El libro
Secretos de Pamplona es más que un libro.
Es la mejor manera para acercarnos de manera
adic4va a las pequeñas historias de una ciudad con
mucha Historia: vikingos, horcas permanentes,
espectáculos taurinos ya en el siglo XIV, una Catedral
románica anterior a la gó4ca, Carlos III y sus catorce
hijos —seis bastardos—… También se pueden
encontrar detalles co4dianos, como cerillas
especiales para subir escaleras o ataúdes para
pobres que se reu4lizaban.
Un recorrido por la historia de Pamplona, salpicado
de fotograMas de época, con protagonistas como las
fuentes de Paret, la epidemia de gripe de 1918, la
generosidad de Concepción Benítez, el Euskal Jai, El
Ira4, Osasuna y muchos más.
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Secretos de Pamplona es un libro que +ene como obje+vo descubrir las pequeñas historias
de una ciudad con mucha Historia. Es una recopilación de textos breves con los que
cualquier persona podrá conocer mucho mejor la ciudad de Pamplona.
El origen de este libro +ene que ver con la pandemia. Juan Echenique, interesado en la
historia de Pamplona, empezó a inves+gar y compar+r curiosidades en formato breve sobre
calles, personajes, anécdotas, etc. Durante el conﬁnamiento lo hizo diariamente y surgió en
paralelo la posibilidad de escribirlas también en redes sociales. Muchas personas mostraron
interés por sus historias y con el +empo le animaron a recopilarlas en un libro.
Secretos de Pamplona es el fruto de ese trabajo. Un libro ilustrado, lleno de color e
imágenes que permi+rá a personas de todas las edades conocer detalles curiosos sobre la
ciudad de Pamplona.
El libro está dividido en dos partes.
La primera recoge en 8 capítulos una colección de ”¿Sabías que…?”, textos muy breves
sobre costumbres, anécdotas, personajes históricos, cifras, arte, etc.
La segunda parte, +tulada “El siglo XX, año a año”, hace un recorrido visual (el libro cuenta
con muchas fotos an+guas que ilustran los acontecimientos más importantes) por esos 100
años tan importantes destacando algún hecho relevante de cada uno de ellos.
“La amplitud, la precisión y el tono amable de todas las respuestas son de algún modo la
herencia que han ido amasando tantos años de relación con la escritura. Un es+lo tan eﬁcaz
no se improvisa”.
"El libro está estructurado como un repertorio de apuntes breves y documentados porque
en el fondo es un compendio de respuestas, un curso acelerado de pamplonesismo 1.0".
Javier Marrodán, periodista y prologuista del libro
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