
Navarra es un pueblo con una historia milenaria que ha for-
jado su carácter a lo largo de numerosos episodios. Esta 
publicación, fruto de la maestría del historiador Luis Javier 
Fortún,  recoge de forma escueta y accesible para todos, los 
principales acontecimientos de la Historia  de Navarra e in-
vita a adentrarse más en el conocimiento de cada uno de los 
momentos y hechos que en ella se refl ejan. Ofrece la oportu-
nidad de repasar la historia de nuestra convivencia y conocer 
los datos esenciales de lo que Navarra fue en otros tiempos, 
que sin duda nos explican muchos aspectos de nuestra rea-
lidad actual y  nos ayudarán a forjar la Navarra del futuro.
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7Introducción

I n t r o d u c c i ó n

a historia común de un pueblo conforma el carácter específi co de su colectividad 
y constituye una de sus más claras y arraigadas señas de identidad. Navarra es un 
pueblo con una historia milenaria que ha forjado su carácter a través de numerosos 
episodios. A lo largo de los siglos, Navarra ha mantenido una cultura y una forma 
de ser propias que se han ido perfi lando con importantes aportaciones de otros 
pueblos, culturas y tendencias, que han incidido en su territorio. De ahí ha surgido 

una riqueza y una variedad que es evidente hoy a través del importante patrimonio cultural, 
fruto directo de su historia, que Navarra conserva y ofrece a todos para su admiración.

La celebración del Día de Navarra es una buena oportunidad para repasar juntos la historia 
común de nuestra convivencia. Por ello, el Gobierno de Navarra ha querido promover esta 
publicación, sencilla en su forma, que recoge de manera escueta y accesible para todos, los 
principales acontecimientos de nuestra historia milenaria y que invita a adentrarse más en el 
conocimiento de cada una de las situaciones y hechos históricos que en ella se refl ejan. Ofre-
ce la oportunidad de conocer los datos esenciales de lo que Navarra fue en otros tiempos, que 
sin duda nos explican muchos aspectos de nuestra realidad actual y de nuestra forma de ser,  
y  nos ayudarán a forjar el  proyecto común de la Navarra del futuro que debemos construir, 
cada día, para nosotros y para las generaciones que nos sucedan.

GOBIERNO DE NAVARRA
3 de diciembre de 2007, Día de Navarra
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I. Prehistoria y Antigüedad.
        Vascones y Romanos

Hebilla visigoda hallada en Pamplona. Museo de Navarra.
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10 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

Poblado de la Edad del Hierro. Dolmen del portillo de Enériz. Artajona.
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11

a penumbra envuelve el lento cami-
nar del hombre durante miles de años, 
porque, aunque fuera consciente de su 
singularidad y expresara mediante su voz 
la capacidad de razonar, que le diferen-
ciaba sustancialmente de los animales, 

tardó en plasmar sus ideas y sus palabras en signos 
escritos. Es el larguísimo período de la Prehistoria, 
en el que la reconstrucción de la vida humana y de 
su evolución en el tiempo sólo es posible a través 
de los restos materiales y antropológicos. 

Los grupos humanos fueron inicialmente recolec-
tores y cazadores. Tomando los frutos que ofrecía 
la naturaleza y cazando animales, atendían a su 
alimentación y su vestido. Es el Paleolítico. Sus pri-

meros utensilios eran piedras talladas, utilizadas 
como instrumentos cortantes, hachas o cuchi-
llos. Una de ellas, encontrada en Urbasa y tallada 
por sus dos caras (bifaz), avisa de la presencia del 
hombre en nuestras tierras en torno al 100.000 o 
75.000 antes de Cristo. Probablemente fue obra de 
un hombre de Neanderthal, pero no se han hallado 
restos de él.
 
Las técnicas de la talla avanzan y los utensilios se 
hacen más precisos, pero los restos que se encuen-
tran en Navarra son escasos y discontinuos. En las 
últimas etapas de la glaciación, algunos grupos de 
Homo Sapiens viven en cuevas de Urdax y Zuga-
rramurdi, donde la vecindad del mar dulcifi caba 
el frío. Allí, a partir del 12.000 a. C., realizaron 
algunas pinturas rupestres bastante sumarias. Los 
restos materiales corresponden a las etapas que se 
suceden en Europa, sin que indiquen la existencia 
de un grupo humano diferenciado de sus vecinos. 

De los restos prehistóricos
     a los vascones

I. Prehistoria y Antigüedad. Vascones y Romanos

Poblado de la Edad de Hierro. 
Alto de la Cruz. Cortes.
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12 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

Cuando los hombres se abren a una economía 
productiva, sustentada en la agricultura y la ga-
nadería, su tecnología se transforma, la talla de 
la piedra se sustituye por el pulimento y surge la 
cerámica. Se hacen sedentarios, construyen pobla-
dos y su organización social se hace más compleja. 
Estas transformaciones se perciben en yacimientos 
navarros como Abaurrea Alta o Marañón, a partir 
del 4.500 a. C., pero sólo se generalizan a partir del 
2.500 a. C., cuando desde Oriente llegan las técni-
cas de los metales. Primero es el cobre, y desde el 
1.700 a. C., el bronce. En esta etapa, la población 
crece hasta 3.500 ó 4.000 personas y se reparte por 
todo el territorio. Aparecen los primeros restos 
humanos, que responden a tipos raciales diversos: 
el pirenaico occidental, el mediterráneo y algunos 
alpinos. 

Los yacimientos son varios centenares. Florece 
una cultura ganadera, especialmente en las zo-
nas montañosas de Navarra, que se plasma en  Moneda de barskunes, anverso y reverso 

(Museo de Navarra).

Poblado de la Edad de Hierro.
Las Eretas. Berbinzana.
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13

más de 300 dólmenes, enterramientos colectivos 
construidos con grandes lajas de piedra. Los más 
complejos, con puerta y galería previa, se sitúan 
en la conexión con las tierras llanas (Artajona), 
donde la economía se hace agrícola también. En 
este contexto cultural del segundo milenio a. C. 
pudo cuajar el vascuence como lengua, proceso en 
el que el sustrato autóctono fue completado con 
aportaciones de pueblos orientales y caucásicos, a 
quienes se atribuye también el origen de la cultura 
dolménica.

Los vascones se confi guraron como una 
tribu, asentada en un territorio que 
sustancialmente coincidía con el de la 
Navarra actual.

En torno al 900 a. C. pueblos indoeuropeos, tam-
bién denominados celtas, llegaron a través del 
Pirineo y aportaron una cultura defi nida por los 

I. Prehistoria y Antigüedad. Vascones y Romanos

 Mosaico que representa las murallas de Pamplona. Museo de Navarra.

 Ara romana de Aibar.
Museo de Navarra.
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14 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

utensilios de hierro, una peculiar cerámica y abun-
dantes aldeas con fuerte componente agrícola. 
Ampliaron sustancialmente el léxico del vascuence 
y, sobre todo, conformaron las diferentes tribus 
que se encontraron luego los romanos. Además 
de los vascones, los várdulos de Guipúzcoa y el 
este de Álava, los caristios de Vizcaya y el oeste de 
Álava, los autrigones, los berones de la Rioja Alta. 
La presencia celta es especialmente intensa en la 
mitad meridional y central de Navarra. Acabó fun-
diéndose con el sustrato autóctono. Los vascones 
se confi guraron como una tribu, asentada en un te-
rritorio que sustancialmente coincidía con el de la 
Navarra actual, ampliado por el Noroeste hasta la 
desembocadura del Bidasoa y Pasajes y mermado 
en el SO por los berones. Se organizaron social-
mente en torno a poblados fortifi cados, que con 
sus respectivas áreas de infl uencia, se repartían 

el territorio y articulaban la población en grupos 
diferentes y autónomos. A partir del 350 se nota 
una fuerte infl uencia cultural celtíbera o ibera, que 
viene del sur, que trae la cerámica hecha con torno 
y la escritura ibera, que se emplea para acuñar mo-
neda con la leyenda barskunes.

En Hispania: seis siglos 
de romanización. 

La conquista romana avanza desde el Mediterrá-
neo y utiliza el río Ebro como vía de penetración. 
En el primer cuarto del siglo II, Roma llega a las 
fronteras del territorio vascón. Hubo resistencia 
por parte de los vascones, pero no excesiva, pues 
pronto colaboraron con los romanos frente a otras 
tribus vecinas. Acalladas las guerras celtíbero-
lusitanas, en el último tercio del siglo II se inicia la 
romanización en profundidad, que desde el Ebro 
asciende por los ríos y se apoya en los enclaves for-
tifi cados de la época anterior. 

La intensidad del proceso irá creciendo en los si-
glos I a. C. y I d. C. Es un fenómeno esencialmente 
urbano. Los autores romanos hablan de 21 ciuda-
des y localidades, entre las que destacan Pamplona 
(refundada por Sertorio en el 75 a. C.), Calahorra, 
Alfaro (Gracurris), Cascante, Cara, Andelos, Jaca, 
etc. Su enumeración permite deducir que los ro-
manos consintieron la expansión de los vascones 
hacia Aragón (Jacetania, Cinco Villas) y la Rioja 
Baja. La presencia de voluntarios en el ejército 
romano durante todo el siglo I a. C. pudo con-
tribuir a ello. El territorio de los vascones quedó 
plenamente integrado dentro de la administración 
territorial romana. Formaba parte de la provincia 
Tarraconense, vertebrada a lo largo de la cuenca 

Detalle central del mosaico romano del Ramalete (Tudela) en el Museo de Navarra.
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15I. Prehistoria y Antigüedad. Vascones y Romanos

del río Ebro, y dentro de ella pertenecía al con-
vento jurídico de Zaragoza, que reunía las tierras 
centrales del valle, pronto pacifi cadas.

La romanización fue intensa, primero en 
los núcleos urbanos y luego en el campo 
con las grandes villas.

Se construyó una red de calzadas que cruzaba el 
territorio vascón y tenía como centro a Pamplona: 
de Burdeos a Astorga, de Tarragona a Briviesca, de 
Zaragoza a Pasajes. El latín se superpuso al vas-
cuence, sin anularlo, y se asumió la onomástica y 
la religión romanas, como denotan inscripciones 
y aras. No es de extrañar que el fl orecimiento pro-
vincial, que se produce en todo el Imperio durante 
el siglo II d. C., se refl eje en los restos arqueológi-

cos de Pamplona, que consigue tener una organi-
zación municipal típicamente romana.

Después de la crisis del siglo III, la civilización 
romana, que hasta entonces había sido fundamen-
talmente urbana, se volvió hacia el mundo rural, 
especialmente en Occidente. Ya existían en el siglo 
II importantes villas dentro del territorio navarro,  
pero en el siglo IV se amplían y se extienden por 
la mitad meridional de Navarra (Arellano, Funes, 
Falces, El Ramalete de Tudela, Arróniz, Villafran-
ca) y llegan a los límites del Pirineo (Liédena). Las 
villas son el centro de grandes latifundios y abar-
can no sólo la vivienda del dueño, sino también las 
numerosas dependencias que requiere su explota-
ción. La extensión de las villas se puede constatar 
también en la Zona Media de Navarra a través de 
las numerosas localidades denominadas como sus 
fundadores o propietarios, acompañados de sufi jos 

 Depósito de agua de Andelos. 
Mendigorría.
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16 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

(ain, in, ano). Supuso una intensa colonización de 
las cuencas prepirenaicas y de la Zona Media. En 
conjunto, la proliferación de latifundios rurales y 
villas, indica la existencia de una poderosa aristo-
cracia terrateniente, sólidamente implantada en 
el territorio y vinculada a su población, destinada 
a asumir su representación cuando desaparezca 
el Imperio Romano. Siglos más tarde, sus descen-
dientes aún recordarán su vinculación con los em-
peradores romanos.

Cristianización y reino visigodo

El Cristianismo llega al territorio de los vascones 
en el siglo III y lo hace remontando el curso del 
Ebro y sus afl uentes, de tal forma que en el 304 ya 
hay noticias de dos mártires, los santos Emeterio 
y Celedonio, en Calahorra. Su martirio es signo de 
la penetración de la nueva religión tiempo atrás. 
Su difusión fue más fácil en las zonas más inten-
samente romanizadas, en la mitad meridional de 
Navarra, y tuvo inicialmente un marcado carác-
ter urbano, como en todo el Imperio, mientras 
que en zonas rurales fue más lenta, dando pie a 
la coexistencia durante mucho tiempo con cultos 
anteriores, romanos o autóctonos. En el 465 ya es 
evidente su arraigo entre los grandes propietarios 
de la Ribera (Cascante). Aun cuando la primera 
mención documentada de un obispo de Pamplona, 
Liliolo, no se produce hasta el 589, la sede episco-
pal pudo fundarse antes de acabar el siglo IV. 

Paralelamente el mundo romano se cuartea, pre-
sionado por los pueblos bárbaros que se sitúan 
fuera de sus fronteras, al otro lado del Rhin y del 
Danubio. Francos y alemanes realizan dos incur-
siones en profundidad, que llegan a Hispania; la 

segunda de ellas atraviesa Navarra en el 276. Pero 
el asalto general de los pueblos germanos se pro-
dujo a fi nales del 406, cuando suevos, vándalos y 
alanos invadieron las Galias. En el paso del Pirineo 
navarro fueron detenidos durante dos años por 
dos aristócratas emparentados con el emperador 
Honorio, que resistieron con un ejército de siervos 
rústicos de sus grandes dominios. Hasta el 409 no 
entraron en Hispania. 

El siglo V fue una época de inestabilidad. Los 
bárbaros se pelearon por el control de Hispania. 
A mediados del siglo V, los suevos, asentados en 
Gallecia, saquearon el valle del Ebro, coincidien-
do con rebeliones protagonizadas por colonos y 
esclavos de las grandes propiedades, denominados 
“bagaudas”. Los visigodos, instalados en Aquitania 
y aliados de Roma, intervinieron para restablecer 
el orden y de esta forma comenzaron a estable-
cerse en Hispania. En el 472 ocupan la provincia 
Tarraconense con dos ejércitos, uno de los cuales 
entra por Roncesvalles. Cuando en el 476 el último 
emperador romano fue depuesto, el reino godo de 
Toulouse reivindicó la soberanía sobre el sur de 
Francia  e Hispania. 

En los siglos VI y VII, los reyes visigodos 
emprendieron expediciones contra los 
vascones y controlaron el territorio, 
mientras subsiste la aristocracia local 
de origen romano, adaptada a las 
cambiantes circunstancias.

La victoria de los francos sobre los visigodos (507) 
forzó el traslado de éstos a Hispania. Sus monarcas 
se establecieron en Toledo, desde donde trataron 
de controlar toda la Península. Su propia debilidad 
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17I. Prehistoria y Antigüedad. Vascones y Romanos

y la oposición periférica de suevos (desde Gallae-
cia) y bizantinos (desde Andalucía) hizo dif ícil la 
empresa durante gran parte del siglo V. En este 
contexto se inscriben las rebeliones de cántabros 
y vascones, nombre este último que los visigo-
dos aplicaron también a los antiguos territorios 
de várdulos, caristios y autrigones (el País Vasco 
actual). Fueron tiempos de escasez y crisis, en los 
que las poblaciones excedentarias de las tierras 
montañosas saquearon los llanos, tanto en Hispa-
nia como en las Galias. Leovigildo tomó en el 574 
la capital de los cántabros, Amaya (en Burgos), y 
luego ocupó parte de Vasconia y fundó la ciudad 
de Victoriaco (581), junto a la actual Vitoria. Sus 
sucesores continuaron las expediciones contra los 
vascones, hasta que Suíntila consiguió sujetarlos 
y fundó Olite, “ciudad de los godos” (c. 625), sin 
duda como protección a retaguardia de Pamplona. 
Nada permite pensar que los visigodos no contro-
laran la sede episcopal y cabeza del distrito, como 
acredita el cementerio hallado.

Desde entonces los visigodos controlan el terri-
torio y los vascones se sublevan esporádicamen-
te (642) o actúan al servicio de un pretendiente 
al trono visigodo, bien como mercenarios (653) 
o como partidarios (673, 711), en el marco de las 
luchas intestinas del reino visigodo. Cuando en 711 
los árabes invadieron Hispania, el rey godo Rodri-
go combatía en tierras vasconas una rebelión que 
parece una revuelta de partidarios de Vitiza.

Esta inestabilidad política no supuso una destruc-
ción de la aristocracia de origen romano, sino más 
bien su fusión con grupos autóctonos emergentes. 
No cabe pensar en un rebrote indigenista que anu-
la la civilización romana, sino en un movimiento 
que confi ere una personalidad más diferenciada al 
distrito de Pamplona. La decadencia de esta ciudad 
y la reducción de sus funciones urbanas y comer-
ciales no le impidieron seguir siendo el centro 
religioso y político del territorio. La sede episcopal 
continuó todo el siglo VII, mientras que la cristia-
nización fue ganando terreno en ámbitos rurales, 
más fácilmente en las zonas llanas, pero también 
en los valles del Pirineo, como parece indicar el 
inicio de la red parroquial.

17I Prehistoria y Antigüedad Vascones y Romanos

en los valles del Pirineo, como parece indicar el 
inicio de la red parroquial.

 Hebilla visigoda hallada en Pamplona. Museo de Navarra.
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II. Edad Media. El Reino

Documento con sellos céreos de 1291. 
Archivo General de Navarra.
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Cripta de Leire.
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Del caos político a la formación 
de un reino (siglos VIII y IX)

a invasión árabe y la desaparición del rei-
no visigodo inició una etapa de inestabili-
dad en Hispania. En el 714, cuando Musa 
conquista el valle del Ebro, un magna-
te godo afi ncado en el sur de Navarra, 
llamado Casius, se convirtió al Islam y 

encabezó la familia de los Banu Qasi, llamados a 
jugar un importante papel en la zona durante dos 
siglos. Antes del 718 se sometió Pamplona, quizás 
conservando su autonomía interna a cambio de 
tributos, pero en torno al 733 ya estaba sublevada, 
coincidiendo con la derrota árabe en Poitiers (732), 
que frenó su avance en Europa. Aunque en perío-
dos posteriores hubo guarniciones musulmanas en 
Pamplona (como evidencia el cementerio reciente-
mente descubierto), la situación fue inestable. 

Pamplona quedó a merced de los magnates loca-
les que controlan su entorno, si bien no conoce un 
linaje que sobresalga de forma clara al frente de 
ella. Desde mediados del siglo VIII, dos poderosos 
estados se disputaron el valle del Ebro: el emira-
to omeya fundado en Córdoba por Abderramán 
I y los carolingios, que habían asumido el trono 
de Francia (751), sometidas Aquitania y Gascuña 
(768), y se proponían adentrase en Hispania. Los 
magnates del territorio navarro se vieron abocados 
a aceptar una u otra soberanía, o a oscilar entre 
ambas, opción que permitía mayor autonomía y 
que con frecuencia practicaron tanto los magnates 
cristianos de Pamplona como los Banu Qasi, uni-
dos con frecuencia por alianzas políticas, cuando 
no por vínculos familiares. 

Las intervenciones francas se iniciaron con la 
expedición de Carlomagno, que intentó en vano 

conquistar Zaragoza, capital de la Marca Superior, 
y que fue derrotada a su regreso en Roncesva-
lles (778), probablemente por los que las fuentes 
francas llaman “vascones españoles” y “navarros” 
(término que aparece por primera vez en ellas 
al fi lo del 800), ayudados por musulmanes. Una 
expedición posterior de Abderramán I restableció 
la soberanía omeya en Pamplona (781), probable-
mente basada en el apoyo de los Banu Qasi y en 
la colaboración de magnates cristianos como los 
Íñigo. A nuevas intervenciones francas (799, 812) 
siguieron contragolpes procordobeses (806, 816), 
auspiciados por Íñigos y Banu Qasi. El fracaso 
de la última expedición franca supuso el defi ni-
tivo asentamiento de Íñigo Arista en el gobierno 
de Pamplona (824). Los francos renunciaron a su 
pretensión y, a partir de entonces, la formación del 
reino de Pamplona fue un proceso de rechazo a la 
soberanía cordobesa.

 II. Edad Media. El Reino

Arqueta de Leire. Escena del torneo entre dos jinetes musulmanes. Museo de Navarra.
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La expedición de Carlomagno fue 
derrotada en Roncesvalles (778), 
probablemente por los que las fuentes 
francas llaman “vascones españoles” y 
“navarros” (término que aparece por 
primera vez en ellas al fi lo del 800).

Íñigos y Banu Qasi se alzaron repetidamente contra 
Córdoba en la década del 840, pero su alianza se 
rompió cuando Musa ibn Musa, jefe de los qasíes, 
se convirtió en gobernador de la Marca Superior 
(el valle del Ebro) en nombre del emir. A partir del 
851 García Íñiguez, que había sucedido a su padre 
al frente de Pamplona, dio un giro a su política. 
Rompió con los Banu Qasi, se alió con el reino de 
Asturias y se acercó a otros núcleos cristianos, dan-

do lugar a una década de enfrentamientos arma-
dos. En las dos últimas décadas del siglo IX, Fortún 
Garcés, tercer caudillo pamplonés, sufrió el acoso 
constante de los Banu Qasi, sin que la ayuda astu-
riana aliviara la presión. Para librarse de ella y para 
que sus vecinos reconocieran a Pamplona como un 
poder soberano, era preciso un nuevo impulso. 

El reino de Pamplona (905-1076)

El recambio en el reino de Pamplona vino de otra 
rama de la familia, los Jimeno, asentada en torno a 
Sangüesa y prestigiada por la defensa de la Valdon-
sella, además de bien relacionada matrimonialmen-
te con otros núcleos cristianos. Se escogió a Sancho 
Garcés I (905-925), afamado guerrero y buen go-

Conjunto monumental de Roncesvalles.
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bernante, que asumió el trono de Pamplona, pro-
clamó sin ambages su condición regia y forjó una 
imagen prototípica de monarca, capaz de inspirar a 
sus descendientes. Galvanizó a sus hombres, derro-
tó ampliamente a los Banu Qasi (907, 914), arreba-
tándoles las cuencas bajas del Ega, Arga y Aragón, 
además de precipitar su desaparición (924). Asu-
mió plenamente los ideales neogóticos de recon-
quista y recuperación cristiana del territorio. Con 
la colaboración de los monarcas asturianos con-
quistó la Rioja Alta, centrada en Nájera, y hasta Ca-
lahorra (922-923). Las expediciones de castigo del 
califa Abderramán III (920, 924) no consiguieron 
anular sus conquistas. El amplio espacio obtenido 
fue soporte sufi ciente para la monarquía de Pam-
plona, consolidada por el prestigio de su forjador, 
que se mantuvo durante seis generaciones más.

La inesperada muerte de Sancho Garcés I no que-
bró la línea sucesoria, ni tampoco en las generacio-
nes siguientes a lo largo del siglo X. La alianza con 
los reyes de León y los condes de Castilla forjó un 
frente cristiano que disputó al califato cordobés el 
control del valle del Duero, en el que los pamplone-
ses se ocuparon del sector oriental (en la provincia 

de Soria). Conocieron grandes victorias como la de 
Simancas (939), pero también amargas derrotas, 
como la pérdida de Calahorra (963). En el último 
cuarto de siglo, Almanzor lanzó más de 50 expedi-
ciones contra los reinos cristianos españoles.
 

Sancho Garcés I (905-925), afamado 
guerrero y buen gobernante, que asumió 
el trono de Pamplona, proclamó sin 
ambages su condición regia y forjó una 
imagen prototípica de monarca, capaz de 
inspirar a sus descendientes.

La disolución del califato de Córdoba (1009-1031) 
y su fragmentación en reinos de taifas permitió 
invertir la dinámica militar. De acosados, los rei-
nos cristianos pasaron a acosadores. Después de 
consolidar la frontera con el Islam, Sancho Garcés 

 II. Edad Media. El Reino

Imagen del rey Sancho Garcés II en el 
Códice Vigiliano o Albeldense.

Casa torre Jaureguía, en Donamaría, ejemplo de arquitectura defensiva militar (s. XIV).
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III el Mayor (1004-1035) reconquistó Sobrarbe. La 
defensa de los derechos de la familia de su mujer, la 
castellana Munia o Mayor, le llevó a ocupar el con-
dado de Ribagorza. Por la misma razón intervino 
en Castilla, que incorporó a sus dominios y pacifi -
có, e incluso en una parte del reino de León. Una 
adecuada política de matrimonios consolidó las 
alianzas con los gobernantes de estos territorios. El 
desarrollo de la vida monástica (Leire, San Millán 
de la Cogolla, Albelda, Irache, etc.) y la restaura-
ción de ciertas diócesis con la fi gura de obispos-
abades le granjeó gran prestigio.

El trono de Pamplona recayó en su hijo mayor, 
García el de Nájera, pero los territorios de la he-
rencia castellana fueron repartidos entre el propio 
García (Álava y Castilla Vieja), Fernando (resto 
de Castilla) y Gonzalo (Sobrarbe y Ribagorza). 
El bastardo Ramiro fue dotado con las tierras del 
monarca en Aragón. Todos los hermanos tenían 
que acatar la soberanía de García, pero la realidad 
desbordó las previsiones. Ramiro asumió los terri-
torios de Gonzalo a su muerte y pretendió con-
fi gurar un poder soberano en el Pirineo Central. 
Fernando, convertido en rey de León, defendió la 
reunifi cación de Castilla y su retorno a la soberanía 
leonesa. El confl icto se zanjó a su favor en la bata-
lla de Atapuerca (1054), donde murió García.

Su hijo y sucesor, Sancho IV, siguió perdiendo te-
rritorios ante Castilla y sostuvo enfrentamientos 
con la nobleza. Su carácter autoritario le granjeó la 
animadversión de ésta y de su propia familia, que 
en gran parte conspiró para asesinarle en Peñalén 
(1076). La monarquía pamplonesa cayó en manos de 
sus parientes vecinos. Alfonso VI de Castilla ocupó 
La Rioja, Álava y Vizcaya y el suroeste de Navarra. 
Sancho Ramírez, rey de Aragón, se hizo con el resto 
de Navarra y Guipúzcoa, aunque prestando vasalla-
je a su primo castellano por el espacio nuclear de la 
monarquía, denominado “condado de Navarra”. 

Una sociedad rural, de guerreros 
y campesinos, presidida por el 
Cristianismo

Si es preciso caracterizar a la sociedad que gestó 
el reino de Pamplona y lo condujo durante casi 
dos siglos, los tres rasgos son imprescindibles. El 
papel de Pamplona como asiento de la monarquía 

Palacio Real de Estella, s. XII (hoy museo Gustavo de Maeztu). Joya del románico civil de Navarra.

Cerco de Artajona. S. XI-XII.
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y su condición de centro político y religioso fue 
indudable, pero su irradiación económica era es-
casa. Desde principios del siglo XI se convirtió en 
señorío episcopal, mientras los monarcas preferían 
residir en Nájera, ciudad que era el centro de las 
tierras riojanas y permitía una mejor conexión con 
Castilla y León. Fuera de estas dos ciudades, casi 
toda la población se asentaba en núcleos rurales, 
volcados en actividades agrícolas y ganaderas. La 
plétora demográfi ca, visible en el siglo XI y proba-
blemente anterior, permitió sostener el enfrenta-
miento armado con el Islam y luego la reconquista 
de las tierras llanas.
 

Los monasterios apoyaron a los obispos 
en sus tareas de gobierno y fueron centros 
culturales y referentes de primer orden 
para la sociedad.

La sociedad se vertebraba en torno a dos grandes 
grupos. De un lado, los propietarios, converti-
dos en señores de la guerra, que conformaron el 
estamento noble, aunque hubiera signifi cativas 
diferencias entre los grandes magnates, dueños de 

 II. Edad Media. El Reino

Monasterio de La Oliva. Vista de la cabecera y ábsides.

Puente la Reina. 
Paso de peregrinos 

en el Camino de Santiago. 
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localidades enteras, y los pequeños propietarios, 
los infanzones, dueños de una o varias casas con 
sus respectivas haciendas. Los primeros acapa-
raban también los cargos de la corte y desempe-
ñaban el gobierno de las tenencias, los pequeños 
distritos en que se dividía el reino. Los segundos 
ejercían con frecuencia como hombres de armas 
de los primeros o del soberano. Frente a ellos los 
campesinos, que no eran propietarios de las casas 
donde vivían y de las tierras que cultivaban, entre-
gaban parte de las cosechas (en torno a un 10 %) 
y prestaban servicios personales a sus señores, a 
cuya autoridad estaban sometidos.

El Cristianismo era el tercer elemento defi nidor 
de esta sociedad y se expresaba en tres niveles 
diferentes. En la cúspide se situaban los obispos 
de Pamplona, rectores de la Iglesia local y colabo-
radores directos del monarca, que se repartieron 
el territorio  desde principios del siglo X con dos 
nuevas sedes, las de Aragón y Nájera-Calahorra. 
En la base, el fenómeno más importante fue el 
desarrollo de la red parroquial, que ha presidido la 

vida religiosa de los navarros durante un milenio. 
Implicó la construcción de templos y la recauda-
ción de diezmos, así como su reparto entre los 
dueños de las parroquias, los clérigos, el sosteni-
miento de los edifi cios y las obras de caridad. Un 
tercer elemento esencial en la vida religiosa fue el 
monacato, que atrajo a las vocaciones más selectas. 
En el foco pirenaico destacó Leire, mientras que 
en La Rioja sobresalieron San Millán de la Cogolla 
y Albelda. Los monasterios apoyaron a los obis-
pos en sus tareas de gobierno e incluso en el siglo 
XI los cargos de obispo y abad se unieron en una 
misma persona, tanto en Pamplona-Leire como en 
Nájera-San Millán. Fueron también centros cul-
turales y referentes de primer orden para la socie-
dad, recibiendo por ello cuantiosas donaciones y 
reuniendo un amplio patrimonio.

Desarrollo urbano y 
diversifi cación social 
(siglos XI-XIII)

A fi nales del siglo XI la sociedad pamplonesa 
conoció transformaciones sustanciales, que la 
abrieron a la plenitud medieval. El desarrollo del 
comercio entre Al-Andalus y Europa y de las pe-
regrinaciones a Compostela hicieron  del Camino 
de Santiago una vía privilegiada para el tráfi co y 
los intercambios, que atravesó transversalmente el 
reino, desde el Pirineo hasta el Ebro. Se asentaron 
en ella comerciantes y artesanos, que formaron 
burgos de francos, dotados de fueros que les otor-
gaban derechos y creaban municipios indepen-
dientes de los poderes señoriales: Estella (1083), 
Puente la Reina (1122), Sangüesa (1122) y Pamplo-
na (1129). La consecuencia fue la renovación de la 
vida urbana.

San Pedro de la Rua. Estella.
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Las peregrinaciones a Compostela 
hicieron del Camino de Santiago 
una vía privilegiada, que atravesó 
transversalmente el reino, desde el 
Pirineo hasta el Ebro. Se asentaron en ella 
comerciantes y artesanos, que formaron 
burgos de francos, dotados de fueros. La 
consecuencia fue la renovación de la vida 
urbana.

A lo largo del siglo XII estos burgos siguieron 
ampliándose. Nacieron otros entre ellos, como 
Monreal (1149) o Los Arcos (1175), o en otras vías 
que desde Pamplona conducían hacia el sur, como 
Olite (1147) y Villafranca (1191), o hacia el norte, 
como Larrasoaña (1174) y Villava (1184). La con-
quista de Tudela había aportado un gran núcleo 
urbano en el sur del reino. Las necesidades defen-
sivas impusieron la concentración en villas amu-
ralladas, dotadas de fueros, en la frontera castella-
na:  Laguardia (1164), San Vicente de la Sonsierra 
(1172), Viana (1219), etc.
 
El resultado fue una nueva red de asentamientos 
urbanos, que vertebró todo el territorio navarro, 
lo jerarquizó y ordenó, articuló su economía me-

diante los mercados comarcales, etc. El estatuto 
privilegiado de los burgos los convirtió también 
en modelos para el desarrollo de las estructuras 
municipales en los ámbitos rurales. Cambiaron, en 
defi nitiva, la faz de Navarra.
 
Coetáneamente la Reforma Gregoriana dotó de 
autonomía a las instituciones religiosas y favore-
ció el desarrollo del clero como un grupo autóno-
mo. La sede episcopal de Pamplona, separada de 
Leire, vio fortalecida su autoridad e incrementados 
sus recursos, lo que permitió construir una nueva 
catedral (1127), acompañada de un claustro y un 
complejo para el cabildo, nueva comunidad de clé-
rigos que colaboraban con el obispo en el gobierno 
de la diócesis. Los monasterios de Leire e Irache, 
defi nitivamente adscritos a la Regla de San Benito, 
conocieron una etapa de esplendor. Sendos cabil-
dos dieron vida al hospital de Roncesvalles (1127) y 
a la colegiata de Tudela. A partir de 1140 el mona-
cato se renovó con la presencia del Císter: Fitero, 
La Oliva, Iranzu, los monasterios femeninos de 
Tulebras y Marcilla. Habían nacido instituciones 
destinadas a jugar un papel relevante en la vida de 
la iglesia y la sociedad navarras hasta el siglo XIX.
 
Mientras tanto, la nobleza aprovechaba su partici-
pación en la reconquista del valle del Ebro para in-
crementar su patrimonio y sus rentas. Sin embar-
go, conforme avanzó el siglo XII, el elevado nivel 
de sus gastos arruinó a algunos linajes de la alta 
nobleza, o les atrajo hacia los reinos vecinos. Fue 
precisa una renovación en su cúspide. 

Ya a fi nales de la centuria y a principios del XIII, 
la corona inició la concentración de las pechas de 
los campesinos y su transformación. Consiguió re-
cursos mayores y de mayor liquidez, pero también 
abrió la puerta a la transformación del estatuto del 
campesino y a una reducción de sus obligaciones.Siega y elaboración del vino, en las claves de bóveda del claustro de la catedral de Pamplona.
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El resultado fue una sociedad más rica y mejor 
organizada en el plano económico, más diversa y 
compleja desde el punto de vista social, y verte-
brada por nuevas instituciones civiles y religiosas, 
llamadas a tener gran protagonismo en  los siglos 
siguientes.

Del reino de Pamplona al reino de 
Navarra (1076-1234)

La unión de Aragón y Pamplona creó un poderoso 
reino pirenaico, unió fuerzas y permitió plantear 
el asalto a los piedemontes y llanuras del Valle del 
Ebro Central, en manos de los musulmanes. La 
expectativa de concesiones regias y la legitima-
ción de ciertas operaciones como cruzadas atrajo 
abundantes guerreros. En la empresa, además de la 
nobleza del reino, colaboraron abundantes nobles 
franceses. La ruptura del frente y la ocupación de 
los somontanos exigió dos décadas (1083-1105) en 
tiempos de Sancho Ramírez y su hijo Pedro I. En la 
frontera pamplonesa se tradujo en la conquista de 
Arguedas (1084), desde donde se vigilaba Tudela, y 
Milagro (1098), que permitieron cerrar la desem-
bocadura del Aragón y controlar la mitad septen-
trional de las Bardenas.
 

En 1162, Sancho VI abandonó el título 
de rey de los Pamploneses, que primaba 
la proyección personal de la soberanía y 
asumió el título de rey de Navarra, que 
concebía al monarca como señor de un 
territorio, en el que se asentaban grupos 
sociales diferentes, todos sometidos a su 
autoridad soberana.

En una segunda fase, Alfonso I el Batallador (1104-
1134) protagonizó la conquista de las llanuras cen-
trales. Después de un prolongado asedio capturó 
Zaragoza (1118) y su caída arrastró a las ciudades 
de su periferia: Tudela y Tarazona con sus respec-
tivas comarcas (1119), seguidas de Calatayud y 
Daroca (1120). El esfuerzo se reanudó a partir de 
1134 en el Bajo Ebro, pero la derrota de Fraga, que 
provocó la muerte del rey, lo paralizó. Con todo, 
los resultados fueron brillantes. 

Desde la perspectiva pamplonesa la reconquista 
quedaba concluida, pues las nuevas fronteras con 
el Islam se alejaban mucho de su entorno. El hecho 
tenía otra consecuencia: el reino navarro-aragonés 
dejaba de ser pirenaico y se ordenaba según un 
eje vertical, desde Jaca a Zaragoza, con visos de 
prolongarse hacia el sur. Las tierras de Pamplona 
se convertían en un mero apéndice, destinado a 
perder peso dentro de un conjunto en expansión.

La carencia de herederos directos de Alfonso per-
mitió que a su muerte los magnates pamploneses 
se desligaran de Aragón y buscaran la restauración 
de la monarquía pamplonesa, eligiendo como nue-

Atrio de la iglesia románica de Gazólaz. S. XIII.

Interiores Milenios Alv.indd   28Interiores Milenios Alv.indd   28 15/11/07   11:28:5915/11/07   11:28:59



29 II. Edad Media. El Reino

vo rey a García Ramírez (1134-1150),  prestigioso 
guerrero y bisnieto de García el de Nájera por línea 
bastarda. Los intentos de reagrupamiento fraca-
saron y desembocaron en una guerra intermitente 
con Aragón hasta 1149. Alfonso VII de Castilla 
ocupó La Rioja y, aunque ofi cialmente apoyó la 
postura aragonesa, prefi rió recibir el vasallaje del 
nuevo monarca navarro (1135) e incumplió el 
acuerdo fi rmado con Aragón para repartirse el rei-
no navarro (1140).

El reino de Pamplona había recuperado su perso-
nalidad diferenciada, pero a costa de un vasallaje a 
Castilla, que recortaba su soberanía. Resolver esta 
contradicción y culminar la restauración fue la ta-
rea de su sucesor, Sancho VI el Sabio (1150-1194). 
Inicialmente mantuvo el vasallaje a Castilla, que 
sirvió para neutralizar un nuevo tratado de reparto 
del reino pamplonés (1157), a la vez que continuaba 
la guerra con Aragón hasta lograr la paz y el mutuo 
reconocimiento (1159). En 1162 Sancho VI abando-
nó el título de rey de los Pamploneses, que primaba 
la proyección personal de la soberanía (el rey como 
caudillo de los barones) y asumió el título de rey de 
Navarra (1162), que concebía al rey como señor de 
un territorio, en el que se asentaban grupos sociales 
diferentes, todos sometidos a su autoridad sobera-
na. El cambio era un rechazo implícito del vasallaje 
a Castilla. Después de un largo confl icto con este 
reino, la paz de 1179 signifi có el mutuo reconoci-
miento de ambos reyes y arrinconó el vasallaje. Ade-
más se repartieron los territorios disputados. Cas-
tilla se quedó con Vizcaya y La Rioja, mientras que 
Navarra retuvo Álava, Guipúzcoa y el Duranguesa-
do. La obra de la restauración había culminado.

Sin embargo la creación de núcleos urbanos y la 
proliferación de tenencias en las tierras vascas 
hizo que su aristocracia basculara hacia Castilla y 
aprovechara la invasión de su ejército (1199-1200) 

para aceptar su soberanía. Sancho VII el Fuerte 
tuvo que aceptar la pérdida de Álava, Guipúzcoa y 
el Duranguesado. Volcado hacia el interior y hacia 
Ultrapuertos, el monarca incrementó sus ingresos 
y realizó abundantes préstamos a cambio de villas 
y lugares. Su destacada participación en la bata-
lla de las Navas de Tolosa frente a los almohades 
(1212) restableció su prestigio entre los reinos his-
panos.  Sus inversiones en Aragón le permitieron 
alcanzar la frontera del Islam levantino, de cuyo 
saqueo obtuvo abundantes benefi cios. Carente de 
hijos legítimos, su muerte en 1234 signifi có el fi nal 
de la dinastía Jimena y de los reyes autóctonos. 

Sepulcro de Sancho VII el Fuerte. Roncesvalles.
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Bajo las dinastías francesas: 
Champaña, Capetos, Evreux 
(1234-1425)

El trono navarro recayó en el conde de Champaña, 
Teobaldo I, sobrino del rey difunto. Durante dos 
siglos, Navarra fue gobernada por reyes origina-
rios de Francia, lo cual cambió sustancialmente 
sus coordenadas históricas. Desde el punto de 
vista interno, la presencia de un rey extranjero 
impulsó la idea del reino como un poder contra-
puesto al rey. El clero, la nobleza y las buenas villas 
burguesas, organizadas en los tres brazos de las 
Cortes, asumieron la representación del reino. Las 
relaciones entre el rey y el reino se fi jaron en el 
doble juramento que pronunciaban en la corona-
ción: el rey se comprometía a respetar los fueros 
de sus súbditos y éstos le juraban fi delidad. Nació 
así el régimen pactista, clave del sistema político y 
de la personalidad de Navarra hasta la actualidad. 
Los magnates pusieron por escrito las tradiciones 
políticas en el llamado Fuero Antiguo (1238), en 
torno al cual se fue construyendo durante un siglo 
el Fuero General, primer código territorial del de-
recho navarro. 

Escudo de Navarra y de Navarra-Champaña en la catedral de Tudela.

Torres de la iglesia de San Cernin 
o San Saturnino (s. XIII).

Interiores Milenios Alv.indd   30Interiores Milenios Alv.indd   30 15/11/07   11:29:0115/11/07   11:29:01



31 II. Edad Media. El Reino

relaciones con Castilla y Aragón y siguieron las 
pautas marcadas por Francia, que les llevaron a en-
frentarse con Inglaterra (1266) o a participar en la 
cruzada de Túnez (1270), donde murió Teobaldo II. 

Cuando Enrique I murió en 1274, su hija Juana 
contaba con dos años. Frente a las pretensiones 
de la nobleza navarra de casarla con un príncipe 
castellano o aragonés, su madre concertó su ma-
trimonio con el futuro Felipe IV de Francia. Esta 
opción provocó en Pamplona la guerra de los bur-
gos. El ejército francés asaltó la Navarrería, que fue 
destruida, y saqueó la catedral (1276). Los reyes 
de Francia se convirtieron en reyes de Navarra y la 
gobernaron de forma autoritaria. Estaban repre-
sentados por gobernadores. El descontento social 
se articuló a través de las Cortes, de las hermanda-
des que formaron las buenas villas y de las juntas 
de infanzones de Obanos. En 1305-1307 se vivió 
una situación próxima a la sublevación general, 
que fue reprimida por Luis I cuando viajó a Nava-
rra para coronarse. Los fundamentos políticos del 
régimen fueron orillados por el autoritarismo de 
los Capetos. Felipe II (1316-1322) juró los fueros 

Las relaciones entre el rey y el reino 
se fi jaron en el doble juramento que 
pronunciaban en la coronación: el rey 
se comprometía a respetar los fueros de 
sus súbditos y éstos le juraban fi delidad. 
Nació así el régimen pactista.

Durante cuarenta años (hasta 1274) los reyes 
champañeses se empeñaron en el desarrollo eco-
nómico y la modernización de la administración. 
Mientras tanto  relegaron a un segundo plano sus Palacio de Olite, corte real de Carlos III el Noble.

Fiesta medieval. Olite.
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políticas, desplegadas tanto en Francia como en 
España. El reino le proporcionó hombres y recur-
sos económicos para sus guerras. Quiso tener un 
destacado papel en la Guerra de los Cien Años, en 
la que fue aliado de los ingleses, y pretendió la co-
rona de Francia. La intervención en la guerra civil 
castellana, concluida en 1369, le acarreó la enemis-
tad del nuevo rey castellano, Enrique II. La alianza 
de castellanos y franceses erosionó su posición en 
Francia, donde perdió sus posesiones (1378). La in-
vasión castellana de Navarra se saldó con el tratado 
de Briones (1379), que la maniató diplomática y 
militarmente. 

Carlos III el Noble cambió de política. Casado con 
Leonor de Castilla, fue aliado de sus reyes. En la 
Guerra de los Cien Años se mantuvo al lado de los 
reyes franceses y obtuvo de ellos una compensa-
ción por las rentas perdidas, así como el título de 
duque de Nemours (1403). Amante del lujo y del 
esplendor, construyó los palacios de Olite y Tafa-

en París, ante una representación de las Cortes, y 
Carlos I (1322-1328) ni se molestó en hacerlo.

La crisis sucesoria abierta en Francia en 1328 fue la 
ocasión que aprovecharon las Cortes para dar un 
golpe de Estado y ofrecer la corona a Juana II, hija 
de Luis I, y a su marido Felipe III de Evreux, primo 
de los reyes franceses. A cambio de comprometer-
se a respetar los fueros, obtuvieron la disolución de 
todo tipo de juntas y hermandades. El reino vivió 
dos décadas de estabilidad. 

Su hijo y sucesor, Carlos II (1349-1387), utili-
zó Navarra como plataforma de sus ambiciones 

Sepulcro de Carlos III el Noble y la reina Leonor. Obra de Jehan Lome en la catedral de Pamplona. S. XV.

Cámara de Comptos. Pamplona.
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lla, como digno escenario para el boato de la corte. 
Contribuyó al desarrollo de una nueva nobleza, 
organizada en torno a segundones y bastardos 
de la casa real, mediante concesiones de rentas y 
privilegios. Favoreció a las ciudades con abundan-
tes privilegios, entre los que destaca la Unión de 
los Burgos de Pamplona en un único municipio 
(1423).
 
Toda la actividad de los Evreux se sustentó en una 
cuidada organización administrativa, que expe-
rimentó un permanente desarrollo. Además, tras 
constatar el estancamiento de los ingresos ordi-
narios de la Corona, crearon otros de carácter 
extraordinario (cuarteles y alcabalas) que se hicie-
ron habituales, y perfeccionaron la organización 
de la hacienda con instituciones como la Cámara 
de Comptos (1365) o el procurador patrimonial 
(1400).

Crisis bajomedievales y guerra 
civil (siglos XIV-XV)

Mientras Carlos II desplegaba sus ambiciosos 
proyectos, el reino se vio sumido en una desga-
rradora crisis demográfi ca provocada por la Peste 
Negra, que desde 1348 asolaba toda Europa Oc-
cidental. La primera oleada se prolongó durante 
un año y fue la más dañina. Luego siguieron otras, 
con intervalos de diez o doce años, hasta 1423. 
La de 1362 afectó sobre todo a los niños. La peste 
coincidió con frecuencia con hambres por malas 
cosechas y guerras. El resultado fue un descenso 
brutal de la población. En 1366 Navarra contaba 
con 18.000 fuegos o familias y había perdido como 
mínimo el 40% de su población. En ciertas comar-
cas las pérdidas fueron de más del 60%.

La crisis demográfi ca disminuyó la producción 
agraria, difi cultó el sustento de la población y re-
dujo la capacidad de pagar impuestos y derechos 
señoriales, dando lugar a reducciones o exencio-
nes temporales de su pago o provocando agrias 
disputas. Toda la sociedad se vio afectada en sus 
estructuras económicas y sociales, que vivieron un 
marasmo durante varias décadas. En 1427 la po-
blación se situaba en 16.500 fuegos.
 

La Peste Negra produjo en el siglo XIV 
un descenso brutal de la población de 
Navarra en más del 40 %.

El proceso de recuperación fue obstaculizado 
durante el siglo XV por una prolongada guerra 
civil. Los nuevos clanes nobiliarios, a la vez que 
erosionaban el patrimonio real con la obtención 
de bienes y exenciones, se organizaron en dos 
bandos irreconciliables, dirigidos por segundo-
nes y bastardos de la casa real. Luis de Beaumont, 
bisnieto de Felipe III y conde de Lerín desde 1424, 
encabezó a los beamonteses. Los mariscales de 
Navarra, descendientes de Carlos II, dirigieron 
el bando agramontés, en conexión con la familia 
Peralta.

La disputa por el trono entre Juan II y su hijo el 
Príncipe de Viana fue la excusa que tuvieron los 
bandos para enzarzarse en una cruel guerra civil 
(1450-1461), que se reprodujo en varias ocasiones 
durante medio siglo, con independencia de que el 
confl icto dinástico se hubiera extinguido. La socie-
dad y la administración quedaron divididas y bue-
na parte de sus recursos se destinaron a sostener la 
guerra, lo cual lastró la recuperación demográfi ca 
y económica.
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III. Edad Moderna. 
Conciencia de Identidad dentro 

de la Monarquía Hispánica

Decoración renacentista en el balcón 
de la Casa del Almirante. Tudela.
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Palacio de Ezpeleta (s. XVIII). Calle Mayor, Pamplona. 
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37III. Edad Moderna. Conciencia de Identidad dentro de la Monarquía Hispánica

Incorporación a Castilla y 
desarrollo en la Monarquía 
hispánica (siglo XVI)

fi nales del siglo XV, los últimos mo-
narcas navarros, Catalina de Foix y 
Juan III de Albret, apoyados en los 
agramonteses, intentaron infructuo-
samente restablecer la autoridad real 
y pacifi car el reino. Los beamonteses, 

descontentos, buscaron la protección de Castilla 
y Aragón, unidos bajo los Reyes Católicos desde 
1479. En el enfrentamiento de éstos con Francia, la 
neutralidad de Navarra fue inviable. Su inclinación 
fi nal hacia Francia provocó la invasión castellana 
de 1512, la conquista del reino y su incorporación 
a la Corona de Castilla en 1515.
 
En tres ocasiones, los Albret intentaron recuperar 
Navarra por las armas (1512, 1516 y 1521). En la 
última, la derrota de su ejército en Noáin zanjó la 
cuestión. El último grupo de agramonteses se rin-
dió en Fuenterrabía y aceptó la soberanía de Carlos 
I de España (1524).

En el enfrentamiento de los Reyes Católicos 
con Francia, la neutralidad de Navarra fue 
inviable. Su inclinación fi nal hacia Francia 
provocó la invasión castellana de 1512, la 
conquista del reino y su incorporación a la 
Corona de Castilla en 1515. 

El ritmo de crecimiento de la población se triplicó 
y en 1553 se alcanzaban los 32.000 fuegos, recupe-
rando los niveles previos a la crisis bajomedieval. 

El desarrollo económico se percibe en el incremen-
to de los diezmos, que permitió la construcción de 
numerosas iglesias renacentistas por toda Navarra. 
Nuevas presas y canales (entre los que destacan el 
Imperial y el de Tauste) permitieron ampliar los 
regadíos de la Ribera. La actividad ganadera y la 
comercialización de la lana impulsaron el desarro-
llo de los valles pirenaicos y  de los pastos meri-
dionales. La pacifi cación y el restablecimiento del 
orden también contribuyeron a la lenta asimilación 
de la unión a Castilla. Finalmente, la inclinación 
de los Albret hacia el protestantismo les privó de 
cualquier apoyo a partir de 1562.

Consolidada la unión, Felipe II (1556-1598) no 
tuvo inconveniente en reforzar las instituciones 
privativas de Navarra. En 1561 las Cortes vieron 
sancionada su facultad legislativa y el respeto a 
los fueros mejoró con el derecho de sobrecarta. 
En 1576 nació la Diputación del Reino, que velaba 
por los fueros y derechos mientras las Cortes no 

Bóveda de la nave central. Iglesia de San Juan Bautista. Cintruénigo.
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38 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

estaban reunidas. La población seguía creciendo, 
hasta 1575, y las iglesias se llenaban de retablos 
romanistas.
 
Consolidada la unión, Felipe II reforzó 
las instituciones privativas de Navarra. 
En 1561 las Cortes vieron sancionada su 
facultad legislativa y el respeto a los fueros 
mejoró con el derecho de sobrecarta. En 
1576 nació la Diputación del Reino.

Los confl ictos de la época 
barroca (siglo XVII)

El esplendor y la abundancia decorativa del barro-
co coexisten con situaciones de crisis y confl ictos 
sociales y políticos. El siglo XVII fue un perío-
do de estancamiento demográfi co. La cifra de la 
población de 1600, unos 36.000 fuegos, se repite 
en torno a 1700, pero entre medio se produce una 
considerable crisis. Después de varias décadas de 
estancamiento, una epidemia desató la crisis demo-
gráfi ca en 1631. La población se redujo un 15 % en 
dos décadas, especialmente en las llanuras de la 
Ribera, mientras que la extensión del maíz permi-
tió resistir mejor a la Montaña. A partir de 1650 
comenzó la recuperación, que duró toda la segun-
da mitad del siglo.
 
Los proyectos centralizadores del conde-duque 
de Olivares (la Unión de Armas de 1624) chocan 
con la autonomía foral. Las disputas con Madrid 
se acentuaron cuando estalló la guerra con Fran-
cia (1635-1649). Inicialmente un ejército de 4.000 
navarros contribuyó signifi cativamente a levantar 
el asedio francés a Fuenterrabía (1638). Pero, en 

Retablo de San Juan Bautista de Burlada (s. XVI). Museo de Navarra.

Decoración renacentista de la Casa del Almirante, en Tudela.
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la década siguiente, las Cortes y la Diputación pu-
sieron obstáculos y condiciones al envío de tercios 
para combatir la revolución de Cataluña.

Las disputas mantenidas con las 
instituciones centrales de la Monarquía 
despertaron la conciencia de la identidad 
de Navarra como reino y la necesidad de 
restablecer su personalidad y difundirla.

A partir de 1652, las Cortes no votaron impuestos 
para todos los años, aunque fi nanciaron tercios y 
concedieron ayudas para reclutarlos o construir 
fortifi caciones militares. En la segunda mitad del 
XVII, las Cortes sólo aprobaron la mitad de los 
impuestos que hasta entonces acostumbraban a 
conceder a la Hacienda Real.

Paradójicamente y a pesar de la crisis, tanto par-
ticulares como ayuntamientos fueron capaces de 
generar ingresos o de endeudarse para incremen-
tar su prestigio o reforzar su posición social e ins-

titucional. Compraron privilegios, jurisdicciones,  
exenciones o títulos. De esta forma, por ejemplo, 
seis buenas villas adquirieron la condición de 
ciudad: Olite, Viana y Corella (1630), Cascante 
(1633), Tafalla (1636) y Sangüesa (1665). Una de-
cena de pueblos se separó de sus valles, mientras 
que otros pagaron a sus señores para redimir sus 
pechas o transformarlas en censos. Particulares 
compraron privilegios o puestos funcionariales en 
propiedad.

Viana. Casa Consistorial (s. XVII).

Bóveda de la iglesia de San Miguel. Corella.
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40 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

Las disputas mantenidas con las instituciones cen-
trales de la Monarquía despertaron la conciencia 
de la identidad de Navarra como reino y la nece-
sidad de restablecer su personalidad y difundirla, 
tanto en el terreno histórico como en el jurídico. 
En 1652 las Cortes nombraron cronista del reino 
al jesuita padre Moret y le encargaron una historia 
que fundamentara el régimen pactista del reino y 
diera argumentos para evitar el absolutismo regio. 
Después de tres décadas de trabajos y polémicas, 
imprimió el primer tomo de su obra, los Annales 
del Reyno de Navarra, que concluyó el padre Ale-
són (1684-1715). En 1677 las Cortes encargan al li-
cenciado Chavier la recopilación de las leyes apro-

badas desde 1512, precedidas del Fuero General de 
Navarra, para demostrar su continuidad. El trabajo 
se editó en 1686 y supuso  un hito para el recono-
cimiento y salvaguarda del Derecho navarro.

La hora navarra del siglo XVIII

En la Guerra de Sucesión (1700-1713), Navarra se 
decantó por los Borbones,  descendientes por línea 
directa de los reyes navarros expulsados en 1512. 
Felipe V residió algunas temporadas en Corella y 
Tudela, cerca del frente de combate, pues Aragón, 
salvo excepciones, era partidario del archiduque 
Carlos de Austria.

Los Borbones implantaron un régimen centralista, 
que anuló los fueros de Cataluña, Aragón y Valen-
cia. Sólo mantuvieron los de Navarra y las Provin-
cias Vascongadas, que se convirtieron en situacio-
nes excepcionales. Su modelo de gobierno fue el 
Despotismo Ilustrado, que buscaba el progreso del 
país mediante reformas racionales, pero impuestas Portada de la Novíssima Recopilación.

Escudo de la monarquía española en el 
Ayuntamiento de Pamplona (s. XVIII).
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desde el poder absoluto. En este contexto, la po-
sición de Navarra fue compleja: aunque en prin-
cipio su sistema institucional quedaba intacto, en 
la práctica el poder central pretendió llevar a cabo 
reformas signifi cativas, que entraban en confl icto 
con él, como el traslado de las aduanas del Ebro al 
Pirineo, impuesto obligatoriamente (1718-1722), 
que luego fue negado por las Cortes (1757, 1780). 
Fracasó el intento de restringir las competencias 
legislativas de las Cortes y hacer obligatorio el 
servicio o donativo que aprobaban (1726, 1781). 
En 1770 se implantó el sistema de quintas para re-
clutar el ejército. Las Cortes, fuertes en la primera 
mitad de siglo, perdieron infl uencia en la segunda. 
Por el contrario, la Diputación incrementó recur-
sos y competencias, como la construcción de cami-
nos (1783). Y en 1796 se inició un ataque sistemá-
tico al régimen foral, promovido por el gobierno de 
Manuel Godoy, valido de Carlos IV.

Los aires modernizadores de la 
Ilustración se evidencian en obras 
públicas, como la construcción de una 
red de caminos reales desde Pamplona a 
partir de 1751.

Mientras esto ocurría, la población de Navarra 
crecía sin sobresaltos, aunque no en exceso (un 
32%). Las 170.000 personas estimadas en 1700 
llegaron a 225.000 en 1787. La producción agrícola 
creció, impulsada por el maíz en el norte y por los 
regadíos y ciertas roturaciones en la Ribera. Predo-
minaba la producción artesanal, regulada por los 
gremios urbanos, y la industria de tipo capitalista 
era incipiente (ferrerías, fábricas de armas, paños 
y curtidos). El incremento del comercio exterior se 
percibió en la segunda mitad del siglo en la amplia- Torre de la catedral de Tudela. S. XVII.
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42 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

ción de la red de ferias y mercados y en la multipli-
cación de las tiendas permanentes.
 
Desde mediados de siglo, los aires modernizado-
res de la Ilustración se evidencian en obras públi-
cas, como la construcción de una red de caminos 
reales desde Pamplona a partir de 1751, o la traída 
de aguas desde Subiza a la capital, que exigió la 
construcción del acueducto de Noáin (1783-1790), 
coetáneo de la nueva fachada de la catedral (1783-

1800). Más temprano fue el foco dinamizador de 
Tudela. La construcción de la torre nueva de su 
catedral (1682-1712) anunciaba el empuje de la 
ciudad, que se benefi ció del desarrollo agrícola del 
entorno. En la segunda mitad de siglo contó con 
un grupo de ilustrados, que fundó una Sociedad 
Tudelana de Amigos del País (1778).

El peso de los navarros se dejó sentir con fuerza en 
la corte de Madrid. Desde fi nales del siglo XVII, 

Acueducto de Noáin.

Castillo de Marcilla. Ermita del Romero y arquería. Cascante.
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los navarros estaban sólidamente asentados en ella 
y habían fundado la Congregación de San Fermín 
de los Navarros (1683). Un grupo de hombres de 
negocios, entre los que sobresalió Juan de Goyene-
che, era proveedor de los ejércitos, fi nanciaba a los 
reyes y administraba su fortuna personal. Dos fue-
ron ministros de Hacienda: Juan Bautista Iturralde 
(1739-1740) y Miguel de Múzquiz durante 19 años 
(1766-1785). Otros dos ocuparon la secretaría de 
Guerra: Sebastián de Eslava (1754-1799) y Juan 
Gregorio Muniáin (1766-1772). Jerónimo de Uztá-
riz, además de alto funcionario, fue famoso teórico 
del mercantilismo. La presencia de navarros tam-
bién fue considerable en las sedes episcopales de 
España. Hay noticias de 17 obispos, de los cuales 
12 fueron nombrados por Felipe V.

Asimismo los navarros ocuparon importantes 
cargos en la América Española. En  Perú fueron 
virreyes José Armendáriz (1724-1736), Manuel de 
Guirior (1776-1780) y Agustín de Jáuregui (1780-
1784). En Nueva Granada lo fueron Sebastián de 
Eslava (1740-1749), Manuel de Guirior (1773-
1776), José de Ezpeleta (1798-1797) y Pedro Men-
dinueta (1797-1803). En Méjico ocupó el cargo 
Miguel José de Azanza (1798-1800). También hay 
signifi cativos ejemplos en los cargos eclesiásticos.

La actividad de éstos y de otros navarros repercu-
tió en su tierra natal, porque dedicaron buena par-
te de su fortuna a construir palacios o casas seño-
riales para su familia, conventos y fundaciones de 
diverso tipo. Cada una de estas construcciones, en 
su mayoría barrocas, consideradas individualmen-
te, pregonan la riqueza y esplendor de sus cons-
tructores; en conjunto, muestran el peso económi-
co y político que los navarros tuvieron en la España 
del siglo XVIII. Los ejemplos más importantes se 
encuentran en el valle de Baztán y en Pamplona, 
pero están presentes en toda la geograf ía navarra. Palacio Reparacea en Narvarte.

Arizkun, escudo del marqués de Murillo sobre la puerta de la iglesia del convento de las Clarisas.
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(V de Francia)
1316 - 1322

Felipe III de Evreux
1328 - 1343

Juana II
1328 - 1349

Juan I el Póstumo
(I de Francia) 1316

Dinastía de Evreux
1328 - 1425

JimenoGenealogía 
de los Reyes de Navarra
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Carlos II el Malo
1349 - 1387

Dinastía de Trastámara
1425 - 1479 y 1512 - 1516

Blanca
1425 - 1441

Juan II de Aragón
1425 - 1479

Felipe de AustriaJuana La Loca
1516 - 1555

Gastón

Carlos III el Noble
1387 - 1425

Juana Enríquez

Carlos Príncipe de Viana
(m. 1461)

Blanca
(m. 1464)

Fernando I el Católico
(II de Aragón, V de Castilla)

1512 -1516

Dinastía de Austria
1516 - 1700

Gastón IV
Conde de Foix

Leonor
1479

Juan III de Albret
1491 - 1516

Catalina
1483 - 1517

Francisco Febo
1479 - 1483

Carlos IV
(I de España)
1516 - 1556

Enrique II
(Baja Navarra)
1517 - 1555

Juana III
(Baja Navarra)
1555 - 1572

Antonio de Borbón
Felipe IV

(II de España)
1556 - 1598

Felipe V
(III de España)
1598 - 1621

Felipe VI
(IV de España)
1621 - 1665

Carlos V
(II de España)
1665 - 1700

Dinastía de Foix-Albret
1479 - 1555

Enrique III el Bearnés
(IV de Francia)
(Baja Navarra)
1572 - 1610

Luis XIII
(Baja Navarra)
1610 - 1643

María Teresa
de Austria

Luis XIV
(Baja Navarra)
1643 - 1715

Luis Dinastía de Borbón
1700 -

Felipe VII
(V de España)
1700 - 1746

Fernando II
(VI de España)
1746 - 1759

Luis II
(I de España)

1724

Carlos VI
(III de España)
1759 - 1788

Carlos VII
(IV de España)
1788 - 1808

Luis

Luis XV
(Baja Navarra)
1715 - 1774

Luis XVI
(Baja Navarra)
1774 - 1792

Luis

Fernando III
(VII de España)

1808 - 1833
Francisco de Paula

Carlos (V)
m. 1855

Rama Carlista
(Pretendientes)

Isabel I
(II de España)
1833 - 1868

Francisco de Asís
Juan (III)
m. 1887

Carlos (VI)
m. 1861

Alfonso Carlos
m. 1936

Carlos (VII)
m. 1909

Jaime (III)
m. 1931

Alfonso XII
1875 - 1886

Alfonso XIII
1886 - 1931

Juan
Conde de Barcelona

Juan Carlos I
1975 -

Felipe
Príncipe de Asturias y

de Viana

SofiaLeonor

Dinastía de Borbón
1555 - 1792
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47Introducción

IV. Edad Contemporánea. 
Progreso y Democracia

Puente del Camino. Autovía del Camino. Puente la Reina.
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Café Iruña. Plaza del Castillo. Pamplona.
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49IV. Edad Contemporánea. Progreso y Democracia

De Reino a Provincia Foral. 
Carlistas y liberales (siglo XIX)

n España la transición del Antiguo Régi-
men al Régimen Liberal se prolongó du-
rante cuatro décadas. Al confl icto gene-
ral entre liberales y carlistas, se unió en 
Navarra el problema de la adaptación de 
sus instituciones a la nueva situación. Los 

carlistas, partidarios del infante Carlos, defendían 
la sucesión masculina en el trono y su  tradiciona-
lismo político y religioso incluía el mantenimiento 
de los fueros. Los liberales apoyaban a Isabel II, 
querían un cambio total de las estructuras sociales 
y políticas, eran centralistas y pretendían suprimir 
el régimen foral. La guerra entre carlistas y libera-
les (1833-1839) tuvo en Navarra uno de sus princi-
pales escenarios. Entre los primeros  sobresalió el 
general Zumalacárregui, que murió en 1835.

Navarra dejó de ser Reino y se convirtió 
en una Provincia Foral. Perdió sus 
instituciones políticas como las 
Cortes pero consiguió una autonomía 
administrativa y fi scal, dirigida por la 
Diputación. 

Los liberales navarros defendieron la continuidad 
del régimen foral y su adaptación a la Constitu-
ción. Negociaron con el Gobierno de Madrid la 
Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841. Navarra 
dejó de ser Reino y se convirtió en una Provincia 
Foral. Perdió sus instituciones políticas como las 
Cortes y aceptó la unidad constitucional, pero 
consiguió una autonomía administrativa y fi scal, Monumento a los Fueros de Navarra. Pamplona.
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50 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

dirigida por la Diputación, que asumió las com-
petencias del Consejo Real y vio reforzada su 
autoridad para gobernar la provincia e impulsar 
el funcionamiento de los ayuntamientos. Tenía su 
propia Hacienda y sólo entregaba al Estado una 
cantidad fi ja anual.
 
Carlistas y liberales se volvieron a enfrentar en 
otra guerra civil (1872-1876), pero coincidieron en 
la defensa del régimen foral, especialmente en el 
último cuarto de siglo, cuando el Gobierno cen-
tral intentó modifi carlo por su cuenta. En 1893 
el ministro de Hacienda, Germán Gamazo, quiso 
eliminar la autonomía hacendística de Navarra. 
Más de 100.000 navarros protestaron y evitaron 

que se llevara a cabo su plan. Diez años después se 
levantó en Pamplona el Monumento a los Fue-
ros, para recordar el hecho, mientras los pueblos 
daban a sus plazas principales el nombre de “Plaza 
de los Fueros”.

La población de Navarra creció un 33% en la pri-
mera mitad de siglo, hasta alcanzar los 300.000 
habitantes en 1860, pero luego se estancó. La libe-
ralización de las tierras del clero y la nobleza no 
mejoró la productividad agraria, ni favoreció las 
roturaciones. La falta de recursos agropecuarios y 
la debilidad de la industria, así como el sistema de 
heredero único, provocaron la emigración a Amé-
rica en la segunda mitad del siglo.

Escuela de peritos de Villava.
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51IV. Edad Contemporánea. Progreso y Democracia

El proceso de modernización 
del siglo XX

La crisis de la fi loxera (1896) exigió renovar todo 
el viñedo navarro y la Diputación tuvo que inter-
venir. De esta forma amplió sus actividades, hasta 
entonces  limitadas a la benefi cencia y las obras 
públicas, y las extendió al fomento de la agricultura. 
Los adelantos técnicos permitieron la roturación 
de 120.000 hectáreas de secano entre 1890 y 1935, 
preferentemente en la Ribera, pero su reparto fue 
desigual y no evitó emigraciones masivas a Améri-
ca, que en la primera década del siglo XX afectaron 
a 27.000 navarros. La falta de tierras de cultivo y 
el crecimiento de la población provocaron serios 
confl ictos sociales en la Zona Media y la Ribera 
durante el primer tercio del siglo XX, a propósito de 
las roturaciones de corralizas y comunales. Predo-
minaban las industrias derivadas de la agricultura o 
relacionadas con ella (azucareras, harineras, con-

serveras, alcoholeras, abonos) y había algo de in-
dustria siderúrgica y del papel, pero era insufi ciente.

La Diputación Foral defendió sus competencias en 
materia de Hacienda y las amplió en terrenos como 
el agropecuario y el forestal. Tuvo que aceptar la 
supervisión del Consejo Foral Administrativo en 
ciertos asuntos (1925), renovó el Convenio Econó-
mico (1927) y reguló la vida de los ayuntamientos 
mediante el Reglamento de Administración Muni-
cipal (1928).

Durante la II República (1931-1936) Navarra 
rechazó integrarse en el Estatuto de Autonomía 
del País Vasco (1932). La confl ictividad social se 
incrementó en el campo. La coalición de partidos 
derechistas ganó ampliamente todas las elecciones. 
La política antirreligiosa del régimen fue rechaza-
da por la mayoría de la sociedad. La pugna política 
se centró en el control de la Diputación.

Alegoría de Navarra - matrona con la corona mural 
republicana - obra de Fructuoso Orduna en la fachada este 

del Palacio de Navarra. 1934.
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52 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

En la Guerra Civil, Navarra se alineó mayoritaria-
mente con el bando nacional o franquista, a cuyo 
ejército proporcionó más de 40.000 hombres, en 
buena parte voluntarios, de los que murieron más 
de 4.500. A su vez, la izquierda sufrió una dura 
represión en la retaguardia, que provocó más de 
2.800 fusilamientos. Fuera de Navarra, la perse-
cución religiosa afectó a unos 130 navarros, que 
fueron asesinados.

Misa de campaña frente a la ciudadela de Pamplona. 9 de Noviembre de 1937.

Puente Sancho el Mayor en Castejón (autopista de Navarra).
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53IV. Edad Contemporánea. Progreso y Democracia

El quebranto económico de la guerra se prolongó 
durante dos décadas de estancamiento. En la déca-
da de 1960 cambió sustancialmente la estructura 
socio-económica de Navarra. El Plan de Promo-
ción Industrial de 1964 transformó Navarra, que 
dejó de ser una economía agraria y se convirtió en 
una economía industrial. Se aceleró el éxodo rural 
y la población pasó a ser mayoritariamente urbana. 
Coincidió con la modernización de la Iglesia Ca-
tólica tras el Concilio Vaticano II. Se diversifi caron 
ideologías y modos de pensar y afl oró una impor-
tante confl ictividad laboral.

En la Transición, los partidos 
mayoritarios navarros, 
apoyados por el 75 % de los votantes, 
optaron por mantener a Navarra 
como una Comunidad propia y 
diferenciada.

La transición a un régimen democrático se ver-
tebró en torno a la Constitución de 1978, que 
reconoció el derecho a la autonomía de las re-
giones y nacionalidades de España. Los partidos 
mayoritarios navarros, apoyados por el 75 % de los 
votantes, optaron por mantener a Navarra como 
una Comunidad propia y diferenciada. La adap-
tación del régimen foral a la nueva realidad se 
llevó a cabo mediante la Ley Orgánica de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, de 10 de agosto de 1982, que fue fruto de 
un pacto entre los representantes de Navarra y el 
Estado. Este nuevo marco legal ha proporcionado 
a Navarra un cuarto de siglo de vida democrática y 
progreso económico. Los parques eólicos han pasado a formar parte de los paisajes de Navarra.
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54 Historia de Navarra: Milenios de Convivencia

100.000 a. C. Primeros vestigios de presencia humana en Navarra
4.500 a. C. Llegada de la cultura del Neolítico
1.700 a. C. Llegada de la cultura del Bronce
900 a. C.  Llegada de pueblos indoeuropeos
Siglo II a. C. Inicio de la presencia de Roma
75 a. C. Fundación de Pamplona como ciudad romana
Siglo II d. C. Se inician las grandes villas rurales
Siglo III  Comienza la cristianización
472 – 711 En el reino visigodo de Toulouse y de Toledo
714 Conversión al Islam del conde visigodo Casius, 

origen de los Banu Qasi
Siglo VIII Los árabes controlan Pamplona de forma 

intermitente
778 Batalla de Roncesvalles
Siglo IX Iñigo Arista y su familia al frente de Pamplona
905 Proclamación de Sancho Garcés I como rey de 

Pamplona
1004 Inicio del gobierno personal de Sancho III el Mayor
1054 Batalla de Atapuerca
1076 Asesinato de Sancho IV en Peñalén
1119 Conquista de Tudela
1162 Sancho VI adopta el título de rey de Navarra
1212 Batalla de las Navas de Tolosa
1238 Redacción del Fuero Antiguo, núcleo del Fuero 

General de Navarra
1276 Guerra de la Navarrería y dominio francés
1328 – 1329 Proclamación y juramento de Juana II y Felipe III de 

Evreux
1348 Peste Negra
1365 Creación de la Cámara de Comptos

C r o n o l o g í a

Ara romana de Aibar. 
Museo de Navarra.

Castillo de Arazuri.

Detalle del capitel 
con la lucha de Roland y Ferragut. 

Estella.

Documento hebreo 
(Ketuba del año 1487). Tudela.

Interiores Milenios Alv.indd   54Interiores Milenios Alv.indd   54 15/11/07   11:31:5015/11/07   11:31:50



55Cronología

1423 Carlos III une los Burgos de Pamplona en un único 
municipio

1450 – 1461 Primera fase de la guerra civil entre beamonteses y 
agramonteses

1512 – 1515 Conquista de Navarra e incorporación a la corona 
de Castilla

1576 Creación de la Diputación del Reino
1684 – 1715 Edición de los Annales del Reyno de Navarra, de J. 

Moret y F. Alesón
1686 Edición de los Fueros del Reyno de Navarra... y 

Recopilación de las Leyes, de A. Chavier
1724 – 1736 José de Armendáriz, virrey de Perú
1740 – 1749 Sebastián de Eslava, virrey de Nueva Granada
1751 Inicio de la red de caminos reales desde Pamplona
1783 – 1790 Acueducto de Noáin y traída de aguas a Pamplona
1808 – 1814 Guerra de la Independencia. Actuación de la 

guerrilla de Espoz y Mina
1833 – 1839  Primera Guerra Carlista
1841 Ley Paccionada 
1872 – 1876  Tercera Guerra Carlista
1877 Convenio de Tejada Valdosera
1890 – 1935 Roturación de los secanos de la Ribera
1893 Protesta foral de la Gamazada
1927 Convenio Económico de Calvo Sotelo
1932 Rechazo del Estatuto Vasco-Navarro por los 

ayuntamientos navarros
1936 – 1939  Guerra civil
1964 Plan de Promoción Industrial de Navarra
1982 Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 

Foral de Navarra

C r o n o l o g í a

Castillo de Javier.

Estandarte 
de la Gamazada.

Museo de Oteiza. Alzuza.

Ejemplar del Fuero de Navarra (s. XIV). 
Archivo General de Navarra.
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