
El reino vasco de los navarris
tras la invasión musulmana

Sancho el Sabio decidió en 1162 titularse como rey de Navarra, sustituyendo al utilizado 
hasta entonces, rey de Pamplona. Muchas explicaciones se han dado al respecto, incluso 
desde la toponimia y las etimologías, pero el término «nabarri», o «navarri», había sido utili-
zado desde siglos antes por cronistas diversos para nombrar a gentes que formaban parte del 
devenir histórico de nuestro país –como, por ejemplo, participantes decisivos en la batalla de 
Orreaga–, sin que se hubiese dado una explicación convincente sobre su origen y significado.

Así pues, este libro abre una nueva vía de investigación en torno a qué fue, ha sido y qué 
significados se le han querido dar al término «Navarra». Los fundamentos teóricos que se 
presentan harán comprender las hipótesis que llevan a conclusiones sorprendentes, pero apo-
yadas por investigaciones concluyentes, como el estudio de la maqbara descubierta en la plaza 
del Castillo en 2002.

En la colección «Utrimque Roditur» ha publicado entre otros: El ferrocarril Euro-
peo de Navarra (Pamplona, 1982); Alduide, corazón de Navarra (Pamplona, 1983); El 
A-mejor- a-mienten (Pamplona, 1983); Juan de Jasso. Nabarro de San Juan de Pie de 
Port, vecino deTemixtitan,México, a partir del año1502 (Pamplona, 1993); Los infan-
zones navarros (s. XIII y XIV) (Pamplona, 2007).

Publicaciones en Pamiela: Navarra, 1512-1530. Conquista, ocupación y sometimien-
to militar, civil y eclesiástico (2001, nueva edición, 2014); Cien años de Gamazada 
(2002); Vasconia en el siglo XII. De Reino de Pamplona a Reino de Navarra (2004); 
Asedio a Fuenterrabía y avasallamiento de Guipúzcoa (1635-1644) (2005); Francisco 
de Jasso y Xabier, y la época del sometimiento español de Navarra (2005); Represión y 
reparto del Estado navarro (siglos XVI y XVII) (2007); Juan Rena, clave en la conquista 
de Navarra (2010); Breve historia de la invasión de Navarra (2011); El contrabando en 
Baztan contado por sus protagonistas (2012); Fernando el Falsario. Imposturas sobre 
la conquista de Navarra (2012); El mariscal Pedro de Navarra (2012); La reversión a 
Navarra de los montes del Estado (2014); Juan Rena (II). Destrucción de Navarra al 
servicio de España (2015); España y Navarra desde el siglo XIX: la imposición que en-
cubren los «Convenios» (2017); La deuda pendiente de España con Navarra. Agravios 
sociales, económicos y políticos recogidos en las Actas de Cortes (1503-1531) (2019).
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