
Un enemigo mortal e invisible
Los navarros en la Era de la Peste (1348-1723)

El viajero que en la primavera de 1348 recorría los caminos navarros llevando en su cuerpo el mortal ba-
cilo de la peste, no podía imaginar que estaba a punto de abrir una edad terrible en la historia de Navarra. 
A la vista de lo relatado en este libro, es forzoso reconocer que la plaga condicionó la vida de los navarros 
durante casi cuatro siglos.

Esta enfermedad marcó toda una época y por ello puede hablarse de la «Era de la Peste». En 1348, si-
guiendo la ruta del norte de los Pirineos, la enfermedad llegó al reino y, en sólo tres años, el hambre y los 
estragos de la enfermedad acabaron con más de la mitad de la población navarra. La sangría humana fue 
espantosa: el otoño de la Edad Media se convirtió en Navarra en un crudo y largo invierno.

Un enemigo mortal e invisible relata la laboriosa y larga lucha sostenida durante cerca de cuatrocientos 
años por navarros y navarras anónimos, abocados a afrontar uno de los mayores males de su tiempo. Tras 
pagar un precio alto en sangre, vencieron definitivamente a la peste en el siglo XVIII. Ésta es la crónica his-
tórica de una época hecha de sufrimientos atroces, violencias intolerables, terrores comprensibles, terribles 
insolidaridades… pero también –justo es decirlo– de sacrificios y altruismos extraordinarios. Un pasado 
que nos ayuda a entender mejor el presente de la pandemia que padecemos en 2020.

Es Licenciado en Geografía e Historia por la UNED, universidad que le concedió el Premio Nacional de Licen-
ciatura en 1994. Posteriormente, se licenció en Sociología en la UPNA-NUP, donde también obtuvo el título de 
Doctor en Historia con su tesis El mundo rural navarro en los siglos XV y XVI: el campesinado.

Durante los cuatro años siguientes una beca del Gobierno Vasco le permitió perfeccionarse como investigador 
en archivos y bibliotecas de España, de otros países europeos y de Estados Unidos. Ha sido profesor de Historia en 
la UPV-EHU y en la UNED. Desde 2007 es Técnico Superior del Archivo Real y General de Navarra–Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusia.

Varias de sus obras se enmarcan en la historia local: El Señorío de Arre (1992), Investigaciones sobre historia de 
Villava (1994), La Villava del Renacimiento (2004) y Cintruénigo durante ‘El esplendoroso siglo XVI’ (2008).

La historia demográfica de los siglos XIV, XV y XVI ha sido objeto de sus libros Los navarros ante el hambre, la 
peste, la guerra y la fiscalidad (1999) y La Ira de Dios. Los navarros en la Era de la Peste (1348-1723), título de la 
primera edición del presente libro. Sobre el mismo tema ha publicado numerosos artículos técnicos y divulgativos.

En los últimos años, su estudio se ha extendido a la historia sociolingüística de Navarra con El iceberg navarro. 
Euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI (2017), Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el 
euskera (2018) y La lengua invisible. El euskera en la corte y en la Ribera de Navarra durante el siglo XV (2019).

Sus investigaciones sobre la Conquista de Navarra se recogen en multitud de artículos, comunicaciones y con- 
ferencias y, sobre todo, en: La Guerra de Navarra (1512- 1529), crónica de la conquista española (2010), De Noáin a 
Amaiur (1521-1522), el año que decidió el futuro de Navarra (2012), Dos destinos para un reino. Navarra de 1522 a 
1529 (2012), Amaiur 1522. Los navarros que defendieron el reino (2018) y Las victorias de los vencidos. La resistencia 
navarra a la conquista española (1512-1527), (2019).
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