
Egilea: IÑAKI SAGREDO
Título: La batalla de Amaiur. 
     La historia perdida de Navarra
Edita: Pamiela
ISBN: 978-84-9172-296-0
21 x 26 cm  • 176 páginas.  
Colección Ganbara, 33

Encuadernado en rústica
PVP: 24,00 euros 
Más de 300 ilustraciones a color

Pamiela 
 Polígono Industrial Ezkabarte, Calle K, 31. 31194. Arre (Navarra).  arre@pamiela.com  Tel.: 948 32 65 35

www.pamiela.com

IñakI Sagredo garde (Irun, 1967)

Desde 1997 investiga sobre los castillos del reino de Navarra en todos sus territorios 
históricos. Fruto de ese trabajo ha publicado los cinco tomos de la colección Navarra, 
castillos que defendieron el Reino, Vascones. Poblamiento defensivo en el Pirineo (Pamiela, 2010) y 
Cuando éramos navarros. Defensa y pérdidas del territorio (778- 1620) (Pamiela, 2012). 

Ha colaborado en la elaboración de la maqueta del castillo de Amaiur para el centro 
de interpretación de la localidad baztanesa y en la redacción de textos de los mojones 

que se colocan en las fortalezas navarras por iniciativa popular. Es licenciado en Geografía e Historia por la 
UNED, cuenta con un master en técnicas y metodología en investigación, campo de arqueología.

La batalla de Amaiur. La historia perdida de Navarra

Cuáles fueron los orígenes del castillo de Amaiur? 
¿Qué papel jugó en la conquista de Navarra? ¿Cómo 
se preparó la batalla?

Iñaki Sagredo recoge numerosos datos desco-
nocidos sobre los protagonistas y sus estrategias, 
describiendo la batalla, paso a paso, con esquemas 
y recreaciones virtuales.

Nos sitúa 500 años atrás, como nunca se había 
mostrado esa parte de la batalla, tal como la vivieron 
quienes fueron leales a Navarra.

También recoge una serie de rutas para recorrer 
quinientos años después de aquellos acontecimien-
tos. Sagredo recupera con detalle los escenarios que 
rodearon a la batalla, y los recorridos para transpor-
tar cañones, desplazar tropas o que utilizaron los 
espías. Paisajes llenos de encanto y leyenda.

Basado en una investigación rigurosa de fuen-
tes primarias para contar lo sucedido tal como lo 
hicieron quienes lo vivieron. 

Un libro que no dejará indiferente a nadie.


