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Tomo I. De Laguardia a Foix, y del Moncayo 
al Goierri

Navarra fue independiente durante siglos. En 
1512-1530 la corona de Castilla y en 1620 la de 
Francia culminaron las paulatinas ocupaciones y 
sometieron sus instituciones políticas y jurídicas, 
aunque hoy pervive la conciencia de la soberanía. Los 
castillos recogidos en los cuatro tomos son testimonio 
de nuestra memoria y de lo que han pretendido que 
seamos: una ciudadanía sin derechos ni memoria, 

que dé por bueno lo ocurrido y olvide su propia cultura. Este hermoso libro sorprende y 
emociona, porque recupera memoria y conciencia, desde la voluntad y en sintonía con 
quienes nos precedieron en su defensa.

Tomo I, 2006 • 38 € (impresión digital)
446 páginas, 1.200 fotografías en color
ISBN: 978-84-7681-477-2
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Tomo II. Los castillos de Sancho III, el Mayor
en Alto Aragón, Sobrarbe y Ribagorza

Sancho Garcés III, el Mayor, unió bajo el reino 
pamplonés a todos los territorios vascones y consiguió 
logros políticos y culturales de gran importancia. Este 
tomo recorre una compleja red de fortalezas que desde 
el Pirineo hicieron frente a las tropas musulmanas. 
De su consistencia dependía la supervivencia del 
Reino. Esta sociedad convivió durante varios siglos 
compartiendo lenguas, cultura, usos y costumbres 

de su Derecho Pirenaico. El Alto Aragón, Sobrarbe y Ribagorza forman parte de una 
historia política común refl ejada en la Crónica de San Juan de la Peña: «Porque aqui 
solamente de los reyes de Aragon y de Navarra entendemos tractar, porque muytos 
tiempos fueron unos, segunt veredes».

Tomo II, 2007 • 24 € (impresión digital)
186 páginas, 400 ilustraciones y fotografías en color
ISBN: 978-84-7681-524-3
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Tomo III. La Navarra occidental, la frontera del mar 
Álava, Bizkaia, el Duranguesado, Gipuzkoa 

Recuperar la memoria perdida es el motivo del libro. 
Recordar los sentimientos de quienes construyeron 
estos castillos para defenderse. Navarros de Gipuzkoa, 
Álava, el Duranguesado y Bizkaia. Castillos que 
protegieron un país común y que, lógicamente, marcan 
la línea fronteriza cultural y traspasan las fronteras 
políticas impuestas creando la suya propia.

Tomo III, 2007 • 38€
288 páginas, 600 ilustraciones en 

color

Tomo IV. El Reino de Pamplona (810-1173)
La Rioja, La Riojilla, La Bureba, Cantabria 

Tras la pérdida de La Rioja, La Riojilla, La Bureba 
y Cantabria, Navarra intentó recuperarlas infructuo-
samente. La Rioja fue parte fundamental del reino, 
con Nájera como una de las sedes reales de mayor 
importancia, y García el de Nájera monarca destacado. 
En pocos lugares como Santa María la Real quedan 
tantos testimonios de su pasado navarro, como el 
panteón real y los numerosos símbolos allí vigentes. 

Un elemento de interés es la toponimia vasca, que coincide en lo fundamental con los 
territorios históricos pamploneses o navarros.

Tomo IV, 2009 • 39€
306 páginas, 650 fotografías e ilustraciones en color
ISBN: 978-84-7681-599-1

El trabajo de los tomos anteriores se completa con 
este estudio de los sistemas defensivos (Vascones. 
Poblamiento defensivo en el Pirineo y Cuando éramos 
navarros) y con nuevos trabajos arqueológicos (cas-
tillos de Garaño, Aitzorrotz, Azkar, Irurita, Orzorroz, 
Aixita o Zaitegi), que aportan nuevos datos sobre las 
formas constructivas. Este libro da noticia de quienes 

hicieron trabajos de reparación, de los encerrados en sus prisiones, etc. El libro se clasifi ca 
en merindades, a modo de diccionario, siguiendo su orden habitual en los registros 
documentales: Tudela, Sangüesa, Olite, Montañas, Estella y Ultrapuertos. 

hicieron trabajos de reparación, de los encerrados en sus prisiones, etc. El libro se clasifi ca 

Tomo V, 2015 • 34€
232 páginas, 200 fotografías e ilustraciones en color
ISBN: 978-84-7681-877-0

Tomo V. Nuestras gentes, nuestra historia.
Diccionario de las Merindades
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24 €
Castillos de Navarra nº 1 • 2009
166 páginas, 320 fotografías, mapas y croquis a todo color
ISBN: 978-84-7681-585-4

El castillo de Amaiur
a través de la historia de Navarra

El libro trata de la conquista de Navarra a través de uno de los hechos más señalados, 
la batalla de Amaiur del año 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 
señores de Xabier, que defendieron la causa de los reyes de Navarra. 

Se recogen 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 
recuperación arqueológica en pleno siglo XXI. En este apartado, a falta de informes 
técnicos públicos, ofrece una aproximación sobre cómo pudo ser el castillo, 
apoyado en la importante documentación manejada, parte de la misma muy poco 
conocida. Este hermoso libro, combina las características de la mejor divulgación 
–con la amenidad de sus textos y la belleza de sus imágenes y mapas, algunos 
sorprendentes–, junto con los completos apartados dedicados a la documentación 
original. Sin duda, es este el trabajo más completo publicado hasta ahora sobre la 
historia y la vida del castillo de Amaiur.
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Cuando éramos navarros
Defensa y pérdidas del territorio (778-1620)

Siguiendo lo expuesto en Navarra. Castillos que defendieron el Reino, se abordan las 
diferentes etapas históricas, analizando sus correspondientes sistemas defensivos en 
situaciones de inferioridad respecto a los reinos vecinos: desde los orígenes, frente 
a los ataques francos, visigodos y musulmanes, cuando los vascones se protegían 
adaptando sus defensas a la geografía pirenaica; las tenencias creadas para frenar 
las razzias 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 campañas en Nor-
mandía 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, fi nalmente, las ordenes de destrucción de las 
defensas. Quinientos años después el libro resume los esfuerzos de los navarros cuyo 
principal objetivo durante ocho siglos fue defenderse para preservar el territorio y 
las instituciones que les unían, un país llamado Navarra.

26 €
Ganbara nº 20 • 2012
178 páginas, 264 fotografías e ilustraciones en color
ISBN: 978-84-7681-727-8
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La derrota de Carlomagno
Investigación sobre la batalla de Roncesvalles (778)

«A comienzos de los años ochenta un profesor de Olite, llamado don Pedro, nos 
contó la batalla de Roncesvalles. De las murallas de Pamplona llegamos a los bosques 
del Pirineo, donde escuchamos el olifante de Roldán y los lamentos de Carlomagno. 
Aquella historia la tuve presente hasta dar paso a un trabajo que ha durado años 
de investigación, plasmada en este libro. 

A la batalla se le suman la historia de sus protagonistas, las fuentes documentales 
o el estudio de las leyendas. Se exponen las opiniones de los expertos sobre la loca-
lización de la batalla, el papel de las calzadas romanas, de las rutas medievales o de 
La chanson de Roland, para volver al Pirineo aquel 15 de agosto del 778, momentos 
antes de producirse la emboscada que marcará nuestra historia.» I. Sagredo

24 €
Ganbara nº 21 • 2013
184 páginas, 260 fotografías e ilustraciones en color
ISBN: 978-84-7681-781-0
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Vascones
Poblamiento defensivo en el 
Pirineo

A pesar de existir numerosas inves-
tigaciones sobre poblados defensivos 
en Navarra, paradójicamente, el Pirineo 
ha permanecido al margen de esta 
tarea. En este libro se hace desde una 
perspectiva divulgativa, exponiéndola 
en imágenes mapas históricos de 
enorme interés, croquis y fotografías 
fruto del trabajo de campo. Un trabajo 

complementario de la catalogación de los castillos navarros. Gran parte de estos 
poblados vascones son desconocidos, por lo que los datos recogidos suponen un 
primer paso para posteriores investigaciones. El libro recoge los correspondientes 
a Roncal, Salazar, Aezkoa, Urraúl, Arce, Erro, Esteribar, Donamaria-Belate, Xareta-
Baztan-Bertiz Arana y Bortziriak.

27 €
Ganbara nº 16 • 2011
166 páginas, 400 fotografías e ilustraciones en color
ISBN: 978-84-7681-681-3

14 €
DVD (en español y euskera) • 2008
ISBN: 8435226111025

La defensa de los vascones
Baskoien defentsa
GUIÓN: Iñaki Sagredo
PRODUCCIÓN/REALIZACIÓN: Gurutz Cilveti, Mikel 
Santakiteria
DIRECTOR DE GRABACIÓN: Ruben Marcilla
BANDA SONORA: Richard Edwards • INSTRUMENTOS 
(txalaparta y tobera): Ana Telletxea, Juantxo Barkos, 
Txolas (Ortzadar) • DIRECTOR DE SONIDO: Aitor 
Ortiz (estudios LFO) • VOCES: Xabier Pagola, Gaizka 
Aranguren • TRADUCTOR: Hugo Sarasa.

La defensa de los vascones, es un documental 
para ayudar a profundizar en nuestra historia aplicando unas palabras clave: vascones, 
Navarra, reino, fortalezas, historia, patrimonio. Recorrer el pasado a través de sus castillos 
para valorar un patrimonio que es un referente cultural para quienes visitan Navarra. Un 
audiovisual novedoso que ahonda en nuestra pasado más lejano para conducir al espectador 
desde el Pirineo, donde la historia adquiere casi el califi cativo de leyenda, a las fortalezas por 
todos conocidas: Ujué, Olite, Artajona, Vitoria-Gasteiz, Hondarribia, Ausa, Tudela y otras, que 
defendieron el reino de Pamplona-Navarra.
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Iñaki Sagredo Garde (Irun, 1967)

Iñaki Sagredo, grado en Geo-
grafía e Historia por la UNED y 
máster en métodos y técnicas de 
investigación arqueológica por 
la UNED, investiga desde 1997 
sobre los castillos del reino de 
Navarra en todos sus territorios 
históricos. Fruto de ese trabajo 
es el libro Navarra, castillos que 
defendieron el Reino, tomo I: De 
Laguardia a Foix, y del Moncayo 
al Goierri (Pamiela, 2006); tomo 
II: Los castillos de Sancho III el 
Mayor en Alto Aragón, Sobrarbe 
y Ribagorza (Pamiela, 2007); 
tomo III: La Navarra occidental, 
la frontera del mar: Álava, Bi-
zkaia, el Duranguesado, Gipuzkoa (Pamiela, 2007); tomo IV: El Reino de Pamplona 
(810-1173). La Rioja, La Riojilla, La Bureba, Cantabria (Pamiela, 2009) y tomo V: 
Nuestras gentes, nuestra historia. Diccionario de las Merindades. Además, Castillo 
de Irulegi (Concejo de Aranguren, 2006); El castillo de Amaiur a través de la historia 
de Navarra (Pamiela, 2008); Vascones. Poblamiento defensivo en el Pirineo (Pamie-
la, 2010), Cuando éramos navarros. Defensa y pérdidas del territorio (778-1620) 
(Pamiela, 2012) y La derrota de Carlomagno (2013). 
   Ha publicado numerosos reportajes sobre castillos navarros en medios de co-
municación y asesora a ayuntamientos y grupos culturales para realizar proyectos 
arqueológicos a fin recuperar el patrimonio de castillos navarros en todos los te-
rritorios históricos. 
   Activo defensor del patrimonio, es presidente de la asociación de Baja Nava-
rra «Les châteaux de Basse-Navarre» y colabora con sociedades culturales como 
«La Kukula» de Burgui, «Asociación de almadieros de Navarra» y «Asociación del 
castillo de Loarre». 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. En 2009 realizó la ruta de los Castillos de Navarra para el departamento 
de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra para promover su conocimiento y 
futura conservación. Ha participado como ponente en los congresos de historia 
en Viana 2010 (Nabarralde) y Atarrabia 2012 (Xavier Mina), con el análisis del 
sistema defensivo navarro en sus etapas históricas.
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