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INTRODUCCIÓN 

ESPAÑA está poblada por un mosaico de pueblos de razas distin
tas, que en síntesis de siglos ha ido dando lugar a un pueblo es

pañol que presenta en cada región natural variantes en modismos 
regionales de la lengua, en las costumbres, en el modo de ser. 

Aragón, en el centro del valle del Ebro, al Sur de los Pirineos, 
sometido a la influencia de las gentes del Norte, y de los pueblos 
que remontaron el Ebro desde el Mediterráneo, adquirió pronto 
una personalidad fuerte, conjuntándose la reciedumbre de los mon
tañeses de origen incierto, los primitivos vascongados (jacetanos, 
los accitanos o aquitanos del otro lado de los Pirineos), de los ibe
ros, celtas y celtíberos, con influencias cartaginesas, romanas y vi
sigodas, que en la Edad Media se completaron con el arribo de los 
emigrantes árabes y berberiscos. 

Esa personalidad hizo que la región, muchas veces en la histo
ria, luchase por tener una autonomía, unos fueros, una personali
dad propia dentro de «las Españas» como se denominó mucho 
tiempo al conjunto de pueblos de la Península. 

Una época, relativamente poco conocida en los manuales de his
toria corrientes, es la que siguió a la conquista de la península por 
los musulmanes. Y la lucha por la autonomía se personalizó en 
una familia. La Beni Casi. 

Por ello, desde hace años, hemos sentido la atracción de hacer 
el estudio de esa familia, y, por circunstancias diversas, ha habido 
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que realizarlo sin echar mano de archivos o bibliotecas especiali
zadas. Y aquí exponemos lo averiguado de la historia de esa fami
lia. 

CASIUS 

El pr imer miembro de la familia Beni Casi de Aragón es el 
Conde Casius. Del que, por o t ra parte , los manuales de historia 
saben muy poco. 

En efecto, no hemos hallado citado más que su nombre, no su 
origen, ni su esposa, o esposas, (si hubiese casado más de una vez), 
ni se sabe si tuvo más hijos que Fortun. 

Un historiador musulmán, Ibn H'azm refiere (según Sánchez 
Albornoz), que antes del 711 era conde de la Frontera Superior 
(el valle del Ebro) , y que en el momento de la conquista viajó a 
Siria, a fin de hacer acto de sumisión al Califa Al-Walid, y se con
virtió al Islam. 

Hay que tener en cuenta que los visigodos, durante mucho 
tiempo, respetaron la división terri torial de España, hecha en el 
Imperio Romano: Tarraconense, Cartaginense, Bética, Gallaecia 
y Narbonense. Al frente de cada una había, generalmente, un no
ble visigodo con el t í tulo de Dux, (Duce o duque). Y la forma de 
asociar al t rono al heredero de la corona visigoda consistía, mu
chas veces, en hacerle dux de una región. 

Aunque no lo hemos leído, entendemos que había subregiones 
o provincias, y es lógico que el encargado del gobierno de las mis
mas fuese un comes (conde), con poder administrativo y mili tar. 
Y parece que Casius, independientemente de sus propiedades fa
miliares (que debieron ser un terri torio alrededor de Borja), esta
ba encargado de la subregión del Ebro . 

¿Por qué recibió a Muza en 712, y marchó a Damasco?. Recuér
d e s e que el pueblo visigodo llegó a la Península con religión arr ia
na, y que en Concilio, abjuró de la misma con Recaredo. Es ta con
versión fue oficial y por decreto, y es más que posible que gran 
par te de la nobleza siguiera siendo arr iana en el fondo de su cora
zón; ahora bien el establecimiento de una nueva forma de vida y 
religión en el próximo Oriente, relat ivamente afín al arr ianismo 
(dice el Marqués de Lozoya que el dogma ar r iano está más próxi
mo al islamismo que al catolicismo), hizo que pronto naciese una 
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corriente de simpatía hacia el islamismo entre la nobleza y juven
tud visigoda de fondo arriano. 

Hablando en lenguaje siglo XX, poco tiempo después de Reca
redo, habría tres tendencias en la Península: los católicos tradicio
nalistas, los progresistas (simplemente con influencias musulma
nas) y los cristianos para el islamismo, partidarios de una fusión, 
dentro de lo posible. 

La tendencia progresista iba infiltrándose en todas partes y la 
historia habla de que Chindasvinto hubo de recoger los escritos de 
un obispo y desterrarle (islamizó después en el destierro). En rea
lidad la dictadura de Chindasvinto, con sus numerosas ejecuciones 
y destierros, debió ser una fuerte reacción tradicionalista. En cuan
to a los exilados, posiblemente formaron un núcleo islámico o cris
tiano para el islamismo, con numerosos enlaces en la Península y 
uno de ellos, seguramente, fue Casius. 

Witiza, con sus famosas leyes, entre ellas la negación de obe
diencia a Roma, y abolición del celibato de clérigos, fue un triunfo 
de la tendencia islamizante. La proclamación de Rodrigo por un 
senado de mayoría hispano-romana, y por tanto católico-tradicio
nalista, representó una nueva reacción, en lo religioso, tradicio
nalista, en lo político, chindasvintiana. Pero ya los musulmanes 
estaban en el otro lado del estrecho, y pudieron acudir, oficial
mente, en apoyo al depuesto rey Achila. Una batalla, tal vez inde
cisa, el no saberse noticias del Rey Rodrigo (que parece había ido 
a buscar refuerzos hacia Extremadura), y una gran propaganda 
muy bien montada por los witizanos, puso en poder de estos, y de 
sus auxiliares árabes la mayor parte de la Península. Entonces 
pudo Casius islamizar, viajar a Damasco, conocer a lo que hoy lla
maríamos Comité Central de exiliados, y volver tranquilamente a 
seguir siendo conde del valle del Ebro, en perfecto acuerdo con 
los árabes, sirios y berberiscos que comenzarían a inmigrar a Ara
gón. 

Se ha indicado que no se sabe si tuvo más hijos que Fortun; 
se entiende antes de 711; después parece tuvo a Abu Tawar, Abu 
Salama, Yunum y Yahya. 

FORTUN 

Si poco dicen las historias corrientes de Casius, menos dicen 
de Fortun. 
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No se sabe su nacimiento, el nombre de su esposa, su muerte; 
en cuanto a sus hijos parece fueron Muza y Zahir. 

El nombre cristiano es el que hace se presuma naciera antes de 
711, pero es de suponer que profesaría la religión islámica, prime
ro porque su padre había hecho profesión de esa religión y segun
do por haber dado nombres estrictamente árabes a sus hijos. 

También hay que creer que conservó los dominios hereditarios, 
si no los amplió, y un prestigio más o menos grande, ya que no es 
creíble que sin una base firme, pudieran llegar sus descendientes 
a donde llegaron en Aragón. 

Es también lógico que tuviera buenas relaciones con Mugueit 
al Rumi, el tercer general de la conquista árabe, y que precisamen
te por lo poco que lo nombran los cronistas, hace presumir algo 
no ordinario en su origen y vicisitudes. Posiblemente fuera descen
diente de algún noble desterrado por Chindasvinto, prohijado por 
un árabe y hecho cliente de Al Walid, el califa de Damasco. Nom
brado uno de los jefes de las fuerzas invasoras de la Península, 
tuvo a su cargo la toma de Córdoba, la sede de la familia de Ro
drigo, y por ello de los representantes de la familia que desterró 
a sus antepasados. Añadamos que el más feroz enemigo de los re
yes de Asturias, (godos que podríamos llamar chindasvintianos), 
con el tiempo, fue Abdelkrim beni Mugueit, un general del emirato 
de Córdoba y canciller del Gobierno (hagib), descendiente del in
dicado Mugueit al Rumi. 

Lo que no es creíble que conservara Fortun el gobierno de la 
Marca Superior o Frontera Superior. En los revueltos tiempos de 
los emires dependientes (más bien nominales), de Damasco, pare
ce hubo gobernadores (walies) de Zaragoza de familias de inmi
grantes musulmanes. 

MUZA I 

Podría ser que naciera Muza I hacia 735, dominando en Cór
doba el emir Ocba, y en Asturias el rey Pelayo. 

Tuvo varios hijos: Mutarrif, Yunus, Yuwartas, Lub, Garsiya, y 
Muza. 

Cuando solo tenía 15 años, hacia 750, parece que en Aragón hu
bo cinco años de gran sequía y hambre, y entonces actuaba como 
wali de Zaragoza Al Sumayl, que organizó los socorros a la pobla
ción civil de un modo eficaz y general (había musulmanes, judíos, 
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cristianos), por lo que nada tiene de particular que en las luchas 
civiles que asolaban la península, la población estuviera de parte 
de Al Sumayl y cogiera (según Blasco) a dos enemigos del citado 
Wali, los metiera en sacos y los tirara al Ebro. 

Pasó el tiempo y entró en el poder en Córdoba Abderramán I, 
de familia Omeya. 

En las interminables luchas que hubo de mantener el citado 
emir para llegar a ser emir independiente de Córdoba, se apoyó 
en Aragón en los antiguos clientes de su antepasado Al Walid, los 
Beni Casi, quienes comenzaron a adquirir nuevamente preponde
rancia. 

Es presumible que cuando el emir pasó por Zaragoza, tuviera 
amistosas entrevistas con Muza I, su apoyo en Aragón. Y no es de 
creer que apoyaran las intentonas separatistas de los walies de 
Zaragoza, uno de ellos hacia 772 Abdelmelic ben Omar ben Me
ruan, a quien los francos llamaron Marsilio. 

Es también de creer que fue de los que combatieron contra 
Carlomagno cuando invadió Aragón, y colaboró en la derrota que 
este emperador sufrió en Roncesvalles en 778 (tendría Muza I 43 
años). ¿Hizo entonces amistad con los señores vascos enemigos 
de los francos, o ya la tenía?. 

Siguieron los intentos separatistas de Aragón, unas veces con 
un jefe, otras con otro, a pesar de no tener el apoyo de los fran
cos, lo que hizo que en 781 volviera Abderramán I a Zaragoza al 
frente de un fuerte ejército. 

Era que, como siempre, Aragón se había hecho independiente 
de Córdoba, esta vez bajo la jefatura de uno de los jefes que años 
antes lucharon contra Carlo Magno: Al Husain Beni Yahya. La 
ciudad se rindió a Abderramán I y Husain huyó, si bien volvió a 
Zaragoza el año siguiente, para ser nuevamente vencido, hecho 
prisionero y muerto. 

Es de suponer que en estas contiendas las fuerzas de Muza I 
fueron activas a favor del Omeya Abderramán I, ya que pocos años 
después, en el año 788, aprovechando la guerra civil entre los hi
jos del difunto emir cordobés, un liberto de citado Husain asesinó 
en la ciudad de Zaragoza a Muza I. 

En el mismo año debió restablecerse el orden y es de suponer 
que los asesinos de Muza I serían ejecutados. 
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MUZA II 

Muza II fue hijo póstumo de Muza I, nacido un año antes del 
asesinato de su padre, al parecer. En las historias leídas hemos 
anotado el nombre de su esposa Assona, y que tuvo cinco hijos y 
dos hijas. Entre los nombres de los hijos hemos recogido: Lope, 
Fortun, Mutarrif, Ismail, Mohamed y Awriya. Murió, de avanzada 
edad, en 862, asesinado por un yerno suyo, casado con la hija cuyo 
nombre no hemos visto. 

Al restablecerse, como se indicó, el orden cordobés en Zaragoza, 
Hixem I, emir de Córdoba, otorgó el waliato de Pamplona al he
redero de Muza I, de nombre, recuérdese, Mutarrif. Probablemen
te como agradecimiento a los servicios prestados por la familia. 

Mutarrif llevó a Pamplona a parte de su familia, y con seguri
dad a su madre y al pequeño (uno o dos años de edad) Muza. Y la 
madre de Mutarrif contrajo matrimonio con un señor vasco, que 
entonces o más adelante tenía el señorío de Bigorra, al otro lado 
de los Pirineos. Era de nombre Iñigo. 

Hay que tener en cuenta que Pamplona era una ciudad que 
cambiaba de gobierno con facilidad pasmosa. Prácticamente rodea
da de señores vascos casi independientes, y que por simpatías unos 
estaban más unidos a los visigodos de Asturias, otros a los fran
cos de Cario Magno y otros (posiblemente, en lenguaje del siglo 
XX, cristianos progresistas) a los Musulmanes, la presencia de un 
ejercito de cualquiera de los vecinos, ponía en el poder al bando, 
correspondiente, hasta la próxima. En el fondo, todos los señores 
y más el pueblo, buscaban la independencia. Nada tiene, pues, de 
particular que el Walí Mutarrif tuviera buenos amigos en Pamplo
na, y que afirmara esos lazos de amistad con la boda de su madre 
con un señor vasco. 

El Iñigo que pasó a ser esposo de la viuda de Muza I, debía ser 
a su vez viudo, reciente posiblemente, y se conserva el nombre de 
su hija Assona, la cual lógicamente se crió al lado del niño Muza 
Al cabo de los años contraerían matrimonio. 

Y pasaron los años y Muza crecía. El año 792 llegó al poder en 
el reino de Asturias Alfonso II, quien con el tiempo tendría que 
ver con los Beni Casi; y el año 796, el emir Alhakem I sucedió al 
emir Hixem I. 

No se sabe que ocasión se aprovechó, pero es lo cierto que en 
el año 799 un grupo (o los dos) antimusulmán de Pamplona se su-
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blevó, proclamó la libertad de la ciudad, y asesinó a Mutarrif. Su 
madre, hermanos, y amigos se debieron refugiar entre sus amigos 
del otro lado del Pirineo. 

No por mucho tiempo. 
Porque parece que los Beni Casi que estaban en Aragón, junto 

con. el padrastro del asesinado Mutarrif, se volvieron a apoderar 
de Pamplona y, según Sánchez Albornoz, ejecutarían una germáni
ca (los Beni Casi eran visigodos), venganza de sangre. 

Luego tendrían los Beni Casi, siempre fieles a los Omeyas de 
Córdoba, que luchar contra un nuevo intento separatista de Ara
gón, esta vez encabezado por Bahlul. 

Dice Sánchez Albornoz que algún día habrá de escribirse (o es
tá ya escrita) la biografía de otro de los hispanos (romano o visi
godo) islamizados: Amrus beni Yusuf. Y, en esa biografía, o haya 
que escribirla, o esté ya escrita, vendrá la explicación de algo nue
vo, que tiene lugar por estos años: el distanciamiento de los Beni 
Caisi de los emires de Córdoba. 

Amrús Beni Casi Yusuf era, entonces, el general de cofianza del 
emir de Córdoba, Había sometido a Toledo, realizando una matan
za de gente principal, y luego fue enviado a Zaragoza, con el en
cargo de pacificar Aragón. 

El nuevo gobernador logró vencer y dar muerte a Bahlul, en el 
año 802, y luego chocó con el frente unido Beni Casi y pamploneses 

¿ P o r qué?. 
Podía haber una enemistad ancestral, ya que los Beni Casi y 

Amrús eran aragoneses; pudo Amrús en Toledo matar a algunos 
amigos de los Beni Casi, visigodos como ellos; pudo Amrús creer 
que la entrega de Aragón al emir no estaba completa sin la expro
piación a los Beni Casi de su secular dominio de Borja. 

Amrús fundó Tudela, o edificó una fortaleza en una localidad 
ya existente, y debió prepararla como base de vigilancia de los 
dominios de los Beni Casi. Pero estos, unidos con los pamploneses 
atacaron Tudela y la tomaron, cautivando a un hijo de Amrús, al 
que llevaron hacia Pamplona, internándole en una fortaleza, la 
Peña de Cais, que identifican con Echauren. Pero las tropas de 
Amrús, lograron libertar al prisionero y vencieron a los aliados. 

Alhakem I consolidó la sumisión de Aragón viniendo el año 
804 a Zaragoza, donde le hicieron grandes fiestas, y recibiendo en 
obediencia a los Beni Casi, a los que devolvería sus dominios fa
miliares. Al fin y al cabo habían sido cerca de un siglo fieles a la 
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familia Omeya. En cuanto a los familiares pamploneses, que Sán
chez Albornoz denomina en adelante la familia Arista, teniendo 
más cerca a los francos, que habían comenzado a fundar la Mar
ca Hispana, se sometió a ellos. 

El año 812, teniendo ya Muza II veinticinco años, murió Am
rús, lo que impidió saber si le había contagiado el espíritu autonó
mico de los aragoneses y pensaba, como se llegó a suponer, pro
clamarse emir independiente de Aragón. 

En realidad los gobiernos centrales no tenían apenas fuerza 
en estas regiones. Cuando los principales eran fieles, enviaban una 
especie de documento de sumisión al gobierno central, y un tribu
to, como hacia 1950 eran los «conciertos» de Alava y Navarra, pro
vincias forales. Cuando no eran fieles, en la sede del gobierno cen
tral no se recibía nada, lo que motivaba la correspondiente recla
mación, si había fuerza para hacerla y tropas para exigirla en son 
de guerra. Y, muchas veces, cuando las tropas llegaban, se hacía 
el acta de sumisión, se pagaban atrasos, y se quedaba en el tran
quilo disfrute de la autonomía, mientras las tropas regresaban, 
diciéndose victoriosas. 

Posiblemente por estas fechas quedaría Muza II de jefe de los 
Beni Casi; sus hermanos mayores no tendrían, tal vez su saber o 
su destreza militar, ya que los que pudieron poseerla habían muer
to: Mutarrif en Pamplona, y Yuwartas en el 803 en la guerra con
tra Amrús. 

Y a partir de 812 no sólo recuperaría los dominios familiares 
de los Beni Casi, sino que tomaría por su mano los waliatos de 
Zaragoza, Tudela, Valtierra y tal vez, Lérida. El emir Alhakem I 
debió exigir la sumisión, con envío de mensajeros o de tropas, lo 
que Muza II hizo gustosamente. Tanto que durante treinta años 
sirvió al emirato de Córdoba, lealmente, en la forma que se hacía 
en la época, siendo en realidad autónomo en toda la frontera su
perior, o valle del Ebro, mientras Alhakem consentía esa autono
mía a cambio de actas de sumisión y de auxilio militar en algunas 
ocasiones. 

Durante esos treinta años muchas cosas sucedieron. Muza II 
casó con Assona, como se ha indicado, reforzando así su parentes
co con la familia Arista, les ayudó a conquistar el poder en Pam
plona nuevamente (año 816), y posiblemente en las luchas que 
tuvieron contra los francos (tal vez con alternativas), que termi
naron al enviar los francos un ejécito mandado por los condes 
Eblo y Aznar a Pamplona; derrotado en 824, no parece que los 
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francos volvieran a intentar nada contra Pamplona. Por cierto 
que el conde Eblo, prisionero, fue remitido por Muza II a Cór
doba. 

En esa ciudad dos años antes, en 822 había muerto Alhakem I 
y le había sucedido el emir Abderramán II. Quien inició su gobier
no con una razzia contra el reino de Asturias, continuación de 
otras que ya habían tenido lugar, y preludio de muchas que se
guirían. 

Más adelante, en el año 838, se le dió si no tenía, o se le con
firmó, a Muza II, el waliato de Tudela. Y un año después, uno de 
sus hijos, Fortún, participó en una de las razzias contra el reino 
de Asturias. 

En el año 842, según un cronista árabe, Beni al Atir, Muza II 
al frente de la vanguardia del ejército de Córdoba, cuyo mando 
supremo ostentaba Ubayd Alá al Valansi, participó en una razzia 
contra Narbona y la Cerdaña, al Norte de los Pirineos, demostran
do su gran bravura. Parece que disensiones entre Muza y otro ge
neral de Córdoba fueron causa de que, después de treinta años, 
Muza II rompiera su fidelidad a Córdoba. También es probable 
que Abderramán II enviara, a la vez, otro ejército a Pamplona, lo 
que puso en conflicto en Muza II dos lealtades, la debida al emir, 
y la debida a sus parientes. 

Como quiera que sea, Muza II negó la obediencia a Abderra
mán II, y éste envió un general (según la costumbre que hemos 
indicado, de exigir la sumisión militarmente si se tenía fuerza para 
ello), llamado Harit, (Harit Beni Bazi). Harit hizo prisionero al hi
jo de Muza, Lope, y marchó sobre Tudela. Muza II capituló, retirán
dose a Arnedo, una de sus poblaciones; naturalmente perdió el 
waliato de Tudela, y perdió influencia en Zaragoza. Pero Harit no 
debió quedar muy seguro de la sumisión de Muza, y marchó con
tra Arnedo, en ocasión de que los pamploneses, mandados por 
García (¿un hermano de Iñigo Arista?), habían acudido en soco
rro del pariente de sus caudillos; el resultado fue la derrota y pri
sión de Harit. 

Llegada la noticia a Córdoba, Abderramán II remitió un nuevo 
ejército que atacó la Peña de Cais, liberó a Harit, y taló la vega 
de Pamplona. Había estado nueve meses preso el general de Cór
doba. 

Hubo de volver el ejército de Córdoba a tierras de Pamplona, 
logrando derrotar a las tropas combinadas Beni Casi y Arista, con 
muerte de un cuñado de Muza II, llamado Fortun, y heridas del 
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propio Muza, de su cuñado García y de un hijo de este García, 
Galindo. Se hizo entonces un tratado de paz, que demuestra no era 
demasiado fuerte el Gobierno de Córdoba; esta exigía sumisión y 
tributo de Pamplona; sumisión, seguramente tributo, y devolución 
de todos los prisioneros, de Muza II, y dejaba en el gobierno de 
Pamplona a los Aristas, y en el de Arnedo a Muza II. 

Entre tanto, en el año 842 había accedido al trono de Asturias 
Ramiro I, rey cristiano tradicionalista; posiblemente con apoyo de 
Córdoba, se sucedieron varias sublevaciones, posiblemente de cris
tianos progresistas, que fueron vencidos. La historia dice solamen
te que Ramiro I venció dos veces a los musulmanes, sin decir dón
de y cuándo. Una de ellas sería un cuerpo auxiliar musulmán, que 
iría en apoyo de algún rebelde; otra sería contra todas o parte de 
las tropas que por tercera vez iban contra Muza II, y que sin lu
char contra él, recibieron su sumisión, y que acampadas en Cla
vijo, fueron derrotadas, con intervención del apóstol Santiago. Los 
historiadores cristianos no dan el nombre de los lugares de los 
dos combates de Ramiro I; los musulmanes se limitan a decir 
que Abderramán II dejó el mando de las tropas a sus hijos, que 
estos llegaron a la Rioja, recibieron la sumisión de Muza II y la 
llegada a su campamento de Lope, el hijo de Muza, y de Galindo, 
el hijo de García, y se volvieron. 

La derrota de Clavijo haría que Abderramán II dejase en paz 
a Muza II, a Pamplona y a Asturias. La invasión normanda, en el 
mismo año, con toma de Sevilla por los marinos del Norte, le 
obligó a dejar todo orgullo y pedir socorro a Muza II. 

Y este, acudió a Sevilla, contribuyó a arrojar a los normandos 
de Andalucía, y volvió a Aragón como amigo y buen vasallo de los 
emires de Córdoba. 

Después de dos años de contiendas, por primera vez en los Beni 
Casi, con los emires de Córdoba, Muza II quedaba, en realidad, 
más autónomo y poderoso que antes. 

Pero los emires de Córdoba ya no le concedían el gobierno de 
la Marca septentrional, y dos poderes en el mismo Aragón, no po
dían convivir sin roces. Cuenta un historiador árabe, recogido por 
Sánchez Albornoz, que «Abdalá beni Kulay atacó a Muza, y se 
apoderó de algunos de sus bienes, por lo que Muza se dirigió con
tra Tudela, pidiendo Kulay socorro a Córdoba. Acudió el hijo del 
emir, con un ejército, y Muza se le sometió, reconociendo su yerro 
y pidiendo perdón. El hijo del emir le concedió el perdón y luego 
le confirmó en su puesto, realizando después una aceifa contra 
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Pamplona, Haciendo daño a los pamploneses» (trascripción libre). 
En 846 la misma negación de obediencia, el mismo acudir el ejér
cito, y el mismo volver a la obediencia... 

La paz duró tres años, mientras los cordobeses intentaban ac
tuar contra la Marca Hispánica, y no directamente, sino apoyando 
a uno de los contendientes de una guerra civil. 

En 850 entró a gobernar Asturias Ordoño I; el reinado de su 
antecesor había sido breve, ocho años. Entretanto se repitió todo 
lo que había tenido lugar en 847. Negación de obediencia, envío 
de ejército, vuelta a la obediencia... Esta vez el emir de Córdoba 
pidió a Muza II uno de sus hijos como rehén. Ismail fue llevado 
a Córdoba y tratado con mucha deferencia dándole tierras para 
que viviera. 

Con nuestra óptica siglo XX no se comprenden mucho los su
cesos de esos ocho años: 842-850. Parece claro que si alguien es 
mal tratado se subleve, si tiene riqueza y tropas propias; pero 
¿Por qué conformarse con una sumisión nominal, en el gobierno 
de Córdoba?. Si el ejército que acudía a someter a Muza II era 
fuerte, ¿Por qué no luchaba hasta hacer prisionero a Muza II?. 

Y aún habrá cosas más extrañas. 
El año 852 el viejo caudillo (unos 65 años), estuvo muy ocupa

do, podríamos decir. Murió Abderramán II, quien posiblemente 
apreciara al experto general, cosa que tal vez no ocurriera al nue
vo emir; murió Iñigo Arista, su hermanastro y fiel aliado en Pam
plona; y durante la enfermedad de Iñigo Arista pudo pasar un 
ejército de vascos de allende de los Pirineos, con intención de 
hacer una razzia por Aragón, teniendo que ser derrotados en dura 
batalla (tal vez 851). 

El nuevo emir resultó apreciaba a Muza II más que su antece
sor, y por buena voluntad, o con visión realista, le entregó los 
waliatos de Tudela, Zaragoza, la Frontera Superior o se los con
firmó oficialmente. 

Y en las buenas relaciones que había con Córdoba, sucede una 
de esas cosas extrañas que se indicaban antes. Sublevado Toledo, 
(otro de los territorios que siempre buscaba la autonomía) contra 
Córdoba, fue a gobernarle Lupo o Lope, el hijo de Muza II. 

Y pasaron seis o siete años de buena relación con Córdoba; 
Muza luchaba al servicio de Córdoba contra Ordoño I, en 855; 
contra Cataluña en 856, trayendo mucho botín, y no se inmiscuía 
en los asuntos de Pamplona, ni siquiera cuando los normandos 
cautivaron al rey (ya había años que el jefe de Pamplona tenía el 
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título de rey) en 858. Había unido a sus dominios Huesca, y por 
ello, la extensión del territorio que la familia dominaba era, prác
ticamente, lo que hoy es Logroño, Sur de Navarra, todo Aragón, y 
Lérida. Algún viajero pensó que era uno de los reyes de España, 
y no le molestó el nombre diciéndose él mismo: El Tercer Rey de 
España. 

Otra de las cosas extrañas de la época. Parece se rompió el eje 
Beni Casi — Aristas y comenzó a formarse el eje Navarra — Astu
rias. ¿Por qué? Tal vez a la muerte de Iñigo Arista se encumbrará 
en el gobierno de Pamplona un grupo de cristianos tradicionalis
tas que obligaron al rey a cambiar de política. 

El caso es que Muza II fiado en su fuerza entró en colisión con 
el eje Asturias-Navarra y fue derrotado en una dura batalla: la de 
Albelda (año 859). Y es curioso que en la batalla luchaban vascos 
en las filas de Muza, mandados por un yerno, García, casado con 
su hija Awriya. ¿Sería posible que la guerra fuese en parte civil?. 

Muza II derrotado hubo de sufrir que las tropas de Córdoba 
pasaran por sus dominios para invadir el territorio de Pamplona, 
y hubo de pedir, por favor, que la razzia de 861 fuese por otro 
lado para evitar daños al pueblo, ya castigado desde 859. Un año 
después 862, era asesinado por su yerno, el gobernador de Guada
lajara. 

LOPE I 

Hijo de Muza II, nacería posiblemente cuando su padre tenía 
25 años, o sea hacia el 812, desarrollando casi toda su vida a las 
órdenes y servicio de su padre. Tendría unos 50 años, cuando su
cedió a su padre, y su jefatura (si la tuvo) de los Beni Casi duró 
sólo 12 a 13 años. No hemos recogido nombre de esposa, ni de 
más hijos que Mohamed. Hemos hallado que murió en 875, sin 
especificar forma de muerte. 

Se crió y educó Lope en sumisión y fidelidad a Córdoba, y ten
dría alrededor de 30 años cuando comenzaron los juegos de rebe
lión y sumisión a los emires cordobeses, política en la que debía 
ser maestro su padre Muza II, permitiéndole hacerse dueño de 
todo Aragón. 

Y como en ese confuso período que comenzó el 842 y se ha des
crito, sucedieron cosas extrañas, una de ellas fue que Muza II, co-
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mo se ha indicado, envió a Lope para hacerse con el gobierno de 
Toledo, sublevado en 853. 

El año 859, derrotado su padre en Albelda por el Rey de Astu
rias, Lope deja Toledo, que comprende está perdido y se refugia 
precisamente en Asturias. ¿ E n que forma hicieron la paz los Beni 
Casi con el Reino de Asturias?. 

El caso es que la crónica de Alfonso X dice que Lope, al que 
califica de «adelantado» (a estilo de gobernador militar) de Toledo, 
se refugió en Asturias, quedando al servicio del rey, a cuyo servi
cio luchó, sin ser jamás vencido. 

Y, paradójicamente, su hijo Mohamed, que nacería a la som
bra de su abuelo, (y sería tal vez criado por él), fue, y se verá, más 
bien anticristiano y cordobesista. Suponiendo que Mohamed na
cería alrededor de 837. 

Ent re tanto su hermano Fortun servía en 862 a Córdoba y lu
chaba contra los asturianos. Los cordobeses acosaban al recién 
nacido reino de Navarra, haciendo en 867 prisionero al hijo del 
rey, Fortun, y repitiendo la razia en 873, y en 874. 

Es interesante reflexionar sobre el hecho de que estas razzias 
victoriosas de Córdoba sobre Navarra trajeron saqueo de cose
chas, destrucción de frutales, y captura de prisioneros, pero nun
ca un aumento de terri torio, ni de un metro cuadrado. Y estando 
entre los prisioneros el heredero de la Corona de Navarra. 

Como esto también sucedía en Asturias y en Cataluña, parece 
indicativo de que los árabes eran incapaces de realizar conquistas 
de terri torios en España. Y refuerza la hipótesis de que si en 711 
conquistaron la península Ibérica, se debió a que le fue entregada 
por lo que en el siglo XX se l lamaría una quinta columna, numero
sa, preparada y organizada. Y no precisamente compuesta por los 
judíos, pues estos podrían haber intervenido en entregar territo
rios después, en Pamplona o Cataluña. 

En cambio, con victorias o con derrotas, Asturias iba aumen
tando constantemente su terri torio, que en 718 era una comarca de 
las montañas de Asturias y por la época que ahora se reseña, cons
ti tuía un estado organizado y cuya frontera estaba hacia el Duero. 

Transcurr ían los años y en 866 hubo cambio de rey en Astu
rias, y pocos años después se casó el nuevo rey, Alfonso I I I con 
Doña Jimena, princesa navarra, y como tal pariente de Lope I. Y 
poco después, en 871 dice un historiador árabe que los Beni Casi 
se rebelaron contra el emir. 

Las t ropas de Córdoba fueron contra Tudela, pero las cosas no 
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se desarrollaron como de costumbre, no hubo sumisión y regreso 
de las tropas cordobesas, sino resistencia, asalto de Tudela, y muer
te del hermano de Lope, Mutarrif. 

¿Por qué se enconaron las cosas?. Hay una explicación, que 
podría ser así: Cuando Abderramán I estableció el emirato de Cór
doba, lo hizo apoyándose en los descendientes de los condes godos, 
los Mugueit, los Beni Casi, y otros, ya que eran antiguos aliados y 
clientes de los Omeyas, y, por otra parte es posible que los árabes 
fueran numéricamente escasos. Pero había pasado mucho tiempo, 
la inmigración árabe fue grande, y hubo una inversión de térmi
nos en la población del emirato; entonces los emires árabes, al 
verse con las espaldas guardadas, por decirlo así, se permitieron 
el lujo de perseguir a los cristianos (mártires de Córdoba...) y des
preciar a los musulmanes de origen hispano. La reacción fue un 
malestar de los musulmanes de origen hispano (muladíes les lla
maban), que se tradujo en sublevaciones generales, que iban sien
do coordinadas por otro descendiente de los condes godos: Omar 
Beni Hafsum, cuya primera sublevación, allá en Andalucía, fue 
hacia 861. 

Ya se ha indicado la razzia de 873 contra Pamplona, y poco des
pués, probablemente 874, el general de Córdoba Haxim beni Ab
dalazis hizo una nueva razzia: «empezó por Zaragoza, de cosechas 
cogió cuanto pudo,... trasladó los víveres a Huesca... avanzó con
tra Pamplona y tras llevarse las cosechas de sus habitantes, vol
vió honrado y victorioso...». 

Al año siguiente según hemos leído en una historia de Aragón 
murió Lope, sin hallar si naturalmente o en combate. 

MOHAMED I 

Pudo nacer alrededor de 837, en pleno ascenso de su abuelo. 
Al morir este, en 862 tendría alrededor de 25 años, y podía estar 
casado y tener un hijo, de dos que parece tuvo: Abdalá y Lope; 
este hijo, Lope, figura como nacido en 869 en algunos escritos. 
Cuando murió su padre podía tener unos 38 años. Murió en com
bate en 898 y podría tener alrededor de 60 a 61 años. 

A la muerte de su padre había, ya se ha visto, estado de guerra 
declarada entre Córdoba y muchas grandes familias muladíes, entre 
ellas las de los Beni Casi, y la famosa ciudad de Toledo, domina
da posiblemente también por muladíes. 
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Hacia esa época, según el cronicón albeldense, «Mahomed, que 
siempre nos fue amigo» (de los asturianos), por envidia de sus 
tíos, «que tenían criando al hijo del rey (de Asturias)» hizo la paz 
con Córdoba. 

Parece ser que en las mentalidades de la época, el sentimiento 
que tal vez se pueda llamar conciencia del propio valer, o tal vez 
soberbia personal, estaba en la escala de valores encima de los 
lazos familiares, y de los conceptos de integridad territorial de la 
nación y de lealtad al Gobierno establecido. Y no era mal sola
mente de los musulmanes, sino general. Por ello hubo muchas 
guerras civiles entre francos y, con el tiempo, sublevaciones de los 
hermanos y del hijo mayor de Alfonso III contra este. 

Siguiendo las operaciones de guerra declarada, el ejército de 
Córdoba atacó a los Beni Casi, luego a los navarros, y al fin a los 
astures; la campaña terminó con un desastre para el ejército cor
dobés; los astures les derrotaron en Polvoraria y Valdemosa. 

Hacia 880, o hacia 882 más probablemente, los cordobeses vol
vieron a atacar a los Beni Casi y a los astures, al parecer sin otro 
resultado que el de acaparar víveres y hacer prisioneros. Y por 
los mismos años, Mahomed, deseando congraciarse con Córdoba, 
tal vez, atacó a los navarros, venciéndolos en Aibar, con muerte 
del rey García II. 

No parece, sin embargo, que lograra distinciones de los emires 
de Córdoba, que desconfiando un poco de Mahomed, que al cabo 
era un Beni Casi, le exigieron la entrega de sus tíos, a lo que no 
quiso acceder, antes los puso en libertad. Naturalmente el ejérci
to de Córdoba salió contra él, pero logró rechazarlo en 883. 

Entonces, y debido a su política, se encontró rebelde a Córdo
ba y sintiendo la desconfianza de Asturias. Intentó alianza con los 
catalanes, vendiendo Zaragoza a los condes de Pallars, lo que pudo 
fustrar el ejército cordobés, que logró apoderarse de la ciudad. 

A pesar de todo, como había llegado a ser jefe de un no peque
ño territorio, desde Lérida hasta Rioja, y tuvo conexiones con 
otros rebeldes a Córdoba, se lanzó a hacer la guerra por su cuen
ta, indistintamente contra Asturias y contra Córdoba. Incluso, re
pitiendo algo sucedido antes, envió a su hijo Lope como jefe de 
guerra de los rebeldes toledanos. 

Debió ser famosa, y victoriosa para él, su incursión en Alava 
en 891, diciendo los historiadores árabes que dos días duró la mor
tandad de cristianos. 

Pero es difícil mantenerse independiente y en lucha en todas 
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las fronteras. Una familia puramente musulmana, la de los To
chibíes, también iba alcanzando preponderancia en Aragón, y tam
bién soñaba con un territorio independiente de Córdoba. Logra
ron apoderarse de Zaragoza, y, queriendo combatirles Mahomed I, 
puso sitio a la ciudad y murió combatiéndola. 

LOPE II 

Parece había nacido en 869, poco después de morir Muza II, 
Alcanzó varios años de la preponderancia de su abuelo, y tenía 5 
años cuando murió este. Por lo tanto, su educación fue totalmente 
de su padre. Murió al parecer a los 38 años. 

Joven intervino como jefe de tropas para recuperar Lérida, 
que pertenecía a la familia Beni Casi, de manos de Al Tawil, otro 
señor ambicioso, que se había proclamado independiente en el 
Alto Aragón y quería extenderse hacia el Sur. 

Hacia 897 (con 28 años), volvió a entrar en guerra con el señor 
de Huesca, y al fin, logró derrotarle. 

También cuentan los historiadores que un año después gue
rreó contra Cataluña, venciendo al conde de Barcelona, que murió 
después de las heridas recibidas. 

En el mismo año su padre le hizo jefe de guerra de los tole
danos, y se cuenta que avanzó hacia el sur hasta la provincia de 
Jaén, esperando entrevistarse con el jefe de los rebeldes del sur: 
Omar Beni Hafsum, pero al llegarle la noticia de la muerte de su 
padre hubo de regresar a Aragón. 

Más adelante logró hacer la paz con Córdoba, que se la conce
dería gustosamente, por la cantidad de enemigos que tenía, y se 
dedicó solo a guerrear con Asturias y Navarra, o sea los cristianos, 
manteniendo una guerra bastante viva contra ellos, y muchas ve
ces con éxito, la prueba es que la frontera de Asturias, por el Oes
te avanzaba sin cesar, y por el Este estaba casi estacionada en Ala
va. Aún tenía alientos para guerrear contra el conde de Pallars, y 
contra Zaragoza, que sería una espina en sus estados. 

Pero en 905 renunció al trono el rey de Navarra y entró un nue
vo rey, enérgico y guerrero. Esto alarmó al jefe de los Beni Casi, 
que quiso atacar al —para él— nuevo enemigo cristiano. Pero en 
907, a los 38 años, murió atacando Navarra. 

Con él desapareció el estado muladí aragonés, que, con alzas 
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y bajas había durado desde Muza II. Su hermano Abdalá no pudo 
sostenerse frente a todos sus enemigos. 

FINAL 

La familia Beni Casi, después de la muerte de Lope II, siguió 
existiendo, pero sus dominios territoriales se fueron perdiendo, y 
la historia deja de ocuparse de ellos, Según Sánchez Albornoz, una 
descendiente de Casius, Urraca, fue mujer de Fruela II de Asturias, 
lo que indica que aún fueron personas de relieve en la Península. 

Lo que se intenta hacer ver, con el estudio de la época glorio
sa de la familia, es algo que atañe a la región aragonesa, y que pa
rece desprenderse del desarrollo de los acontecimientos. 

En primer lugar que Aragón constituía un territorio cuya po
blación debía tener ya muchos rasgos de energía, tenacidad, y de
seos de autonomía, en tal forma que lograba infiltrárselo a sus 
gobernantes, fueran estos autóctonos como los Beni Casi, fueran 
foráneos, como Amrús, o los Tochibíes. 

En segundo lugar, que el espíritu de autonomía, de conserva
ción de la personalidad, se encarnó sobre todo en una familia, la de 
los Beni Casi, que aunque visigoda, como llevaría establecida en la 
región tres siglos, se podía considerar típicamente aragonesa. Y 
esta familia, primero por su amistad con el gobierno de Córdoba, 
en tiempos de Casius, Fortun, Muza I y primeros tiempos de Mu
za II, y después por un juego político, logró ir tallando un estado 
autónomo, que en su mayor extensión alcanzó de Lérida a las Mon
tañas de Cameros en Rioja y de Huesca hasta Toledo, que prácti
camente duró los dos primeros siglos del establecimiento de los 
musulmanes en Rioja. Y no demasiado tiempo después, y es otra 
historia, volvería a cristalizar en un estado independiente, el reino 
de Taifas en Zaragoza. 

En tercer lugar, que a pesar de que la religión distanciaba a los 
jefes aragoneses de los cristianos del Norte, a la larga, sea por que 
había en Aragón una fuerte base cristiana, sea porque el islamis
mo no terminó de llenar a los visigodos aragoneses, lo cierto es 
que si no toda la familia de Beni Casi, muchos de sus miembros 
terminaron por aliarse, entablar amistad, e incluso lazos de paren
tesco con los reyes de Navarra y Asturias, avance de siglos de la 
unión de Castilla y Aragón que formó el estado español. 

Y queda un punto muy interesante, y que puede ser punto de 
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referencia en actuales estudios de las regiones españolas: cual fue 
el territorio aragonés, de los siglos VIII y IX. 

El núcleo primitivo de los Beni Casi fue el territorio Borja-
Tarazona y desde ahí se procuraron extender hacia el Este hasta 
Lérida, y por el Oeste, después de apoderarse de Tudela, hasta 
Viguera y Albelda en la provincia de Logroño. Huesca fue pocas 
veces dominio de los Beni Casi, y Teruel tampoco se menciona gran 
cosa. Parece, pues, que la región natural que dominaron más cons
tantemente los Beni Casi, es el trozo de cuenca del Ebro desde Fra
ga (montañas), hasta Viguera (montaña también), limitado a Norte 
y Sur por otros macizos montañosos, que hacía que en muchas oca
siones Huesca y territorios de Teruel estuvieran fuera de su con
trol. 

Y que este limitado estudio de la historia aragonesa sea útil 
para profundizaciones (y rectificaciones, ¿por qué no?), posteriores. 
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