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La Navarra marítima, libro que 
se ha convertido en una obra de 
obligada referencia para cono-
cer la Historia de Navarra, abor-
dada desde la mirada de quienes 
defendieron el territorio frente 
a las conquistas y usurpaciones 
impuestas. 

La Navarra marítima es un  
libro fundamental que rescata la 
historia ocultada y tergiversada 
por quienes siguen defendiendo 
la violencia de la conquista cas-
tellana y el sometimiento impuesto bajo la mentira de 
una «feliz unión». Frente a quienes, siervos de Castilla 
durante los últimos siglos, siguen aceptando el «pactis-
mo», este libro resalta la vieja estatalidad soberana de 
Navarra. 

Apoyado en documentación original, como los fueros 
navarros de Durango, San Sebastián y Vitoria, o el Laudo 
Arbitral de Enrique II de Inglaterra, La Navarra marítima 
da fe del alcance y la entidad del Reino de Navarra como 
Estado europeo de todos los vascos.

La Navarra marítima

Tomás UrzainqUi mina (Pamplona, 1949), 
abogado, ha sido vicepresidente de la Sociedad 
de Estudios Vascos y ha publicado numerosos 
estudios sobre Historia de Navarra. En Pamiela ha 
publicado Navarra sin fronteras impuestas; Navarra, 
Estado europeo y Soberanía o subordinación. De J. 
m. olaizola (Irun, 1921 - Hondarribia, 1998), se 
publicó en esta editorial Historia del protestantismo 
en el País Vasco, posteriormente reeditado, en edición 
corregida y aumentada, como El Reino de Navarra 
en la encrucijada de su Historia.

978-84-7681-293-8  •  408 pp.  •  15 x 21,5  •  25 €

T. UrzainqUi y J. M. OlaizOla



4 5

Navarra Estado europeo

No podemos resignarnos a 
tener que vivir desconociendo 
para siempre la verdad, oculta-
da por una historiografía cuya 
meta es respaldar la impostura 
establecida de los Estados 
gran-nacionales, cuando sen-
cillamente la historia es la 
realidad.

La falsedad de la división 
entre lo navarro y lo vasco ha 
sido desenmascarada en obras 

tan innovadoras como La Navarra marítima y Navarra sin 
fronteras impuestas. Su autor muestra ahora la realidad 
del Estado pirenaico de Navarra.

Este libro recoge hechos irrefutables que demuestran 
la existencia de Navarra como Estado en el ámbito eu-
ropeo, con una organización social que se plasma en su 
cultura pública o política y en la evolución del sistema 
jurídico propio.

Hay quienes sólo consideran el etnos –comunidad 
cultural o Euskal Herria– como la nación, cuando 
Navarra es realmente el demos o cuerpo político del 
conjunto de la sociedad.

La impostura historiográfica que amamanta el nacio-
nalismo español y francés, tergiversa impunemente los 
documentos, y busca el ocultamiento de la Navarra real 
para sustituirla por otra, falsa y sumisa, consecuencia de 
las conquistas, divisiones y dominación que padece.

2ª edición corregida y aumentada (año 2010) con 
índices onomástico y toponímico.

TOMás UrzainqUi

978-84-7681-397-3  •  494 pp.  •  15 x 21,5  •  31 €
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Vasconia en el siglo XII
De Reino de Pamplona a Reino de Navarra

PedrO esarTe

¿Por qué el cambio de Reino 
de Pamplona a Reino de Na-
varra, en 1162? Esarte analiza 
hechos sucedidos en los siglos 
XI y XII, reveladores de la 
difícil situación del Reino de 
Pamplona, rodeado de vecinos 
llenos de ambición, incluidas 
las Órdenes Militares eclesiales. 
Frente a ellos, Sancho VI el Sa-
bio, promulgando fueros, trató 
de lograr estabilidad social y la 
consolidación del Reino.

978-84-7681-430-7 •  126 pp.  •  15 x 21,5  •  13,30 €

El siglo XI es un periodo de 
la historia común de todos los 
vascos –del Garona a Montes 
de Oca– muy poco conocido. 
Durante el reinado de Sancho 
III, el Mayor, nuestros ante-
pasados vivieron la incipiente 
consolidación de los Estados 
europeos, dando lugar a una 
estructura política soberana, 
el Reino de Pamplona, dirigida 
por un rey de la dinastía Jime-

na, a quien los árabes contemporáneos conocían como 
«Señor de los vascos».

Vasconia en el siglo XI
Reinado de Sancho III, el Mayor

978-84-7681-414-7  •  270 pp.  •  15 x 21,5 

VV. aa.
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Juan de Albret y Catalina de Foix

álVarO adOT

He aquí un necesario 
estudio de conjunto sobre 
la política de los reyes 
navarros Juan de Albret y 
Catalina de Foix, olvida-
dos durante largo tiempo, 
en buena medida por su 
condición de perdedores 
tras la anexión de Navarra 
a la Corona de Castilla. 
Su «política de balancín» 
con los reyes de Francia y 
España fue a menudo de 
lo más acertada, y en la 

mayor parte de las ocasiones iba orientada a proteger los 
intereses de Navarra, centro fundamental de su actividad 
política y piedra angular para el desarrollo y realización 
de sus objetivos políticos, así como los del conjunto de 
sus territorios pirenaicos.

La política que desarrollaron en el plano internacio-
nal de la época les hizo conseguir objetivos difíciles de 
alcanzar, como la pacificación de los conflictos internos 
entre beamonteses y agramonteses, el gobierno y e1 
pleno control de Navarra sin intromisiones efectivas de 
reyes extranjeros, desde inicios del siglo XVI hasta el 
momento de la invasión armada de 1512.

La importancia de Navarra para estos reyes fue enorme. 
El naciente Estado moderno navarro se erigió para ellos 
en centro político vital del conjunto de sus territorios 
pirenaicos, constituyéndose también desde 1494 en 
el enclave principal de residencia de Juan, Catalina y 
la mayor parte de sus hijos, los príncipes e infantes de 
Navarra.

978-84-7681-443-7 •  430 pp.  •  15 x 21,5  •  22,65 €

o la defensa del Estado navarro (1483-1517)
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Soberanía o subordinación
TOMás UrzainqUi

La democracia necesita 
descansar sobre la voluntad 
soberana de los ciudadanos. 
Se insiste en la voluntad 
ciudadana, pero se oculta el 
requisito de la soberanía, y 
si una sociedad carece de su 
soberanía no puede disfrutar 
de la democracia. Soberanía 
es no depender de otro que 
decide por ti.    

El Síndico responsable de 
las garantías constituciona-
les en las Cortes de Navarra, Ángel Sagaseta de Ilurdoz, 
informó en 1840:

«Los reinos pequeños no se diferencian de los 
grandes en especie, ni en sustancia: lo mayor y lo 
menor no constituyen en esta materia diversidad 
sustancial. El reducido reino de Portugal es igual en 
sus derechos e independencia al vastísimo imperio 
ruso. Sentando el verdadero origen y naturaleza del 
Reino de Navarra, es forzoso convenir en que ningún 
otro reino, por extenso que sea, tiene derecho para 
dictar providencias al mismo. La guerra (1833-1839) 
no ha cambiado la naturaleza del Reino de Navarra, 
ni dado derecho a ninguna persona ni comunidad 
para variar su Constitución».

Artículo 5 del Anteproyecto de Constitución, redacta-
do por el Consejo Nacional Vasco en 1940: «El territorio 
vasco es el integrante del histórico Reino de Navarra».

978-84-7681-446-8  •  230 pp.  •  15 x 21,5  •  17,5 €
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978-84-7681-529-8  •  254 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  21 €

Represión y reparto del Estado navarro
Siglos XVI y XVII. La nación vasca, expolio 

franco-español

PedrO esarTe

Las agresiones a Na-
varra en los siglos XVI 
y XVII tuvieron tres 
momentos claves en los 
años 1561, 1598 y 1659, 
cuando los Estados ocu-
pantes recrudecieron 
sus propósitos coloniza-
dores.

1561 es el punto álgido 
de concienciación de las 
Cortes navarras, y sus 
decididos intentos de 
formar heredero Real, 
Reino, Instituciones y 
Legislación, como Corona separada del imperio de los 
Austrias.

El tratado de paz de Vervins, de 1598, de facto 
determinó la partición de Navarra. Ese mismo año se 
«legalizó» el secuestro del Estado navarro por la Corona 
imperial española. Finalmente, en 1659, un nuevo pacto 
familiar consolidó las actuaciones anteriores de fuerza e 
imposición, despreciando las demandas y reclamacio-
nes de la Alta y Baja Navarra. La fijación de los límites 
fronterizos entre España y Francia dejó a los habitantes 
naturales sometidos a uno u otro monarca.

En estos años queda de manifiesto la resistencia habida, 
ahogada siempre con el uso de la fuerza. Las demandas 
y denuncias por los abusos y avasallamientos cometidos 
fueron contestadas a conveniencia del ocupante, despre-
ciando los derechos de los naturales.
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978-84-7681-561-8  •  484 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  29 €

Historia de Navarra, el Estado vasco

Esta Historia de Nava-
rra sigue un hilo conduc-
tor que pone de relieve el 
papel del Estado navarro 
en tanto que expresión 
política de la nacionalidad 
vasca.

En ella se destacan as-
pectos normalmente mi-
nimizados e ignorados 
por la historiografía más 
habitual, mayoritaria-
mente reacia a considerar 
la peculiaridad del hecho 
vasco.

Es una invitación a la reflexión a partir de la relectura 
de documentos y trabajos historiográficos, junto con la 
propia investigación del autor. También, es un reto para 
el debate sobre la identidad de Navarra como realidad 
política histórica, y de Euskalerria como realidad humana 
en la que se asienta aquella.

Mikel sOraUren
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Juan Rena 
clave en la conquista de Navarra

Cuando Fernando el Católico ocupó Navarra no 
pudo encontrar mejor servidor que el denominado 
capellán Rena. La mejor información directa que hoy 
tenemos de lo ocurrido en aquellos amargos días nos la 
proporciona, precisamente, la extensa documentación 
acumulada por él, que se encuentra en el Archivo Ge-
neral de Navarra.

¿Cómo pudo Rena hacerse con tanta información, 
sin haber ejercido ningún cargo que le permitiera tener 
acceso a la misma, cuando, desde mediados del siglo XV 
hasta 1512, es significativa la falta de documentación 
relativa a derechos, propiedades, ejercicio de la Admi-
nistración y cargos?

Rena manejaba la documentación e información que 
conseguía para coaccionar al sometido e informar al de 
arriba. Coordinaba el servicio de inteligencia, pagaba a 
los espías o, llegado el caso, adelantaba el dinero al virrey 
o al propio monarca.

Fue sagaz en las formas, pero inflexible en los fines. 
Juan Rena fue la eminencia gris de la conquista, el 
administrador militar y el conquistador de Navarra en 
la sombra.

PedrO esarTe

978-84-7681-604-2  •  122 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  14 €
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Juan Rena (II). Destrucción de 
Navarra al servicio de España

PedrO esarTe

Tras la publicación de Juan Rena clave en la conquista 
de Navarra, esta nueva entrega completa la investigación. 
Rena careció de fondos oficiales de Castilla, se sirvió de 
las recaudaciones de Navarra y ejerció en el reino como 
caja autónoma y separada, en cuantas exacciones se 
realizaron. Además, se valió de promesas falsas de pago 
para obtener dineros que nunca devolvería.

Frente a las tesis que mantienen que Castilla llevó a 
cabo en Navarra un esfuerzo económico grande, Esarte 
demuestra que la administración castellana en Navarra 
se costeó mediante la Hacienda navarra, con sus apor-
taciones tributarias de cuarteres (renta que grababa a 
los hogares o «fuegos» navarros) y con las alcabalas, que 
comprendían el resto de tributos civiles. Los préstamos a 
Rena de la nobleza castellana implicada en la conquista 
militar fueron en la práctica inversiones de los partícipes 
castellanos en momentos clave, aportados a la espera de 
gracias, dádivas reales o cargos y prebendas.

Juan Rena fue el artífice, el cajero que a falta de un 
gobierno normal tuvo la visión de hacer posible una 
administración pública al servicio del ejército de ocu-
pación que la imponía.

978-84-7681-902-9  •  240 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  20 €
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Lo sucedido en Navarra por los años 1917-1919 en 
torno a la reintegración foral es una de las páginas de 
nuestra historia que dejan más en evidencia los modos 
empleados por el cuarentaiunismo para aplastar las 
reivindicaciones populares.

Pocas veces ha quedado tan patente que el enemigo 
de Navarra, el cáncer que se oponía a las demandas 
universales del pueblo, estaba dentro del País, rigiendo 
la Diputación, sentándose como representante de los 
navarros en las Cortes y en el Senado. Navarra recibió la 
lección hace sesenta años. No la aprendió. Hoy [1976-
1977] vuelve a tener palpitante actualidad.

Navarra, 1917-1919

JOsé Mª JiMenO JUríO

Reivindicaciones autonómicas y 
reintegración foral

978-84-7681-402-4 •  286 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  10,60 €
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Navarra y Vascongadas (1917-1919)
JOsé Mª JiMenO JUríO

Lo sucedido por los años 1917-1919 en torno a la 
reintegración foral es una de las páginas de nuestra his-
toria que dejan más en evidencia los modos empleados 
por el cuarentaiunismo para aplastar las reivindicaciones 
populares. Pocas veces ha quedado tan patente que el 
enemigo de Navarra estaba dentro del país, rigiendo 
la Diputación, sentándose como representante de los 
navarros en las Cortes y en el Senado. Navarra recibió 
la lección hace sesenta años. No la aprendió. En 1976-
1977 todo volvió a estar de actualidad.

El movimiento popular de finales de 1918, y sobre 
todo la asamblea de Pamplona en diciembre de ese año, 
revelan con absoluta nitidez cómo el cuarentaiunismo 
manipuló a los navarros. No se trataba entonces de 
asociarse con los vascos, sino de hacer realidad el an-
helo general de recabar soberanía y fuero perdidos por 
Navarra y para Navarra. Como sucederá en 1932 con 
el Estatuto Vasco-Navarro, la campaña municipal en 
pro de la reintegración foral plena se vio abortada por 
un sector minoritario.

978-84-7681-546-5   •  422 pp.  •  25 x 18 cm, cartoné  •  26 €
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978-84-7681-458-1  •  334 pp.  •  18 x 25 cm  •  Cartoné  •  23 €

La Segunda República en Navarra 
(1931-1936)

La Segunda República constituye uno de los momentos 
más ricos en la experiencia democrática contemporánea 
del País Vasco, y más concretamente de Navarra. La his-
toriografía posterior ha silenciado aspectos importantes 
de la realidad navarra, cuando no los ha interpretado uni-
lateralmente o deformado gravemente. Merece la pena 
exhumar unos datos para descubrir qué pasaba aquí por 
los años 1931-1936. Proclamada la República, muchos la 
saludaron con esperanza, convencidos de que la victoria 
del pueblo pondría freno a mil abusos y a la explotación 
del hombre. Más de cinco años pasaron los navarros 
protestando contra una Diputación que no representaba 
los intereses del pueblo. Un lustro de protestas estériles 
por no haber tenido la suficiente visión y personalidad 
para haber asido con firmeza la única solución eficaz en 
junio de 1932: la creación del Estado Vasco-Navarro 
federado, dentro de la federación hispana.

JOsé Mª JiMenO JUríO
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La Guerra Civil en Navarra (1936-1939)

«La última Guerra Civil española fue brutal. También 
para Navarra, alzada militarmente «como un solo hom-
bre», «en defensa de Dios y de España», según se dijo. 
No hubo frentes de combate dentro de su territorio. Sí 
millares de inocentes muertos.

Hace unos años me propuse realizar un estudio 
sociológico sobre las vidas humanas que la guerra de 
1936-1939 costó a Navarra: cuantificar los combatientes 
muertos en los frentes nacionales y republicanos, y en 
los campos de concentración, batallones de castigo y 
cárceles; y los fallecidos en la retaguardia, víctimas de 
ejecuciones, suicidios y bombardeos. Analizar la natura-
leza, edad, estado civil, profesión, ideología y afiliación 
política o sindical de cada persona. Todo ello agrupado 
por merindades, comarcas y pueblos.

Con ello no pretendía otra finalidad que saber la ver-
dad, en la medida en que los fenómenos socio-políticos 
pueden ser captados y conocidos por el hombre; conocer 
lo más objetivamente posible aquel momento fuerte de 
la historia navarra que yo viví siendo niño.»

JOsé María JiMenO JUríO

978-84-7681-482-6  •  222 pp.  •  18 x 25 cm  •  Cartoné  •  21 €
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Toda la problemática en torno a la tierra se plasmó en 
una de las represiones más sangrientas vividas en Navarra 
durante la Guerra Civil: la de Sartaguda. Los 1200 ha-
bitantes de la localidad en los años 30 dieron la alcaldía 
a partidos republicanos, socialistas y, en 1936, al Frente 
Popular. Tras el golpe, las derechas se cobraron la vida de 
86 hombres, entre ellos el alcalde y cinco concejales.

Tras los primeras ejecuciones, un centenar de simpa-
tizantes de izquierdas fueron obligados a acudir como 
«voluntarios» a la Bandera del General Sanjurjo de la 
Legión, unidad que tuvo un final trágico, debido a que 
la mayoría de movilizados fueron fusilados sistemática-
mente, entre ellos 45 hombres de Sartaguda, asesinados 
entre el 2 y el 4 de octubre de 1936.

Esta sangrienta represión provocó que en lo sucesivo 
el pueblo fuera denominado «el Pueblo de las Viudas», 
unas viudas que –tras el escarnio público de ser muchas 
de ellas rapadas y paseadas por el pueblo– sufrieron 
el desvalijamiento de sus casas y sufrieron multas; les 
embargaron tierras, maíz, remolacha, sacas de harina, 
aceite..., viviendo un auténtico drama humano.

Sartaguda 1936 
El pueblo de las viudas

JOsé Mª JiMenO JUríO y F. Mikelarena

978-84-7681-591-5  •  558 pp., 160 fotos  •  17 x 24, rústica  •  26 €
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Sartaguda 1936 
El pueblo de las viudas

JOsé Mª JiMenO JUríO y F. Mikelarena

A los materiales de Jimeno Jurío sobre la Guerra Civil 
en Sartarguda, se suma el minucioso análisis de la tragedia 
vivida en «el pueblo de las viudas» hecho por Fernando 
Mikelarena, que inicia sus investigaciones en la segunda 
década del siglo XX, profundizando en la época de la 
Segunda República, en el desarrollo de la Guerra Civil 
y recoge también la crónica de los primeros años del 
franquismo en esta localidad.

Sartaguda constituye un caso singular en Navarra. 
Todas las tierras de su término municipal pertenecían 
al duque del Infantado y estaban bajo un administrador 
que era dueño y señor del lugar. El problema de la tierra 
se tradujo en una de las represiones más sangrientas 
vividas en Navarra. Las derechas se cobraron la vida de 
86 hombres de este municipio, entre ellos el alcalde y 
cinco concejales. Un centenar de izquierdistas fueron 
obligados a acudir como «voluntarios» a la Bandera del 
General Sanjurjo de la Legión, donde 45 fueron fusilados 
entre el 2 y el 4 de octubre de 1936.

978-84-7681-554-0  •  558 pp., 160 fotos  •  18 x 25, cartoné  •  29 €
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Historia y memoria de los símbolos 
de Navarra

álVarO BaraiBar

978-84-7681-643-1  •  184 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  18 €

Baraibar muestra cómo evo-
lucionaron los discursos sobre la 
identidad en la historia reciente 
de nuestra comunidad. Para 
ello, se ha seguido la evolución 
contemporánea del elemento 
simbólico de mayor significa-
ción e importancia: el escudo de 
Navarra.

Tras la muerte de Franco, los 
símbolos tenían que democrati-
zarse, dado que, especialmente en 

el caso del escudo, éste aparecía rodeado por la laureada 
que el dictador otorgó a Navarra por su contribución al 
golpe militar y a la victoria de los rebeldes en la guerra 
civil. Así, el cambio del escudo y de otros símbolos es-
taba lleno de implicaciones, tales como la consideración 
debida a las víctimas del golpe militar del 36 y de la 
dictadura franquista.

El relato del proceso llevado a cabo con los símbolos 
de Navarra sirve para entender mejor los debates de 
la identidad que han marcado y siguen marcando de 
forma intensa la vida pública de nuestra comunidad. 
Tanto en la polémica Navarra-Euskadi –que tuvo mucha 
influencia en la transición a la democracia–, como en el 
debate sobre la recuperación de la memoria –reabierto 
con fuerza en los últimos años del siglo XX– ha estado 
presente el escudo de Navarra. También son especialmen-
te significativos los discursos construidos en el último 
siglo sobre la identidad del antiguo Reyno, a partir del 
mito de las «cadenas».

De las «cadenas» a la «Laureada» y la Ley Foral de 
Símbolos



18 19

La Guerra de Navarra (1512-1529)

PeiO J. MOnTeanO

978-84-7681-653-0  •  424 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  25 €

Relato de la guerra de conquis-
ta sucedida entre 1512 y 1529, 
vista desde Navarra. Una historia 
completa en el desarrollo de los 
acontecimientos, contextuali-
zada en su época, ponderada en 
la trascendencia de los hechos 
y centrada en lo que hicieron 
los navarros de a pie durante 
aquellos decisivos años.

En este largo y violento pro-
ceso se imbrican dos hechos 
históricos complejos: una guerra civil de corte medieval 
que divide a los navarros y una guerra internacional de 
corte moderno que enfrenta a las dos grandes potencias 
europeas de la época: Francia y España.

El resultado es conocido. Tras diecisiete años de guerra, 
Navarra no sólo dejó de ser un estado independiente, 
sino también un único reino. A partir de 1527 la Alta 
y la Baja Navarra siguieron caminos diferentes como 
consecuencia de la conquista militar sufrida. Conquista 
que supuso un trauma para la generación de navarros 
que la padeció, un tabú para las generaciones siguientes 
y motivo de encontradas interpretaciones y debates en 
la actualidad.

Crónica de la conquista española
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978-84-7681-353-9  •  318 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  18,75 €

La ira de Dios
Los navarros en la Era de la Peste (1348-1723)

PeiO J. MOnTeanO

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. La 
plaga condicionó la vida de los navarros durante casi 
cuatro siglos.

Esta enfermedad marcó toda una época y por ello pue-
de hablarse de la «Era de la Peste». En 1348, siguiendo 
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.

En La ira de Dios, Peio J. Monteano relata la laboriosa 
y larga lucha sostenida durante cerca de cuatrocientos 
años por navarros 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. Esta es la crónica histórica de una época 
hecha de sufrimientos atroces, violencias intolerables, 
terrores comprensibles, terribles insolidaridades… pero 
también –justo es decirlo– de sacrificios y altruismos 
extraordinarios.
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Nabarra. Estado político de Vasconia
anacleTO OrTUeTa

978-84-7681-367-6  •  128 pp.  •  15 x 21,5 cm 

Anacleto Ortueta Azkuenaga se empeñó en que sus 
compatriotas cayesen en la cuenta de que, en realidad, 
los vascos no necesitaban inventarse ningún país, que ni 
siquiera necesitaban inventarse un nombre con el que 
llamar a su territorio. Ortueta trató de abrir los ojos de 
sus correligionarios a la realidad histórico-política de 
Nabarra, la estructura política de la que se dotaron los 
vascos mucho antes de que se pudiese siquiera vislum-
brar el surgimiento futuro de la inmensa mayoría de 
los Estados-nación actuales. Independentista navarro, 
Ortueta no fue el único de su tiempo, ni el más conocido. 
Sin embargo, no podemos menos que valorar que un 
hombre comprometido políticamente con el jelkidismo 
hasta 1930 –opción política que abandonó para fundar 
ANV, que luego también dejó–, hubiera descubierto des-
de su Vizcaya natal esa cajita mágica, esa referencialidad 
histórica que permite estructurar un discurso político 
coherente con el pasado y eficaz con el presente.
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Asedio a Fuenterrabía
y avasallamiento de Guipúzcoa (1635-1644)

PedrO esarTe

Asedio a Fuenterrabía cuenta cómo la monarquía 
española, entre los años 1635 y 1644, en una operación 
estratégica y fríamente calculada, dejó que la población 
fronteriza fuese invadida por tropas franceses, a fin de 
poder presentarse posteriormente como «salvadora» de 
la plaza.

El «salvamento» de Fuenterrabía había sido planificado 
como el primer paso de una operación de ocupación, 
sometimiento y vasallaje, que a la postre resultaría de-
finitiva e irreversible.

Frente al mito del «salvamento», que todavía perdura 
y sobre el que se construirían las versiones oficiales de 
la historia, Asedio a Fuenterrabía y avasallamiento de 
Guipúzcoa narra la verdad de los hechos que nunca 
tuvieron oportunidad de contar los avasallados. Es este, 
pues, el relato pormenorizado de unos hechos históricos 
silenciados durante siglos y tergiversados por la histo-
riografía española.
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Francisco de Jasso y Xabier
y la época del sometimiento español de Navarra

PedrO esarTe

Francisco y su madre, María de Azpilkueta, difícilmen-
te pudieron vivir en Xabier o Iruñea a partir de 1512 y 
hasta 1524, dice aquí Esarte. La familia había tomado 
claramente partido por la independencia de Navarra y 
por sus reyes legítimos, con lo que sus haciendas e inmue-
bles eran pasto del invasor. A Francisco no le otorgaron 
la canonjía de la catedral de Iruñea a la que quiso optar. 
No le permitieron presentarse al cargo. Juan de Jatsu, 
padre de Francisco, jamás sirvió a Fernando el Católico, 
rey de España, e invasor de Navarra en 1512.

Por lo demás, la cuestión de cuál fue la lengua mater-
na, primera o natural de Francisco ha sido motivo de 
polémica durante los últimos años. Esarte es taxativo.

Hay que mencionar también el inventario que se hace 
en este libro de la hacienda y bienes de la familia de 
Francisco de Xabier, así como la relación de los litigios 
en los que se vio inmersa con objeto de reclamar deudas 
y reparación de los daños sufridos por su patrimonio 
durante los largos años que duró el sometimiento de la 
población Navarra tras la ocupación militar.
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Catálogo de los Libros de Mercedes 
Reales del Reino de Navarra

Los Libros de Mercedes 
de la Cámara de Comptos 
registraban todas aquellas 
gracias, títulos nobiliarios, 
adjudicación de cargos y 
privilegios que los Reyes 
concedían a sus súbditos. El 
empleado del Archivo Gene-
ral de Navarra Alfonso Etayo, 
ya jubilado,  ha realizado un 
catálogo pormenorizado de 
los mismos, a los que acom-
pañan unos completísimos 

índices que son un perfecto complemento.
Toda la documentación recopilada se presenta en un 

CD para facilitar las búsquedas.
Dentro del amplio periodo que recoge el libro, Aitor 

Pescador estudia las Mercedes Reales en el tiempo 
que rodea a la conquista de Navarra, para conocer 
qué influencia tuvieron en el desarrollo de los acon-
tecimientos. Fernando el Católico ideó un sistema de 
contraprestaciones que le sirvió para atar de forma casi 
definitiva a elementos destacados de la nobleza y de la 
administración, que le permitieron mantener bajo su 
control a buena parte de Navarra.

alFOnsO eTayO Pérez
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Breve historia de la invasión de 
Navarra (1512-1530)

PedrO esarTe

Pedro Esarte publicó 
en 2001 un extenso volu-
men sobre la conquista de 
Navarra que aportaba nu-
merosos datos, basados en 
una exahustiva y novedosa 
investigación. El libro tuvo 
una acogida sorprendente, 
teniendo que ser reeditado 
el mismo año y convirtién-
dose en la referencia más 
importante de aquellos 
hechos. Un relato que puso 
el protagonismo en quienes sufrieron la invasión, la 
conquista militar y las consecuencias posteriores, frente a 
las numerosas publicaciones que han justificado lo suce-
dido en beneficio de los conquistadores. Hechos que no 
pudieron ser relatados por autores navarros libres hasta 
el siglo XIX, debido a la obligatoriedad de los permisos 
eclesiásticos, gubernamentales y de la Inquisición.

En vísperas de cumplirse el quinto centenario de la 
invasión de Navarra, este nuevo libro recoge y pone al 
día los datos mas destacados para conocer lo ocurrido. 
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Conflictos sociales en Navarra 
(1875-1895)

La Segunda Guerra 
Carlista (1872-1876), el 
último gran conflicto de 
la Navarra decimonó-
nica, supuso la división 
de la sociedad civil en 
dos bandos. La exacción 
sistemática de hombres 
y de recursos, así como 
los intentos del Gobier-
no central de limar las 
diferencias con otras 
provincias del Estado, 
atentando contra el co-
razón del régimen foral, 

fueron las principales consecuencias de la contienda. 
Viejos conflictos se agudizaron y otros nuevos impuestos 
por las circunstancias se padecieron en años venideros.

La tierra, las quintas, la fiscalidad y las cuestiones 
electorales articularon la mayoría de las manifestaciones 
conflictivas de este primer periodo de la Restauración. 
Una conflictividad que se manifestó mayoritariamente 
de manera individual y anónima, «formas cotidianas de 
resistencia», que en su reiteración se convirtieron en la 
principal expresión colectiva del descontento popular de 
la época. En este contexto, también la élite política pro-
tagonizó conflictos con el Gobierno central, la llamada 
«cuestión foral». Y, aunque durante la Restauración, Na-
varra reprodujo las mismas pautas de comportamiento 
que definían al sistema canovista en el resto del Estado, 
la foralidad imprimió en las manifestaciones conflictivas 
matices específicos.

MarisOl MarTínez casPe

978-84-7681-694-3 •  392 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  23 €
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El Reino de Navarra en la 
encrucijada de su Historia

J. M. de OlaizOla

La extensión de la 
Reforma –sobre todo 
calvinista– en el País Vas-
co, cuestiones teológicas 
y doctrinales aparte, fue 
un hecho social de gran 
importancia que tuvo 
cruciales repercusiones.

El Reino de Navarra, 
constreñido ya y aco-
sado por prepotentes 
monarquías adalides del 
catolicismo romano, co-
menzó a singularizarse 
religiosamente con Margarita de Navarra y optó ofi-
cialmente por la Reforma con su hija Juana de Albret, 
enfrentándose abiertamente a Roma y a las Coronas 
española y francesa. Las distancias entre la Alta y Baja 
Navarra, y entre las dos partes del País en general fue 
instrumentalizada por dichas Coronas.

El presente libro supone una documentada recopila-
ción de todo lo relacionado con el protestantismo en el 
País. Su autor, Juan María de Olaizola, queda ligado a 
la mejor tradición de la conciencia vasca reformada de 
tiempos de la reina de Navarra Juana de Albret.

El Protestantismo en el País Vasco  –2ª edición–

978-84-7681-695-0  •  320 pp., 60 fotos  •  15 x 21,5 cm  •  24 €
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Villafranca bajo el terror golpista 
(1936-1939)

978-84-9172-037-9  •  560 pp.  •  17 x 24 cm  •  27 €

Villafranca en la II República 
(1931-1936)

VícTOr MOrenO

En las elecciones de abril de 1931, la Conjunción 
Republicano Socialista de Villafranca obtuvo más de 
600 votos frente a los 158 de los tradicionalistas. Pero 
nada se consiguió: no se aplicó la Reforma Agraria, ni 
se rescataron las corralizas, ni se mejoró la vida de los 
campesinos. Y cuando las cosas parecía que iban a mejo-
rar, vino el golpe militar.El terror golpistase aplicaría de 
julio a diciembre de 1936, asesinando impunemente a 
40 personas y encarcelando al resto de los caracterizados 
como militantes de izquierdas. Durante y tras esta guerra 
de exterminio, las familias de los fusilados sufrirían de 
forma sistemática el odio, la venganza y la persecución 
de los fascistas de Villafranca, falangistas y carlistas que 
pronto se convertirían en franquistas. La Falange y el 
Requeté hicieron de Villafranca un campo de prisioneros 
donde perpetraron con premeditación y alevosía toda 
clase de atropellos y humillaciones.

978-84-9172-025-6  •  544 pp.  •  17 x 24 cm  •  27 €
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La huelga de 1951

JOsé lUis díaz MOnreal

978-84-7681-767-4  •  176 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  16 €

1951 fue el año de las grandes movilizaciones obreras 
en España. Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa y también 
Pamplona fueron enclaves donde huelgas generales, con 
grandes movilizaciones populares, pusieron en apuros al 
régimen del dictador Franco. Especialmente llamativo 
fue el caso de la capital navarra. Resultó una sorpresa 
para todos que en una «provincia leal al régimen» se 
pudiera desatar una protesta de tal magnitud. Y, tras la 
sorpresa inicial, la alarma: estaba en peligro la estima y 
el prestigio de aquella Navarra mítica y heroica, cuna 
del golpismo, hecha a medida de los valores e intereses 
de los vencedores.

Díaz Monreal relata lo que pasó en la primavera de 
1951 en Pamplona, el comportamiento de los diferentes 
sectores sociales, y analiza las causas que dieron lugar a 
tal conflictividad, que a su vez propició el despertar del 
movimiento obrero navarro, tras el largo paréntesis de 
la guerra y la postguerra.

Se completa el libro con el análisis de otros conflictos 
que sacudieron la tranquilidad ciudadana en aquellos 
años cincuenta del siglo XX.

y otros conflictos en Navarra durante los 
años cincuenta
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De Valcarlos a Roncesvalles
 Historia de una batalla

JOsé María JiMenO JUríO

«Por Errozabal, por la cumbre de Ibañeta –«summitas 
montis Vasconum»–, por los angostos desfiladeros de 
Luzaide que conducen a Cisa, un gran ejército camina 
con dificultad. Lo dirige un estratega genial y ambicio-
so, Carlos el Magno, rey de los francos. Regresan de 
Zaragoza. El soberano había venido dispuesto a recibir 
pleitesía de ciudades moras y cristianas; se lo prometió 
el Amil ibn al-Arabí, pero los musulmanes se negaron 
a rendirle la ciudad. Carlomagno regresa fracasado. Ha 
dejado atrás, destruida, la capital de los vascones. Era 
el 15 de agosto del 778.

Montañas y gargantas de Luzaide –más tarde conocido 
como Vallis Karoli o Valcarlos– propician la emboscada 
contra el poderoso extranjero. Al declinar el sol, los vas-
cones cayeron como un rayo maldito sobre las huestes 
consternadas. La diversidad originaria de los carolingios 
y la magnitud de la catástrofe pueden explicar en parte 
la causa de la enorme difusión de un suceso que la his-
toriografía coetánea trató de minimizar o silenciar.»

978-84-7681-650-9  •  400 pp.  •  18 x 25 cm  •  23 €
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Colección documental de Sancho 
VII el Fuerte (1194-1234)

José María y Roldán Jimeno ofrecen al lector 261 do-
cumentos procedentes de Comptos y de los Cartularios 
Reales del Archivo General de Navarra, correspondientes 
al reinado de Sancho VII. 

Sancho VII, como autor y destinatario, es el eje de 
un amplio conjunto documental que implica a otros 
muchos personajes e instituciones: la Santa Sede, repre-
sentada por Celestino III, Inocencio III, Honorio III y 
Gregorio IX; las órdenes militares, encabezadas por don 
Gaufrido, gran maestre del Hospital de Jerusalén; los 
reyes de Aragón, Pedro II y Jaime I, con sus parientes, 
como el infante don Fernando; los linajes nobiliarios 
de los señores de Tartas, Agramont o Pallars, junto 
con numerosos miembros de la aristocracia navarra; 
los obispos y abades del viejo reino y de tierras vecinas; 
los concejos de Estella, de Pamplona, de la Ribera y de 
los bordes de las Bardenas, u oficiales reales, como el 
clavero o el canciller.

JOsé María JiMenO JUríO

978-84-7681-548-9  •  456 pp.  •  18 x 25 cm  •  28 €
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Navarra, julio de 1512

Al inicio de la invasión de 
julio de 1512, Fernando el 
Católico expuso a su con-
fesor, Diego de Deza, que 
desde hacía años no existían 
en Navarra conflictos civiles 
y que el reino se hallaba 
en paz. Esta afirmación de 
inexistencia de una guerra 
civil en Navarra previa a la 
invasión está confirmada por 
documentos comentados en 
esta obra.

El autor analiza de manera minuciosa la importante 
documentación expedida en el mes de julio de aquel año, 
por la que el lector podrá conocer, entre otras materias, el 
contenido del Tratado de Blois original, comprendido y 
estudiado en su contexto (el de las relaciones internacio-
nales de su época), y el contenido de la versión falseada, 
redactada por el aparato burocrático del rey de Aragón. 
También expone los motivos que indujeron al Católico a 
la conquista de Navarra y sus propias justificaciones, en 
base al análisis comparativo de documentación de 1512 
y de años anteriores, todo lo cual permite esclarecer los 
motivos reales de la conquista.

Finalmente, se recoge la crónica de la conquista es-
crita por Francesco Guicciardini (considerado el padre 
de la historiografía moderna), embajador de Florencia 
en la corte del rey de Aragón entre 1512 y 1513 que, 
a diferencia de las que conocemos de la época, no fue 
escrita por encargo político ni con objeto de justificar al 
Católico, a los reyes navarros o al rey de Francia.

álVarO adOT lerga

978-84-7681-718-6  •  160 pp., 52 fotos  •  15 x 21,5 cm  •  16 €

Una conquista injustificada



32 33

978-84-7681-700-1  •  256 pp., 55 fotos  •  15 x 21.5  •  22 €

Estudio sobre la campaña de Las 
Navas de Tolosa

El arabista Ambrosio Hui-
ci presentó en 1912 un tra-
bajo demoledor al concurso 
con el que la Diputación 
Foral de Navarra pretendía 
celebrar el VII centenario 
de la batalla de las Navas 
de Tolosa (1212). El jurado 
dejó desierto el concurso: 
la rigurosa investigación 
histórica llevada a cabo por 
el de Huarte tiraba por tierra 
la leyenda navarra sobre el 
protagonismo de Sancho el Fuerte en tan crucial batalla 
de la «Reconquista». Huici probaba que el ya muy mayor 
Sancho VII acudió a las Navas con unos 200 caballeros, 
por lo que el papel de los navarros fue escasamente rele-
vante. Para la oficialidad, la osadía de Huici rayaba en lo 
intolerable al derruir el mito de las cadenas de Navarra, 
supuestamente arrancadas en el asalto a la tienda del rey 
moro Miramamolín.

La obra supuso un hito en los estudios críticos sobre 
las fuentes árabes, auténtico punto de partida para 
la reconstrucción objetiva de una batalla elevada a la 
categoría de heroica gesta nacional.

Roldán Jimeno, editor del libro, traza la andadura 
de nuestro arabista en un pormenorizado estudio que 
recorre su trayectoria personal e intelectual. La vida de 
Huici transcurriría a partir de 1912 en Valencia. Allí, 
represaliado por el franquismo, sería despojado de su 
cátedra y sufriría las duras consecuencias de la dictadura 
franquista. Valencia honra hoy su memoria con la calle 
Arabista Ambrosio Huici.

aMBrOsiO HUici Miranda
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Cuando éramos navarros
Defensa y pérdidas del territorio (788-1620)

iñaki sagredO garde

Siguiendo lo expuesto en Navarra. Castillos que defen-
dieron el Reino, se analizan los sistemas defensivos que 
fueron ideados en las diferentes épocas de la historia 
de Navarra y en situación de inferioridad respecto a 
los reinos vecinos. Se analizan los orígenes, frente a los 
ataques francos, visigodos y musulmanes, cuando los 
vascones se protegían adaptando sus defensas a la geogra-
fía pirenaica; las tenencias creadas para frenar las razias 
musulmanas y, más tarde, las castellanas y aragonesas; 
las merindades ideadas en tiempo de los Teobaldos; las 
líneas de castillos situados en sierras, que mantenían la 
comunicación visual con la capital del reino; las campa-
ñas en Normandía y Albania; la adaptación de fortalezas 
de urgencia, como torres e iglesias; el desgaste de las 
contiendas civiles en el siglo XV; la conquista del año 
1512 y los intentos de recuperación, hasta, finalmente, 
las ordenes de destrucción de las defensas.

El libro resume los esfuerzos de aquellos navarros que 
durante ocho siglos tuvieron como principal objetivo 
defenderse para preservar el territorio y las instituciones 
que unían a un país llamado Navarra.
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Fernando el Falsario
Imposturas sobre la conquista de Navarra

PedrO esarTe

Los efectos de la conquista de Navarra son de general 
conocimiento, pero no así las causas de la misma y mucho 
menos los verdaderos causantes.

La posesión de Navarra fue una ambición que mantuvo 
Fernando el Católico durante toda su vida. El Católico 
amañó un falso Tratado de Blois para romper las con-
versaciones y justificar la invasión como una «guerra 
Santa». La agregación de Navarra a Castilla se hizo desde 
el engaño, comprometiendo a los castellanos a defender 
como propio lo que no era más que un objetivo personal 
de su monarca.

Desde el mundo académico oficial se ha llegado a ca-
lificar de unión eqüe principal la dura y pura apropiación 
del territorio, y aunque el hecho nada tuvo de unidad 
entre iguales, se sigue manteniendo que así fue.

Como este, son muchos los aspectos históricos que se 
han manipulado para dar fundamento a una invasión 
carente de razón. Pedro Esarte así lo señala tras estudiar 
a fondo las diversas fuentes documentales.

978-84-7681-725-4  •  240 pp.  •  21 x 26  •  20 €
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1512. El año de la guerra

Pese al buen número de trabajos que han tratado lo 
sucedido durante el período que va de julio a diciembre 
de 1512, son muchas las cuestiones que el lector de a pie 
sigue desconociendo: la actitud del duque de Alba tras 
el control de Pamplona, la situación de la Baja Navarra, 
la lucha alrededor de Pamplona, las negociaciones entre 
Alba y Juan III en agosto, el desconocimiento por parte 
de los navarros de las bulas de excomunión, la confusa 
actitud de muchos navarros tras la conquista, etc. Este 
libro pretende, de manera somera y comprensible, 
explicarle al lector cuáles fueron los acontecimientos 
que se fueron sucediendo en los meses posteriores a la 
conquista.

aiTOr PescadOr
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gregOriO MOnreal y rOldán JiMenO

Conquista e incorporación del reino 
de Navarra a Castilla

El hecho decisivo para los navarros de la conquista 
del reino (1512) y su incorporación por la fuerza a 
Castilla (1515) es contemplado en esta breve y sustan-
ciosa monografía desde el punto de vista del Derecho 
de la época.

Las alegaciones y títulos jurídicos que adujeron por 
los juristas castellanos en su favor, se ven contrastadas 
con las contestaciones dadas por quienes seguían sien-
do leales a la causa de los reyes legítimos de Navarra y 
abogaban por la permanencia del reino como estado 
independiente y soberano.
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El mariscal Pedro de Navarra
PedrO esarTe

La historia del mariscal Pedro de Navarra presenta 
numerosas lagunas, dadas las dificultades producida tras 
500 años de conquista y de versiones erróneas e intere-
sadas, plasmadas en una versión oficial, que se pretende 
inamovible. Pedro Esarte recorre la vida del mariscal a 
través de la documentación existente, aportando datos 
que recuperan su importancia en el devenir del reino 
hasta su asesinato en la prisión de Simancas. Desde 
el supuesto juramento de fidelidad hecho al Católico 
hasta el suicidio que se le atribuye son desmontados 
sobre la base de una investigación rigurosa, que rescata 
la figura de un navarro comprometido con la libertad 
de Navarra y la lealtad a las instituciones propias y a los 
reyes legítimos.
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Embajadores navarros en Europa
álVarO adOT

La nueva Europa que surgió a finales del siglo XV 
vió nacer la denominada diplomacia moderna en el 
conjunto de estados europeos de la época, siendo una 
de sus principales características la figura de los embaja-
dores residentes, es decir representantes de monarquías 
y estados, que comenzaron a residir de manera conti-
nuada en otras cortes europeas. Navarra no fue ajena a 
aquellas novedades que alejaban al conjunto de Europa 
de la época medieval, y en el naciente estado moderno 
pirenaico se desarrolló una diplomacia de similares ca-
racterísticas a la desplegada por los estados de la época, 
como lo demuestra, entre otros aspectos, la existencia de 
embajadas navarras permanentes, junto a la figura del 
embajador residente. Buena parte de esta «moderna» 
diplomacia navarra se truncó a raíz de la conquista de 
1512, teniendo ésta como uno de sus efectos que, en 
adelante, los navarros de la «Alta Navarra» no tuvieron 
cabida ni fueron llamados a participar como represen-
tantes de la diplomacia internacional desplegada por 
Fernando el Católico.
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Continúa la irracional conquista
TOMás UrzainqUi

Se analizan los hechos históricos en su conjunto para 
tener una perspectiva lo más certera posible de la conti-
nuada conquista que padecen los navarros. La pretensión 
de separar el presente de la conquistas de 1200, 1512 
o 1620, busca alejar a la sociedad conquistada de dicha 
causa principal de sus problemas políticos actuales. El 
objetivo del conquistador es conseguir desorientar a los 
navarros para continuar eternamente su subordinación. 
No se trata de un determinismo, sino todo lo contrario, 
es conocer la irracional y continuada conquista para aca-
bar con ella, poniéndole fin. El concepto de la pertinaz 
conquista describe con exactitud el modo de proceder 
de España y Francia con Navarra, hasta la actualidad. 
La causa de la actual desorientación que la ciudadanía 
muestra en lo referente a la libertad colectiva y a los 
intereses nacionales de Navarra, queda meridianamente 
clara si se conoce la historia de su continuada conquista 
hasta el presente. El hoy es parte de un continuo histórico 
con hechos concatenados que nunca han cesado desde 
el inicio de la conquista.
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Dos destinos para un reino. Navarra 
de 1522 a 1529

PeiO MOnTeanO

Relato de la última etapa de la Guerra de Navarra en 
la que, tras la hecatombe del legitimismo en 1522 (con 
la pérdida de la Navarra cantábrica, la desaparición de 
los más importantes líderes y la mayoritaria aceptación 
del Perdón de Hondarribia), la guerra de conquista se 
reduce a una pugna por Baja Navarra. Esta, tras ser ocu-
pada repetidamente por los españoles en 1523 y 1525, 
quedará en 1527 en manos de Enrique II de Navarra 
con el nombre de Royaume de Navarre. Así se bifurcarán 
los dos destinos del antiguo reino de Navarra.
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La desconquista e independencia de 
Navarra

TOMás UrzainqUi

La verdadera dialéctica existente en Navarra no es 
españolismo contra nacionalismo vasco, sino la de con-
quistador contra conquistado. La cruda realidad emerge 
por encima de las mentiras, del silencio forzado, de la 
ocultación premeditada y de la negación continuada, 
para descubrir con nitidez el sometimiento y la subordi-
nación individual y colectiva de la sociedad navarra, por 
los conquistadores de hoy en día, con sus privaciones y 
limitaciones de derechos y libertades, expolio y saqueo de 
bienes. Hasta ahora se han utilizado factores concretos, 
repetidamente descontextualizados, ignorándose vecto-
res históricos de larga influencia jurídico-política, como 
la conquista o la contrarreforma católica. El prometedor 
mar de banderas de Navarra, que cubrió las calles de la 
capital Pamplona-Iruña, el 16 de junio de 2012, durante 
la manifestación de decenas de miles de ciudadanas y 
ciudadanos –en defensa de la independencia frente a la 
conquista de la Alta Navarra iniciada en 1512– es una 
muestra de que ya muchos en Navarra lo ven así.

978-84-7681-774-2  •  128 pp.  •  15 x 21,5  •  9,9 €
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Xavier Mina
kePa larrea MUxika

Hace 200 años una descarga de fusilería del ejercito 
colonial español abatió al joven Xavier Mina en México. 
Mina, vascófono de Navarra, nació en vísperas de la 
Revolución Francesa (1789); dejó los estudios univer-
sitarios y fundó el Corso Navarro para luchar contra 
Napoleón y, posteriormente, se sublevó en Pamplona 
contra el absolutismo de Fernando VII. General de la 
División Auxiliar de la República Mexicana desembarcó 
en México con 300 oficiales para socorrer al Gobierno 
insurgente.

El joven navarro pronto se convirtió en leyenda y 
sus acciones en epopeya. Luchó contra la tiranía, por 
la libertad y la independencia, tanto en Navarra como 
en México. Conoció las prisiones francesas y el exilio. 
Estuvo acechado por espías y sicarios, pero contó, entre 
otros, con la ayuda y la amistad de lord Holand, lord 
Russell, lord Byron, el escritor Blanco White, la familia 
Fagoaga, el general Winfield Scott, el fraile Servando 
Mier y los libertadores José Miguel Carrera y Simón 
Bolívar. Cuatro años después de su muerte México 
consiguió la independencia.

978-84-9172-075-1  •  128 pp.  •  15 x 21,5  •  9,9 €
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Navarra. Síntesis histórica y geográfica

Síntesis sobre Historia y Geografía de Navarra hechas 
por Jimeno Jurío entre 1968 y 2000. Son trabajos di-
vulgativos breves, que tratan de la evolución de Navarra 
desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea.

«La mayor parte de las publicaciones que se recogen 
en este volumen tienen una finalidad eminentemente 
divulgativa, dotada –no obstante– de elevado valor 
científico y de gran concisión. Para ello, el autor se 
basa en las aportaciones bibliográficas más relevantes 
hasta el momento, a las que incorpora, en numerosas 
ocasiones, los resultados de sus propias investigaciones 
o las informaciones más recientes.

La publicación conjunta de las obras de contenidos 
históricos y geográficos es un gran acierto, ya que la 
Geografía, relacionando el medio físico y la actividad 
del hombre, ayuda a interpretar y entender mejor la 
Historia.»

JUan JOsé calVO Miranda

JOsé Mª JiMenO JUríO

978-84-7681-777-3  •  352 pp.  •  18 x 25  •  23 €
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De Noáin a Amaiur (1521-1522)
El año que decidió el futuro de Navarra

PeiO MOnTeanO

El apasionante año que 
discurre entre junio de 1521 
y julio de 1522, o entre la 
Batalla de Noáin y la toma 
del castillo de Amaiur, es 
uno de los periodos clave 
en la Historia de Navarra. 
Nunca como entonces las 
opciones militar, política y 
diplomática estuvieron tan 
abiertas.

En el contexto de las 
revoluciones españolas de 
Comuneros y Germanías y la reactivación de la rivalidad 
europea entre Francisco I de Francia y el emperador 
Carlos V, los navarros iban a mostrar una mayor unani-
midad en la defensa de su independencia que en 1512. La 
derrota de Noáin fue solo un revés militar rápidamente 
compensado por la creación en la Navarra cantábrica de 
un miniestado legitimista. Las conversaciones franco-
imperiales celebradas en Calais bajo la mediación de 
Enrique VIII de Inglaterra se decantaron finalmente a 
favor del emperador, pero bien pudieron haber conlle-
vado la restitución del reino a Enrique II de Navarra. Y, 
finalmente, el proyecto de crear una chancillería vasca 
con sede en Pamplona que aglutinara a los territorios 
entonces castellanos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y al 
Reino de Navarra hubiera supuesto un futuro distinto 
incluso dentro de la Corona española.
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Navarra, 1510-1513 
Diario de una conquista

aiTOr PescadOr

Para la mayoría de 
los historiadores el año 
1512 y todo lo que en 
él ocurrió ha sido visto 
siempre de soslayo, como 
un suceso sometido a 
acontecimientos de ma-
yor importancia para Na-
varra como el alzamiento 
de 1516 o la guerra por la 
independencia de 1521.

Pero entre 1510 y 
1513 se asientan las 
bases de la conquista de 
Navarra, produciéndose 

un sinfín de acontecimientos. Además, fue en estos años 
cuando Fernando el Católico se pertrechó militar e 
ideológicamente de las «armas» necesarias para culminar 
un proyecto que llevaba mucho tiempo preparando.

Este libro pretende mostrar a los lectores una imagen 
exacta y contundente de todo lo sucedido durante el 
año 1512, y explicarles las dudas que puedan surgirles 
sobre este tema.

Se detallan las acciones del duque de Alba, el trabajado 
proyecto de conquista de Fernando el Católico, el doble 
juego del rey de Francia, la necesaria colaboración del 
papado con los invasores, la impotencia de los supuestos 
aliados de Juan y Catalina, las dudas de la nobleza nava-
rra, la inoperancia del ejército enviado para recuperar el 
reino y el triste final de la primera fase de la conquista 
de Navarra.
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Navarra de reino a provincia 
(1828-1841)

La obra de Rodríguez 
Garraza supuso un primer 
enfoque de la historia 
político-institucional de 
Navarra en las décadas 
finales del Antiguo Régi-
men. Se trata de un relato 
y análisis de los hechos 
desde un enfoque posi-
tivista y sin apriorismos. 
José Mª Jover se refirió a 
esta obra como «excelen-
te monografía […] que 
define a su autor como 
uno de los mejores y más 
documentados especialistas en la historia regional del 
Ochocientos». Recientemente, el profesor Monreal Zía 
se refiere a este autor como «pionero en los estudios sobre 
la crisis foral de Navarra en los siglos XVIII y XIX […]. 
Sus dos monografías son ya clásicas».

Tras una breve introducción entre 1804 y 1828, 
analiza con profundidad la difícil supervivencia del 
autogobierno navarro entre 1829 y 1833. A su vez, la 
guerra carlista es estudiada desde la perspectiva de los 
campos liberal y carlista, subrayando principalmente los 
proyectos transaccionistas habidos desde 1834 a 1839. 
Igualmente recoge documentos importantes como las 
Bases carlistas de 1838, señalando «hasta qué punto el 
carlismo navarro llegó a pensar en una monarquía neta-
mente foralista». Otra constante del autor, a lo largo de 
toda la obra, consiste en presentar a Navarra implicada 
en el contexto más amplio de la cuestión vasca, aunque, 
a la altura de 1841, las soluciones de aquella y los otros 
territorios forales fueran muy distintas.

rOdrigO rOdrígUez garraza



48 49
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En torno a la conquista de Navarra

En torno a la conquista de Navarra, obra publicada en 
1993 en edición a costa de la propia autora e inencontra-
ble desde hace muchos años, constituye todo un clásico 
sobre la materia. En su influyente libro, María Puy Huici 
ofrece un análisis notable de las fuentes documentales, 
una revisión historiográfica y una valoración apasiona-
da de los temas más relevantes relativos a la conquista 
castellana del reino navarro a partir de 1512, así como 
de sus consecuencias a lo largo de la Edad Moderna. La 
controvertida historiadora no esconde su postura crítica 
hacia la guerra emprendida por Castilla.

La presente edición corrige defectos formales de la 
primera, y ofrece un amplio y sustancioso estudio in-
troductorio de Roldán Jimeno sobre la vida y obra de 
María Puy Huici.

María PUy HUici gOñi



48 49
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La derrota de Carlomagno

iñaki sagredO

«La memoria me traslada a comienzos de los años 
ochenta, cuando un profesor de Olite llamado Don 
Pedro, nos contó por primera vez la batalla de Roncesva-
lles. De las murallas de Pamplona llegamos a los bosques 
cerrados del Pirineo, donde escuchamos el olifante de 
Roldán y los lloros de Carlomagno. Aquella historia es-
tuvo presente hasta dar paso a la gestación de un trabajo 
que ha durado años de investigación, hasta llegar a este 
libro, donde a la historia de la batalla se une la de sus 
protagonistas, las fuentes documentales o indagar en 
las verdades, mentiras o simples leyendas. Se exponen 
las opiniones de los expertos sobre la localización de la 
batalla, el papel de las calzadas romanas, las rutas me-
dievales o La chanson de Roland. Treinta años después, 
trasladamos al lector a la fragosidad del Pirineo aquel 15 
de agosto del año 778, momentos antes de producirse 
la emboscada que marcará nuestra historia.»

Investigación sobre la batalla de Roncesvalles (778)
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978-84-7681-803-9  •  160 pp.  •  17 x 24  •  20 €

La conquista de Navarra y la 
Reforma europea

Tomás UrzainqUi • Pello esarte • alberto García manzanal 
• iñaki saGredo • eneko del castillo • emilio monjo • 

Francisco rUiz de Pablos • Pello GUerra Viscarret • jon 
oria • HaliP lartiGa • josU laVin • manUel ercilla

Este libro tiene su origen en el Congreso Internacional 
sobre «La Conquista de Navarra y la Reforma europea 
(1512-1610)», celebrado desde el 31 mayo al 2 de junio 
de 2012, con motivo del quinto centenario del inicio 
de la conquista de 1512. El Congreso se sustentó sobre 
dos sólidas bases: la libertad y el conocimiento. […] La 
investigación histórica se encuentra con la dificultad del 
olvido de los hechos, así como el deterioro en las fuentes 
y pérdida de documentos. En el caso de Navarra, la 
conquista y la reforma-contrarreforma, tienen un pro-
blema añadido a lo anterior. Se trata de la premeditada 
ocultación y negación de la preparación, ejecución y 
continuidad de la conquista y de la contrarreforma. Las 
medidas adoptadas por los conquistadores y contrarre-
formadores para sujetar, reducir, reprimir y subordinar 
a la sociedad conquistada. […]
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978-84-7681-804-6  •  208 pp.  •  17 x 24  •  20 €

Visiones poliédricas sobre la 
conquista de Navarra

aitor Pescador medrano • josé lUis eGio García • álVaro 
adot lerGa • cHristian desPlat • bixente serrano izko • 
antonio riVera García • roldán jimeno aranGUren • josé 
lUis Villacañas berlanGa • esteban ancHUsteGUi iGartUa • 

FernandO serranO larrayOz

La conquista de Navarra, iniciada en 1512, tuvo en su 
época mayores repercusiones de las que se cree. Si bien 
sus consecuencias fueron múltiples para las élites gober-
nantes en la «Alta» Navarra, también se manifestaron 
de manera notable en la «vida» político-institucional 
de la Baja Navarra y Bearne (que permanecieron bajo 
el control de la dinastía Albret-Foix). Y no solo en estos 
territorios, también en la de otros Estados europeos, 
como Francia, donde, en el transcurso del siglo XVI, la 
conquista fue utilizada en momentos determinantes en la 
historia del país galo, al hilo de affaires que alcanzaron la 
máxima relevancia en los ámbitos político, institucional 
y religioso. Este suceso, por tanto, si bien comenzó a 
ser analizado por cronistas y estudiosos de los diversos 
reinos hispanos contemporáneos, también fue objeto de 
análisis por un nutrido número de autores europeos, a lo 
largo del siglo XVI, muchos de los cuales siguen siendo 
desconocidos para la mayor parte del mundo académico 
y, por ende, de la ciudadanía.
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Navarra, 1512-1530

PedrO esarTe

Navarra 1512-1530 revisa la historia de una comuni-
dad cuya administración y gobierno se fundaban en el 
imperio de las costumbres del pueblo soberano sobre la 
vida pública. Al carecer de fuerzas ofensivas permanen-
tes, dicho pueblo padeció el sometimiento militar y fue 
reducido a un estado colonial. Cuantas veces intentó 
recuperar sus viejas libertades, recibió la moneda de 
cambio del engaño, el vasallaje y la imposición.

El libro rescata los testimonios emocionantes de 
quienes defendieron con ahínco su independencia, ins-
tituciones primigenias y legítimas prerrogativas, vienen 
a refl ejar el choque de dos culturas inconciliables: la 
basada en el dominio de la fuerza y la inspirada en la 
soberanía popular.

Esta obra, que deja la más amplia constancia de las 
raíces culturales y políticas de una comunidad que en-
contró en el Derecho Pirenaico un más alto desarrollo 
de la libertad, relata también el proceso de anulación y 
destrucción de las instituciones y la cultura alumbradas 
por aquel corpus legislativo, a la vez que proporciona los 
elementos para una comprensión de la compleja situación 
vivida hoy en los territorios de la Navarra histórica.

3ªedición
revisada

Conquista, ocupación y sometimiento militar, 
civil y eclesiástico
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La reversión a Navarra de los montes 
en manos del Estado

PedrO esarTe

Tras la aprobación de la Constitución española de1978, 
un grupo de personas promovieron la reivindicación de 
los montes de Navarra que el Estado se había apropiado, 
exigiendo su devolución a través del apoyo de diferentes 
municipios y concejos.

Desde los planteamientos para pedir la devolución de 
los montes hasta la forma de hacer el reparto se dio una 
gran división, en la que tuvo protagonismo destacado el 
alcalde del valle de Baztan, que no permitió que pudiera 
debatirse ninguna alternativa diferente a las del grupo 
mayoritario, el suyo.

Junto a esta polémica, que afectaba a otros valles 
pirenaicos, el alcalde protagonizó dos hechos que se 
relatan en el libro: la participación en el pago del rescate 
de Adolfo Villoslada, recogida por toda la prensa, y la 
apropiación de un armario de piedra del siglo XVI, 
tras la remodelación llevada a cabo en el ayuntamiento, 
hechos que no acarrearon ninguna consecuencia para su 
protagonista y que el autor denuncia aquí.

Un cacique en Baztan en el siglo XX (1987-1991)
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rOdrigO rOdrígUez garraza

978-84-7681-890-9  •  304 pp.  •  15 x 21,5  •  21 €

Tensiones de Navarra con la 
administración central (1778-1808)

Rodríguez Garraza inicia su análisis en 1778, año en 
el Navarra y los otros territorios vascos han de optar o 
por el libre comercio con la monarquía y sus colonias 
o por mantener su independencia aduanera e inmu-
nidades fiscales. Navarra hasta 1795 conservó intacta 
su constitución política. Así lo demuestra en el asunto 
de los Caminos, con su plena autonomía. Pero entre 
1796-1808 las exigencias fiscales y de reclutamiento 
movieron a la Corona contra las inmunidades regionales. 
Godoy intentó, sin éxito, acabar con las inmunidades 
fiscales forales e, incluso, con el contenido básico de su 
constitución histórica. Esto se pone de manifiesto con 
el mantenimiento de las aduanas en la línea del Ebro. 
De esta forma, el comercio de Pamplona y del norte 
de Navarra beneficiará a sus agentes y, en general a su 
población como intermediaria del mismo. Pero también 
se manifiesta la opinión contraria, entre los terratenien-
tes de la Navarra meridional, favorable a un acuerdo 
económico –limitado– con la monarquía española y 
sus colonias. Esta tarea la libraría, posteriormente, el 
régimen liberal con mayor fortuna, aunque tampoco 
de manera definitiva.
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enekO del casTillO

978-84-7681-943-2  •  224 pp.  •  21 x 26 cm  •  29 €

Atlas histórico de Navarra

A lo largo de la historia, Navarra ha visto menguar sus 
fronteras hasta acabar siendo dividida entre dos estados: 
España y Francia, que la han reducido a lo que hoy es la 
llamada Comunidad Foral. Este atlas refl eja la territoria-
lidad completa de Navarra, desde las primeras noticias de 
los geógrafos grecorromanos sobre la antigua Vasconia 
hasta la actualidad, pasando por todas las etapas de las 
conquistas castellana y francesa hasta nuestros días.

Por vez primera contamos con un atlas histórico cen-
trado no en la Península Ibérica o el Hexágono francés, 
sino en el eje del Pirineo, verdadera columna vertebral 
de nuestro pueblo, su Estado, que fue y es Navarra, y 
sus lenguas: el euskera o lingua navarrorum, más los 
romances vascones hasta su sustitución por el castellano 
y el francés.

2ª
edición
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Iruñeko historia
Hiriaren ibilbidea historian barna

Liburu honen helburu nagusia Iruñeko historiaren 
bilakaera aztertzea da, jakintza arlo eta ikuspuntu ezber-
dinetatik begiratuta. Historiari buruzko artikulu sorta 
honetan aztergai ditugu geografiak, hiriaren bilakaera 
politikoak, gizartearen egitura sozialak, kulturaren 
garapenak eta hizkuntzen presentziak baldintzatu eta 
bideratutako zenbait prozesu; izan ere, faktore horiek 
guztiek garrantzi handia izan dute Iruñearen bilakabidean 
aldi historiko guztietan. Hori dela eta, ezinbestekoa izan 
zaigu diziplina-anitzeko ikuspuntu batetik abiatzea eta 
bilakaeran eragina izan duten ezaugarri guztien azterketa 
egitea.

Iruñeko Udalak eta Nafar Ateneoak Iruñeko historiari 
buruzko jardunaldiak antolatu zituzten 2002ko abenduan 
eta 2003ko maiatzean. Euskararen bizitzan, lehenbiziko 
aldiz seguru aski, baziren Iruñeko historiaren jakintza eta 
euskararen goi-mailako ezagutza zituzten unibertsitate 
mailako adituak. Haiengana jo genuen euskaraz idatzi-
tako hiriaren lehen historia gauzatzeko. Orain orduko 
ponentzia haiek eguneratu ditugu, eta hiriaren ikuspegia 
zabaltzen duten beste hainbat lanekin osatu. Emaitza 
eskuetan duzun liburu eder eta aitzindari hau duzu.

VV. aa.
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Historia de Pamplona
Recorrido histórico por el pasado de la ciudad

El libro pretende analizar la evolución de la historia 
de Pamplona a partir de una mirada multidisciplinar 
y de enfoques variados. Los artículos aquí recogidos 
recorren la geografía, la evolución política de la ciudad 
y los procesos sociales que han incidido en las estruc-
turas sociales, culturales y lingüísticas a lo largo de las 
diferentes épocas históricas.

Todos estos factores han tenido una importancia 
trascendental en la configuración de la ciudad en cada 
uno de los períodos. Por ello, se hace necesario acometer 
este estudio desde perspectivas plurales y disciplinas 
variadas, con las que se logra un análisis completo de la 
historia de Pamplona.

El origen de este trabajo radica en las jornadas que 
el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro 
organizaron en noviembre de 2002 y mayo de 2003, 
que se compusieron de diferentes ponencias impartidas 
en euskera por profesores universitarios y otros especia-
listas. Aquellos textos se actualizaron y se completaron 
con otros, publicándose en 2018 este libro pionero que 
ahora se presenta en su traducción castellana.

VV. aa.



58 59
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La deuda pendiente de España con Navarra

PedrO esarTe

Agravios sociales, económicos y políticos recogidos 
en las Actas de Cortes (1503 - 1531)

Las Actas de Cortes de 1503 a 1531 aquí estudiadas 
se prestan a interesantes análisis. La documentación evi-
dencia la unanimidad de las Cortes en la defensa de toda 
clase de derechos propios de Navarra. La inexistencia de 
diferencias entre la institución de las Cortes y el Consejo 
Real es constante en los asuntos primordiales políticos 
y económicos, y siempre son unánimes cuando se trata 
de defender los derechos de Navarra.

La inverosímil interpretación de que los reyes navarros 
no eran sino moderadores entre ambos bandos (beamon-
teses y agramonteses), queda rebatida por las Actas. Las 
diferencias no fueron entre navarros, sino de los navarros 
frente a la gobernación impuesta por quienes llevaron a 
cabo la invasión armada.

La guerra no acabó en 1522 sino en 1524, tras las 
conversaciones llevadas a cabo entre bastidores por las 
Cortes sobre la rendición de la fortaleza de Hondarribia 
y sobre el poder, asentado en acta, que se otorgaron los 
presentes a sí mismos y a los futuros miembros de las 
Cortes como garantes de los derechos aprobados en ellas, 
con el título «Acto último hecho por los Stados de la 
forma que han de tener las Cortes venideras».
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España y Navarra desde el siglo XIX

PedrO esarTe

La confrontación política durante el siglo XIX tuvo 
repercusiones graves en Navarra. Uno de los problemas 
heredados es el de los llamados «Convenios» o «Con-
ciertos». Una ficticia negociación que es resultado de las 
imposiciones establecidas tras la usurpación de nuestras 
instituciones soberanas.

Numerosos trabajos que han analizado las circuns-
tancias del «Pacto» presentan a este como ajustado a 
Derecho, pero carece de la equidad propia del acuerdo 
jurídico entre iguales. 

Sorprende que entre los autodenominados defensores 
de Navarra no haya uno solo que reclame al Gobierno 
central la concreción de un corpus documental que 
defina las competencias propias, con su correspondiente 
concreción política y jurídica.

Pedro Esarte se remite al origen para demostrar el 
engaño de las negociaciones y el papel que realmente 
han desempeñado sus protagonistas hasta hoy, cuando 
el Estado ha vuelto a dejar en evidencia que no necesita 
negociación alguna para poner a Navarra a la cola de las 
inversiones e imponerle un cupo cada vez mayor.

La imposición que encubren los 
«Convenios»

978-84-7681-978-4  •  432 pp.  •  17 x 24 cm   •  24 €



60 61

Tomo I   978-84-7681-490-1  •  190 pp., cartoné  •  18 x 25  •  18 €
Tomo II   978-84-7681-571-7  •  614 pp., cartoné  •  15 x 25  •  29 €
Tomo III   978-84-7681-510-6  •  390 pp., cartoné  •  15 x 25  •  23 €

Navarra. Historia del euskera I-III

Cuando Navarra dejó de ser un reino para convertirse 
en provincia española, la pérdida de la personalidad 
política repercutió inmediatamente en el retroceso de 
la lengua natural. Contra ella desataron sus fobias los 
poderes públicos durante el siglo XVIII. Los receptores 
de los tribunales impusieron el castellano, fue proscrita 
en las escuelas,  fue prohibida «toda impresión en lengua 
bascongada…  Gran parte del pueblo siguió expresándo-
se en su lengua… Hasta el siglo XIX, en que la represión 
unas veces sutil, y descarada otras, fue asfixiándola.

JOsé Mª JiMenO JUríO

Los enfrentamientos judiciales y 
las opiniones de los oficiales sobre 
el idioma vasco y su situación en 
Navarra y Gipuzkoa van a constituir 
el núcleo del estudio, así como las 
actitudes de los obispos y autorida-
des civiles en torno a las lenguas, y 
la presencia social y geográfica del 
euskera.

978-84-7681-469-7  •  294 pp., cartoné  •  18 x 25  •  21 €

Navarra y Gipuzkoa
Historia del euskera

JOsé Mª JiMenO JUríO
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Toponimia navarra I-X
JOsé Mª JiMenO JUríO

Nos encontramos ante los escritos de José María Jime-
no Jurío en uno de los ámbitos en los que más cariño y 
pasión puso. Un campo, el de la toponimia, en el que 
le tenemos que estar agradecidos por haber sido la luz 
que iluminó la recuperación del tesoro onomástico de 
Navarra, justo cuando este estaba a punto de desaparecer 
de forma irremediable. Nuestros mayores son los deposi-
tarios de ese tesoro y de ellos fue recuperándolo Jimeno 
Jurío con su conocida tenacidad y su don de gentes. 

Estudio y metodología (432 pp., cartoné, 25 €)

Burlada (158 pp., cartoné, 18 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Zizur (544 pp., cartoné, 29 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Galar (496 pp., cartoné, 29 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Oltza (384 pp., cartoné, 24 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Itza (476 pp., cartoné, 27 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Antsoain (464 pp., cartoné, 29 €)

Cuenca de Pamplona. Pamplona / Iruña (478 pp., cartoné, 27 €)

Tafalla (342 pp., cartoné, 23 €)

Artajona. Toponimia vasca - Artaxoa. Euskal toponimia (224 pp., 
cartoné, 21 €)

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII: 

VIII. 
IX. 
X. 
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Merindades de Navarra
JOsé Mª JiMenO JUríO

Diccionario histórico de los municipios de Navarra (492 
pp., cartoné, 29 €)

Merindad de Olite. I. Historia de Tafalla (470 pp., 
cartoné, 28 €)

Merindad de Olite. II. Documentación del Archivo 
Municipal de Tafalla, 1 (342 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. III. Documentación del Archivo 
Municipal de Tafalla, 2 (346 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. IV. Documentación del Archivo 
Municipal de Tafalla, 3 (366 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. V. Olite, Ujué, Larraga y Miranda 
de Arga. Historia y documentación (510 pp., 
cartoné, 29 €)

Merindad de Olite. VI. Historia de Artajona (624 pp., 
cartoné, 29 €)

Merindad de Olite. VII. Historia del Cerco de Artajona 
(336 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. VIII. Historia de la Sociedad 
de Corralizas y Electra de Artajona (428 pp., 
cartoné, 26 €)

Merindad de Olite. IX. Documentos medievales artajo-
neses (1070-1312) (374 pp., cartoné, 25 €)

Merindad de Olite. X. Documentación inédita sobre 
Artajona (544 pp., cartoné, 29 €)

Merindad de Sangüesa. I. Historia y Etnografía (446 
pp., cartoné, 27 €)

Merindad de Sangüesa. II. Historia, Toponimia, Etno-
grafía y Folklore de Burlada.

Merindad de Pamplona. I. Historia de Iruña (398 pp., 
cartoné, 27 €)

Merindad de Pamplona. II. Historia y Etnografía de la 
cuenca del Arakil: Olza, Ollo y Barranca-Burunda 
(288 pp., cartoné, 21 €)

Merindad de Pamplona. III. Historia de Puente la Reina 
y Eunate (380 pp., cartoné, 25 €)

Merindad de Estella. I. Historia de Estella/Lizarra (378 
pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Estella. II. Rincones de Tierra Estella (310 
pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Tudela. Historia, Etnografía y Folklore 
(430 pp., cartoné, 26 €)
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978-84-7681-531-1  •  444 pp.  •  18 x 25  •  27 €

Navarra en época moderna y 
contemporánea

JOsé Mª JiMenO JUríO

Uniendo su interés hacia la historia con su preocupa-
ción por las cuestiones sociales que tanto le estimularon 
intelectualmente, Navarra en época moderna y contempo-
ránea reúne, a modo de miscelánea, diferentes artículos, 
capítulos de libros y trabajos inéditos realizados sobre 
ese período por José María Jimeno Jurío en los años 70, 
80 y, en menor medida, 90. Asimismo, la última parte 
de este volumen de las Obras Completas de José María 
Jimeno Jurío recopila diferentes semblanzas y biografías 
de destacados personalidades de los siglos modernos y 
contemporáneos.
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978-84-7681-473-4  •  276 pp.  •  18 x 25  •  19 €

La navarra medieval
JOsé Mª JiMenO JUríO

De todas las etapas históricas, la Edad Media fue la que 
mayores inquietudes intelectuales suscitó en José María 
Jimeno Jurío. Al medievo dedicó este autor algunos de 
sus primeros trabajos que marcaron lo que sería una 
constante en su quehacer posterior: rigor y pulcritud 
en la metodología histórica y en el tratamiento de las 
fuentes.

Abre el libro el capítulo dedicado a la Edad Media 
publicado en la Historia de Navarra. Desde los orígenes a 
nuestros días (San Sebastián: Txertoa, 1980), de finalidad 
eminentemente sintética y divulgativa.

Con el artículo “Las clases sociales en Navarra durante 
la Edad Media», Jimeno Jurío pretendía separarse me-
todológicamente de la historiografía tradicional navarra 
apostando claramente por la Historia social y económica, 
en la línea de lo que por aquellos años se estaba traba-
jando y discutiendo en la historiografía europea.

La segunda parte de La Navarra medieval está dedi-
cada a la conquista de Navarra, e incluye –entre otros 
artículos– el trabajó Amaiur, símbolo de Navarra que en 
el año 1982 se auto-edito Jimeno Jurío por encargo de 
la juventud de Amaiur, impulsora de la reconstrucción 
del monolito dinamitado en 1931.
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Perspectiva novedosa de la conquista de Navarra a tra-
vés de la batalla de Amaiur (1522), y de los testimonios 
de sus protagonistas: Jaime Belaz Medrano, su hijo Luis, 
el abad de Urdax, el virrey, marqués de Miranda, o los se-
ñores de Xabier, hermanos de Francisco, que defendieron 
valerosamente la causa de los reyes legítimos de Navarra 
frente al ejército del emperador español Carlos V.

El libro recoge los hechos más reseñables desde la Alta 
Edad Media hasta la desaparición del castillo en el siglo 
XIX, la construcción del monolito y la posterior recu-
peración arqueológica en el siglo XXI. En este apartado, 
salvando la falta de informes técnicos públicos, ofrece 
una aproximación a cómo pudo ser el castillo basándose 
en la documentación manejada, parte de la misma muy 
importante y poco conocida.

Iñaki Sagredo ha llevado a cabo un trabajo concien-
zudo en los archivos de Simancas, Segovia, del Servicio 
Histórico Militar y el de Cartografía histórica –ambos 
en Madrid–, y en el Archivo General de Navarra, o 
indagando en archivos europeos que podían albergar 
información pertinente, además de imágenes y mapas 
sorprendentes, junto a documentación original.

El castillo de Amaiur
a través de la historia de Navarra

iñaki sagredO

978-84-7681-585-4  •  166 pp., 300 fotos  •  16 x 21  •  24 €



El corralito foral
iVán giMenez

«Navarra no se vende (la heredan unos pocos)» es el 
primer capítulo de este libro, y también el engranaje 
oculto de un corralito foral que el periodista Iván Gi-
ménez describe y desnuda en un texto sin concesiones. 
Ya desde el prólogo advierte de que «este libro no va a 
gustar», porque explica el presente haciendo historia, 
demostrando que también en Navarra «toda fortuna 
procede de una injusticia, cuando no de un crimen». 
Siguiendo con otra cita de Rafael Chirbes, «si el dine-
ro sirve para algo es para comprar la inocencia de tus 
descendientes».

Este libro va de eso, de cómo se ha consolidado el 
botín y la rapiña de la Guerra Civil en unas estructuras 
permanentes, que se implantaron en el primer fran-
quismo y se han ido adaptando a los cambios políticos 
sin alteraciones de calado. Y aquí se les identifica con 
nombres y apellidos. Un filósofo como Michael Foucault 
ya señaló que este fenómeno es general, que «cualquier 
guerra sigue vigente y determina las actuales relaciones 
de poder. El orden civil es fundamentalmente un orden 
de batalla». Y en Navarra eso se llama El corralito foral.

978-84-7681-883-1  •  384 pp.  •  15 x 21,5  •  21 €
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