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Objetivos

Comencé este trabajo con la intención de acercarme un poco más a la Historia Medieval del  
País Vasco ya que como dice Manuel Ilarri “puede decirse que Navarra es el único de sus núcleos 
que ofrece con seguridad histórica un primer caudillaje oriundo de su propia región”1 y esta historia 
hasta ahora ha resultado bastante desconocida para mi, pues normalmente los estudios medievales 
más  elementales  suelen  centrarse  en  el  desarrollo  de  la  monarquía  asturiana  y  el  el  Reino 
Castellano-leonés dejando marginada la historia de esta parte de la península. Debido por tanto a mi 
desconocimiento sobre la región decidí realizar el presente trabajo en torno a la figura de Eneko 
Arizta2 – Iñigo Arista en castellano – que es considerado el primer rey de Navarra. A lo largo del 
trabajo trataré de exponer los problemas que he encontrado a la hora de buscar datos claros sobre 
este personaje. Intentaré recopilar de la forma más clara posible la información recopilada sobre 
Eneko, así mismo haré un breve paso por la situación de Al-Ándalus en este momento y sobre la 
evolución de la monarquía navarra hasta la llegada de Sancho Garcés I cuando comienza a gobernar 
otra dinastía que no era la Iñiga, la Jimena. 

Fuentes bibliográficas y sus problemas

A la hora de buscar información sobre Iñigo Arista he consultado diferentes tipos de libros. Por 
un lado he consultado obras de historiadores que no tratan el tema en concreto sino que son obras 
más generales sobre la historia de la zona. De este tipo he utilizado la obra de Ángel Martín Duque, 
El reino de Pamplona 718 – 1035  publicada en el  séptimo tomo de la  Historia de España  de 
Menéndez Pidal. En esta obra tal y como señala el título se hace un recorrido en general por toda la  
historia del reino en ese periodo de años, es decir, desde la consolidación de al-Ándalus hasta el fin 
del califato de Córdoba. Aquí Ángel Martín hace un repaso más o menos detallado del reino de 
Pamplona durante estos años prestando atención no solo a la evolución interna sino también a las 
relaciones con el exterior, especialmente con los musulmanes y los franco-carolingios. Esta obra es 
una de las más fiables a la hora de sacar información actualizada. 

También  he  consultado  la  obra  de  Claudio  Sánchez-Albornoz,  Vascones  y  navarros  en  su  
primera historia,  una obra bastante similar a la anterior, pues hace un repaso general por toda la 
historia de Navarra pero sin embargo no es tan fiable como el anterior. De hecho el propio autor 
añade ciertos anexos como el de Problemas cronológicos donde explica alguno de los errores en los 
que incurrió al escribir la obra, como fiarse, sin contrastar, de las afirmaciones de Lévi-Provençal. 
La diferencia de años entre una obra y otra ya podría avisarnos de la obsolescencia de la obra de 
Sánchez-Albornoz, sin embargo, el reconocimiento que tiene este autor hace inevitable su consulta. 

Por último en cuanto a manuales de historia más generales, que no se centran en concreto en el  
personaje de Iñigo Arista, he utilizado la obra de Gonzalo Martínez Diez, Sancho III el mayor Rey  
de Pamplona.  Puesto que la obra busca centrarse en el personaje de Sancho III los orígenes del 
reino, donde entraría Iñigo, quedan reducidos a unas pocas páginas. Sin embargo, aunque escuetos 
los datos son bastante claros y actuales. 

Además de este  tipo de obras  más parecidas  a  manuales  históricos he consultado distintos 
anales del Reino de Navarra, cuya antigüedad hace que la consulta haya sido más bien por conocer 
otro tipo de relatos generales del reino que por obtener datos mejores que los encontrados en las 

1 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  
navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 9

2 Utilizo la fonética actual donde el euskera ha evolucionado del conjunto de letras -tz- a -zt-. En la mayoría de las  
fuentes usadas aparece escribo como Aritza salvo en la obra de Ilarri. 

3



María Molinero Zapata                           Grupo 310

obras antes mencionadas. En este sentido he usado tres obras distintas. Por un lado, la más antigua 
de las obras es la del Príncipe de Viana,  Crónicas de los reyes de Navarra.  Después he usado 
también la obra de Jerónimo Zurita, Anales de Aragón elaborada entre 1562 – 1580. Y por último la 
obra de José de Moret, Anales del Reino de Navarra I (Libros 1 – 3). 

Sin embargo estas no han sido el único tipo de fuentes que he empleado para realizar el trabajo. 
Puesto que es un trabajo tan específico, al centrarse en la figura de un rey en concreto he creído 
necesario utilizar también un libro que sea ejemplo de una obra centrada solamente en Iñigo Arista. 
He usado así la obra de Manuel Ilarri Zabala,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico  
sobre los orígenes de primer rey navarro). Aunque no tan actual como la obra de Ángel Martín, 
Ilarri  ofrece  un  relato  centrado  en  la  figura  de  Eneko y  sobre  todo,  en  una  forma distinta  de 
investigación que se basa no solo en las fuentes árabes como otros autores sino también en la 
filología como demuestra su investigación sobre la zona de procedencia de Iñigo y  su sobrenombre, 
Arista. 

Leer estas fuentes y tratar se sacar en claro suficiente información sobre Iñigo Arista ha sido 
bastante complicado, aun no sé si lograré exponer con claridad el tema a lo largo de este trabajo.  
Quizás la mejor explicación sobre las dificultades que han tenido, y tienen, los historiadores a la 
hora de establecer un relato claro sobre el origen del Reino de Navarra, es la que se encuentra en la 
página 97 del trabajo de Ángel Martín: “Entreverando con mayor o menor ingenio y ardor polémico 
los datos sueltos de textos árabes y una tradición genealogía pamplonesa manipulada más de un 
siglo después, la historiografía moderna ha tratado de depurar el oscuro nacimiento de un reino al  
que tanto la cronística tardomedieval como, en particular, la erudición renacentista y barroca y sus 
epígonos  intentaron  atribuir  unos  orígenes  en  parte  legendarios.  Lo  cierto  es  que  la  escasa  y 
deficiente documentación, sometida al tratamiento metodológico hoy día exigible, solo autoriza a 
situar en el siglo IX una fase de laboriosa gestación, especie de “reino latente”, del espacio político 
que en la  siguiente  centuria  aparece al  cabo definido  como una monarquía equiparable por  su 
contextura y empaque a los demás reinos cristianos de Europa occidental”

Las fuentes que más complicaciones me han causado son las más antiguas, los anales, en estos 
las fechas de reinado de Iñigo Arista no quedan para nada claras. Muchas veces ni siquiera quedan 
claras las fechas de vida del mismo. Aunque la evolución dinástica a partir de él si queda clara no se 
dan fechas concretas hasta el 905 con la llegada de Sancho Garcés I, por ello, todas las fechas que 
aporte proceden de las otras fuentes bibliográficas. Así por ejemplo en las crónicas del Príncipe de 
Viana se da como fecha de coronación de Iñigo Arista el año 885, aunque en el propio libro se  
incluye un nota a pie de página que habla de la confusión de fechas pudiendo ser en realidad el año 
766, no llegando a decidirse por una fecha en concreto. Incluso señala el año 905 como fecha de 
subida al trono de García Íñiguez, hijo de Arista, y no de Sancho Garcés I. 

En estos anales también se observa una continua confusión de dinastías, entre la Íñiga de la que 
procede Arista  y  la  Jimena del  futuro  Sancho Garcés.  Aunque parece  quedar  claro  que  ambas 
dinastías tienen un origen común, Ximeno el Fuerte, parece que esta estrecha relación y el reinado 
de personajes de ambas dinastías en distintas zonas confunde a los cronistas. Así por ejemplo Zurita 
considera que era la dinastía Jimena la que controlaba el trono de Navarra3 mientras que a Iñigo 
Arista le llama el primero de Aragón4 y a continuación que es electo rey de Pamplona. También da 
como fecha de la elección el año 819 aunque hace mención a la fecha dada por el Príncipe de Viana. 

3 “Reinaba en Navarra el rey Garci Jiménez y la reina Enenga su mujer, año de 758” 
 ZURITA, Jerónimo, Anales de Aragón, Instituto Fernando el Católico, 1967 – 1985, página 27
4 ZURITA, Jerónimo, Anales de Aragón, Instituto Fernando el Católico, 1967 – 1985, página 27
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José de Moret coincide en situar a García Jiménez, tío de Iñigo Arista, en el trono de Navarra, 
no sabiendo con certeza el año pues habla del 716, 718 y del 724. Lo destacable de esta afirmación 
es que Moret considera que éste es el primer rey que elije, que después vendría su hermano, Iñigo 
Jiménez, padre de Arista, a ser elegido durante un interregno comenzando el reinado de los Iñiguez 
– es decir descendiente de este Iñigo – hasta Sancho el Mayor. Sin embargo el propio Moret aclara 
que “muy comúnmente en las naciones son muy oscuros los principios de los reinos y título real, en 
especial  cuando comenzaron con pobreza y poco esplendor,  como aquí  sucedió y casi  siempre 
sucede”5. Esto podría explicar esta confusión acerca de quien fue el primer rey. Incluso en otras 
fuentes, como la de Ilarri, se recuerda el hecho de que se llamara rey, no solo al que había sido 
elegido como tal,  sino también  a  los  miembros  de  su mismo tronco,  algo  que  podría  explicar 
también la confusión continua que se encuentra entre las familias Jimena e Iñiga. Moret continúa 
dando razones que avalan su teoría de que García Jiménez fue el primero en ser nombrado rey 
apoyándose en fuentes anteriores como la de Zurita,  la del Príncipe de Viana – a pesar de que 
reconoce que éste no se atrevió a darle el título de rey – y de Avalos Piscina. El problema es que 
este último ha sido especialmente criticado por haber realizado una obra, Crónicas de los reyes de  
Navarra, llena de datos inventados e incorrectos6. 

Siguiendo  en  esta  línea  Moret  llega  a  decir  “yero  que  cometen  algunos  al  principio  de 
establecer la dignidad real en Navarra diciendo se dio a don Iñigo, caballero muy esforzado, venido 
del  condado  de  Bigorra  en  Francia”7.  En  este  caso  alude  claramente  a  Iñigo  Arista  algo  que 
demuestra su error al considerar que procedía de la Bigorra francesa y no de la Navarra 8. En esta 
equivocación  basa  su  argumentación  cuando  dice  “Pero  sobre  esta  variedad  y  ocasión  de  la 
equivocación, cualquiera ve la desproporción grande e increíble de que los vascones navarros […] 
diesen  la  corona  y  potestad  soberana  a  un  extranjero”9.  Los  errores  en  estos  anales  de  Moret 
continúan en la página 249 cuando confunde a Iñigo hijo de García Jiménez, y por tanto de la 
familia  Jimena  con  Iñigo  Arista10 algo  que  se  puede  comprobar  al  consultar  los  cuadros 
genealógicos que aporta en su libro Manuel Ilarri. 

En cuanto al resto de fuentes, bastante más fiables y completas que los anales, encontramos 
menos confusión especialmente en las obras de Gonzalo Martínez y Ángel Martín. Así por ejemplo 
Gonzalo Martín si que habla del cambio de dinastía que se produce en el siglo X con la llegada de 
Sancho Garcés I y da como fechas del reinado de García Iñiguez el 851 al 881 no el 905 como decía 
el Príncipe de Viana, afirmando que quien es coronado en esa fecha fue Sancho Garcés I. 

Ángel Martín además habla de diversas fuentes donde aparecen nombrados los reyes navarros, 
habla así por ejemplo de las “Genealogías de Roda”  donde se habla del tatarabuelo de Toda a quien 
denominan Enneco congomeno Aresta, y como se habla del califa Abd al-Rahman III que era nieto 
de Oneca, madre de Toda. Por tanto nos muestra un esquema de relaciones familiares más claro que 
en los anales anteriores. Aunque el propio Martín llama la atención sobre los problemas de aceptar 
todo lo que dice en estas genealogías sin ser tratadas con el debido rigor crítico. La primera alusión 

5 DE MORET, José, Anales del Reino de Navarra I (Libros 1 – 3), Gobierno de Navarra Departamento de Educación 
y Cultura, 1988, página 212

6 http://www.enciclopedianavarra.biz/navarra/avalos-de-la-piscina-diego-ramirez-de/2488/1/  
7 DE MORET, José, Anales del Reino de Navarra I (Libros 1 – 3), Gobierno de Navarra Departamento de Educación 

y Cultura, 1988, página 217.
8 Esto es explicado por Ilarri en las páginas 12 a la 14. 
9 DE MORET, José, Anales del Reino de Navarra I (Libros 1 – 3), Gobierno de Navarra Departamento de Educación 

y Cultura, 1988, página 218.
10 “Don Iñigo García primero de este nombre, además del testimonio de aquella Crónica del tiempo del  rey don 

Teobaldo – que le señala por sucesor del rey don García Jiménez, su padre” 
DE MORET, José, Anales del Reino de Navarra I (Libros 1 – 3), Gobierno de Navarra Departamento de Educación 
y Cultura, 1988, página 249.
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que  hace  este  autor  a  las  actuaciones  de  Arista  como  rey  datan  del  816  cuando  tras  haberse 
enfrentado a la expedición de Al-Hakam II y haber sido derrumbado el fugaz condado carolingio de 
Pamplona, Eneko Arizta como representante de la aristocracia local fue el que debió renovar la 
sumisión  política  que  se  había  firmado  en  un  pacto  anterior.  Dice  así  que  “Los  menguados 
testimonios existentes parecen situar a Enneco o Iñigo Arista en una renovada fase de vigencia real 
o, en todo caso, formal de régimen de protectorado del islam sobre Pamplona”11. 

Esta fecha del 816 si que coincide con la dada por Sánchez Albornoz pues aunque no sabe bien 
a quien otorgar la corona, si al padre de Arista, Iñigo Ximénez, al propio Arista o a su hermano 
Fortún Iñiguez si que habla de un cambio en el trono donde “ya arraigados y maduros, habrían 
podido alzarse otra vez con el señorío de Pamplona, después del 816, fecha en que los vascones 
ultrapirenaicos  volvieron  a  rebelarse  contra  el  Emperador”12.  Continua  diciendo  que  tras  ser 
destituido en ese año el duque de Gascuña, un Jimeno, “Iñigo Iñiguez se instaló en Pamplona como 
príncipe  de  los  vascos”13.  Se  observa  sin  embargo  que  le  llama  príncipe  y  no  rey  como  si 
denominará a su hijo, García Iñiguez.

Por  último  mientras  que  estos  dos  libros  se  atreven  más  a  dar  fechas,  aunque  algunas 
reconozcan ellos mismos que pueden ser erróneas o que no están suficientemente comprobadas, en 
la obra de Ilarri  no se aportan tantos datos concretos de los años de reinado. En cambio si  se  
establece una mejor separación de familias entre la Jimena y la Iñiga y la evolución de ambas a 
partir de Ximeno el Fuerte. Trata más bien el tema del origen de Iñigo pues considera que a pesar de 
la importancia la oriundez navarra no es reconocida por todos los historiadores. En su defensa del  
origen vasco de Arista recuerda que a este primer rey Iñigo Arista o Arizta en las crónicas árabes es 
llamado inequívocamente “el vascón”. Advierte sin embargo de los problemas que tiene el estudio 
de este persona pues apenas hay datos documentales y los que hay son confusos entre otras cosas 
por las manipulaciones y las interpolaciones con datos subjetivos de los copistas. Explica así que la 
documentación anterior a Sancho Garcés debe ser mirada con cautela. 

Por tanto al comparar los datos de estas fuentes más modernas y fiables, se encuentran menos 
contradicciones, aunque tampoco se afirmen estos datos con la rotundidad y la plena confianza en 
ellos  que permitiría  acabar  con las  dudas.  Parece casi  unánime que el  reinado de Iñigo Arista 
comienza a principios del siglo IX y que termina a mediados de este siglo cuando muere en el 851.

Iñigo Iñiguez

Fue con esta figura con la que se considera que se instaura en la zona de Pamplona una nueva 
autoridad cristiana vinculada a los Banu Qasi,  especialmente a su hermanastro Musa ibn Musa 
cuando este había roto la relación de sumisión con el emir de Córdoba. Se iniciaba así el reinado de 
la dinastía Iñiga que lograría mantenerse en el gobierno hasta inicios del siglo X. Parece claro que 
antes de que Iñigo Iñiguez gobernara en Pamplona estaba estaba bajo dominio procarolingio. Un 
dominio que terminaría en el 813 cuando gascones y vascones se alzan en contra de esta autoridad 
que logrará mantenerse unos años. Hasta que en el 816 el emir cordobés movilizó un ejército contra  
Pamplona  desplazando  del  gobierno  al  gascón  Velasco  y  reintegrando  esta  zona  bajo  la  órbita 
musulmana. Es en esta época cuando Arista apoyado por los vascones comienza a tener un peso 
importante en el gobierno de Pamplona al ser él quien probablemente renovó la sumisión política al 
Islam abonando el tributo anual. 

11 MARTÍN DUQUE, Ángel, El reino de Pamplona 718 – 1035, HEMP, Madrid, 1999, 7 – 2, página 98. 
12 SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, Vascos y navarros en su primera historia, Ediciones del Centro, 1976, página 

281
13 SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, Vascos y navarros en su primera historia, Ediciones del Centro, 1976, página 

284
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Iñigo Iñiguez, apodado Arista, nació en el 775 y según Manuel Ilarri era nieto de Ximeno el 
Fuerte e hijo del matrimonio entre Iñigo Jimenez y de Oneca14 quien se casaría a la muerte del 
vascón con Musa ibn Fortun dando a luz a Musa ibn Musa. Tras la mencionada rebelión vascona 
contra los francos Iñigo Arista se haría con el señorío de Pamplona hacia el 81615 hasta su muerte 
hacia  el  851  aunque  ya  gobernaba  antes  su  hijo  García  Iñiguez  debido  a  que  contrajo  una 
enfermedad que lo dejó paralítico. En el 816, si aceptamos las fechas de Arbeloa, Iñigo tendría 
cuarenta  años  cuando  asumió  el  liderazgo  de  los  vascones  tras  la  rebelión  contra  los  francos 
teniendo que enfrentarse así a las facciones procarolingias como la familia de los Velasco. 

Iñigo Arista controlaba la zona de la montaña, las tierras medias de Pamplona y puede que gran 
parte de Gipúzcoa mientras la zona de la Ribera estaba en manos de sus aliados muladíes algo que 
servía de freno a los ataques musulmanes. Al oeste estaban los territorios de Álava y los Castillos en 
manos del Reino Astur y en el este los valles aragoneses que empezaban a romper lazos con los 
francos y a afianzarlos con esta monarquía de Pamplona. 

Igual que ha sido discutido el origen navarro de Ximeno el Fuerte también el de Iñigo ha sido 
puesto en duda debido a menciones como la del arzobispo Ximénez de Rada quien dijo que era 
original del condado de Bigorcia. Es decir que era de origen franco, error que cometieron otros 
muchos como es  el  caso de José de Moret  que antes  comenté.  Sin embargo Ilarri  en su libro 
presenta el análisis de la Birgocia a la que el arzobispo hace referencia recordando que esta podría 
referirse también a otras zonas que si están en territorio navarro como Viguria, Viguera, Baigorri y 
sobre todo Bigorre un territorio que se sale de la zona tradicionalmente considerada vasca y que fue 
un condado francés cerca de Sobrarbe que mantuvo gran relación de parentesco con la monarquía 
Navarra. Ilarri dice así que Arista pasó un tiempo en Bigorre con sus parientes, algo que explicaría 
la crónica del arzobispo16, para después volver a su tierra natal de Salazar y Roncal. Así mismo 
Ilarri también basa su defensa del origen navarro de Arista en que resultaría lógico que Iñigo Arista 
se criase entre los montes de Ariztu17 en Urraul, zona de influencia de su padre Iñigo Ximénez. De 
todas  maneras  no queda muy clara  la  explicación sobre esta  Bigorcia  pues  más adelante  Ilarri 
también dice que podría identificarse con Bigüézal un pueblo situado en al zona de confluencia 
entre los valles de Roncal, Salazar y Urraul18.

El apodo que se le dio a este rey, Arista o Arizta, dicen hace referencia a su ardor en el combate. 
Decían de él que igual que el roble se enciende al acercarse el fuego Iñigo se encendía al entrar en  
combate contra los musulmanes. Sin embargo Ilarri aporta otra interpretación más encaminada a 
defender el origen navarro de Iñigo. Dice en este sentido que era común que se llamara a la gente  
por el nombre de su lugar de origen. De esta forma el apodo de Arizta le haría provenir del valle de 

14 Existen dos teorías sobre estos matrimonios. Mientras Sanchez Albornoz considera que primero se casó con el  
caudillo muladí y más tarde con el vascón, Arbeloa cree que fue al revés. Ilarri sostiene la teoría de Arbeloa porque  
considera factible que Iñigo naciera hacia el 775 muriendo con 76 años y que su hermanastro naciera hacia el 788  
muriendo más tarde con una edad parecida, a los 74 años en el 862. Para sostener esto hace referencia también al  
matrimonio de la hija de Arista con García el Malo, hija que no podría tener edad de casarse si su padre hubiera 
nacido en el 790 como Albornoz cree. 

15 En su libro Ilarri hace referencia a la existencia del cargo de Alcalde Mayor y Capitán de Guerra en Salazar y 
Roncal, cargo que era ejercido por vecinos hidalgos desde hace mucho tiempo (no se conoce el origen del cargo).  
Considera así que de este cargo pudo ser precursor tanto Ximeno el Fuerte como Iñigo Arista. 

16 “Un varón llegó del condado de Bigorcia, llamado Enecho” El arzobispo dice que vino de allí no que fuera natural  
de allí. Esta diferencia se ajusta con la teoría de autores como Arbeloa que considera que pasó su primera juventud 
en Bigorre con sus parientes.

17 Arizta significa roble y Ariztu es una variación que hace referencia a la existencia de numerosos robles. 
18 En el dialecto de Roncal la antigua denominación del pueblo era Bigotza nombre que no presenta muchos cambios 

frente a la posible versión latina de Bigorcia. 
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Urraul alto que antiguamente era llamado Aristu o Ariztu19. Combina este argumento junto al hecho 
de que su bisnieto Aznar Sánchez tuvo una propiedad allí, algo que podría ser muy probablemente 
una herencia lo que permite pensar que Iñigo tuviera en propiedad todo este valle de Aristu. 

A este  llamado  primer  rey  de  Pamplona se  le  atribuye haber  sido  el  que  terminó con las 
alternancias en el poder así como con la dependencia de las autoridades francas que termina con la 
victoria,  tras  el  último intento por parte  de las  autoridades  carolingias  de controlar  el  reino de 
Pamplona, en el 824. En este último enfrentamiento en el 824, considerado la segunda batalla de  
Roncesvalles20,  ambos  condes  enviados  por  el  monarca  franco fueron capturados.  Sin embargo 
mientras que el conde Eblo de Aquitania fue enviado a Córdoba al conde Aznar se le liberó por 
formar parte de la aristocracia gascona. Se cree que luchando juntos García el Malo, Musa ibn Musa 
y Arista se reservaron al conde Eblo como obsequio de sumisión al emir. Mientras que a Aznar 
como suegro y puede que pariente de García le perdonaron.

Este episodio ponía de manifiesto la postura de sumisión al emir cordobés algo que quedaba 
respaldado por la renovada sumisión de sus aliados muladíes al nuevo Abd al-Rahman II que llegó a 
ser emir en el 822. Por tanto así como esta independencia de los francos no se verá discutida si que  
tendrá que hacer frente durante todo su reinado a los ataques emirales que se verán marcados por el 
patrón de sumisión e insumisión al emir por parte de Musa ibn Musa. Así por ejemplo cuando en el 
841 y 850 se alzan juntos sufren también las mismas operaciones emirales de castigo.  Abd al-
Rahman II llegó a entrar personalmente en tierra de Pamplona en el 842 – 843 para castigarles por 
no haber mantenido la sumisión. En esta campaña el emir se enfrentó a una coalición donde Iñigo 
Arista y su hermanastro muladí habían conseguido el apoyo entre otros grupos de los sarataniyyin,  
los  gillijiyyin  que  eran  galaico-leoneses,  los  alaveses  y  los  castellanos.  Esta  coalición  fue  una 
auténtica alianza contra Córdoba que englobó al reino de Pamplona junto al feudo de los Banu Qasi, 
al reino de Oviedo, el condado de Álava-Castilla y a los sarataniyyin que Ilarri cree que eran alto-
aragoneses. Fue en esta batalla donde murió el hermano de Arista, Fortún, que es conocido por los 
árabes como el mejor caballero de Pamplona. Así mismo Iñigo salió herido de esta batalla. Más 
tarde se sabe que estaba paralítico recayendo el gobierno, antes de su muerte, en manos de su hijo. 

Al-Ándalus durante el reinado de Iñigo Arista 

Como las fecha de inicio del reinado de Iñigo Arista no está clara comenzaré con el inicio del 
siglo IX. Nos encontramos por tanto dentro del Emirato omeya que se extiende desde el 756 hasta el 
929 cuando se proclama el califato. Normalmente el estudio del emirato se divide en dos grandes 
periodos en función de la evolución política, la monarquía de Iñigo quedaría englobada dentro de la 
fase de crisis y organización de Al-Ándalus que tiene lugar entre el 796 y el 852. En este periodo 
encontramos dos momentos en que se quebranta la aparente prosperidad.

El primero de los momentos, el periodo de crisis, tiene lugar durante el emirato de Al-Hakam I 
desde finales  del  siglo  VIII  a  principios  del  siglo  IX.  Y un segundo momento,  un periodo de 
organización que va desde 859 hasta el final del emirato con Abd al-Rahman III. Los problemas se 
manifestaron en forma de revueltas generadas fuera de la propia comunidad islámica,  revueltas 
distintas a las del siglo VIII pues fue el elemento indígena el que las provocó, de forma que fueron 
hispanos  los  que  se  sublevaron.  En  un  primer  momento  fueron  los  muladíes  y  después  los 
mozárabes. En estos años se producen unas revueltas en cuyo sustrato se manejan distintas razones 

19 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  
navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 55

20 MARTÍN DUQUE, Ángel, El reino de Pamplona 718 – 1035, HEMP, Madrid, 1999, 7 – 2, página 99
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relacionadas entre sí como es la toma de conciencia de los muladíes de cual es su posición en las 
sociedades  musulmanas  donde  ven  que  su  papel  era  más  importante  que  el  que  se  les  estaba 
otorgando pues estaban apartados de la administración y de los posibles beneficios del poder. A esto 
se une que en la época de Al-Hakam la presión fiscal aumenta porque pretenden cobrar un impuesto 
sobre la tierra, algo que genera un mal ambiente ya que al ser musulmanes solo deberían pagar el 
zakat o limosna. 

Estas circunstancias dieron lugar a varias revueltas sobre todo en la capital en Córdoba donde 
en el 818 se produjo la famosa jornada del Arrabal. Esta revuelta tiene sus orígenes en el año 805 
cuando  hubo  un  primer  levantamiento  de  la  población  cordobesa  de  nobles  mozárabes  que  se 
revelan contra el poder emiral. A raíz de la imposición de una carga fiscal extraordinaria en el  
arrabal donde vivían mozárabes y malikíes mezclados será cuando se produzca el levantamiento. En 
el arrabal se levantaron contra el emir e intentaron asaltar el Alcázar que fue defendido por tropas 
mozárabes. La revuelta es sofocada y el arrabal es arrasado convirtiéndose en zona de labranza.

Además hubo revueltas en otras ciudades como las capitales de las marcas: Zaragoza, Toledo y 
Mérida. En cada una de estas capitales se desarrollaron motines de importancia. Para explicarlo hay 
que tener en cuenta el régimen administrativo especial de las marcas y hay que tener en cuenta que 
en estas zonas la tradición visigoda fue mayor. Zaragoza estaba gobernada por los Banu-qasi, de 
tradición visigoda, que vienen de la familia Casio una familia hispano-romana que se convierte y 
arabiza su apellido. Esta familia mantenía una estrecha relación, no solo de alianza política, sino 
una relación de parentesco con Iñigo Arista, pues Muza ibn Muza era su hermanastro por parte de 
madre, Onneca.

En la segunda fase el protagonista fundamental fue el grupo mozárabe pues en la segunda mitad 
del siglo IX, los mozárabes de Córdoba protagonizaron el llamado martirio voluntario o suicidio 
voluntario. Eulogio y Álvaro de Córdoba son los integradores de este movimiento que se debe a la 
prosperidad  económica  y  desarrollo  cultural  musulman  pues  los  mozárabes  ven  como  sus 
comunidades empequeñecen, como el latín se va quedando postergado y cómo los jóvenes que 
quieren  aprender  a  leer  y  escribir  están  estudiando  árabe.  Ven  por  tanto  como  su  comunidad 
languidece y se les ocurre predicar un movimiento llamado martirio voluntario según el cual se 
presentaban  ante  una  autoridad  islámica  y  se  dedicaban  a  blasfemar  contra  Mahoma  con  el 
consecuente  castigo  a  la  pena  de  muerte.  A  este  movimiento  las  autoridades  musulmanas 
primeramente  respondieron  haciendo  caso  omiso,  pero  al  seguir  insistiendo  los  mozárabes,  se 
comienza a aplicar la ley islámica y los dos grandes inspiradores del movimiento son ejecutados, lo 
que  supone  el  fin  de  la  protesta,  pero  no  el  fin  del  problema mozárabe  pues  de  hecho  éstos 
empiezan en este momento a ser un serio problema para Al-Ándalus. Es en este momento cuando 
muchos  mozárabes  huyen  de  Al-Ándalus  hacia  los  reinos  cristianos  llegando  en  el  momento 
oportuno en que se estaba produciendo el  movimiento repoblador de cristianos sobre el  Duero. 
Estos  mozárabes  llegaron  con  un  bagaje  cultural  y  militar  del  que  los  reinos  cristianos  se 
aprovecharon. Además los cronistas mozárabes de esta época serán lo que inicien la elaboración de 
la ideología reconquistadora que a partir de este siglo IX hasta el siglo XV dominará la ideología 
política y militar de los reinos cristianos que comienzan a expandirse en este momento. 

La situación cuando se inicia el siglo IX era delicada y los problemas que ponen a la España 
musulmana del  colapso,  es decir,  las  razones  de la  precariedad del  emirato de Córdoba fueron 
fundamentalmente de tres tipos. Por un lado el deterioro del poder político pues se deterioró el 
poder central ante una situación agravada con las continuas revueltas de carácter social-religioso. 
Esta situación de desconcierto además generó un problema económico que se une a los movimiento 
de colonización y repoblación de los cristianos en la zona de Extremadurii. El monarca Alfonso III  
era quien estaba protagonizando esta  política repobladora muy exitosa que dio lugar a algunos 
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enfrentamientos bélicos contra tropas musulmanas y que permitió el avance por el Duero. 

Durante el periodo de organización del emirato tiene lugar el gobierno de Abderramán II. En 
este momento se intenta contentar a los sectores de la población que más descontenta estaba, así  
para la masa del pueblo ejecuta al comer Rabí, responsable de la represión del arrabal. Lo segundo 
que hace es suprimir el mercado de vinos que había en Córdoba. En este momento el estado emiral 
se  reorganizará  imitando  los  modelos  abbasíes,  olvidándose  las  viejas  estructuras.  Esta 
reorganización va a afectar a la administración central que se organiza en torno a la oficina del 
Divan que ahora es órgano central donde está el gobierno. Al frente de esta estructura del divan 
aparece la figura del Hayib que sería una especie de primer ministro. Otra de las mejoras fue el de la 
mejor organización y sistematización a la hora de recaudar impuestos. En este marco aparecerá 
junto a los impuestos como el zakat, yizya o jaray aparece el de la Al-Qabala.  

Las  consecuencias  de  todo este  período es  que  crece  el  prestigio  del  Emir,  no  solo  en  la 
península  sino  también  internacionalmente.  A la  vez,  la  consecuencia  negativa  se  traduce  en 
problemas con sectores de la población que será el foco de las revueltas. Es cuando se produce esa 
segunda fase de revueltas con los mártires voluntarios. Con el fin del emirato de Abd al-Rahman II 
en el 852 llegara la descompensación y el fin del emirato con el surgimiento del régimen de los  
tasyil, territorios independientes que pagan parte de sus tributos al poder cordobés y este reconoce 
su independencia. 

Además de esta exposición a grandes rasgos de al situación de Al-Ándalus durante el reinado 
de Iñigo Arista creo que es importante, por las relaciones que mantuvieron, dedicarle un espacio a la 
familia Banu Qasi. Los descendientes del comes o iudex hispano-godo Casio quien se convirtió al 
Islam. Los Banu Qasi o qasíes durante dos siglos desempeñaron altas funciones de gobierno en la  
Frontera Superior. Los caudillos navarros tenían la fuerza humana y la defensa natural que no tenía 
esta familia muladí que tuvo que convertirse al islamismo para conservar sus dominios. Aunque  al  
defender  la  tierra,  los  caudillos  navarros,  defendían también la  fe  cristiana esto no les impidió 
establecer estrechos lazos con los musulmanes. Esta estrecha vinculación se observa a través de los 
enlaces matrimoniales y de otros tipos. La vinculación fue especialmente importante en la época de 
Arista pues fue entonces cuando vivía Musa ibn Musa, hermanastro suyo que engrandeció a esta 
gran “alcurnia hispano-musulmana de la Frontera Superior”21. También sabemos que casó a su hija 
Assona con su hermanastro y a su nieta Belasquita con Mutarrif ben Muza.

Si  bien  Iñigo  Arista  sacó  bastante  partido  de  esta  relación  sus  sucesores  tuvieron  que 
conformarse con conservar la hegemonía dentro de los límites de esta primitiva Navarra con el 
lastre  de una subordinación al  Islam. Ángel Martín  considera que no hay a penas  indicios  que 
sustente la idea de un cambio de dirección en este sentido en la política de García Iñiguez pues “en 
el contexto señalado cuesta admitir una brusca inversión de alianzas”22. Asegura que no está nada 
claro que estableciera alianzas con Ordoño I frente a Musa ibn Musa en la batalla de Albelda ni la 
llamada auténtica batalla de Clavijo, año en que García es secuestrado por los normandos. Aunque 
puede ser cierto como dice Martín Duque que no se rompieran relaciones si que hay evidencias que 
apuntan a que Musa ibn Musa se aprovechó del secuestro del rey García para hacerse con una de las 
fortalezas de dominio pamplonés. Sin embargo también hace referencia a la posibilidad de que la 
campaña lanzada por Muhammad I contra los dominios de Pamplona tuviera como objetivo acabar 
con las alianzas de estos con Ordoño I. Es en esta campaña cuando su hijo Fortún es capturado y 
Musa ibn Musa es cesado como valí de Zaragoza y por tanto, como responsable directo de la zona 
de Pamplona. 

21  MARTÍN DUQUE, Ángel, El reino de Pamplona 718 – 1035, HEMP, Madrid, 1999, 7 – 2, página 102
22 MARTÍN DUQUE, Ángel, El reino de Pamplona 718 – 1035, HEMP, Madrid, 1999, 7 – 2, página 103
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De hecho más tarde algunas de las aceifas cordobesas Ebro arriba hasta Álava y Castilla, entre 
los años 868 y 881, se explican por las relaciones que aun mantenía la dinastía Iñiga con esta 
familia muladí pues desde el 871 los hijos de Musa ibn Musa habían iniciado una insurrección 
general contra el poder cordobés. Con el rey Fortún las relaciones fueron a menos cada vez, aunque 
se mantuvieran, este rey estuvo más bien a la expectativa, esperando a ver cuales eran las maniobras 
de los qasíes. 

La dinastía Iñiga: historia de los señores de Navarra desde Ximeno el Fuerte
 a Sancho Garcés I 

Manuel Ilarri cuenta que estos primeros reyes eran ricos propietarios de ganado y tierras. Esta 
cultura  vascona  más  bien  rudimentaria  y  primitiva  estaba  en  contacto  con  un  ambiente  más 
romanizado en la zona más meridional, algo que debió de influirles pues según Ilarri esto explicaría 
que llegaran a nombrar a uno de ellos caudillo o señor de la zona. Se considera origen de la primera  
dinastía navarra la zona limitada entre Aézcoa, Urraul, Navascués, Roncal y Salazar23. 

Estos caudillos locales destacaron en su capacidad de organizar y dirigir la defensa de territorio 
lo que les valió para que la población les reconociera como jefes indiscutibles “hasta el punto de 
hacer de ellos sus reyes”24. No eran de estirpe real visigoda algo que no sorprende conociendo la 
evolución histórica de la zona pues aunque Roma controló importantes puntos no logró evitar la 
coexistencia de estructuras autóctonas. La autonomía que mantuvieron se reforzó con la caída del 
Imperio  Romano ya  que el  reino  visigodo tuvo todavía  menos  influencia  sobre  esta  población 
vascona. Por tanto no es raro que consideraran caudillos a vascones que no tenían relación alguna 
con  la  realeza  visigoda.  Ilarri  cree  que  estos  primeros  caudillos  eran  originarios  de  los  valles 
montañeses y que por tanto conocían las costumbres de este pueblo ganadero. De hecho dice que 
probablemente estos primero señores serían ganaderos, los más importantes. Y que en esta posición 
destacada, influidos por la mentalidad latina, serían encumbrados.

En resumen en la estructura gentilicia de la zona fueron surgiendo jefes en unas familias que 
tenían más recursos e influencia que las demás. Esto unido a los enlaces matrimoniales reforzaron 
su posición llegando a convertirse en una clase dirigente dentro de la cual destacó una familia en 
concreto, tanto por sus propiedades como por su prestigio llegando a ejercer el caudillaje del grupo 
de esta zona. En su obra Ilarri llega a afirmar que la zona de Salazar25 es la zona originaria donde se 
encontraban  las  propiedades  más  antiguas  de  esta  primera  dinastía  de  caudillos,  “un  espacio 
habitable cerca de los pastos del Pirineo, donde el jefe de la familia más influyente, rodeado de sus 
parientes y aliados, lo mismo dirigía la organización social, que se ponía al frente de sus hombres 
en el combate”26. Por tanto en esta zona ocurrió en el siglo VIII lo mismo que en todo el País Vasco 
aunque solo se tienen información de esta Vasconia de Ximeno el Fuerte y el Aragón de Galindo. 

Para hablar aunque sea brevemente de los reyes que hubo antes de Arista y después hasta la 
llegada de Sacho Garcés es importante hablar de las dos grandes familias que controlaban la zona, 
la Iñiga y la Jimena. Estas dos familias estrechamente unidas aparecen en las fuentes francesas 
como gobernando en dos regiones separadas de Navarra de forma que cada zona estaba regida por 

23 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  
navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 45

24 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  
navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 38

25 “El enclave natal más adecuado para un Iñigo y un Ximeno”. Página 50
26 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  

navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 50
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una de las dos estirpes, estando la Iñiga en la zona de Pamplona. Así por ejemplo en el Fragmentum 
Codici Fontanellensis se puede leer “En el mes de junio del año 850 tuvo Carlos una reunión en su 
palacio de Verberia. Allí se le presentaron los enviados de Iñigo y Jimeno, duques de los navarros”. 
Sin embargo el propio Sanchez Albornoz que es el que habla de esta dicotomía advierte que no es  
algo seguro, planteando la posibilidad de una coexistencia pacífica de estas dos comarcas regidas 
por estas dos dinastías, unidas por vínculos muy estrechos. También Manuel Ilarri hace referencia a 
esta  división  cuando dice  “en  Vasconia  se  repartían  la  influencia  las  familias  Iñiga  y Ximena, 
posibles ramas del mismo tronco Ximeno”27

Así las Genealogías de Meyá apuntan a diversos matrimonios que unieron a ambas dinastías en 
el  último  tercio  de  siglo  IX.  Por  ejemplo  los  cuatro  hijo  de  García  Jiménez  se  casaron  con 
descendientes  de García  Iñiguez28.  En esta  unión entre  Jimenos  e  Iñigos  resulta  imprescindible 
nombrar a Ximeno el Fuerte para entender los inicios de esta estrecha relación entre las dinastías. 
Se cree que este Ximeno fue el tronco común de unión de las dos familias al ser padre por un lado 
de  Iñigo Jimenez quien daría lugar a la dinastía Iñiga y por otro lado padre de García Jimenez 
quien daría lugar a la dinastía Jimena. Con estos dos hijos de Ximeno comienza simbólicamente el 
Códice de Meya. Ambos hermanos se repartirían la zona de influencia de forma que Ilarri adjudica 
a García Ximenez una parte de Salazar, Roncal y Navascués y a Iñigo la otra parte de Salazar, 
Aézcoa y Urraul. 

El personaje de Ximeno el Fuerte es un auténtico enigma. No se sabe ni siquiera si es de origen  
navarro. Manuel Ilarri en su libro hace referencia a la teoría de  Ohienart quien dice que el fundador 
de la dinastía navarra es el conde Seguin o Sigiwinus, que sería nuestro Ximeno el Fuerte, quien al  
ser depuesto en el 816 por Carlomagno se refugia en España donde actuó contra el Emperador29. 

Sin embargo el primer problema es que no se puede establecer una identidad onomástica entre 
un Ximeno o Scemenus en latín y un Seguin o Sigiwinus franco y Sanchez Albornoz recuerda en 
este sentido que las crónicas árabes son muy cuidadosas con el patronímico distinguiendo entre los 
vascones de la vasconia española – Navarra – llamados baskunish y los vascones de la Vasconia 
francesa o Gascuña a los que llamaban gascones – galaskiyun. Por eso la teoría de Ohienart ha sido 
descartada en favor de la que encontramos en los estudios de Albornoz y Arbeloa quienes dicen que 
este conde Seguin estaba en el 781 gobernando a los gascones mientras el navarro Ximeno sufría 
embestidas musulmanas de Abd al-Rahman I. 

Por tanto se cree que en el  781  era caudillo  de los  valles navarros  uno que con todas las 
distintas traducciones se asemeja más a Ximeno, llamado el Fuerte, miembro de la familia principal 
de la zona y que poseía castillos en los valles navarros que acaudilló, ríos Irati y Aragón hasta la 
zona de dominio de Galindo Belascotenes caudillo de los valles aragoneses. La importancia que 
tiene Ximeno en la serie de los primeros reyes explica, para Ilarri, que en las crónicas de la zona 
Arista  sea  llamado  Ximénez  cuando  en  las  crónicas  árabes  aparece  claramente  como  Iñiguez. 
Probablemente los cronistas consideraran que era un honor descender de ese Ximeno el Fuerte de 
forma que apellidarle Ximenez era algo necesario para mostrar su origen noble. 

Sanchez Albornoz en su libro hace una pequeña reflexión sobre quien gobernaría en Navarra 

27 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  
navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 107

28 Estos matrimonios son usados por Sanchez Albornoz para volver a ir en contra de la teoría que expuso en la página  
284  donde  consideraba  que  los  Jimeno  pudieron  hacerse  con  el  trono  en  ausencia  de  García  Iñiguez  por  el  
cautiverio al que le sometieron los normandos. Dice así que “los enlaces matrimoniales entre Iñigo y Jimenos no 
debieron, por tanto, concentrarse sino después del supuesto interregno, al regreso de Fortún de Córdoba”. Página 
324.

29 ILARRI ZABALA, Manuel,  La tierra natal de Iñigo Arista (Ensayo histórico sobre los orígenes de primer rey  
navarro), Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, página 13
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antes del 803, considera en este sentido que es imposible que el gascón Velasco hubiera gobernado 
a los pamploneses desde el 799. Así antes del 803 cree que tomaron el poder en Navarra los Aristas. 
Una familia que como ya he explicado estaba vinculada a los muladíes del Ebro algo que explicaría 
“el doble golpe de los Iñigos en Pamplona y los Banu Qasi en Tudela”30. Fue en esta época, cuando 
vivía  el  padre de Arista,  Iñigo Jimenez,  cuando gascones y vascones que estaban sometidos al 
emperador carolingo, en el  813 se alzaron contra él.  Fueron sometidos por Ludovico Pío quien 
primero sometió a los gascones y después cruzó los Pirineos llegando a Pamplona a someter a los 
vascones. Este noble navarro, Iñigo Jimenez se casó con la misma mujer que estuvo casada con el 
caudillo muladí Muza ben Fortún ben Qasi, lo que explica que tanto Iñigo Iñiguez, apodado Arista, 
como Fortún Iñiguez fueran hermanastros de Musa ibn Musa. 

Entre medias se produjo el reinado de Iñigo Arista que he desarrollado más arriba. Antes de que 
falleciera Iñigo Arista, años antes su hijo, García Iñiguez (851 – 881) debido a la gravedad de la 
enfermedad de Arista se había hecho cargo de la dirección política del reino. Asistimos aquí a un 
cambio en la relación con Musa ibn Musa donde los lazos se aflojaron en favor de una mayor  
alianza con la monarquía asturiana al casarse Leodegundia, hija de Ordoño I, con un príncipe de la 
casa de Pamplona así  como el matrimonio de Jimena con el  futuro Alfonso II de Oviedo. Este 
cambio de alianzas hizo que el nuevo rey sufriera varios ataques musulmanes tanto muladíes como 
emirales. 

Durante su reinado también sufrió una incursión normanda en el 859 en la que cayó prisionero.  
En este cautiverio hay distintas teorías sobre quien gobernó desde el trono de Pamplona, aunque 
existen teorías que consideran que pudieron ser los Jimeno los que se adueñaran del trono31 otras 
también apuntan que el trono no estaba tan vacío puesto que en el reino se encontraban tanto sus 
hijos Fortún Garcés y Sancho como su yerno Aznar Galindo. Más tarde también su hijo, Fortún 
Garcés,  quedó cautivo durante dos  décadas  tras  la  expedición  del  emir  Muhammad en el  860. 
Durante este periodo de cautiverio la hija de Fortún Garcés, Oneca casada con el emir Abd Allah, 
daría a luz al padre del califa Abd al-Rahman III y de vuelta en Pamplona al casarse con su primo 
Aznar daría luz a Doña Toda, reina futura de Pamplona. 

En el último tercio del siglo se produjeron numerosas sediciones a ambos extremos de Al-
Ándalus algo que contagiaría tanto al rey García como a los Banu Qasi. El rey pamplonés prestó 
entonces ayuda al cabecilla del clan muladí de los Banu Amrus, Amrus ibn Umar a quien el emir 
cordobés castigó entre el 870 y el 871. Es entonces cuando fueron formados con los pamploneses 
los guerreros Sirtaniyyum que eran fieles al conde Aznar Galindo II quien se había casado con la 
hija de García Iñiguez. Más tarde algunas de las aceifas de Muhammad I y el príncipe al-Mundir 
para restablecer la autoridad en la cuenca del Ebro, en cierto modo también tenían como objetivo 
hacerse con parte de los dominios pamploneses del rey García, por lo menos en los años 873, 874 y 
878. 

Tras el reinado de García Iñiguez vendría el de su hijo Fortún (881 – 905), un reinado que a 
penas  tuvo  importancia  y  que  de  hecho  acabó  con  la  hegemonía  de  la  familia  Iñiga.  Aunque 
actualmente se les considera reyes Ángel Martín advierte que “es sumamente dudoso, por no decir 
impensable,  que  los  titulares  de  tales  poderes  fácticos  […] tuviesen  conciencia  clara  de  haber 
asumido los carismas propios de la realeza conforme al pensamiento político de la época”32 aunque 
si  dice  entender  que  la  tradición  historiográfica  haya  dado  el  título  de  reyes  a  estos  primeros 

30 SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, Vascos y navarros en su primera historia, Ediciones del Centro, 1976, página 
274

31 SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, Vascos y navarros en su primera historia, Ediciones del Centro, 1976, página 
284

32 MARTÍN DUQUE, Ángel, El reino de Pamplona 718 – 1035, HEMP, Madrid, 1999, 7 – 2, página 101 
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caudillos  o  señores  de  Pamplona.  Durante  este  reinado  de  Fortún  se  produjeron  diversos 
matrimonios en el seno de la familia Jimena que Sanchez Albornoz sospecha fueron fruto de un 
intento de acercarse al trono de Fortún por parte de Iñigo Garcés hijo de García Jiménez. Así este se 
casó con la nieta del rey Fortún y a sus hijos con algunas mujeres de la familia Banu Qasi. Cree así 
Albornoz que este fue un intento de ganarse el apoyo de los qasíes para cuando se hiciera con el  
trono de la familia Iñiga.  

En el año 905 se producía un cambio dinástico en el trono de Pamplona, Fortún abandonaba el 
trono que era ocupado por Sancho Garcés I (905 – 925), de la dinastía Jimena. Se desconoce si este 
cambio en el trono fue fruto de un acto violento o sí Fortún incapaz de hacer frente a la situación 
cedió voluntariamente la corona. Aunque Gonzalo Martínez cree que si hubo violencia no debió ser 
muy llamativa ya que no se rompieron lazos entre ambas dinastías pues los descendientes de Fortún, 
un hijo y tres nietas, se casaron con Sancho Garcés I, sus hermanos Iñigo y Jimeno y su hermana 
Sancha.

Además este cambio de monarca fue un cambio bien recibido por el rey de Asturias Alfonso III 
pues entre otras cosas terminaba definitivamente con la vinculación con los Banu Qasi del Ebro. 
Esta nueva monarquía “se orientará hacia una muy estrecha colaboración con los reyes leoneses en 
la lucha contra el enemigo común”33. Así las íntimas relaciones con los musulmanes Banu Qasi que 
comenzaban con Arista se romperían con esta nueva dinastía y Sancho Garcés se convertiría en el 
gran problema de estos muladíes. Sancho heredó un territorio reducido, acosado por el Islam que 
logró convertir en un reino ampliado sentando las bases del futuro reino de Navarra. Su reinado 
estuvo marcado por el enfrentamiento con el Islam teniendo derrotas como la de Valdejunquera 
(920) y victorias como la incorporación de la Rioja en una campaña que colaboraron las fuerzas de 
Ordoño I. Inauguró así una política de estrecha colaboración con el reino de León y el condado de 
Castilla,  superaba  de  esta  manera  el  aislamiento  que  había  mantenido  hasta  entonces 
incorporándose a la empresa cristiana de recuperación de territorios en el proceso de reconquista.

Conclusión

En definitiva  se  puede considerar  a  Iñigo  Arista  uno de  los  primeros  señores  o  reyes  que 
gobernaron parte del territorio de la actual Navarra de forma independiente al poder carolingio. Con 
él empezaron a sentarse las alianzas de esta zona con otros territorios vecinos así como un juego de 
enlaces matrimoniales tanto dentro del reino como con los reinos colindantes. Comenzaría así la 
andadura independiente de una Navarra que en tan solo un siglo, con Sancho Garcés I, consiguió 
ganar el poder y la relevancia suficiente para ser uno de los que llevaron a cabo el proceso de 
reconquista. 

33  MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo, Sancho III el mayor Rey de Pamplona, Marcial Pons Historia, 2007, página 26
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Cuadros genealógicos34

La dinastía Iñiga y sus enlaces con los Banu Qasi y Aragón

34 Fuente: MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo, Sancho III el mayor Rey de Pamplona, Marcial Pons Historia, 2007

15



María Molinero Zapata                           Grupo 310

La dinastía Jimena
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