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1) FUENTES NARRATIVAS 

 

 

CRON. ALBELD. 

 

---- CRÓNICA ALBELDENSE (anónima, siglo IX) 

 

Es una de las primeras crónicas compuestas en la España cristiana. Se supone 
que su primer autor la escribió hacia el año 883 y que fue continuada hasta el 976 
por el monje del monasterio de Albelda llamado Vigila. Tiene varias partes. La parte 
correspondiente a la historia de España, precedida de unos preámbulos 
geográficos, trata de los reyes godos y de sus sucesores en Asturias y León y en 
Navarra, y termina con un resumen de la historia de los árabes, comenzando desde 
Abraham. La parte dedicada a Navarra es mucho menos extensa que la del reino 
de León. 

 

-Edición en España Sagrada (ES),Theatro geográfico-histórico de la Iglesia de 
España (de Fr. Enrique Flórez y otros continuadores, Madrid,1747-1918, 52 
volúmenes), tomo XIII. 

 

-Otra edición (de parte de ella) es la de M. Gómez Moreno en BRAH,1932, t. C, 
págs. 562-599, a continuación del estudio titulado Las primeras crónicas de la 
Reconquista. 

 

 

Citas: 

 

--En el nº 71 se cuenta que el famoso banucasi Abdallá tuvo presos en el castillo 
de Vecaria (Viguera) a sus tíos los Zimalaes, linaje árabe de Tudela y Zaragoza, y 
que sólo los puso en libertad cuando éstos le entregaron los castillos de Valterra, 
Tudela y San Esteban (¿de Lerín?). 

 



--En otro pasaje, sobre la prisión del conde castellano Fernán González por el rey 
García Sánchez I en el 960, se dice lo siguiente (traducido): 

"En el año (960) fue preso Fernán González con sus hijos en la Iglesia de San 
Andrés apóstol, de Cirueña, y se le llevó a Pamplona, y de allí a Clavijo y más tarde 
a Tobía". 

 

(no se menciona aquí su supuesta prisión en Viguera, a no ser que consideremos 
dentro de lo probable que este "Clavijo" se refiera en realidad al castillo viguereño y 
no al "castillo" de Clavijo, pero tal interpretación no tiene confirmación en otras 
fuentes documentales; sin embargo, el topónimo viguereño de "Mon-calvillo" quizá 
pudiera remitir a una forma mozárabe "Monclavillo", que es la pronunciación 
medieval de "clavijo") 

 

--En otro pasaje (ES, XIII,463-464), perteneciente a la parte del Cronicón terminada 
de ampliar el año 976, se menciona como sucesores del rey García Sánchez I a 
sus hijos Sancho Garcés II "Abarca" (rey de Pamplona) y Ramiro Garcés I (rey de 
Viguera), y se desea a ambos larga vida. 

 

 

 

COD. RODA 

 

---- CÓDICE DE RODA 

 

Es una compilación que contiene más de una cincuentena de tratados y varias 
listas y sucesiones de reyes, entre ellas las discutidas genealogías de los primeros 
reyes pamploneses, hoy por hoy la principal fuente documental sobre la primera 
dinastía real navarra. Está ilustrado con miniaturas y dibujos, y se supone que fue 
escrito en Navarra a finales del siglo X y principios del XI, aunque últimamente se 
piensa que fue compuesto en Nájera hacia el 990. 

 

--En "Textos navarros del Códice de Roda" (Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón, public. por la Sección de Zaragoza de la Escuela de Estudios 
Medievales, vol. I, Zaragoza,1945) José María Lacarra estudia estas genealogías 
regias y publica los textos del manuscrito referentes a Navarra. 



 

-(Lacarra, Textos navarros del Códice de Roda, 255, números 6-8): <<Regnauit 
Sanzio Garseanis annos XX. Obiit sub era DCCCCLXIII, III idus decem[bris]. 
Succesit uero post eum frater eius Scemeno Garseanis, et regnauit annos V 
et menses V [  ]. Obiit sub era DCCCCLXVIIII, IIII Kalendas iunias>> 

(<<Reinó Sancho Garcés 20 años. Murió el día 3º de los idus de diciembre, en la 
Era 963 [-38= 925]. Y fue su hermano Jimeno Garcés quien le sucedió después, y 
reinó 5 años y 5 meses. Murió el día 4º de las calendas de junio, en la Era 969 [-
38= 931]>>). 

 

-(Lacarra, Textos..., 256, nº 7): 

(Año 928) <<(...) ante rege Scemeno Garcianis et suo creato domno Garsea, 
filio de rege Sancio Garseanes. Regnante Scemeno Garsianis cum suo creato 
domno Garsea in Pampilona et in Deiu>> 

(<<...ante el rey Jimeno Garcés y su pupilo don García, hijo del rey Sancho Garcés. 
Reinante Jimeno Garcés con su pupilo don García en Pamplona y en Deyo>>). 

 

(año 931) <<regnante domino nostro Ihesu Christo et principe Scemeno 
Garseanis in Pampilona... Scemenus rex serenissimus, testis, Garsia rex, 
filius Sancionis, testis>> 

(<<reinante nuestro Señor Jesucristo y el príncipe Jimeno Garcés en Pamplona... 
Jimeno, rey serenísimo, testigo; García rey, hijo de Sancho, testigo>>). 

 

El interés de estos breves textos con respecto al tema que nos ocupa es que 
muestran algunos pormenores y títulos regios de la sucesión de los reyes 
pamploneses (minoría del rey heredero, en este caso García Sánchez I, hijo de 
Sancho Garcés I; regencia del tío paterno del rey, llamado "prínceps" y "rex 
serenissimus", etc), todo lo cual resulta interesante para compararlo a un hecho 
sucesorio que se dió cuatro décadas después: la creación "provisional" del Reino 
de Viguera. 

 

Sobre el carácter de la regencia de Jimeno Garcés, hay un estudio de José Mª 
Ramos y Loscertales, "La sucesión del rey Alfonso VI", en AHDE, XIII (1936-1941), 
p. 71, que lo alude de pasada y alude también al Reino de Viguera. 

 

 



 

---- SAMPIRO 

 

Clérigo zamorano que llegó a ser obispo de Astorga de 1035 a 1041; fue notario 
real del rey leonés Vermudo II y luego mayordomo de Alfonso V de León. 

 

Escribió el llamado Cronicón, que comprende los reinados de varios reyes 
astúrleoneses, entre los años 866 y 982. En un latín de estilo claro y sencillo, y con 
bastante imparcialidad a veces, relata sobre todo el aspecto militar de esos 
reinados. 

 

-Edición en ES, t. XIV; y edición escolar de A. Huici, "Las crónicas latinas de la 
Reconquista", Valencia,1913, t. II; y otra anterior de R. Cobo y Sampedro, en 
RMFLC, Sevilla,1873, con estudio preliminar y versión castellana. 

 

 

Citas: 

 

--(sobre la campaña militar conjunta de leoneses y navarros en el 923 contra la 
Rioja musulmana de los Banu Casi, citado por J. Mª Lacarra en "Textos del Códice 
de Roda", p. 60): 

<<(...) Entretanto llegaron emisarios de parte del rey García [Sancho García o 
Garcés] para que nuestro rey [Ordoño II] se dirigiera a conquistar las ciudades de 
los malvados: y éstas son Nájera y Viguera [...ad debellandas urbes perfidorum. 
Haec sunt Nagara et Begera...]. Nuestro rey marchó con un gran ejército y luchó y 
venció y conquistó la susodicha Nájera, que antiguamente se llamaba Tricio>>. 

 

--(sobre la prisión del conde de Castilla Fernán González por orden del rey leonés 
Ramiro II): 

<<(después de la victoria de Simancas) Fernán González y Diego Muñoz ejercieron 
rebeldía contra Ramiro, y hasta se prepararon para la lucha; pero el rey, como era 
prudente y fuerte, los cogió, y a uno en León y a otro en Gordón, presos con 
hierros, los echó en un calabozo>>. 

 



--(en otro pasaje dice Sampiro que la hija del conde de Castilla Fernán González, 
llamada Urraca Fernández, se casó con el rey leonés Ordoño III, hijo de Ramiro II, 
por expreso deseo de éste último): 

<<Entonces Ordoño tomó por esposa a la hija de Fernando [González], de nombre 
Urraca>>. 

 

La fecha del enlace debió de ser el año 949, cuando Urraca tenía unos quince 
años. Su nombre aparece en diversos documentos junto al de su marido hasta 
diciembre de 952; luego desaparece de la documentación regia y reaparece en 954 
junto con su padre el conde. En la redacción de la Crónica de Sampiro rehecha por 
el obispo Pelayo de Oviedo se dice: 

 

<<Ordoño dejó a su propia esposa, llamada Urraca, hija de dicho conde Fernando, 
y tomó otra, llamada Elvira, de la cual engendró al rey Vermudo el Gotoso>>. 
Ordoño murió poco después, en el otoño de 956. Urraca se casó luego con un hijo 
de Alfonso IV, Ordoño IV llamado "el Malo", que sería desposeído del trono leonés 
por Sancho el Craso y moriría en el exilio de Córdoba. Viuda de nuevo, Urraca, 
dice Sampiro, <<se unió luego con otro varón>> (este varón era un primo de la 
propia Urraca, el heredero del trono pamplonés, Sancho Garcés II "Abarca", 
llamado así -según una de las diversas versiones más o menos mitificadas- porque 
gustaba de llevar ese calzado rústico o porque con ocasión de una acción militar de 
ataque-sorpresa hizo calzar a sus hombres con ese calzado, aunque también se 
han querido ver en ese apodo algunas veladas alusiones a su "mal calzado" 
matrimonio con la trajinada Urraca, como si se quisiera decir -actualizando un poco 
el apodo- Sancho Garcés II "Calzonazos"). 

 

El siglo X hispánico no es fácil de reconstruir históricamente en determinados 
pormenores de los reinos cristianos, en especial del reino navarro, ya que el 
desequilibrio informativo entre las fuentes narrativas cristianas y las fuentes 
narrativas musulmanas es bastante grande (pues, como es lógico, éstas últimas 
tratan sobre todo de sus propios asuntos y sólo de manera incidental y secundaria 
sobre los sucesos de los reinos cristianos), con lo que ese conocimiento 
historiográfico ha de completarse necesariamente con las fuentes diplomáticas 
cristianas, bastante más inseguras y en todo caso muchísimo más escuetas. Y así, 
por ejemplo, aspectos como el desarrollo, los antecedentes, las características y la 
duración efectiva del llamado "Reino de Viguera", creado en el último tercio de ese 
siglo X con fines militar-defensivos por el monarca navarro García Sánchez I, sólo 
nos son conocidos básicamente por diplomas y cartas notariales, cuyos datos al 
respecto no suelen ir mucho más allá de lo puramente circunstancial y cronológico. 

 



Las noticias de las relaciones del reino pamplonés con los califas cordobeses nos 
han llegado con grandes "saltos" informativos y cronológicos y han de reconstruirse 
a veces de forma muy indirecta (crónicas leonesas y castellanas y diversas noticias 
de historiadores musulmanes), prestando atención no sólo a lo que esas fuentes 
dicen (que nunca es mucho) sino también a lo que no dicen. 

 

Entre el 925 y el 939 las noticias sobre el reino pamplonés son escasas y dudosas, 
pero muestran en todo caso unas relaciones bastante tensas con el poder califal, 
como reflejo de la resistencia pamplonesa a mantener el statu quo en una zona en 
que los navarros buscaban expansión territorial mientras que el poder califal insistía 
en la estabilidad inalterable de las fronteras. 

 

En el año 939 se produce una gran derrota del ejército califal en Simancas frente a 
leoneses, castellanos y navarros coaligados. Abderrahmán III cometió el error de 
darle el mando de esa expedición (llamada pomposamente por la propaganda 
califal "campaña de la potencia suprema") a un jefe eslavo, lo que provocó la 
irritación de los oficiales árabes y la defección de algunos de ellos en un momento 
decisivo del combate. El desastre musulmán fue completo, y el propio califa escapó 
del campo de batalla a uña de caballo, cogiendo tal temor que en lo sucesivo nunca 
más volvió a ponerse personalmente al frente de su ejército. Sin embargo, las 
propias discordias civiles de los leoneses impidieron a los cristianos sacar ventaja 
de esa victoria. 

 

Algo mejor conocidas (tanto por fuentes musulmanas como por las crónicas y 
documentos cristianos) son esas vicisitudes y luchas civiles en el reino de León, o 
las disensiones de sus reyes con los condes castellanos, dependientes de la 
monarquía leonesa (y en especial las rivalidades de Ramiro II con el conde Fernán 
González), así como las intrigas de la reina navarra doña Toda, viuda de Sancho 
Garcés I, la cual había casado a dos de sus hijas con sucesivos reyes leoneses y a 
otra más con el conde castellano Fernán González, o las intrigas y aventuras de 
este famoso conde, o las tribulaciones del rey leonés Sancho el Gordo, nieto de 
doña Toda, reentronizado con ayuda cordobesa (ella misma y su nieto viajaron a 
Córdoba en el 958, donde el médico personal de Abderrahmán curó a Sancho de la 
obesidad morbosa que padecía). Y tampoco debe pasarse por alto el importante 
detalle de que el propio califa Abderrahmán era al parecer sobrino carnal de doña 
Toda por línea materna, y primo por tanto del hijo de ésta, el rey pamplonés García 
Sánchez I. 

 

En todo caso, las relaciones pamplonesas con el poder califal en ese periodo, 
complicadas con las propias vicisitudes de la política leonesa y de las intrigas del 



conde Fernán González, estuvieron sometidas a bastantes altibajos, que parecen 
implicar sucesivos pactos, rotos al poco tiempo por la reina regente navarra y por 
su hijo (quizá por presiones de la propia aristocracia pamplonesa), y seguidos de 
expediciones musulmanas de castigo y poco después de nuevos pactos. 

 

Durante el reinado del califa Alhakén II (961-976) las relaciones musulmanas con 
los pamploneses fueron especialmente tensas y conflictivas, y debió de haber 
varias expediciones musulmanas contra el país navarro (al-bilad al-baskunis, como 
lo llamaban los árabes) entre los años 963 y 966, incluida la reconquista de 
Calahorra y de otras localidades de la Rioja baja por el general Galib, seguida de 
una intensa repoblación y militarización islámica de esas poblaciones, que 
constituirían (todavía durante casi un siglo más) la punta de lanza de la defensa del 
valle medio del Ebro. Este hecho excepcional de la reocupación de uno de los 
principales lugares previamente reconquistados y repoblados por los cristianos 
significaba por lo menos una nueva redefinición de las fronteras en estos territorios. 

 

   La fortificación de Viguera frente a estas amenazas musulmanas tuvo que ser 
clave en la defensa de las fronteras meridionales del reino navarro y sin duda fue la 
principal razón determinante de la creación de ese "sub-reino" riojano, 
encomendado al hijo menor de García Sánchez I, el infante Ramiro (hijo, al 
parecer, de un supuesto segundo matrimonio de ese rey), y que quizá tenía mayor 
energía y dotes de mando que su pusilánime hermano mayor, el rey pamplonés 
Sancho Garcés II Abarca. Pero este reino de Viguera (y probablemente de toda la 
Rioja navarra) debió de durar de hecho lo que duró la vida del propio Ramiro, pues 
a los dos hijos de éste (llamados significativamente con los nombres usuales de los 
reyes pamploneses, Sancho y García, acaso en previsión de que alguno de ellos 
pudiera eventualmente llegar a reinar en Pamplona) ya no se les da tratamiento 
regio más allá de lo puramente protocolario. García, que debía de ser el 
primogénito, recibe en algún documento el título nominal de "rey", pero como al 
parecer no tuvo descendencia masculina (sino sólo dos hijas, Fronila y Toda) es 
posible que el título y las prerrogativas regias pasasen a algún desconocido hijo de 
su hermano Sancho (quizá el Fortún Sánchez mencionado como señor de Nájera 
en algunos documentos del siglo XI con el tratamiento de "prínceps"); tampoco es 
improbable que una de las hijas de García, doña Toda, se casase con su primo 
hermano (el mencionado Fortún), matrimonio que su otra hermana, doña Fronila, 
no aceptó por considerarlo "incestuoso", como se desprende de cierto documento 
que luego analizaremos. En medio de estas disputas familiares termina de forma 
oscura y anodina el "reino" de Viguera en tiempos de Sancho el Mayor, aunque 
posiblemente había sido reintegrado ya a la monarquía pamplonesa desde mucho 
antes (quizá desde la muerte del propio Ramiro I en 981). 

 



El siglo X se cerrará en la España cristiana con las devastadoras incursiones 
bélicas del caudillo árabe Almanzor, el todopoderoso primer ministro del califa 
Hixem II y en la práctica "dictador" de Al-Andalus. Sin embargo, y desde el año 
981, en que al parecer -según se creía- el rey Sancho Garcés II Abarca, tras la 
derrota cristiana en la batalla de Rueda, entregó como esposa a Almanzor a una de 
sus hijas, o tal vez a una sobrina que ya vivía en Al-Andalus como musulmana (y a 
la que el propio rey pamplonés visitaría en Córdoba en el año 992), parece ser que 
Almanzor no hizo ninguna incursión bélica contra el país riojano y navarro mientras 
vivió su "suegro" (por lo menos ninguna expedición hostil, pues es muy probable 
que las tropas musulmanas atravesaran los territorios de Sancho para atacar a los 
castellanos y a los alaveses). 

 

En este sentido, la noticia del historiador musulmán Al-Maqqarí aceca de una 
expedición de Almanzor que hacia el año 986 habría invadido las tierras alavesas 
(pertenecientes al reino leonés) y pamplonesas, tendría que interpretarse en 
realidad como dirigida contra los alaveses y castellanos, no contra los navarros, y 
los supuestos saqueos de los monasterios riojanos de San Martín de Albelda y de 
San Millán por Almanzor habría que retrotraerlos a fechas anteriores al 981, o bien 
llevarlos al 994, año en que murió Sancho (tal vez dichos saqueos ocurrieran entre 
el 1002 y el 1005, pero en este último año habrían sido obra del hijo de Almanzor, 
Abdelmalik, que sucedió a su padre tras la muerte de éste en el 1002). 

 

Sancho Garcés II Abarca había reinado entre el 970 y el 994, y en sus últimos años 
(y en especial en los de su hijo y sucesor) el reino navarro se vió en una gran 
sumisión frente a la preponderancia cordobesa, pero a cambio se mantuvo la paz y 
la seguridad en los territorios navarros y riojanos. Sin embargo, en las décadas 
siguientes del primer tercio del siglo XI, tras el breve reinado de García Sánchez II 
el Trémulo (994 o 995 -1000 o 1005), el reino pamplonés conocerá con el hijo de 
éste, Sancho Garcés III el Mayor (1005-1035), la mayor expansión y hegemonía 
navarra en toda su historia, una vez desintegrado y fragmentado el Califato 
cordobés en numerosos "reinos de taifas" y debilitados asimismo el reino leonés y 
el condado castellano, que fueron objetivo preferente de la expansión territorial y 
política de este poderoso monarca navarro (la reconquista de Calahorra y del resto 
de la Rioja baja no se realizó, sin embargo, con este rey, sino con su hijo y sucesor, 
García Sánchez III el de Nájera). 

 

Paralelamente, la importancia estratégica de Viguera decayó considerablemente 
en esa primera mitad del siglo XI y aun más en la siguiente, siendo ampliamente 
eclipsada por la preponderancia política y urbanística de la ciudad de Nájera, por la 
que apostaron decididamente los monarcas navarros Sancho el Mayor y García el 
de Nájera. 



 

                                                               .... 

 

 

El resumen cronológico de la historia navarrorriojana del siglo X (a partir de los 
datos de las fuentes narrativas musulmanas y de algunas cristianas) quedaría más 
o menos provisionalmente definido por las siguientes fechas: 

 

905-925: 

Reinado de Sancho Garcés I. 

 

920: 

Batalla de Valdejunquera (o Muez) contra el ejército expedicionario de 
Abderrahmán III, y derrota navarra y leonesa. 

 

923: 

Conquista completa de Viguera por Sancho Garcés I y de Nájera por Ordoño II. 

 

924: 

Expedición musulmana de represalia: saqueo de Pamplona. 

 

925: 

Muerte de Sancho Garcés I; regencia de su hermano Jimeno Garcés. 

 

931: 

Muerte de Jimeno Garcés; comienza en el reino navarro la regencia de doña 

Toda, viuda de Sancho Garcés I, durante la minoría de edad de su hijo, García 
Sánchez I. 

 



 

939: 

Victoria de Ramiro II de León en la batalla de Simancas contra las tropas califales, 
en la que participan también tropas navarras y castellanas. 

 

948: 

Derrota navarra en Artak'ira frente a los musulmanes; el año anterior (947) hubo 
luchas en la zona meridional castellana entre el conde de Castilla Fernán González 
y el gobernador musulmán de Toledo. 

 

955: 

Según el Cronicón de Cardeña hubo una victoria del conde Fernán González en 
una escaramuza contra los musulmanes en San Esteban de Gormaz. 

 

958: 

Viaje de doña Toda y de su nieto Sancho el Craso a Córdoba, donde Sancho es 
curado de su obesidad y obtiene apoyo califal para sentarse en el trono leonés, 
frente al candidato apoyado por el conde castellano Fernán González. 

 

960: 

El conde Fernán González es capturado en Cirueña por el rey navarro García 
Sánchez, pero no es entregado a los cordobeses, que lo reclamaban, pues se casa 
inesperadamente con una hermana del rey García Sánchez. 

 

961: 

Sube al trono el califa Alhaquén II (961-976). 

 

963-966: 

Expedición musulmana del general Galib contra los navarros, y conquista y 
repoblación musulmana de Calahorra; combates entre castellanos y musulmanes 
en torno a San Esteban de Gormaz. 

 



970: 

Muerte del rey navarro García Sánchez I; muerte del conde castellano Fernán 
González; Sancho Garcés II Abarca es rey de Pamplona, y subordinado a él su 
hermano Ramiro Garcés es "rey de Viguera" (es decir, de la Rioja o territorio 
navarro al sur del Ebro, con capital en Viguera). 

 

972: 

Combate en Estercuel contra los musulmanes, en el que resulta herido el rey 
Ramiro de Viguera (noticia transmitida por Ibn Hayyán); paces con los 
musulmanes y embajadas cristianas a Córdoba (octubre del 972 y septiembre del 
973). 

 

976: 

Sube al trono el califa Hixem II, en cuyo reinado se producirá el encumbramiento de 
Almanzor, que llegará a ser el soberano efectivo de Al-Andalus. 

 

981: 

Muerte del rey Ramiro I de Viguera en una batalla cerca de Atienza contra el 
ejército de Almanzor (batalla de Rueda); Ramiro y el conde castellano García 
Fernández mandaban respectivamente los contingentes mercenarios de tropas 
navarrorriojanas y castellanas del ejército del general árabe Galib, enfrentado con 
Almanzor. 

 

Una de las hijas de Sancho Garcés Abarca es entregada como esposa a Almanzor 
(de quien engendraría un hijo llamado Abderrahmán "Sanchuelo"); en realidad, 
también es posible que esa esposa de Almanzor fuera hija de un hermano o 
pariente de Sancho, llamado Jimeno, que estuvo al parecer como rehén en 
Córdoba años atrás, y no es menos probable que ese Abderrahmán Sanchuelo 
fuera en realidad hijo de la esposa favorita de Alhakén II y madre de Hixam II, la 
sultana Subh (= "Aurora"), que era de origen navarro y fue al parecer amante de 
Almanzor. 

 

992: 

El rey Sancho Abarca visita en Córdoba a su "hija" (?) y a su "nieto" (?). 

 



994-995: 

Muere Sancho Garcés Abarca, y le sucede su hijo García Sánchez II "el Temblón" 
o "el Tembleque" ("Trémulus"). 

 

1002: 

Muerte de Abu Amir ("Almanzor") en Medinaceli. 

 

1005-1006 ?: 

Campaña de Abdelmalik, hijo de Almanzor, por tierras alavesas y ¿riojanas?; 
comienza el reinado de Sancho Garcés III llamado el Mayor, hasta entonces menor 
de edad. 

 

 

                                                               **** 

 

 

 


