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Pamplona, 18 de noviembre de 2019 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE SANCHO III EL 
MAYOR 

 

 

Estimado Pedro Muneta, estimada Begoña Pro, querido 
Luis Landa, amigos todos, muy buenas tardes. 

 

 

Es un honor presentar un libro en un edificio tan 
emblemático y tan bonito como este Casino Principal. Un 
lugar diría que mágico, que hace tres años, en 2016, celebró 
su 160 aniversario. Y más enriquecedor aún es tener la 
oportunidad de hablar rodeado de gente tan leída, tan 
culta, como Pedro, Begoña o Luis. Muchas gracias, por tanto, 
por esta invitación. 
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El autor, Luis Landa El Busto, nació en Olejua, un 
pequeño municipio de Tierra Estella, ubicado a 57 kilómetros 
de aquí. Estudió en la Universidad de Valladolid, donde se 
licenció en Geografía, Historia y Ciencias Humanas. 

 

 

Luis es historiador, escritor y profesor. Quienes 
echamos un vistazo todos los días a Diario de Navarra 
tenemos la oportunidad de leer sus numerosos y atinados 
artículos de opinión. Me atrevería a decir que cuando le leo 
siento que es difícil no estar de acuerdo con él, ya que sus 
afirmaciones están llenas de sentido común. Además, ha 
escrito una decena de libros sobre Egipto, sobre la Historia y 
los Reyes de Navarra y sobre el Camino de Santiago. Cabe 
recordar, por ejemplo, títulos como “Historia de Navarra, una 
identidad forjada a través de los siglos”, “Pinceladas y 
retazos del Camino Jacobeo”, “El sueño de Hermesinda” o 
“Egipto y las joyas del faraón”. 

 

 

Luis no manipula la historia, sino que bucea en ella; 
Como buen historiador, se especializa en el pasado 
mediante la investigación, el estudio, el análisis, la 
interpretación y la documentación de los hechos.  Y como 
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no puede ser de otra manera, tratándose de un buen 
historiador, la objetividad es uno de sus signos de identidad.  

 

 

Y es que para convertirse en un buen historiador se 
requiere ser un ávido investigador, tener capacidad 
analítica, buen juicio, precisión, capacidad de lectura y 
amplios conocimientos de historia. Y todas estas son 
cualidades que atesora Luis Landa. 

 

 

El libro que hoy nos reúne aquí lleva por título “Sancho 
III el Mayor y su entorno”. Dejaré que sean mis compañeros 
–mucho más versados que yo- quienes hablen sobre este 
Rey de Pamplona entre los años 1004 y 1035. Permítanme 
comentar una breve pincelada para decir que se trata de 
uno de los reyes más singulares de nuestra historia. Luis se 
atreve a decir que, de no haber fallecido a los 45 años, hoy 
España podría llamarse Navarra. Seguro que luego nos 
explica esta afirmación. “Un rey juicioso, consecuente y 
olvidado -nos explica Begoña en el prólogo- cuyos avatares, 
legado y hechos siguen más vivos que nunca”. 
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Os invito a que os dejéis atrapar por este libro. Son 312 
páginas (más la bibliografía y algún anexo) que pasan 
como un suspiro, ya que es una obra amena, interesante, 
didáctica y repleta de fotografías que ayudan a interiorizar 
aún mejor el contenido de la obra. Con su lectura uno se 
entretiene y, además, aprende. Y aprende sobre algo tan 
apasionante como nuestra historia, la Historia de Navarra. 

 

 

Uno se da cuenta del trabajo que una obra así lleva 
detrás cuando, al final de su lectura, llega a lo que el autor 
llama anotaciones, la bibliografía para que nos 
entendamos. Y ahí cita hasta 262 referencias, que incluyen 
a personalidades tan destacadas como Martín Duque, 
Jimeno Aranguren, Menéndez Pidal, Lacarra, o Martinena, 
entre otros muchos. 

 

 

Así que aprovechémonos de tanto trabajo y 
disfrutemos de esta obra como lo hemos hecho con las 
anteriores. Muchas gracias, Luis. 


