
Esta obra, que inicia una nueva colección de la editorial Sílex, titulada Reginae 
et reges, presenta el perfil biográfico de las reinas de Navarra (905-1512): 
soberanas consortes, las más, titulares del reino, las menos. A lo largo de estas 
páginas se logra reescribir la visión de unas mujeres, estudiadas tradicionalmente 
como meras acompañantes o depositarias coyunturales del poder.
No cabe duda de que la elección de esposa por parte de un monarca en el medievo 
estuvo mayoritariamente condicionada por los vientos de las estrategias diplo-
máticas habidas sobre los distintos escenarios políticos. Sin embargo, las figuras 
femeninas regias, piezas secundarias a priori de ese complejo engranaje, repre-
sentaron algo más que el papel de consortes destinado a generar descendencia y 

fortalecer la legitimidad soberana.
Este volumen da un paso más dentro de la historiografía hispana, para acercarse, 
en la medida que los testimonios históricos lo permiten, a cada una de estas rei-
nas, sus antecedentes y entornos familiares, sus preferencias culturales, sus de-
vociones religiosas, sus intereses cortesanos y su intervención en los principales 
acontecimientos de la época. De este modo, desmenuzando estas cuestiones y 
otras relacionadas con su vida e itinerario personales, podrá ampliarse y enri-
quecerse nuestra lectura acerca de la Edad Media.

R
e

in
a

s d
e n

a
v

a
R

R
a

Reinas de navaRRa

Julia Pavón (dir.)

Julia Pavón (dir.)

ISBN: 978-84-7737-840-2
IBIC: HBLC; 1DSEQ; BGRA 

www.silexediciones.com
facebook.com/ediciones.silex

Reginae ct
 Reges

Julia Pavón Benito (ed.) Profesora Titular de Historia Medieval del Departamento de Historia, 
Historia del Arte y Geografía de la Universidad de Navarra. Sus líneas de investigación se han 
centrado en la historia medieval de este reino peninsular, inicialmente con su tesis doctoral 
Poblamiento altomedieval navarro, Pamplona, 2001; y poco después en las actitudes del hombre 
ante la muerte, publicando con A. García de la Borbolla, La muerte y el hombre medieval, 
Valencia, 2007. En la actualidad, y ya desde hace una década, está centrada en el estudio de la 
orden del Hospital y del Temple, editando por ejemplo: La Orden del Hospital de San Juan de 
Jerusalén. Contextos y trayectorias del Priorato de Navarra medieval, Madrid-Pamplona, 2013, 
con M. Bonet (eds.). Dentro de esta línea vinculada a las Órdenes Militares dirige y prepara en 
equipo una Colección documental del Temple en Navarra, así como un Diplomatario de la orden 
del Hospital en el priorato navarro, que rescata centenares de documentos inéditos.
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