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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
NAVARRA/ARAGÓN (NAVARRA)

Ubicación:Navarra (en euskera, Nafarroa) es una comunidad foral española situada en el norte de la
península ibérica. Limita al norte con el departamento francés de Pirineos Atlánticos, al este y sureste con
Aragón (provincias de Huesca y Zaragoza), por el sur con la de La Rioja y por el oeste con la del País
Vasco (provincias de Álava y Guipúzcoa). El municipio de Petilla de Aragón constituye un exclave
rodeado totalmente por territorio zaragozano. Es el territorio correspondiente a la Alta Navarra del
Renacimiento.

Principales ciudades y pueblos: Los principales pueblos y ciudades de Navarra son:

 Pamplona  tiene  una  población  de  198.491  habitantes,  su  superficie  es  de
23,70 km², pertenece a la Provincia de Navarra, su comunidad autónoma es
Navarra, su densidad población es de 8.260,29 habitantes por km². 

 Tudela tiene una población de 35.369 habitantes, su superficie es de 215,50
km², pertenece a la Provincia de Navarra, su comunidad autónoma es Navarra,
su densidad población es de 164,13 habitantes por km². 

 Tafalla tiene una población de 11.201 habitantes, su superficie es de 98,70
km², pertenece a la Provincia de Navarra, su comunidad autónoma es Navarra,
su densidad población es de 113,49 habitantes por km

 Estella/Lizarra  tiene una población de 13.947 habitantes, su superficie es de
15,40 km², pertenece a la Provincia de Navarra, su comunidad autónoma es
Navarra, su densidad población es de 905,65 habitantes por km².

Características geográficas: Respecto a las características geográficas cabe destacar la importancia de
los Pirineos:

 El Pirineo navarro es un bello conjunto de espectaculares valles que descienden desde los
macizos montañosos de los pirineos, más altos y agrestes en la zona que limita con Aragón y
que, a medida que se acercan al mar, ofrecen un aspecto mucho más suave, como son el valle de
Roncal, Salazar, Baztán-Bidasoa, y las sierras de Aralar y Urbasa. 

Arte e historia:
 Fueros de Navarra es la expresión generalista y coloquial para referirse a todo el cuerpo

le g i s l a t i vo d e l que se ha do t ado N ava r r a a l o l a rg o de l a h i s to r i a . En
Navarra decir fueros significa referirse a las leyes y costumbres civiles, políticas,
administrativas o económicas, es decir, al régimen jurídico propio y al ejercicio del autogobierno
mantenido a lo largo de los siglos.

 El Reino de Navarra fue uno de los reinos medievales de Europa situado en ambas vertientes
de los Pirineos occidentales, pero con la mayor parte de su territorio localizado al sur de la
cordillera pirenaica, en el norte de la península ibérica. Fue el sucesor del Reino de Pamplona,
fundado en torno a la capital navarra en 824, según establecen la mayoría de los historiadores.
Tras unos primeros años de expansión y la posterior merma territorial a manos de Castilla y
Aragón, el Reino de Navarra se estabilizó con dos territorios diferenciados: la Alta Navarra, al
sur de los Pirineos y en la que se encontraba la capital y la mayor parte de la población y los
recursos, y la Baja Navarra o Navarra Continental, al norte de la cordillera pirenaica.

Costumbres/Gastronomía/Fiestas: 

 Sanfermines 
Los encierros son el plato fuerte de esta famosa celebración que transforma Pamplona en una fiesta
continua.

La ciudad de Pamplona es conocida en todo el mundo gracias a las fiestas de San Fermín. Miles de
personas acuden cada año para vivir el riesgo y la emoción de sus populares encierros. 

San Fermín comienza el 6 de julio, a las 12 de la mañana. A esa hora se lanza desde el balcón del
Ayuntamiento el chupinazo, el cohete que indica el inicio oficial de las fiestas, provocando el estallido de



júbilo de la muchedumbre reunida en la plaza. El primer encierro se celebra al día siguiente: a las 8 en
punto de la mañana se abren las puertas del corral de Santo Domingo y cientos de personas corren delante
de los toros siguiendo el trayecto por el casco antiguo que los lleva hasta la plaza de toros.

 El camino de Santiago: 
El camino de Santiago aragonés era una ruta que tomaban los peregrinos procedentes del este de Francia.
Estos franceses, una vez que se encontraban en España, se dirigían hacia tierras navarras para unirse a los
que había cruzado las montañas por el Puerto de Roncesvalles los cuales hacían otra ruta conocida como
Ruta Jacobea Franco-Navarra.
El camino de Santiago aragonés es una de las rutas jacobeas más transitadas en la actualidad.

Ciencias y tecnología:

-El Planetario de Pamplona, inaugurado en 1993, es uno de los centros culturales de divulgación científica
y tecnológica más activos; sus producciones y coproducciones se pueden ver en muchos otros planetarios.

Su cúpula de 20 metros de diámetro ofrece la posibilidad de visualizar, con la ayuda de 70 proyectores y
otros sistemas audiovisuales, hasta nueve mil estrellas.

Además, consta de unos 400 metros cuadrados de zona expositiva y un salón de conferencias, la Sala Ibn
´Ezra, con capacidad para 250 personas.

Se encuentra enclavado en el Parque de Yamaguchi, una zona verde apta para disfrutar del día cuando
hace buen tiempo.

-El   Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra muestra una extensa exposición de
casi 6000 objetos y animales, distribuidos en 96 vitrinas. El museo, que está ubicado en la Facultad de
Ciencias, ha sido creado con vocación didáctica y divulgativa, para que sea accesible a todas las
p e r s o n a s q u e d e s e e n v i s i t a r l o . 

A lo largo de las cinco plantas del edificio pueden verse sus colecciones más importantes: conchas,
geología, insectos, peces, anfibios y reptiles, y una sección, la más espectacular, dedicada a  grandes
animales disecados.

Literatura: 

En la rama de literatura destacan:

-Tradicionalmente se ha venido repitiendo el tópico sobre la insignificante aportación literaria de
escritores navarros en lengua castellana. La inexistencia de una Historia de la Literatura en Navarra de
forma rigurosa y completa es lo que ha motivado que el Equipo HILINA de la Universidad de Navarra se
dedique a su investigación en el proyecto Historia de Literaria de Navarra, desde sus orígenes hasta
nuestros días. 

El pionero en el estudio literario de Navarra fue José Zalba, con el artículo Páginas de la historia literaria
de Navarra, publicado en 1924 en la revista Euskalerriaren Alde, que ofrece una serie de breves apuntes
sobre varios escritores navarros desde los orígenes medievales hasta el siglo XX.

Manuel Iribarren hizo el segundo intento con Escritores navarros de ayer y de hoy (Pamplona, Editorial
Gómez, 1970), presentada en formato diccionario, con breves referencias para cada autor.

José María Corella Iráizoz fija una primera Historia de la literatura navarra, Ensayo para una obra literaria
del viejo Reino (Pamplona, Ediciones Pregón, 1973), que se completa con una pequeña antología de
textos, una bibliografía y sendos índices onomástico y toponímico.

Fernando González Ollé realiza para el Gobierno de Navarra en 1989 unos rigurosos y eruditos trabajos
monográficos, y en especial, su síntesis Introducción a la historia literaria de Navarra, que alcanza solo
hasta finales del siglo XIX.

Otras aportaciones posteriores son las de Félix Maraña en su trabajo Pamplona y otros relatos, y las de
José María Romera Gutiérrez en la entrada Literatura de la Gran Enciclopedia Navarra.

http://www.unav.es/ciencias/informacion/coleccion.html


Emilio Echevarren y Tomás Yerro reunieron dos tomos antológicos en Escritos navarros actuales
(Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990), importantes por reunir variados textos de varios autores
contemporáneos.

Por último, José María Larrea Muxica y Periko Díez de Ultzurrun centraron su atención en los escritores
en vascuence, en dos volúmenes de su trabajo Nafarroako euskal idazleak(1987 y 1994).

Turismo rural / de montaña / deportes de invierno / ciclismo / senderismo:

La sensación de pisar nieve virgen es una de las mejores propuestas que esperan al visitante que decide
conocer Navarra en invierno. Lo podrá hacer con raquetas de nieve o practicando el esquí nórdico en Larra-
Belagua o en Abodi, dos estaciones que en invierno disfrutan de espectaculares espesores de nieve. Tanto
en estos lugares como en otras zonas se recomienda hacer excursiones acompañados de guías y asesorados
por las empresas de turismo activo y cultural de Navarra.

Pamplona es internacionalmente conocida por los Sanfermines, celebración que se popularizó en el
mundo anglosajón gracias a Ernest Hemingway. Cada año, miles de personas visitan la ciudad durante la
fiesta.

El pirineo navarro es otra zona de turismo activo de la comunidad. También dentro del turismo rural,
destaca la Selva de Irati. En esa misma zona se encuentran las cuevas de Zugarramurdi y el museo de las
brujas.

Como turismo cultural, destaca el Camino de Santiago, que empieza en Roncesvalles y transcurre por la
comunidad por localidades como Puente la Reina.
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