
Cuando fuimos vascones
Orígenes de Navarra

Con este libro, Javier Enériz invita a penetrar en los albores de la identidad colectiva de Navarra. Quiénes 
somos como pueblo resultante de la amalgama de colectividades humanas que habitaron lo que hoy llamamos 
Navarra, se presenta como la pregunta esencial a la que se quiere responder, sin incurrir en veleidades identitarias.

¿Quiénes fueron los vascones y cómo se formaron? ¿Cómo vivían, qué lenguas hablaban, cuáles eran sus 
dioses? ¿Eran el único pueblo de Navarra? ¿Cómo se relacionaron con celtas, iberos y romanos? ¿Cuándo llegó 
el cristianismo a estas latitudes? ¿Fue San Fermín el primer obispo navarro? ¿Estuvo Pamplona gobernada por 
pueblos extraños, como visigodos, bereberes o francos carolingios o permaneció toda su existencia en manos 
autóctonas? ¿Cuándo se menciona por primera vez a los navarros y qué significa la palabra «Navarra» que nos 
define? ¿Fue Íñigo Arista el primer rey navarro? ¿Hubo un reino independiente de Tudela? ¿Qué significan las 
primeras palabras escritas en euskera? ¿Qué fue el romance navarro? ¿Por qué surgieron los fueros? ¿Cuáles se 
aprobaron primero y por quién? ¿Fue el Fuero Antiguo la «primera constitución» del reino de Navarra?

En fin, este libro trata de responder estas y otras decenas de preguntas vinculadas con los orígenes de Navarra. 
Para ello, el autor recoge las principales líneas de investigación, tanto clásicas como actuales, y se sirve del hu-
mor con el propósito de acercar de un modo ameno las posibles respuestas a quien lo lea, invitándole de paso 
a visitar y ver lugares, paisajes y vestigios que conformaron nuestras raíces.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Doctor en Derecho por la Uni-
versidad del País Vasco. Desde 1986 es funcionario del Gobierno de Navarra por oposición, 
donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad. Ha sido profesor asociado 
de la Universidad Pública de Navarra durante varios años, impartiendo la asignatura de 
Derecho constitucional, y hoy es colaborador honorífico.

En el año 2007 el Parlamento de Navarra le nombró Defensor del Pueblo de Navarra, cargo 
en el que ha permanecido hasta marzo de 2022. También ha sido miembro del Consejo de 
Transparencia de Navarra. Actualmente, es vocal del Tribunal Administrativo de Navarra.

Es autor de un elevado número de artículos y libros especializados en Derecho público. 
Entre las materias que ha tratado están el Derecho administrativo, el Derecho constitucional, 
la Unión Europea, los derechos de los ciudadanos, la protección de datos personales, el 
urbanismo, la función pública, la Administración local… Su inquietud por conocer mejor 
la historia de Navarra le ha llevado a escribir sobre el régimen foral, la Ley paccionada de 
1841, la Transición en Navarra, el Derecho civil de Navarra, y ahora sobre los vascones y 
los orígenes de los reinos de Pamplona y de Navarra.
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