
Revista de Claseshistoria 

Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales 

Artículo Nº 58 

26 de noviembre de 2009 

ISSN 1989-4988  

 

 

 

Revista 

Índice de Autores 

Claseshistoria.com 

 

Nélida Ortigosa Moya 

Licenciada en Geografía por la 

Universidad de Málaga 

nelidaortigosa@hotmail.com 

Claseshistoria.com 

26/11/2009 

NÉLIDA ORTIGOSA MOYA 

Fases sucesivas en el poblamiento de la Comunidad Foral de Navarra a lo largo de la Historia 

RESUMEN 

La Comunidad Foral de Navarra está situada en el 

Norte de España, en el extremo occidental de los 

Pirineos, donde mantiene 163 kilómetros de frontera 

con Francia. Tiene una extensión de 10.421 km2 y la 

flanquean, por el Este Aragón –Huesca y Zaragoza–, 

por el Sur, Aragón y La Rioja, y por el Noroeste, la 

Comunidad Autónoma Vasca –Álava y Guipúzcoa–.  Es 

el resultado de un largo proceso de establecimiento o 

asentamiento en el lugar,  llevado a cabo por diferentes 

grupos humanos procedentes de otras partes del 

mundo. 
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FASE I. Pueblos prerromanos. 

Los primeros pobladores de los que se tiene constancia en Navarra fueron los 

VASCONES, que se situaron por todo el territorio navarro, salvo en la zona SSO que 

también se asentaron los BERONES. 

   Según la tipología de Wallerstein sobre los sistemas históricos, podemos clasificar a 

estos pueblos con el minisistema, que es la entidad que se basa en un modo de 

distribución recíproco,  con una escasa especialización de las actividades y con un 

principio fundamental de organización según edad y género. Su organización política 

es mediante el linaje, de familias extensas o grupos de parentesco reducido, cuyo 

rango de poder era fundamentalmente local. 

   Por su localización pertenecen a la unidad lingüístico-cultural de las lenguas ibéricas 

que ocupaban casi toda la mitad este y sur de la Península Ibérica. 
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FASE II. Romanización. 

   Durante el periodo romano, los actuales territorios de Navarra se incluían en la 

provincia TARRACONENSIS.  

En esta fase los vascones se sitúan al norte del territorio, entorno a los Montes Vascos 

y la zona del actual pirineo navarro, seguían manteniendo su minisistema, resistiendo 

a la romanización. 

Como consecuencia del proceso de expansión del Imperio Romano, esencialmente 

sobre el territorio no montañoso de Navarra; en La Ribera y en la actual Pamplona, 

que fue creada por los romanos como fortaleza ante los vascones, Pompaelo. Es 

precisamente este proceso externo el que va a producir un cambio en el sistema, 

conocido como incorporación. Los romanos van a desarrollar el sistema Imperio-

Mundo, basado en un modo de producción redistributivo tributario, en el que existe un 

amplio grupo de productores agrícolas con una tecnología suficientemente 

desarrollada como para que exista un excedente de producción que permite el 

desarrollo de otras actividades productivas como la artesanía. Dicho excedente se 

utilizaba para comerciar y para pagar los tributos al Impero. 
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 El concepto de territorialidad es distinto para cada uno de los pueblos pobladores. 

Mientras que para los pueblos prerromanos, los vascones, el territorio supone un 

fragmento del espacio terrestre vinculado mediante una ligazón directa al grupo social, 

el territorio confiere carácter y distinción respecto a otros pueblos. Es un carácter 

político identitario. 

Sin embargo para los romanos, el territorio se identifica con un concepto 

administrativo, como un elemento que representa el espacio terrestre sobre el cual 

tiene pleno poder el emperador. El un carácter político administrativo. 

 

FASE II. Transición a la Edad Media. 

   Los pueblos germanos que invadieron la Península, tuvieron su entrada por la zona 

de los Pirineos y se fueron extendiendo por el territorio, estableciéndose 

principalmente en la 

meseta norte, en el 

triangulo de Palencia, 

Toledo y Calatayud, ya que 

esta zona se adecuaba 

mejor para sus actividades 

de pastoreo. Por tanto la 

presencia del pueblo 

visigodo en nuestra 

Comunidad, no tuvo 

repercusión en cuanto al 

poblamiento, ya que la 

actual Navarra sólo 

significó un lugar de paso en su invasión. 

   Para nuestra Comunidad en esta época, lo realmente importante fue la 

“desrromanización”. El cambio que se produjo en el sistema de modos de producción, 

se conoce como ruptura, mediante el cual se disolvió la entidad del Imperio-Mundo 

romano y en su lugar apareció el mismo modo de producción, Imperio-Mundo, poco 

desarrollado de manos de los visigodos. 
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La relación entre los godos y los pueblos prerromanos, en nuestro caso vascones, es 

compleja. Con la desaparición del Imperio Romano que dejó al territorio sin 

organización administrativa y la poca densidad de los godos, favoreció el 

fortalecimiento de la relación pueblo-territorio. Paradójicamente es bajo el dominio de 

los godos cuando estos pueblos empiezan a hablar romance y a convertirse al 

cristianismo. 

 

 FASE IV. La Alta Edad Media. (s. VIII-X). 

   Es a partir de esta época cuando empiezan las invasiones musulmanas, que al 

contrario de los germanos se extienden desde el sur de la Península. 

Como en etapas anteriores la zona montañosa de nuestra Comunidad seguía poblada 

por los vascones con su minisistema ya en transición y refractarios a los invasores. 

 

 Los pueblos norteños cántabros, astures y demás que al igual que los 

vascones se convirtieron al cristianismo en la etapa anterior, en el 750 a causa de una 

severa sequía se vieron obligados a retraerse hacia el norte, a las montañas. Igual 

hicieron los bereberes de Galicia que abandonaron las tierras y se fueron a su tierra 

natal en el Norte de África, aprovechando el Reino de Asturias para anexionarse el 



Nélida Ortigosa Moya 
Fases sucesivas en el poblamiento de la Comunidad Foral de Navarra 

a lo largo de la Historia 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 6 

 

territorio gallego. Sin embargo los musulmanes no intentaron colonizar esas tierras 

despobladas el Norte del Duero. Así las tierras musulmanas comprendían desde 

Toledo y en diagonal hacia el NE, se incluían los territorios de nuestra Comunidad de 

Tudela y Pamplona. 

   A partir del 780 avanzan los núcleos cristianos del norte hacia esas tierras 

despobladas colonizándolas. 

   Los vascones navarros rendían vasallaje a los francos y la independencia se produjo 

a mediados del siglo IX y se instauró en el territorio de Navarra la primera monarquía, 

por Iñigo Arista, y la expansión hacia el sur no se producirá hasta el primer cuarto del 

siglo X cuando Sancho Garcés I establece fortines a lo largo del Prepirineo. Por tanto 

el avance y la colonización son más reducidos, al producirse sólo en las depresiones 

intermedias pirenaicas. Será en el extremo oriental, en el que el avance se prolongará 

traspasando el Ebro y hasta las estribaciones riojanas del Sistema Ibérico. A lo largo 

del siglo X se incorporarán al reino navarro los condados pirenaicos de Aragón, 

Sobrarbe, Ribagorda y Pallarse abandonando así el vasallaje francés. De esta forma el 

primitivo reino de Navarra reúne a los vascones con los pueblos pirenaicos. 

   El peso demográfico de esta población era escaso por lo que la colonización fue 

dispersa. 

Estos núcleos cristianos que se expanden a partir de unas áreas nucleares, 

experimentan un cambio en su sistema conocido como transición entre minisistemas e 

Imperio-Mundo feudal y era muy distinto al de los musulmanes que contaban con un 

Imperio-Mundo muy avanzado porque estaba inserto en un flujo económico boyante 

que se extendía hasta China.  

 

FASE V. Los siglos centrales de la Edad Media: s. XI a XV. 

   Será en esta fase y sobre todo en los primeros años del s. XI, cuando el Reino de 

Navarra viva su máximo esplendor y se convierta en el reino cristiano más poderoso 

de la Península. El territorio se configura de la siguiente forma: 
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1ª etapa. 

 En el primer tercio del s. XI, la Península se reparte entre la dominación del Al-

Andalus y la dominación de toda la franja Norte de la Península por el monarca 

Sancho Garcés III el Mayor de Navarra (1.004 – 1.035), que por el Oeste logró 

avanzar la frontera hasta Galicia. Su matrimonio con doña Mayor, hermana del conde 

castellano García Sánchez, le dio derecho al morir este asesinado en León, a 

posesionarse del condado de Castilla y de las tierras de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 

En los últimos años de su reinado arrebató al joven rey leonés, Vermudo III, las tierras 

comprendidas entre el Pisuerga y el Cea (1.031), y posteriormente, llegó a ocupar 

aunque por breve tiempo, la ciudad de León (enero 1.034). También amplió 

considerablemente sus dominios hacia el Este y más allá del Pirineo. El primitivo 

Aragón que ya había sido anexionado a Navarra con el matrimonio de García Sánchez 

I, ahora además, Sancho incorporó a su reino, después de pacificarlos, los territorios 

de Sabarbe (1.015) y Ribagorza (1.018), y consiguió que le rindieran vasallaje al 

duque de Gascuña. Así pues Sancho se convirtió en el soberano cristiano peninsular 

más poderoso de su tiempo. 

Por tanto tenemos que en esta etapa fueron más importantes los movimientos de 

reajuste que se produjeron en los núcleos cristianos que la incorporación al Reino de 

Navarra de territorios musulmanes. 

   La hegemonía del rey navarro también fue económica, pues explotó a las 

comunidades andalusíes mediante el cobro de parias, aprovechando su debilidad. 

   Su localización espacial fue otro factor que benefició a la economía ya que a través 

del paso de Roncesvalles se insertaba la región fácilmente en el eje de desarrollo 
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europeo, (Camino de Santiago). Por esta vía, además de realizarse un comercio 

activo, penetraron en la Península, importantes influencias literarias y artísticas. 

A pesar de esta hegemonía de Reino de Navarra, a la muerte de Sancho III y por su 

propia decisión de repartir entre sus sucesores el territorio, la unificación se acabará 

diluyendo. En realidad no repartió el reino, sino sólo las tierras de sus dominios. A su 

hijo primogénito García, llamado de Nájera, le legó el núcleo originario del territorio del 

Estado, o sea Navarra y la potestad regia sobre la integridad del reino. A Fernando le 

dejó Castilla, de donde se proclamó rey al igual que su hermano Ramiro de Aragón y 

Gonzalo de Sobrarbe y Rabagorza, anexionándose este último pronto a Aragón. 

León recuperó su independencia con anterioridad a la muerte del monarca por vía 

militar. Los condados catalanes permanecieron liderados por el Conde de Barcelona. 

2ª etapa. (1.045-1.086) 

   García Sánchez III (1.035-1.034), el primogénito de Sancho el Mayor, murió en 

Atapuerca luchando contra su hermano Fernando I, el cual recuperó para Castilla la 

Bureba y todas las tierras entre el litoral cantábrico (desde la bahía de Santander 

hasta Castro Urdiales) y el río Ebro. 

El hijo de García que le sucedió fue Sancho Garcés IV, el de Peñalén (1.054-1-076), 

también asesinado por su hermano Ramón en dicho lugar. Frente a esta debilidad de 

Navarra se produce un fortalecimiento de Castilla (Alfonso VI) y de Aragón (Sancho 

Ramírez), los cuales penetran en Navarra ocupando cada uno una parte. Sancho 

Ramírez ocupó el resto del territorio y se proclamó rey de Pamplona como Sancho V 

de Navarra, así Navarra, 

disminuida por el Este, 

queda incorporada 

voluntariamente a 

Aragón; y los reyes de 

este reino, Sancho 

Ramírez, (V de Navarra) 

y sus inmediatos sucesores, Pedro I y Alfonso I el Batallador, fueron también reyes de 

Navarra.  Dicho lo cual el territorio queda configurado de la siguiente manera: 
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Navarra pasa de ser el primer reino cristiano unificador de todos los demás a 

desaparecer durante un tiempo y quedar aislada del proceso de expansión territorial 

peninsular y extrapeninsular. 

3ª etapa. (1.086-1.145) 

   Se produce un fortalecimiento de Al-Andalus por la invasión almorávide, conllevando 

a una estabilización de la frontera.  

Será en 1.134  cuando reaparece Navarra al segregarse mediante herencia de 

Aragón, por el testamento de 

Alfonso I el Batallador que dio la 

ocasión a los navarros de 

separarse de nuevo, aclamando 

rey a García Ramírez el 

Restaurador (1.134-1.150), 

descendiente de Sancho el Mayor. 

4ª etapa (1.145-1.195) 

A García Ramírez le sucedió Sancho VI el Sabio (1.150-1.194), el cual 

aprovechándose de su menoría, se adueñó de las tierras de Álava, Guipúzcoa y otras 

fronterizas, dando salida al mar al territorio navarro.  
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5ª etapa (1.195-1.212) 

    

 Durante el reinado de Sancho VII el Fuerte (1.194-1.234), el Reino de Navarra quedó 

muy mermado, pues Alfonso VIII, rey de Castilla, se apoderó de todas las tierras de 

Álava, así como las de Guipúzcoa de las que se adueñó Sancho VI. Se produce el 

bloqueo total de Navarra, quedando privada de acceso al mar. 

6ª etapa (1.212-1.285) 

   En sus últimos años de vida, el rey navarro Sancho VII, descontento con su sobrino 

Teobaldo de Champaña, quiso que le sucediera Jaime I de Aragón, pero resultó que a 

su muerte quien ocupó su trono fue su sobrino Teobaldo I (1234-1253), hijo del conde 

de Champaña, comenzando a reinar en Navarra dinastías francesas, por lo tanto 

mantenía una estructura política diferenciada y más vinculada con Francia. Le 

sucedieron Teobaldo II y Enrique I, todos ellos vivieron apartados de las cuestiones 

peninsulares. A la muerte de Enrique I (1274), Navarra pasó a ser una dependencia 

francesa, pues su sucesora, Juana I, estaba casada con Felipe IV de Francia. 

7ª etapa. (1285-1469) 

   Los siguientes reyes también pertenecieron a Francia, Luis el Hutin X de Francia y 

Felipe V, el Largo de Francia. A la muerte de Carlos I de Navarra y IV de Francia 

(1328), los navarros no quisieron reconocer a Felipe VI de Valois y proclamaron reina 

a Juana II, hija de Luis Hutin, quien inauguró la Casa de Evreux por estar casada con 

dicho conde. Posteriormente Carlos II el Malo (1349-1387), que fue cruel con sus 

súbditos y desleal en sus tratados; Carlos III el Noble (1387-1425) que se casó con el 

hermano de Alfonso V de Aragón, don Juan, lugarteniente de donde fue rey durante la 

estancia de su hermano en el Reino de Nápoles y consorte de Navarra hasta 1479. 
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8ª etapa (1469-1496) 

   Cuando murió Juan II de Aragón y Navarra, la corona pasó a su hija Leonor I que 

falleció a los pocos días, y le sucedió su hijo Francisco de Foix Febo (1479-1481). A 

este le sucedió su hermana Catalina Febo, esposa de Juan Albert, quien en 1512 

perderían la Navarra Cispirenáica al ser conquistada por Fernando el Católico. 

     La sociedad medieval se va a caracterizar por se una sociedad fuertemente 

jerarquizada, aunque bien es verdad que las clases sociales van a ir evolucionando. 

En los primeros siglos existía una gran dependencia de los señores feudales ya que la 

inseguridad personal, la necesidad de protección y de tierras para cultivar, llevaron a 

un reforzamiento de los vínculos feudales. Es a partir del siglo XI cuando empieza a 

resurgir el comercio y la actividad industrial, la población se empieza a concentrar en 

las ciudades y villas, que no dependían de ningún señor, sino directamente del rey. 

     La población en Navarra, al igual que en otras zonas, se va a caracterizar por una 

multiculturalidad, formada por cristianos, mozárabes, mudéjares, judíos y otros 

extranjeros. 

     El Reino de Navarra se va a dividir en seis distritos, denominados merindades, que 

surgen por la necesidad de tener una representación del rey en dichas demarcaciones. 

El representante real en las merindades era el merino. Una unidad menor a las 

merindades también presentes en este reino eran las bailias. Las ciudades se 

organizaban internamente mediante los fueros. 

    Atendiendo al modo de producción nos encontramos ante un sistema Imperio-

Mundo feudal en los primeros años de esta fase, dicho sistema fue evolucionando 

hacia un Imperio-Mundo más avanzado como consecuencia de los factores que 

veíamos anteriormente, como la conexión con Europa a través de Roncesvalles y 

Canfranc para la peregrinación religiosa hacia Santiago de Compostela, el 

resurgimiento del comercio y la industria que dio lugar a la aparición de las ciudades y 

de una nueva clase social, la burguesía, etc. Por todo ellos el sistema fue 

evolucionando mediante un cambio lineal, hacia una Economía-Mundo. La transición 

entre un sistema y otro se empezó a producir en Europa a partir de 1450, 

desarrollándose poco a poco y cuyas características son: orientación de la mayor parte 
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de la producción hacia el comercio, acumulación individual del capital, aplicación de 

nuevas técnicas para ser más competitivos, etc. 

     El proceso de la aparición de los estados-ley es un proceso muy complejo que va a 

presentar distintas modalidades en las dos grandes unidades que lo van a llevar a 

cabo: la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Sin embargo estos planteamientos 

fueron introducidos por el monarca de Navarra, Sancho III el Mayor, en el siglo XI 

cuando logró expandir sus dominios. Será en el siglo XIII cuando este proceso 

presente mayor continuidad, quedando Navarra, paradójicamente, como un Reino 

independiente y sin participación en este proceso. 

Los factores que incidieron fueron: 

   1.- Victoria del Papado sobre el Sacro Imperio en s. XIII, los monarcas reciben sus 

reinos en feudo por parte del Papa ya que él no puede ejercer su poder en todo el 

territorio. 

   2.- Aparición de un nuevo grupo social: la burguesía, en el que los monarcas buscan 

apoyo frente a la aristocracia. 

La configuración territorial del actual estado español se inicia por la expansión de 

áreas nucleares como la del Reino de Navarra, que por los procesos que ya hemos 

visto anteriormente de expansión, contracción y conquista, se llega a un estado 

intermedio, como consecuencia de la unificación de las Coronas de Aragón y Castilla, 

Navarra queda como un Reino independiente hasta la anexión definitiva. 

   Otra escala significativa, a parte de la de estado intermedio, a efectos de vínculo 

pueblo-territorio es la de los Reinos (Reino de Navarra, por ejemplo) equivalente, en 

líneas generales a la escala administrativa de provincia y comunidad autónoma en 

nuestro caso.  

 

FASE VI. La transición a la Edad Moderna y a la España de los Austrias (1517-

1700). 

   Tras la muerte de Isabel I de Castilla, la Católica, y en la segunda regencia de su 

esposo, Fernando, el Rey Católico continuó su política de expansión territorial, 
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consolidando la preponderancia política de España. Entre sus principales 

manifestaciones destaca la anexión de Navarra. Su incorporación se produce porque 

estaba enclavada entre Castilla y Aragón, quedando aislada y sin intervención en la 

obra reconquistadora, seguía formando un Reino independiente, fuertemente influido 

por la política francesa y a punto estuvo de convertirse en una dependencia de 

Francia, pero el Rey Católico lo impidió. Apoyándose en el hecho de que los reyes de 

Navarra, sus sobrinos Catalina y Juan de Albert, se habían negado a formar parte de 

la Liga Santa y en que se habían aliado con Luis XII para declararle la guerra (Tratado 

de Blois, 1512), hizo invadir Navarra con un ejército, que fácil y rápidamente se 

apoderó de la Navarra cispirenaica, dejando perder por su  alejamiento geográfico la 

transpirenaica, que más tarde quedó incorporada a la Corona de Francia. 

Por eso en esta fase, con el territorio unido, la principal característica es el 

reconocimiento del territorio español como estado, por parte de los estados europeos. 

Como consecuencia, España como estado moderno se debatía entre un equilibrio de 

fuerzas centrípetas y centrífugas. Lo que quiere decir que existía una unión de todos 

los pueblos peninsulares frente a Europa y así lo demostraban luchando juntos en 

diversos enfrentamientos. Sin embargo, internamente la unión política de Castilla y 

Aragón por parte de los RR.CC, no se traducía en una unifomización en las pautas 

jurídicas y culturales. Este hecho era público y notorio y los monarcas de la Casa de 

los Austrias, nunca intentaron actuar de la misma forma en todas las regiones. 

Consecuencia de ello eran las Cortes, reuniones o juntas generales convocadas por 

los reyes a las que acudían representantes de todas las clases sociales: en Navarra 

las Cortes se reunían regularmente, eran presididas por el virrey. Por ello el caso de 

esta comunidad es peculiar, ya que en algunos aspectos se consideraba como un 

reino unido al de Castilla y en otros mantenía su independencia. 

La Casa de Austria o de Habsburgo comienza con Carlos V (1516-1556), quien 

convirtió en una realidad la hegemonía europea iniciada por los RR.CC. Le sucedió 

Felipe II (1556-1598) que aunque no heredó de su padre Carlos V los derechos a la 

Corona de Alemania, fue el monarca más poderoso de su tiempo. Poseía los Reinos 

de España, entre los que se encontraba Navarra, territorios en el Nuevo Mundo, África, 

Italia y Países Bajos. 
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Con Felipe III (1598-1621) se inició la decadencia, que se acentúa con Felipe IV y se 

precipita con Carlos II, el último Austria. 

- Procesos de homogeneización étnica. 

   Si en el s. XII el bienestar judío era común a todos los reinos hispánicos, e incluso la 

política de Alfonso VI se mostró favorable a los judíos aun cuando éstos estaban bajo 

persecución tanto en reinos europeos como en Al-Andalus, ya que el rey necesitaba 

pobladores, comerciantes, maestros de oficio, hombres de cultura, etc. y todo esto lo 

cubrían con creces los judíos, será en esta fase donde estas minorías (hebreos, 

moriscos y judíos principalmente) sufran una política tendente a su eliminación.  

En el Reino de Navarra empieza a ser difícil la convivencia entre judíos y cristianos 

tras dos circunstancias históricas, y no precisamente donde los judíos eran más 

numerosos como es el caso de  Tudela.  

1. Existen dos persecuciones antisemitas de cierta consideración: la guerra de la 

Navarrería de 1276. 

2. Saqueo de aljamas y matanza de judíos en 1328. 

Durante el siglo XV los poblamientos judíos en territorio navarro y vasco, van a ser 

pequeños y dispersos, intentando pasar desapercibidos fuera de las grandes 

concentraciones urbanas. La expulsión de los judíos en 1492 no supuso ningún 

retroceso ni demográfico ni histórico. 

- Participación de Navarra en procesos de modernización socioeconómica. 

   Toda el área vasconavarra participa de un proceso de renovación y recuperación 

económica. En esta zona la economía y los hombres siempre habían estado unidos a 

los destinos de Castilla. La novedad a finales del XVII es la aparición de unos hombres 

de empresa que, en parte, llenan el vacío dejado por los grandes mercaderes y 

asentistas genoveses. Los vasconavarros gracias a una interpretación más benigna de 

las leyes, no tenían el problema que tanto preocupó a los andaluces, como era la 

compatibilidad de nobleza y comercio.  

En relación con el modo de producción continuamos con la Economía-Mundo que se 

inició en las etapas anteriores. 

 



Nélida Ortigosa Moya 
Fases sucesivas en el poblamiento de la Comunidad Foral de Navarra 

a lo largo de la Historia 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 15 

 

FASE VII. La España de la Ilustración. 

   La dinastía de los Borbones consiguió contener nuestra decadencia, reconstruir 

nuestra economía y fomentar el desarrollo de nuestras fuentes de riqueza. Se 

inaugura con Felipe V de Anjou (1700-1724), nieto de Luis XIV de Francia, que se 

confirma como rey de España tras el tratado de Utrecht al finalizar la Guerra de 

Sucesión, que comienza en 1701 y terminará en 1714. Felipe V  renunciaría a la 

corona francesa y además los territorios españoles se reducen al territorio peninsular. 

España perdió: 

   Sicilia para Saboya, los Países Bajos, Luxemburgo, el Milanesado, Nápoles y 

Toscana para Austria. Plazas defensivas para defenderse de Francia y algunas 

concesiones mercantiles para Holanda. Gibraltar y Menorca para Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nélida Ortigosa Moya 
Fases sucesivas en el poblamiento de la Comunidad Foral de Navarra 

a lo largo de la Historia 

 

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html 16 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Andrés-Gallego, José. Historia Contemporanea de Navarra. ed. Ediciones y Libros 
S.A. Pamplona 1.982 

 

 Bernat, C., Fairbanks M.L. Y Menzel P. Conocer España. Vol.7 Navarra. Ed. 
National Geographic. (2005) Barcelona. 

 

 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.  
 

 Casas Torres, J. M. Originalidad geográfica de Navarra. Pamplona: Universidad de 
Navarra, 1965.  

 

 Comas Montañez, María. Historia de España y su civilización. ed. Sócrates, 1.966. 
Barcelona. 

 

 FloristánSamenes, A., Creus Novau, J. Y Ferrer Regales, M, en la obra de Bosque 
Maurel, J. Y Vilá Valentí, J. (1990); Geografía de España, tomo 5, pp249-432. Ed. 
Planeta, Barcelona. 

 

 Floristán Samenes, A. Gran atlas de Navarra. Pamplona:Caja de Ahorros de 
Navarra, 1990. 
 

 Rodriguez Osuna, J. Población y territorio en España siglos XIX y XX,. Ed. Espasa-
Calpe. 1.985 Madrid. 

 

 J. Sancho Comíns, Mª. Á. Lizarraga Lezáun, en la obra de García Alvarado, J.Mª. y 
Sotelo Navalpotro, J.A. (1999). La España de las Autonomías. Pp 185-604.  Ed. 
Sintesis. Madrid. 
 

 Urabayen, L. (1931). Atlas Geográfico de Navarra. Ed. Emilio García Enciso. 
Pamplona.  

 

 Vielza de Ory, V. (coord.) Territorio y Sociedad en España II, Ed. Taurus. 1.989. 
Madrid. 

 

 


