
BERA: Historia de la conquista de España por Abenalcotia el cordobés. Madrid, 1926, p. 50. LEVI PROVENÇAL:
Histoire de l’Espagne musulmane, París, 1950, t. I, pp. 154-155.

11 Según VIGUERA MOLLINS, M. J.: Atlas de Historia de Aragón, Zaragoza, 1991, la Marca Supe-
rior se corresponde relativamente con la provincia tarraconense según la clasificación que, repitiendo es-
quemas de la antigüedad, trazó el geógrafo al-Bakrí en el siglo XII.



Entre los años 840-41 se inicia una aproximación entre el rey pamplonés Iñigo
Arista y Musa ibn Musa como consecuencia de la controversia que mantiene este úl-
timo con el emir cordobés, dando lugar al ataque conjunto contra Abd Allah y Amir
ibn Kualayb gobernadores de Zaragoza y Tudela, respectivamente. Como consecuencia
del ataque se suceden diferentes aceifas de castigo contra Musa y Pamplona que tienen
como escenario las cuencas de los ríos Ega (en el 842 las tropas de Abd al-Rahmán II
son derrotadas por pamploneses y qasíes en Balma, la actual San Adrían, frente a Ca-
lahorra), Arga (el emir omeya se dirige en 843 contra Pamplona apoderándose del fuerte
de Sajra Qays) y el Cidacos, libertando en el castillo de Faranbil, cerca de Caparroso,
a su general Harit ibn Bazí (843). Igualmente, la ciudad de Tudela padecerá los efectos
de las aceifas dirigidas por Hisham, hijo del emir, que concluyen con el amán de Musa
e Iñigo Arista, concediendo al primero ser gobernador de Arnedo y al segundo con-
sitiéndole el dominio de las tierras de Pamplona.

Nuevas rebeliones de vascos y qasíes se suceden en los años 844, 845, 847 y 850.
Tras la muerte de Íñigo Arista en el 851, Musa ibn Musa se acerca al poder cordobés
e incia un ascenso imparable al poder tras derrotar a Ordoño I en Albelda (851). Tras
esta victoria es nombrado gobernador de Tudela y gobernador de la Marca con sede
en Zaragoza (852). Con ello se produce un alejamiento de Pamplona por parte de los
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Banu Qasi, y por tanto, una serie de aceifas contra pamploneses, asturianos y caste-
llanos. Mientras que por parte de García Iñiguez hay una aproximación hacia el reino
de Asturias. 

García Iñiguez, en abierta oposición al emirato cordobés, no duda en expandirse
hacia la Ribera de Navarra, lo que provoca una reacción por parte de Muhammad I
en el 860. Esta se lleva a cabo por la cuenca del río Aragón, conquistando los casti-
llos de Funes, Falces y Murillo el Fruto (Al-Qashtil), donde coge prisionero a Fortún
Garcés, hijo del rey, para continuar hacia Pamplona y su tierra, a la que somete a de-
vastaciones de cosechas y poblaciones durante 32 días. 

La colaboración de García Iñiguez y Ordoño I es clave en la derrota de Musa
ibn Musa en la segunda batalla de Albelda (859) y en la historia de los Banu Qasi como
jefes de la Marca Superior. Tras unos años de sumisión y rebeldías hacía Córdoba, los
descendientes de Musa ibn Musa se rebelan apoderándose de Tudela, Zaragoza, Huesca
y Monzón, lo que se traduce en la destrucción de Borja, Tarazona, Cascante, Tudela
y Pamplona por parte de Al-Mundir (874). Con la muerte en el año 907 de Lope Ibn
Muhahmmad frente a Sancho Garcés y la pérdida de Nájera y Viguera en 923, los
dominios de los Banu Qasi quedan reducidos a Calahorra, Valtierra, Milagro, Alfaro
y Tudela en el valle medio del Ebro. Los Banu Qasi, tras el primer cuarto del siglo X,
serán sustituídos como jefes en la Marca Superior por Tuchibíes y Banu Amrús que,
igualmente, serán desplazados y sustituidos en el siglo XI por los Banu Hud12.

Una muestra de los avances cristianos y los retrocesos de la frontera en la Marca
Superior la ofrecemos gráficamente a continuación a través de varios mapas que nos
van a permitir observar más detalladamente el proceso de avance y retroceso de la
frontera.

En el primero de ellos, que hemos titulado la ocupación cristiana de la Rioja, se
refleja los avances de la conquista y control de dicho espacio por parte de los poderes
hispanocriostianos del Norte en su avance territorial frente al poder musulmán, y en
donde pueden observarse, sin ánimos de ser exhaustivos13, varias zonas.
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12 Dada la abundante bibliografía al respecto, remitimos a obras de referencia como la de VIGUERA,
M.ª J.: Aragón musulmán. Zaragoza, 1980 (2.ª edic.); SENAC, Ph.: La Frontière et les hommes (VIIe-XIIIe
siècle). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les débuts de la reconquête aragonaise. París, 2000; y
MANZANO MORENO, E.: Op. cit.

13 Para más detalles ver el trabajo de GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: «La organización social del es-
pacio en la Rioja cristiana en los siglos X y XI», en SESMA MUÑOZ, J. A. (Coord.): Historia de la ciudad
de Logroño. Vol. II. Logroño, 1995, pp. 53-168; así como MARTÍN LUQUE, A. J.: «El reino de Pamplona»,
en Historia de España Menéndez Pidal VII/2. Madrid, 1999, pp. 41-266; Ibidem «Definición de espa-
cios y fronteras en los reinos de Asturias-León y Pamplona hasta el siglo XII», en XII Semana de Estudios
Medievales. Los espacios de poder en la España Medieval. Logroño, 2002, pp. 315-339; sin olvidar los ya
clásicos trabajos como el de LACARRA, J. M.ª: Historia política del reino de Navarra. Desde sus orígenes
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hasta su incorporación a Castilla. Vol. I. Pamplona, 1971, o bien los artículos recopilados en homenaje a
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Orígenes del Reino de Pamplona. Su vinculación con el Valle del Ebro. Pamplona,
1981.

14 UBIETO ARTETA, A.: Cartulario San Millán de la Cogolla (759-1076). Valencia, 1976, doc. 166.

La más occidental, articulada en torno a las cuencas del Tirón y el Oja y cerrada
por los pasos de Pancorbo y Cellorigo es un espacio propio del condado de Castilla
desde el siglo X, y su adscripción parece quedar corroborada en la fijación de límites
y mojones entre el Condado de Castilla y el reino de Navarra en 1016 a través de un
acuerdo llevado a cabo por el conde Sancho de Castilla y el rey Sancho III de Pam-
plona, según concordia et convenientia14.

La siguiente zona se centra sobre las cuencas de los ríos Najerilla, Iregua, Leza y
Jubera gracias a la toma definitiva de Nájera por Ordoño II de León y la toma de Vi-
guera por Sancho Garcés de Pamplona en el año 923. Dos plazas fuertes de vital im-
portancia para poder controlar la Rioja alta y que se van a convertir resspectivamente
en lo que historiográficamente se conoce como el Reino de Nájera y el Reino de Vi-
guera, en definitiva dos centros de poder: la segunda capital del reino de Pamplona
en Nájera, y el centro de un territorio que desde Viguera parece controlar la frontera
con el Islam en el último tercio del siglo X.

Los cambios percibidos en el sector noroeste de la Frontera Superior de al-An-
dalus y el retroceso de la misma parecen tener bastante que ver con la sustitución y
desplazamiento del linaje de los Banu Qasi en la zona, con el cambio de dinastía regia
en la corte pamplonesa (el ascenso de la dinastía Jimena a partir de 905 frente a los
Arista) y su política matrimonial con los reinos y condados vecinos, así como con los
problemas del mundo andalusí.

La tercera zona es un ámbito con escasa información hasta la conquista de Ca-
lahorra en 1045, largamente disputado entre esas dos formaciones políticas diferen-
ciadas, y un espacio intermedio entre el mundo cristiano y el mundo musulmán
desde el primer tercio del siglo X, y que pervive en el sector más oriental hasta la con-
quista de Tudela, Alfaro y Cervera llevada a cabo en 1119 por Alfonso I el Batallador.
Unos aspectos que pueden apreciarse visualmente mejor en los siguientes mapas que
presentamos a los efectos, donde se puede percibir la presión que se ejerce sobre la
frontera de la Marca Superior de al-Andalus por parte cristiana no solo en una dirección
Oeste-Este sino también de Norte a Sur.

Es por ello que este espacio hoy conocido como la Rioja media y baja será lar-
gamente disputado entre musulmanes y cristianos a lo largo de casi dos siglos. Hemos
visto cómo la frontera musulmana retrocede de Este a Oeste a lo largo del siglo X. Pero
esta línea también retrocede de Norte a Sur. Pues cabe señalar que Carcastillo y Cárcar,
localizados en el valle de Funes, eran los puntos extremos de una línea que configu-



raba la frontera cristiana frente a la Marca Superior durante el siglo X. Un territorio
que como ya hemos dicho anteriormente constituye un espacio estratégico al integrar
en él los valles de los ríos Arga, Ega, Aragón y Cidacos puesto que constituyen la vía
de acceso al interior del reino de Pamplona. Prueba de su importancia es el continuo
cambio de manos15 antes de su conquista definitiva por Sancho el Mayor entre 1018-
1020. Una circunstancia que también se repite en Calahorra, cuya conquista defini-
tiva es obra de su hijo García el de Nájera en 1045. 

En los mapas que presentamos a continuación podemos observar con más de-
talle cómo esos espacios de frontera se han ido perfilando con contínuos avances y
retrocesos. Unos 120 años había llevado a los cristianos hacer retroceder la frontera
musulmana a la altura del Cidacos y otros 75 años para hacerla retroceder a la altura
del río Queiles, dado que parece admitirse que Corella, Fitero y Alfaro no se orga-
nizan hasta la toma de Tudela y Tarazona en 1119 por Alfonso I el Batallador, rey de
Navarra y Aragón16.

Pero para esas fechas la geopolítica de los condados y reinos hispanocristianos
también había cambiado o modificado sus fronteras interiores y en relación con los
reinos vecinos a partir del siglo XI, igual que habían modificado su escala territorial
de poder. Y por lo que hace a nuestro espacio es importante tener en cuenta como
horizonte la coyuntura política de un reinado como el de Sancho III el Mayor, su
mítico testamento y reparto de los espacios de poder político entre sus hijos17, la
génesis de un nuevo reino: Aragón18, la vinculación de La Rioja alta y media a Cas-
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15 Entre los años 915-918 había estado en manos cristianos, más la intervención personal de Abd.
al-Rahmam III quiebra esta expansión; la derrota de Muez (920) estabilizará la frontera hasta la primera
mitad del siglo siguiente, aunque se mantengan las razzias y los ataques de al-Mansur entre 998-1001.

16 El territorio de Tudela no se incorporará a Navarra hasta la muerte de Alfonso I el Batallador
(1134).

17 Dadas las numerosas páginas que otros especialistas han dedicado a estos aspectos no vamos a
insistir en los mismos. Tan sólo señalar que son esclarecedores al respecto tres trabajos de reciente pu-
blicación, y a los que remitimos: BESGA MARROQUIN, A.: «Sancho III el Mayor. Un rey pamplonés e his-
pano». Historia 16, n.º 327, 2003; RAMÍREZ VAQUERO, E.: «El rey García y sus hermanos: enfrentamiento
de reyes, enfrentamiento de reinos», en XV Semana de Estudios Medievales de Nájera, Tricio y San Mi-
llán de la Cogolla. Logroño, 2005, pp. 119-151; y LARREA, J. J.: «El reinado de García el de Nájera. Entre
el viejo y el nuevo orden: rey, barones e infanzones entre la monarquía isidoriana y la feudal», Ibidem,
pp. 151-172.

18 Para UBIETO, A.: Como se formó Aragón. I. Fernando el Católico. Zargoza, 2005. Con la muerte
de Sancho III el Mayor en 1035 «la coalición de estados cristianos que él lograra se desmoronó en otra
especie de taifas cristianas: reinos de Galicia, León, Asturias, Castilla, Pamplona y Aragón más todos los
condados catalanes. Fruto de su testamento y de la actitud adoptada por Ramiro I surgió el reino ara-
gonés que, en 1063, se permitía la primera anexión de tierras musulmanes mediante la acción bélica»,
de la misma forma que en 1031 al-Andalus se troceó en más de cien pequeños reinos de Taifas, regidos
por una nobleza.
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Avances y retrocesos del sector noroccidental de la frontera, siglos X-XII
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tilla19 a partir de 1076, y el papel jugado por el territorio objeto de nuestro estudio
como espacio de frontera. 

Una muestra de ello se puede observar en el siguiente mapa, donde hemos re-
presentado la configuración geopolítica entre los años 1035 a 1076, donde se pueden
apreciar las ofensivas que se realizan contra Navarra por parte de castellanos (1054,
1067 y 1076), aragoneses (1043) y musulmanes (1072). Así como las llevadas a cabo
por los pamploneses en 1051-52 y 1076.

Como puede apreciarse gráficamente la situación que planteabamos anterior-
mente cambia radicalmente a la muerte de Sancho IV en Peñalén. El espacio ob-
jeto de nuestro estudio es objeto de un reparto territorial entre castellanos y arago-
neses, que limita la posibilidad del reino navarro de expansionarse hacia el sur,
dado que la mayor parte del territorio que hoy conocemos por La Rioja pasa a manos

19 Aunque como bien señala MARTÍNEZ MARTÍNEZ, S.: Nájera Origen y desarrollo de una ciudad
medieval. Nájer, 2005, p. 32, «Entre los años 1076 y 1176 Nájera va a vivir una época convulsa que le
llevará a pertenecer a Castilla (1076-1109), a Aragón (1109-1135), de nuevo a Castilla (1135-1162), a
Navarra (1162-1176) y, a partir de esta última fecha, de forma definitiva a Castilla».
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de Alfonso VI de Castilla; el territorio navarro se vincula a Sancho Ramírez de
Aragón; y la zona de Tudela no pasará a Navarra hasta la muerte de Alfonso I el Ba-
tallador (1134), época en que se vuelven a perfilar sus fronteras interiores y a or-
ganizarse dichos reinos.

2. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A UN ESPACIO DE FRONTERA

El carácter fronterizo y estratégico de este espacio parece tener la virtud de ser
una constante histórica desde el mundo antiguo hasta la plena Edad Media, que se
traduce, incluso, en la distinta percepción y organización que se tiene de estos te-
rritorios: la «vieja Navarra», frente a la «nueva Navarra» de la Ribera del Ebro; la
«Rioja Alta» frente a la «Baja» con un espacio intermedio (un cerrojo defensivo?),
de transición, largamente disputado entre cristianos y musulmanes, y que se conoce
como la «Rioja Media».



No cabe duda que la vía natural del Ebro servía para articular o vertebrar todo
el espacio, y las cuencas de los ríos se convierten en puntos de apoyo para la organi-
zación espacial del valle medio del Ebro. Pero esta realidad espacial puede aplicarse
tanto para el mundo romano, para el musulmán como para el cristiano, dado que el
eje central (el Ebro) es un espacio abierto de difícil defensa y fácil penetración, una
importante vía de comunicación20, y una frontera abierta.

Otra cuestión de más hondo calado y de más difícil precisión es cómo se orga-
nizan, articulan y controlan esos espacios o territorios desde el fin del mundo antiguo
hasta el control y dominio de los mismos bien por parte musulmana o bien por parte
cristiana, pues las fuentes musulmanas son parcas, en ocasiones contradictorias, fun-
damentalmente descriptivas, y algunas muy tardías. De la misma forma que las fuentes
cristianas también tienen sus inconvenientes, puesto que nos ofrecen la imagen de un
proceso de llegada, pero poco o nada nos dicen de la realidad precedente. Y en este
ámbito de preocupaciones no cabe duda que los castillos, fortalezas, torres,..., y su ubi-
cación a lo largo de las dos principales calzadas romanas, así como los posibles dis-
tritos objeto de su control21, tienen un valor específico, sobre todo en los siglos VIII a
X, pero éste no debemos de confundirlo22 con el valor y significado que cabe atribuirles
en los siglos XI-XII.

En ello tiene bastante que ver la génesis, conformación y evolución de una so-
ciedad feudal que hunde sus raíces en el protofeudalismo visigodo, y no necesita
llegar al año mil para ver «mutaciones» ni «revoluciones», sean estas o no «silenciosas».
Otra cosa es que los historiadores nescesitemos «revelaciones documentales» y huellas
en que sustentar nuestras hipótesis y apoyar nuestras interpretaciones sobre el pasado,
sobre todo en el oscuro pasado de los siglos V a IX, donde la conformación de unas
aristocracias locales y regionales, y la definición de sus respectivas cuotas de poder sobre
el espacio y los hombres, tienen bastante que ver en el proceso.
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20 Ver al respecto, RAMÍREZ SÁDABA, J. L., y PASCUAL MAYORAL, P.: «La aportación de Roma a la
cultura», en L Rioja. Tierra abierta. Logroño, 2002, pp. 121-135, en concreto, pp. 125-127; SENAC, Ph.:
«Del poder musulmán al poder cristiano: el despertar de la Rioja», en Historia de la Ciudad de Logroño.
Logroño, 1995, pp. 17-33; LARREA CONDE, J. J.: La Navarre du IXe au XIIe siècle. Peuplement et socité.
Paris-Bruxelles, 1998, pp. 81 y sigs. 

21 PEÑA BOCOS, E., y ÁLVAREZ LLOPIS, E.: «El Territorio y el Reino de Nájera en la Alta Edad
Media», Logroño, I.E.R. (en prensa).

22 Un ejemplo claro de nuestras porpias confusiones, en las que pesan las tradiciones historiográficas,
es el tema de las tenencias de «tradición navarro-aragonesas» y los alfoces «castellanos». Ver al respecto
PEÑA BOCOS, E.: «Alfoces y tenencias: La Rioja», en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A. (Ed.): Del Cantábrico
al Duero. Trece Estudios sobre Organización social del Espacio en los siglos VIII a XIII. Santander, 1999, pp.
375-411.
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23 PL LXVII, col. 319. Ver al respecto LARRAÑAGA, K.: Op. cit.; LARREA CONDE, J. J.: Op. cit.
24 CASTELLANOS, S.: Poder social, aristocracias y hombre santo en la Hispania visigoda. La vita Ae-

miliani de Braulio de Zaragoza. Logroño, 1988.

Y en relación con ello, y con el espacio objeto de nuestro estudio, no está de
más retener como horizonte de referencia social varios hitos. En primer lugar, el papel
ejercido por los magnates (honorati et possessores) del valle medio del Ebro, hombres
ilustres y «possesores» de las ciudades de Turiasso, Cascante, Calagurra, Varea, Tricio,
Libia y Virouesca, para defender al obispo Silvano de Calahorra, y conocido gracias
a la respuesta del Papa Hilario23, en torno al año 465. En segundo lugar, el ambiente
social y la unión de intereses aristocráticos y episcopales estudiados por Santiago Cas-
tellanos en torno a la Vida de San Millán de la Cogolla, escrita por el obispo Braulio
de Zaragoza en torno al año 640 para ambientar la centuria precedente24. En tercer
lugar, el origen social del linaje que señoreó por este territorio desde el siglo VIII hasta
el primer cuarto del siglo X, los Banu Qasi, aunque fuera teóricamente bajo poder
musulmán: la de un conde visigodo al frente de una guarnición instalada en Olite
para contener a los vascones, y que se convierte al Islam. En cuarto lugar, una his-
toria familiar, social y política no del todo esclarecida: la de las dinastías Íñiga y Ji-
mena de la vieja Navarra. Y, en quinto lugar, las relaciones familiares y de poder que
dichas dinastías establecen bien con los Banu Qasi, bien con astures, leoneses o cas-
tellanos. En definitiva una historia política y familiar de señores de la guerra y de la
tierra que aparece ya consolidada a los ojos de la historia en en la Castilla de Fernán
González a mediados del siglo X o en la Navarra de Sancho III el Mayor, en el primer
tercio del siglo XI.

El problema radica en saber perfilar cómo se materializa ese poder sobre el es-
pacio y los hombres en esos siglos oscuros, si hay una territorialización de ese poder,
si éste se articula en torno a esos castillos, fortalezas, torres... que ya se constatan para
el siglo IX y X en la zona, y si el poder se ejerce desde parámetros y modelos de tradi-
ción romana, visigoda, andalusí o cristiana. En el fondo radica uno de los debates más
actuales de la investigación histórica del tercio norte peninsular, en la medida que no
solo afecta a la conformación de deteminadas estructuras de poder, sino que también
afecta a la forma de entender cómo se organiza una sociedad y cómo organiza esta so-
ciedad sus espacios de residencia y explotación, sus hábitats. Y en ese universo de ciu-
dades, castillos, monasterios, iglesias, villas/aldeas, vicos, locus, ... hábitats y paisajes ru-
rales, ...; de alfoces/tenentes/distritos, dominios monásticos, ... y de señores feudales
que todos los altomedievalistas podemos percibir en este espacio comprendido entre
el río Oja y el Queiles antes o despues del quicio del año mil, todavía no hemos con-
seguido ponernos de acuerdo sobre los parámetros estructurales que han permitido
ese universo feudal, y desde cuándo.



La imposibilidad, por ahora, y hasta que nos asista la arqueología del territorio
o la evolución de nuestros propios conocimientos, para hacernos una idea precisa de
los esquemas vigentes en torno a la organización/articulación territorial del sector
noroccidental del valle medio del Ebro durante los siglos VIII y X no resta valor a la
percepción que tenemos de este territorio como un espacio de frontera tanto entre el
mundo cristiano y el andalusí, como en la conformación de fronteras entre los reinos
de Castilla, Navara y Aragón. Aunque se hace preciso matizar el valor de ese fronterra
según el devenir histórico.

No cabe duda que desde la óptica de los Banu Qasi el valle medio del Ebro es
un espacio central durante los siglos VIII a X, en la medida que es el ámbito natural
del ejercicio de su poder. Pero desde la óptica de los emires y califas de Córdoba no
deja de ser un espacio lejano y periférico, con cierto grado de autonomía, aunque in-
tegrado en la Marca Superior de al-Andalus, cuyo centro se situaba en Zaragoza. Co-
rrespondiendo la autoridad de toda la frontera a un jefe militar, el qa’id, bajo el cual
se situaba el distrito de Tudela, regido por un gobernador o wali. Dentro del distrito
de Tudela se encontraba Calahorra25, cuyo espacio podría estar dividido en varios sec-
tores: Nájera, Viguera, Calahorra, Alfaro y Funes, desconociendo el resto de la orga-
nización.

Desde la óptica cristiana, el espacio comprendido por el eje del Ebro a su paso
por la actual Rioja y la Ribera navarra, era una frontera abierta difícil de defender frente
a las razzias y aceifas musulmanas, además de un paso fácil que permitía a los musul-
manes acceder a Castilla, Álava, la vieja Navarra o Aragón, por lo que era necesario des-
bordar esa línea, frenar las incursiones musulmanas y hacer avanzar esa frontera frente
al mundo andalusí. Una hazaña cristiana que, en su prinmera fase, se debe al acceso y
ascenso de la dinastía Jimena en el 905 en Pamplona, lo que abre una nueva coyun-
tura política y militar dando lugar a las primeras ofensivas cristianas de navarros y as-
turianos. Igual que en 1016, se fijarán las primeras fronteras entre el reino pamplonés
y el condado de Castilla, formando la Rioja parte de ambas realidades. Del lado cas-
tellano quedaba el valle del Oja y la sierra de la Demanda; del navarro, la sierra de Ca-
meros y el valle medio del Ebro, tanto navarro como riojano, convirtiéndose Nájera
en la segunda capital del reino navarro. Los pamploneses también intervienen en la
cuenca bajo de los ríos Ega, Arga, Cidacos y Aragón tomadas por Sancho III el Mayor
entre 1018-1020 que puede ser interpretado como una segunda fase de expansión
norte-sur.
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25 Ahmad al-Razi (889-955) al referirse a la Rioja como lugar perteneciente a Tudela afirma: «Tu-
dela ha muchas villas e muchos castillos e muy fuertes. E ha una villa que ha nombre Calahorra: e otra
que ha nombre Najara; e otra que ha nombre Bocayra (Viguera), que es un castillo muy fuerte e yaze
sobre un rrio entre dos sierras que lo cubren...»; El cronista Al-Udri (1002-1085) añade a los lugares ci-
tados por al-Razi los de Arnedo, Gutur y Alfaro.



Desde esa misma óptica cristiana, la tercera fase de ese avance tiene que esperar
a la llegada al trono del primogénito de Sancho III el Mayor, conocido como García
el de Nájera, quien conquista Calahorra en 1045, reduciendo el espacio ocupado por
los musulmanes a los valles de los ríos Alhama, Queiles, y las cuencas inferiores del
Aragón y el Arga. (Valtierra, Arguedas, Milagro y Cadreita). Aunque este proceso se
interrumpe por los problemas internos del reino pamplonés, como son la unión de
Navarra y Aragón en 1076, y la vinculación de La Rioja Alta y media a Castilla por
esas mismas fechas.

Habrá que esperar a los primeros años del siglo XII para que se produzca un avance
significativo de esa frontera, que podemos entender como una cuarta fase, y ver cómo
Alfonso I el Batallador, tras apoderarse de Zaragoza en 1118, conquista el valle del
río Alhama (Arnedo, Quel, Alfaro), Tudela, Tarazona y Borja en 1119. Pero para esas
fechas, la frontera también había mudado su valor y su sentido para los reyes cristianos,
pues si el valle medio del Ebro era un espacio fronterizo e integrador de tierras y gentes
para el reino de Pamplona, para Castilla no dejaba de ser un territorio lejano y ex-
céntrico a sus centros de poder y sus intereses expansionistas, y que limitaba con el
reino de Navarra-Aragón y los reinos de Taifas; mientras que para Aragón, el Ebro es
eje fundamental de su expansión. Pero esa es ya otra historia, la nuestra finaliza aquí,
y desea señalar como punto final que Tudela y su término acabó convirtiéndose a la
muerte de Alfonso el Batallador en la frontera entre tres reinos hispanocristianos: Na-
varra, Castilla y Aragón. Una delimitación fronteriza y una realidad plenomedieval que
ha dejado su huella toponímica en la cartografía actual en la escala 1: 200.000: «el
Mojón de los Tres Reyes». 
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