Historia de Navarra para niños
Navarra, situada al norte de la Península Ibérica, cuenta con una extensa y fecunda
historia, repleta de personajes memorables y acontecimientos que han dejado honda
huella en el curso de las generaciones. La presente edición pone ese vasto legado al
alcance de los más pequeños de la casa, que tienen así la ocasión de adentrarse en la
riqueza de su patrimonio cultural de un modo ameno y divertido, exento de solemnidad.
A ello contribuyen las ilustraciones de Ernesto Lovera y el tono lúdico y amable, al
tiempo que riguroso, del texto escrito para ellos por María Begoña Pro Uriarte.
Iñigo Arista, considerado el primer rey de Pamplona; San Esteban de Deyo, en Tierra
Estella; el acróstico incluido en el poema de Sancho III el Mayor; la orden de la Jarra; el
Palacio Real de Olite; el Castillo de Marcilla; las javieradas; la Ciudadela de Pamplona y la
Puerta del Socorro; las célebres brujas de Zugarramurdi; Pablo Sarasate y Julián Gayarre;
el monumento a los Fueros; El Sadar... y muchos otros lugares y personajes recorren las
páginas de este libro único que acerca la historia de Navarra a niños y no tan niños. Un
libro para disfrutar en casa y vivirlo en los lugares donde han quedado registradas las
huellas de nuestro pasado.
“Un libro muy interesante y pedagógico que todos los niños deberían leer para conocer y
profundizar en la historia de Navarra; con preguntas para reflexionar y un planteamiento
muy entretenido". ALBERTO LÓPEZ ESCUER
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BEGOÑA PRO URIARTE es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1994) y autora de numerosas novelas históricas,
como la tetralogía La chanson de los Infanzones —formada por "El anillo del leal" (2012 y 2015), "La dama del velo y el laurel" (2015), "Las cadenas del
reino" (2016) y "Las cartas codificadas" (2016), todas ellas publicadas por la editorial Ttarttalo— y "Bajo las cenizas de la Navarrería" (2017). Es
asimismo autora de "La trovera del Runa" (2015, editorial Pamiela), colección de relatos relacionados con la historia de Navarra y el género fantástico
que aborda acontecimientos históricos desde 1118 hasta 1428 protagonizados por personajes del reino de Pamplona y de Navarra. Entre los galardones
recibidos por su obra figuran el del I Certamen Internacional de Cuentos del Castillo de Casteldefells 2013 (con "Pirata vos, pirata ella"), o el de Relato
del II Certamen Walskium de microrrelato de Terror y Fantástico 2015, con el relato "Las fauces de hielo". Desde junio de 2016 colabora con Diario de
Navarra en su sección "Saber más, viernes historia", donde ha publicado una serie de reportajes sobre los reyes y reinas de Pamplona y de Navarra.
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