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Excmo. Sr. Vicerrector,
autoridades y profesores,
colegas, alumnos, amigos,
querido D. Manuel,

Es una costumbre académica larga y acreditada, cargada de
tradición y basada en la más estricta justicia: cuando un profesor
universitario se halla culminando una andadura docente e
investigadora que destaca por un rico y amplio currículum
labrado a lo largo de años de desempeño brillante de la profesión y de servicio continuo y generoso en la realización de sus
actividades académicas, los miembros de su corporación universitaria deciden vestirse de fiesta y honrarle con un justo y merecido homenaje. Al mismo tiempo, extienden una invitación a
otros muchos que también le admiran y aprecian, para que se
unan a ellos para festejar gozosamente -y agradecer sinceramente- al maestro, colega y amigo.
Es conforme a esta tradición y a este espíritu que la
Universidad de Navarra, a instancias de la :facultad de Filosofía
y Letras y por medio del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio, hemos organizado este sentido homenaje que rendimos al Prof. Manuel Ferrer Regales.
Reseñar -aunque sea muy someramente mediante una
breve semblanza-, y resaltar los méritos y logros de alguien con
una personalidad tan rica y una carrera tan insigne y dilatada
como las que distinguen al Prof. Manuel Ferrer, si bien es una
tarea grata en grado sumo, es a la vez una labor muy ardua.
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Incluso en el caso de aquellos que -como yo- hemos tenido la
inmensa suerte y el honor de trabajar muchos años a su lado, de
aprender de sus enseñanzas y también de su ejemplo, de sus
actitudes ante la vida, de sus sacrificios y de su labor silenciosa.
O quizás sea precisamente por esto mismo, por lo que resulta tan
difícil.
Nacido en Huesca, Manuel Ferrer Regales pronto dejaría
las tierras altoaragonesas para ubicarse en Zaragoza, ciudad de
su juventud y en cuya Universidad se licenció en Geografía a
mediados de los años cincuenta. En esa Universidad tuvo un
paso relativamente efímero pero destacado, que dejó una honda
impronta. De la mano del Prof. José Manuel Casas Torres, al que
considera su maestro, con quien defendió su tesis doctoral sobre
el Campo de Cariñena -y que nos honra con su presencia en este
Acto-, en Zaragoza fue Ayudante del Departamento de
Geografía y luego Profesor Adjunto Interino hasta 1958, año en
que obtuvo la Cátedra de Geografía de la Universidad de
Oviedo.
En esta última Universidad, en la que estuvo incorporado
hasta 1962, aparte de desempeñar las habituales funciones
docentes e investigadoras, fue Director del Colegio Mayor
Valdesalas, un puesto que él recuerda con especial cariño y que
-según tengo entendido- es recíproco en cuanto a los residentes
universitarios de aquella época, muchos de los cuales aún siguen
manteniendo estrechos vínculos profesionales y de amistad con
el Prof. Ferrer.
Fue nombrado Profesor Ordinario de la Universidad de
Navarra en octubre de 1962. Desde el principio, ha desempeñado importantes funciones de gobierno en esta Universidad: dirigió el Instituto de Artes Liberales entre 1963 y 1968; fue Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1968 y 1976; y fue
Director del Departamento de Geografía Humana, impulsando
10
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los estudios geográficos, durante muchos años, en y desde
Navarra, en colaboración con el Prof. Alfredo Floristán, Director
del Departamento de Geografía General. El Prof. Ferrer también
dirigió el Centro de Estudios de Ecología Urbana, que se fundó
por iniciativa suya en 1977. Fue galardonado, por sus años de
servicio a esta corporación universitaria, con la Medalla de Plata
de la Universidad de Navarra y el nombramiento de Profesor
Honorario.
Como resultado de su andadura investigadora y de relación universitaria, el Prof. Ferrer ha publicado una veintena de
libros y varios centenares de artículos en revistas españolas y de
otros países, en diferentes idiomas, bien sea solo o en colaboración, incluyendo capítulos en conocidos manuales universitarios. Estas publicaciones versan preferentemente -pero no exclusivamente- sobre temas de población, industria, medio ambiente y sistema urbano. También ha organizado o participado en
cientos de conferencias y congresos en muchos países del
mundo, sobre todo en Europa y en las Américas.
Entre las varias docenas de asociaciones e instituciones a la
que pertenece y con las que ha colaborado asiduamente el Prof.
Manuel Ferrer, cabe destacar el Instituto de Estudios Asturianos,
la Asociación Española de Ciencia Regional, la Real Sociedad
Geográfica, la Asociación de Geógrafos Españoles y la Unión
Geográfica Internacional.
Con todo, tal vez la biografía que logre atinar más certeramente en el trazado de las líneas maestras que mejor definen la
vida y las obras del Prof. Manuel Ferrer, así como su perfil
humano, no sea la que contenga las palabras apuntadas en los
párrafos anteriores, sino aquella que sencillamente empiece y
termine señalando que, ante todo, ha sido y es un profesor universitario. Su vida entera ha estado y sigue estando íntimamente
vinculada a la institución universitaria, a la que se puede decir
11

-sin temor alguno a exagerar- que ama con pasión y agradecimiento, a la que ha servido con abnegación y sacrificio, con delicadeza y afán de servicio, y-sobre todo- con olvido de sí y una
alegría contagiosa, durante muchos años.
En una época en la que la universidad española seguía
anquilosada en sus formas rígidas multiseculares, en la que la
cátedra era un feudo casi inexpugnable y la tarima una atalaya
para el lucimiento personal o, en todo caso, un parapeto para el
distanciamiento y -no pocas veces- un pedestal para la pedantería, el Prof. Ferrer siempre fue rompiendo moldes, contra
corriente, con un talante abierto y dialogante, un tono ameno y
desenfado, y -muy en particular- una actitud permanente de ·
respeto y cercanía a los alumnos, a los que quería de verdad y
con los que se volcaba en cuerpo y alma, más allá del estricto
deber, una y otra vez, día tras día, año tras año.
Muy conocidas son, por ejemplo, sus muchas horas de reuniones y de asesoramiento académico personal con alumnos,
ayudantes y colaboradores, en una época en que las tutorías no
se prodigaban, como ahora, en la universidad; su dirección de
tesinas de licenciatura y de tesis doctorales; su organización de
infinidad de cursos, congresos y seminarios.
También se recuerdan, con gozo y agradecimiento, la puerta siempre abierta de su despacho, sus muchas tardes de paseo
por la ciudad, plano en mano y sin faltarle nunca el entusiasmo
desbordante de siempre, o sus famosas -ya legendarias- excursiones a Bilbao, sin las cuales no hubiese sido completo el curso
académico.
Docencia e investigación (también cabría decir investigación y docencia) son los dos pilares fundamentales del quehacer
universitario del Prof. Manuel Ferrer. Sus clases de Geografía de
la Población, Geografía Urbana o Geografía Social, entre otras,
en las tres universidades a las que ha servido, se recuerdan con
12
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cariño y nostalgia, por el afán del profesor, no sólo por acercar la
materia al alumno, sino por acercar el alumno a la materia.
El Prof. Ferrer disfrutaba con las clases, y con ellas hacía
disfrutar a los demás. Por eso, me consta que cuando dejó, hace
pocos años, la docencia oficial, fue una sorpresa, para él, descubrir que no la echaba tanto de menos. Pero esto es porque, en
realidad, no ha dejado la docencia, sino sólo la docencia oficial;
sigue impartiendo sabiduría y conocimientos a sus colegas y
discípulos, y a quién quiera escucharle, por medio de múltiples
actividades generadas por una persona que lleva, sin poderlo
remediar, la enseñanza en la sangre.
El Prof. Manuel Ferrer también sigue participando activamente en la investigación, su otro gran amor y pasión profesional. Sigue colaborando con la administración pública, con numerosas entidades privadas y con otras universidades, españolas y
extranjeras, en actividades de investigación y de divulgación
científica, en una trayectoria sin aparente solución de continuidad: D. Manuel Ferrer goza de un excelente estado de salud y
hace gala de la misma energía descomunal que siempre le ha
caracterizado, a pesar de haber cumplido, muy recientemente,
quince lustros de vida.
Se han adherido a este homenaje -y así consta tanto en la
Tabula gratulatoria como en los artículos que conforman el Libro
de Homenaje que se han confeccionado a estos efectos-, múltiples colegas de diversas épocas y lugares de procedencia, y un
buen número de antiguos alumnos y discípulos, no sólo de la
Universidad de Navarra, sino diseminados por universidades y
centros de estudio o de investigación en toda España y en otros
países. No pocos de estos antiguos alumnos y discípulos ostentan cátedras universitarias, y muchos tuvieron al Prof. Manuel
Ferrer como director de sus respectivas tesis doctorales, o como
miembro de sus tribunales de cátedra.
13

Una línea de estudio que el Prof. Manuel Ferrer ha mantenido desde su incorporación a la Universidad de Oviedo, y que
se fue intensificando a lo largo de los años, hasta el punto de que
podemos considerarle un reconocido experto mundial en la
materia, es la Geografía de la Población. Su andadura profesional en este campo del saber empezó a modo de divulgación en
revistas de diversa índole y en diferentes medios de comunicación; después se convirtió en proyectos de investigación sobre la
población de España y de Navarra en el contexto de la población
europea.
Entre otras muchas actividades destacadas en este campo,
el Prof. Ferrer asistió a la célebre Conferencia Mundial de la
Población, celebrada en Bucarest (Rumania) en 1974, organizada
por las Naciones Unidas, como experto invitado. Colaboró también con el Grupo de Trabajo sobre Población de la Asociación de
Geógrafos Españoles, entre otros.
Sus actividades en el área del análisis y de la divulgación
de estudios sobre la población se caracterizaron por una destacada presencia en los foros demográficos nacionales e internacionales, siempre desde una perspectiva positiva y coherente de
defensa de la vida y distanciándose de las teorías y corrientes
alarmistas y reduccionistas tan típicas del último tercio del siglo
XX. En esto también iba, casi siempre, contra corriente (ahora diríamos que no era "políticamente correcto"), pero el tiempo ha
venido a apoyar sus tesis en lo demográfico y social, sobradamente, y a darle la razón, en última instancia.
Otro campo científico en el que el Prof. Manuel Ferrer ha
destacado en su dedicación al estudio y la docencia, es el tema
de la ciudad, en sí misma y como parte de un sistema, lo que
explica su interés en el urbanismo y todo lo que se refiera al
hecho urbano. Ha sido muy prolija su actividad en esta área del
saber. Por ejemplo, asistió a la Conferencia Mundial sobre
14
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Asentamientos Humanos organizada por las Naciones Unidas y
celebrada en Vancouver (Canadá), en 1976.
Ha dirigido o participado en equipos de asesoramiento o
planificación de centros históricos, concretamente en torno a
Vitoria-Gasteiz, Cartagena y Almuñecar, por citar sólo unos muy
pocos casos representativos, y ha estudiado extensivamente
muchas áreas urbanas y metropolitanas, notablemente Pamplona y Bilbao -y por extensión los sistemas urbanos de Navarra y
del País Vasco-, en investigaciones punteras que jalonan varios
decenios.
Durante más de veinte años (entre 1974 y 1995), participó
en las actividades de la Unión Geográfica Internacional, en sus
sucesivas Comisiones sobre Sistemas Nacionales de Asentamientos, Sistemas Urbanos en Transición, y Desarrollo Urbano y
Vida Urbana, respectivamente. Una de las reuniones anuales de
estas comisiones de la UGI se celebró en la Universidad de
Navarra bajo la dirección del Prof. Ferrer.
Asimismo, coordinó, entre 1995 y finales de 2000, la aplicación en seis Areas Metropolitanas de España de los Principios de
la Carta Urbanística "Megaride 94" -de la que es el principal
impulsor en España-, en el contexto de las relaciones estrechas
mantenidas con el Departamento de Planificación y Ciencias del
Territorio de la Universidad Federico 11 de Nápoles.
Por otra parte, conforme a su conocido carácter polifacético, el Prof. Ferrer ha trabajado también en muchas ocasiones
como director o colaborador de equipos en ordenación del territorio, entre otros: lberplan, Cátedra de Proyectos de la Escuela
de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de
Madrid y la Asociación para la Revitalización del Bilbao
Metropolitano. A mediados de los años noventa coordinó el proyecto sobre el Eje geográfico y económico del 1 Plan Estratégico
de Navarra (Gobierno de Navarra).
15

Por esas mismas fechas era Director de los Cursos de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio en la
Universidad de Navarra, y colaboraba con el Departamento de
Geografía de la Universidad de Burdeos y con la prestigiosa
entidad francesa DATAR, en investigaciones sobre el Arco
Atlántico.
En la Universidad de Zaragoza y en la de Oviedo, el Prof.
Ferrer mantuvo una línea de investigación sobre Geografía
Agraria. Desde su incorporación a la Universidad de Navarra,
junto con la Geografía de la Población y la Geografía Urbana,
como ya se ha reseñado ampliamente, ha cultivado la Geografía
Social, la Geografía Industrial y los estudios sobre Medio
Ambiente.
Tampoco hay que olvidar que durante una época D.
Manuel Ferrer participó activamente en la política, siendo diputado en el Parlamento Foral de Navarra en tiempos de la transición democrática española. Todo esto es una muestra más, no
sólo de la enorme capacidad de trabajo del Prof. Ferrer, sino del
amplio abanico de intereses que cultiva, dentro de la Geografía
y en áreas colaterales relacionadas, y de su destacado afán de
servicio a la sociedad.
Tras este somero repaso a la vida y obras del Prof. Ferrer,
tengo la impresión de que he pasado por alto lo más importante, que en mi opinión no son, precisamente, sus muchos logros y
méritos profesionales y académicos, sino otras cosas, más profundas, más íntimas y más duraderas. Para que este acto sea, de
verdad, un homenaje a toda la persona, y no sólo al profesor universitario, es justo que me refiera brevemente a algunas de esas
cosas más personales e íntimas, que se salen del ámbito estrictamente académico y profesional, aunque -lógicamente- también
se manifiestan, se cultivan y se despliegan dentro de ese ámbito
cuando hay unidad y coherencia de vida. En esto (como en tan16
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tas cosas más), nos puede enseñar muchas lecciones el Prof.
Manuel Ferrer.
En primer lugar, cabe destacar la familia a la que tanto se
ha dedicado con esmero y devoción, por ejemplo, y su querida y
admirada esposa Ana María Navarro, sus seis hijos y docena
larga de nietos. Es justo mencionar también los valores cristianos
y humanísticos que ostenta, y sus excepcionales cualidades
humanas, como son -entre otras muchas- la sinceridad, la austeridad, la generosidad sin límites, el espíritu de agradecimiento, una enorme afabilidad y cortesía en el trato, el afán de justicia y la facilidad para la comprensión, el perdón y el olvido.
Una biografía cabal de D. Manuel hablaría forzosamente
de su admirable disciplina, de su amistad leal y desinteresada,
de su honradez acrisolada en la prueba, de su fuerte carácter aragonés atemperado por una modestia, un candor y una sencillez
que hacen que, instintivamente, guste a la gente, y se haga
amigo de todos con una asombrosa facilidad. Tampoco sería
justo no mencionar otros atributos -no menos importantescomo son su sentido del humor, su joie de vivre, su afición al cine
y al jazz, sus dotes lingüísticas o sus despistes antológicos. Todos
estos elementos son asimismo parte de su rica personalidad y
también le hacen merecedor de un homenaje.
Seguramente, en los discursos que sucederán ·al mío, aflorarán menciones más elocuentes y más acabadas a todos estos
elementos que hacen de D. Manuel Ferrer ese buen "maestro,
colega y amigo", como se ha dicho arriba y que suena a tópico,
cuando es una enorme verdad. En esos discursos se hablará de
todas estas cosas, y se retratará al hombre completo. Aquí, me he
centrado en tomo a una pequeña parcela solamente de la vida y
obra de D. Manuel Ferrer, para rendirle un cumplido homenaje,
el que es el típico de la corporación universitaria y conforme a lo
que dicta esa larga tradición académica tan acreditada en nuestro ámbito cultural.
17

Pero no quiero que el Prof. Ferrer piense que los que hemos
compartido el inmenso tesoro de trabajar y convivir con él
durante muchos años no sabemos qué es lo más importante,
tanto para él como para nosotros. O que nos hayamos olvidado
de todo lo que él es, y de todo lo que él es para nosotros. ·
Ciertamente, el Prof. Manuel Ferrer es un destacado geógrafo español, un prestigioso profesor universitario, un lúcido
forjador de pensamiento, un creador de escuela, un infatigable
investigador y un prolijo difusor de ideas. Pero sobre todo es,
sencillamente, una persona irrepetible y muy querida, un fiel
colaborador y el buen amigo de todos.
Muchas gracias, Manuel, por todo esto; sobre todo por ese
corazón tuyo enorme que siempre abres y brindas a los que nos
acercamos a ti en busca de consejo, comprensión, cobijo y seguridad. Y por no fallamos nunca, por corresponder siempre a
nuestra amistad, por ir siempre por delante, en todo momento,
en el querer y en el cariño hacia los demás, con una medida colmada, rebosante y generosa, como fiel reflejo toda tu persona.
Muchas gracias.

José Manuel Casas Torres
Catedrático de las Universidades de
Zaragoza y Complutense de Madrid
18
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Excmo. Sr. Vicerrector de la Universidad de Navarra,
querido Manolo,
señores y señoras

Me pide el Director del Departamento de Geografía de la
Universidad de Navarra cuatro páginas en las que resuma lo que
pienso decir en el homenaje a nuestro querido amigo y colega el
Dr. D. Manuel Ferrer Regales.
Me indica el Prof. d'Entremont, amablemente, al mismo
tiempo -y lo comprendo muy bien- que no dispongo más que de
quince o veinte minutos para mi laudatio. No me puedo quejar,
al contrario: le estoy muy agradecido, y me satisface manifestarlo, porque ha hecho conmigo una inmerecida excepción al aceptar mi "desmesurado" artículo, remitido para el volumen que
probablemente se va a distribuir luego entre los asistentes en el
que, bien es verdad que sin pretenderlo, se rebasa el número de
páginas asignadas a cada autor.
Quedamos también de acuerdo en que él hablaría de la
ingente tarea de nuestro amigo y maestro desde su incorporación a la Universidad de Navarra y yo lo haría de las etapas aragonesa y asturiana de su fecundo magisterio y de su vida, que
constituye a su vez otro magisterio más fecundo aún que el académico, aunque ambos son inseparables.
Sin embargo, es muy de temer que mi intervención en este
acto académico previsto sea bastante distinta de lo que aquí se
pretende resumir, e incluso que peque de excesivamente colo21
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quial, al menos con arreglo a los cánones habituales, ya que no
con lo que autoriza una amistad de más de medio siglo no sólo
con él sino con toda su muy querida familia, cuyo crecimiento he
seguido paso a paso, cada vez con más cariño.
Muchas de las cosas que puedo decir rebasan el trabajo
universitario docente e investigador y son simplemente recuerdos de tantos años de convivencia y búsqueda de soluciones
para los mil problemas que se plantean con el correr de los días.
En esta línea, y porque es de justicia, quiero dejar claro
desde el primer momento que no hablo ni puedo venir aquí en
calidad de maestro de Manolo Ferrer, porque no lo soy, más bien
al contrario. Doy muchas gracias a Dios porque cuando llegué a
la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza encontré en
el último curso de carrera a Alfredo Floristán Samanes y luego,
pero muy pronto -aunque no recuerdo cuándo ni cómo- a
Manuel Ferrer Regales, casi -o sin casi- comenzando sus estudios universitarios.
Fueron un regalo de la Providencia. Cada uno, en su estilo
y con su carácter y criterios propios, eran dos claras promesas de
eficacia y seriedad, como científicos y como hombres de.bien. Yo
aprendí mucho de los dos, y sigo aprendiendo. Me da mucha
alegría recordarlo y agradecérselo en este momento. A ellos y a
los colaboradores que fueron formando a su lado se debió que la
Sección de Geografía de la Universidad de Navarra fuera desde
el primer momento una de las mejores de España.
Luego llegaron D. Salvador Mensua, que más adelante
ocupó la segunda cátedra de Geografía de mi querida
Universidad de Zaragoza y se ordenó sacerdote, y otro gran
amigo y eminente maestro: D. Pedro Plans Sanz de Bremond,
catedrático entonces de la Universidad de Murcia. La incorporación del Dr. Alban d'Entremont tuvo lugar cuando ya el profesor
Ferrer Regales estaba en Navarra. Él ya nos contó cómo fue.
22
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Yo escribo para agradecer a Manolo todo lo que ha hecho y
hace por esta queridísima Universidad por la que he rezado
durante tantos años; por lo que ha hecho y sigue haciendo por
sus alumnos, por su muy querida familia y por su honda preocupación social a la que ha dedicado tantas horas y tantos
esfuerzos.
Acabo de decir que no recuerdo cuándo ni en qué ocasión
le conocí. Hace, desde luego, más de cincuenta años. Era muy
joven, muy sincero, muy alegre, muy trabajador, y hasta cierto
punto desempeñaba algunas funciones propias de un cabeza de
familia. Estudiaba y al mismo tiempo trabajaba para ayudar con
sus ingresos a su madre y a sus hermanas.
Creo que congeniamos muy pronto. Le recuerdo en segundo curso con su gran amigo Ángel García Dorronsoro, que luego
sería D. Ángel, "el cura de la Tele". Pero entonces ambos eran
dos chicos muy inteligentes y alegres dispuestos siempre a sacar
partido de cualquier situación para reírse un rato, incluso en la
más plúmbea de las clases.
Eran años difíciles con muchos problemas nacionales e
internacionales, pero el esfuerzo de tanta gente para salir adelante se reflejaba ya esperanzadoramente en muchos resultados
positivos. Nuestra Facultad estaba en plena renovación de su
profesorado. José María Lacarra me hizo observar un día que era
como si hubiéramos empezado de nuevo sin poder conectar con
nuestros predecesores en las cátedras. En Geografía no los había
habido nunca, pero en otras disciplinas más afortunadas, habían
contado con maestros eminentes como lo era ya el mismo
Lacarra, y lo había sidó su predecesor D. Andrés Jiménez Soler,
enemigo personal de Jaime 1 y devoto admirador del Batallador.
Sin embargo, como en tantos casos, nuestra Facultad y
nuestra Universidad eran muy entrañables, por sus dimensiones
23

y sobre todo por la calidad humana y académica de sus profesores y alumnos. Tal vez estábamos aún mas cerca del ideal de
Facultad donde todos se conocían, y que llevó a D. Miguel de
Unamuno a escandalizarse en la inauguración del edificio que
ahora es el Edificio A de Letras de la Ciudad Universitaria
Complutense y a manifestar su desaprobación diciéndole al
Decano de la Facultad de Letras de Valladolid: "¿Ha visto Vd.?
Están locos. ¡Han hecho un aula para cien alumnos!"
En la época en que Manolo y yo nos conocimos -y a lo
mejor todavía en ésta- Zaragoza, Pamplona y también Oviedo
eran y son ciudades a escala humana y nuestras Universidades
también.
Manolo Ferrer terminó felizmente su carrera, pero no sus
estudios, ni sus trabajos de investigación, pues como escribió D.
José María Albareda, rector queridísimo de esta Universidad,
cuyo centenario de su nacimiento (el 15 de abril) celebraremos
también en este año 2002: "El profesor es un estudiante vitalicio,
y el investigador un estudiante vitalicio orientado". Cualidades
ambas que reúne plenamente nuestro querido amigo y le convirtieron muy pronto en amigo y orientador de sus alumnos, es
decir en un gran maestro.
Terminó su carrera y fue nombrado profesor ayudante de
la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza y al mismo
tiempo se incorporó a la Sección de Zaragoza del Instituto Juan
Sebastián Elcano del C.S.l.C.
Recuerdo bastante bien su primera clase en la Facultad, a la
que -naturalmente- asistí para comentarla luego con él. Se puso
algo nervioso, menos de lo que era de esperar de todas formas,
pero es comprensible porque los alumnos eran casi de su misma
edad y ya buenos amigos suyos y, en cuanto a él, era la primera
vez que explicaba un tema de nivel universitario (siento no
recordar qué tema era). Pero todo salió muy bien y muy pronto
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se desenvolvió con la soltura y el dominio que todos conocemos,
y ya no tuve que volver a su clase.
Muy pronto también se entusiasmó con "nuestros" grandes temas: la naturaleza y las múltiples maneras de organizar la
utilización de su espacio por las sucesivas generaciones humanas que lo han ocupado y lo ocupan.
La Geografía es una ciencia siempre en crisis, pero también
una realidad insoslayable mientras estamos en este mundo; por
eso, aunque de ella se desgajan cada día una serie de ciencias
-que podríamos llamar monográficas- cultivadas con profundidad por muy competentes y entusiastas colegas, a la Geografía,
como dijo un viejo profesor de Grenoble (me refiero a H. Baulig,
autor -entre otros muchos estudios- de una Geografía de los
Alpes, en varios volúmenes), a la Geografía, repito, le queda
siempre la síntesis. Sea con la estupenda y aparentemente anticuada geografía regional de la gran escuela francesa (lo cual sólo
es cierto si se trata de ediciones antiguas, porque las regiones
están vivas y evolucionan a la par que la historia política, económica y social de los circunstanciales habitantes de cada una de
ellas).
Sea también con otros puntos de vista que a veces casi son
lo mismo con otros nombres, como las designaciones de la gran
escuela alemana con su estudio de los paisajes. La ciencia del
paisaje, la Landschaftkunde, y los Landschaftgürte, -los cinturones
de paisajes de Pasarge- son, y nadie lo duda, pura geografía,
ciertamente muy ayudada ahora por los satélites espaciales, tipo
Landsat, registradores periódicos de los diversísimos y cambiantes tipos de radiaciones desde la superficie terrestre. (Por
cierto, ésta es la ocasión de recordar que su introducción y uso
en España se deben -así como muchos otros servicios- a D.
Rodolfo Núñez de las Cuevas con quien los geógrafos españoles
tenemos una deuda incancelable).
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La dificultad de la síntesis geográfica está, si no me equivoco, en que es siempre personal y sólo se logra con "mucho
campo" y humildad para aprender de todos y poder llegar a
atisbar el grandioso orden de la Creación. Por completar el cuadro y hacer justicia a su talento, conviene mencionar también la
aportación de los cuantitativos y sus modelos que, hace unas
décadas, estuvieron tan de moda.
Volviendo de nuevo a los años de su juventud en Zaragoza,
Manolo Ferrer fue muy pronto un científico de una pieza, muy
responsable y estudioso. Había terminado ya su tesis doctoral
sobre El Campo de Cariñena y una serie de estudios monográficos sobre geografía del Valle del Ebro. Era un estupendo profesor, sobre el terreno un exigente investigador, y como siempre
una gran persona. Estaba próximo el momento de comparecer
ante un Tribunal de Oposiciones a cátedras de Universidad. Pero
entonces apareció Ana Mary.
Ana Mary Navarro, que ya era muy apreciada en su curso
por su simpatía personal y su currículum académico, a los que
venía a sumarse su nueva condición de "prometida" de Manolo,
fue recibida por todos los integrantes de la Sección de Geografía
con el mayor entusiasmo, aunque como cabía esperar, no comparable, ni de lejos, al entusiasmo de su novio.
Luego vino la Oposición en Madrid. En aquellos años, los
seis ejercicios de que se componía eran otras tantas pruebas de la
preparación científica de los opositores y de su sistema nervioso.
En este caso, Manolo afrontó la prueba tenso, pero con gran
dominio y equilibrio. Todo resultó muy bien. Manolo obtuvo la
cátedra de Geografía de la Facultad de Letras de la Universidad
de Oviedo.
Terminaban sus años de Zaragoza y se iniciaba una etapa
de tres años (enero de 1959 a septiembre de 1962) muy feliz
26
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como toda su vida en Navarra. Él mismo, en unas páginas autobiográficas, de un valor inapreciable, que me ha enviado, explica la conjunción de circunstancias que fueron lógica causa de esa
felicidad. (Pienso que como, en muy buena parte le sigue ocurriendo en todo, son consecuencia también de su inveterado
optimismo, laboriosidad, bienquerencia con todos cuantos
pasan a su lado, sentido cristiano de la vida y generosa y total
dedicación a su familia -la primera siempre en compartirla con
él Ana Mary- "esa felicidad" le ha acompañado siempre a lo
largo de su fecunda vida, a pesar de que no le han faltado pruebas y penas sobre sus anchas espaldas).
La Universidad de Oviedo le acogió con los brazos abiertos, desde el Rector hasta sus nuevos alumnos. El Dr. Noel Llopis
Lladó, discípulo de nuestro gran maestro Luis Solé Sabarís, se
volcó en atenciones con Manolo y Ana Mary, resolviéndoles los
mil problemas que debe resolver un matrimonio joven recién llegados a una ciudad que aún no conoce. Incluso facilitó a Manolo
un despacho en su propio departamento. (Luego, cuando se terminó en la Universidad ovetense el nuevo edificio de Derecho
fue esta Facultad, de la que era miembro el Rector de la
Universidad, la que asignó a Manolo un despacho nuevo).
Manolo y Llopis Lladó, es obvio, tenían muchos campos en
que coinciden sus propios trabajos de investigación y eso dio
lugar a repetidas salidas al campo juntos, en las que Noel puso a
Manolo ante la variada y bellísima geografía física de la región.
(Si se recuerda el axioma de nuestro común maestro Solé Sabarís:
"Un día de excursión juntos equivale a un año de amistad",
podemos deducir cuánto contribuyeron estos tres cursos a la fraterna amistad entre ambos). Muchos años más tarde, cuando
Noel era ya catedrático de la Complutense, falleció en un accidente automovilístico. La Universidad perdió un gran profesor,
y nosotros un gran amigo.
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Por otra parte, volviendo al quehacer asturiano del Dr.
Ferrer Regales, el Plan de la Licenciatura en Historia sólo contemplaba una Geografía General y de España que exigía tres
horas semanales de clase, así como los Seminarios que el propio
Manolo puso en marcha. Esto le dejó mucho tiempo libre para
trabajos de investigación, que apoyó plenamente el Director
General de Universidades, en aquel momento Torcuato
Fernández Miranda.
Manolo, que ya tenía una larga experiencia de trabajar en
líneas de investigación sobre geografía agraria del Valle del
Ebro, se enfrentó con el estudio de los problemas agrarios de la
España atlántica y, a su vez, con los problemas de la transformación económica e industrial de la región. Además, su constante y
vivo interés por los problemas sociales le llevó muy pronto -y
sigue llevándole- a incorporar a su tarea investigadora toda la
actualísima problemática de las políticas demográficas, sobre las
que dio tres lecciones en un curso de la Facultad de Veterinaria
de León, que entonces era parte de la Universidad de Oviedo.
No me extiendo más sobre este punto porque de su dedicación a los temas de población y la trascendencia de sus aportaciones desde su incorporación a la Universidad de Navarra le
corresponde informar al Prof. d'Entremont, que ha estado siempre a su lado.

el Rectorado de Vicente Rodríguez Casado, había iniciado en
1956 en Getafe: "los ateneos obreros". Contribuyó a la creación
de varios de ellos en plena cuenca minera asturiana, y -ya en
Navarra- dos en Pamplona, uno en Beasain y otro en
Zumarraga. (Para crear estos ateneos obreros navarros unieron
sus gestiones Manolo y Jtian Jiménez Vargas).
Yo seguía sus tareas por carta y por los ocasionales encuentros que teníamos algunas veces por unos u otros motivos. Por
supuesto, estuve en la boda de Ana Mary y Manolo, y, como he
dicho, quiero mucho a sus hijos y nietos, de cuya llegada al
mundo he ido siendo puntualmente informado.
Quiero terminar este concentrado texto con tres párrafos
que no me perdonaría omitir.
Manolo, que se volcó siempre con sus alumnos, nos hizo
un gran regalo desde su cátedra de Oviedo: envió a estudiar
Geografía a Zaragoza a su mejor alumno, sin duda, José
Estébanez Alvarez. Estudió los tres años de especialidad allí, se
casó con Mary Carmen Pérez Sierra -tan inteligente y estudiosa
como él- y luego vinieron conmigo a la Complutense. Fue unos
meses catedrático en Valencia y volvió a la Complutense de la
que fue Decano muy querido de compañeros y alumnos. Murió
muy joven. La verdadera muchedumbre de alumnos y profesores que llenábamos la espaciosa Iglesia del Buen Suceso testimonió la huella que ha dejado con su vida.

Debo decir aún, de sus años en Oviedo, que también el
Instituto de Estudios Asturianos le hizo socio supernumerario y
publicó varios de sus estudios sobre la región. (¡Dos libros en
tres años!). Más adelante, el Rector de la Universidad le rogó que
aceptara el puesto de director del Colegio Mayor Universitario
Valdesalas, lo que le puso en contacto con la vida colegial, tan
entrañable y grata como absorbente.

Creo que debo subrayar, aunque sea brevemente, que la
fecunda vida de Manolo Ferrer -y obviamente de Ana Mary- tienen, en buena parte, su explicación en que saben apreciar en su
justo valor lo que significa, para la santificación de un cristiano,
vivir, con recta intención y amor de Dios, las tareas que lleva
consigo la vida ordinaria profesional, social y familiar.

Sacó también tiempo para colaborar -le cito literalmenteen la estupenda aventura que la Universidad de la Rábida, bajo

La formación de la familia Ferrer Navarro es, sin duda, con
la ayuda de Dios, la obra maestra de ambos.
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Manuel Ferrer Regales
Profesor Honorario de Geografía
Universidad de Navarra
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Exmo. Sr. Vicerrector,
autoridades,
colegas, antiguos alumnos,
amigos, familia

Me ha complacido mucho escuchar a mi maestro José
Manuel Casas Torres (aunque él diga lo contrario, ambos sabemos que yo tengo razón cuando afirmo que el maestro es él y no
yo), y, una vez más, me he convencido de que lo que permanece
sobre y por encima de los vínculos de tipo profesional, es un
cariño que se va forjando en el trabajo de cada día y que termina cuajando en una disposición incondicional y recíproca, en la
línea de la aceptación y la ayuda mutua. Es decir, mi trayectoria
al lado de José Manuel me ha conducido a descubrir una manera de entender la unidad de vida que conjunta el trabajo, el servicio y la amistad. Nunca acabaré de agradecer a José Manuel
que una vez, hace muchos años, confiara en mí.
Hay un detalle de la relación maestro-discípulo, que creo
haber heredado de Casas Torres, y quizá inconscientemente, he
incorporado yo mismo, tal como he procurado relacionarme con
mis colegas y colaboradores. Me refiero al respeto profundo que
yo percibí en mi maestro hacia mi estilo personal y mis preferencias, y que yo he intentado que vivan los que han trabajado
conmigo, siempre dentro de un ambiente de cordialidad y confianza.
Quizá pueda encontrarse un ejemplo paradigmático en
Alban d'Entremont, que fue alumno primero, discípulo después,
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y ahora mismo es mi Director en el Departamento de Geografía
y Ordenación del Territorio. Tantos años juntos no han mermado ni un ápice nuestras maneras peculiares de trabajar, pero han
cimentado un sentimiento de amistad profunda, que nos lleva a
la convicción de que nunca, pase lo que pase, nos fallaremos el
uno al otro. Tengo abundantes testimonios de ello. Muchas gracias, Alban, por ser distinto.
Yo me resistía a ser homenajeado. Entre otras razones, no
quería que se viera que cumplía años. Quien me conoce sabe que
tengo un punto de vanidad, que no sólo no combato, sino que
cultivo, porque me anima a ir vestido de un modo un tanto juvenil, por una parte, pero -sobre todo- porque se me nota que
pongo mucha ilusión en un nuevo proyecto o una línea de trabajo inexplorada hasta el momento por mí.
He hecho un breve repaso de las áreas en las que he investigado desde el principio de mi andadura profesional y académica -Alban se ha referido también a ellas- y veo un abanico
plural de temas, que siguen cronológicamente tres líneas
madres. La primera se inicia con el estudio del mundo rural, se
prolonga con la industria y culmina con las ciudades y sus relaciones. La segunda línea versa sobre la población, tema que
quizá haya sido el de mayor dedicación por mi parte, casi cuarenta años. La tercera, que es en la que estoy ahora ocupado,
versa sobre el análisis y tratamiento de los cascos antiguos de las
ciudades.
Me he asomado también a la vertiente interdisciplinar, en
campos fronterizos entre la geografía, el urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el turismo. Y, en una
época, hasta me metí en política. Por supuesto, mis íntimos
saben que si un año no he salido al extranjero, lo considero un
año incompleto.
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Pienso que el diseño que acabo de hacer de mi trayectoria
profesional, contribuye a definir un talante audaz, innovador,
inquieto, curioso, que es propio de la juventud de espíritu. Y que
se acompaña de una actitud optimista ante la vida. Alguna vez
ha llegado a mis oídos la afirmación de que soy el segundo profesor más optimista de esta Universidad, siendo el p rimero
-como es obvio- D. Ismael Sánchez Bella. Quizá se haya movido
en esta línea la frase con la que, hace cuarenta años, el entonces
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Antonio Fontán, acababa la carta en la que me invitaba a incorporarme al claustro de
esta Universidad. Fontán decía textualmente lo siguiente: "Sé
que eres un hombre echao p'alante, y tu mujer, también".
Geografía, estilo personal, parece que confluyen y coordinan positivamente. Pero me falta un vértice para componer el
triángulo de mi biografía. Este vértice es mi familia.
Al día de hoy, la familia que hemos creado entre Ana Mary
y yo está formada por seis hijos, cuatro de los cuales están casados; entre todos nos han traído quince nietos (el número quince
está viniendo). Seis más cuatro cónyuges, más quince nietos más
nosotros dos hacen veintisiete personas que en primero o segundo lugar llevan nuestros apellidos.
Aunque no sea más que por cuestión demográfica, ese
número da que pensar. No lo habremos hecho tan mal cuando
ellos repiten el modelo.
Hemos podido constatar también que el talante de sus
padres, nosotros dos, se ha prolongado en el amor que nuestros
hijos tienen a su libertad, de la que hacen y han hecho un uso responsable, cada cual en el camino que ha elegido. Esa constatación, y la comprobación de que nuestra vida se prolonga en la de
nuestros nietos, nos hace sentirnos útiles. Con lo que, haciendo
balance, concluimos Ana Mary y yo, que todos los años pasados
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han valido la pena, en la medida en que han ido conformando
una unidad rica y dinámica, que está proyectada hacia el futuro
y hacia la eternidad.
Muchas gracias a toda mi familia, algunos de los cuales han
hecho el esfuerzo de desplazarse desde ciudades distantes para
estar aquí. En especial, me refiero a mis hermanos, mi esposa,
mis hijos y nietos. Parece ser que los padres de esos niños los han
querido traer en esta ocasión para que recuerden este acto cuando ya no estemos aquí.
Trabajo, relaciones con colegas y discípulos, familia, son
elementos que he ido glosando en el diseño de mi biografía. Pero
queda incompleto el cuadro. Falta, no una pincelada, sino lo más
sustancial, el sentido de lo que he hecho en mi vida. Y como el
sentido lo abarca todo, por eso lo he dejado para el final.
Junto con mi mujer, he sido uno de los afortunados que
pudieron participar en el Congreso Internacional celebrado en
Roma en enero del 2002, con motivo del centenario del nacimiento del Fundador y Primer Gran Canciller de la Universidad
de Navarra, el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer.
De lo mucho que podría decir sobre los mil y un detalles
que percibí en aquella ocasión, me limitaré a uno solo. Así como
después de Pentecostés los Apóstoles eran comprendidos por
sus oyentes en distintas lenguas, cada uno en la suya, del mismo
modo me dio la impresión de que cada congresista extraía, de lo
que veía y oía, su propia lección, la que más le convenía en ese
momento.

esto es así, habida cuenta que la Obra no es cosa de hoy sifto que
está llamada a ser universal y eterna, porque es Obra de Dios,
comprendo que mi presencia en la Universidad, aún después de
estar jubilado, no responde sólo a unos legítimos intereses personales (seguir trabajando en mi profesión), sino que tiene un
sentido apostólico: vivir el espíritu del que me he ido impregnando durante todos estos años, y procurar transmitirlo con mi
ejemplo y mi palabra a las jóvenes generaciones.
Sólo así podré corresponder, aunque pobremente, a la
benevolencia de la Universidad de Navarra, a la que debo gran
parte de la paz y de la felicidad de la que ahora gozo.
Quisiera que mis palabras tradujeran la sinceridad que las
ha inspirado. Que mis destinatarios, los que he citado y los que
he omitido por razón de espacio (antiguos alumnos, personal
administrativo, bibliotecarias, conserjes, jardineros, señoras de la
limpieza, amigos todos) se sientan abrazados por ellas, y yo
tenga la habilidad de hacerles sentir, por lo menos en esta ocasión, lo mucho que les agradezco su servicio solícito y delicado.
Mis últimas palabras son, es de justicia que lo sean, para
agradecer a ese magnífico equipo liderado por el Prof.
d'Entremont, el Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad, e impulsado por el Ilmo. Sr.
Decano, todo el esfuerzo y devoción que han puesto en la preparación de este Homenaje.
Muchas gracias a todos.

No quiero ni debo desvelar aquí mis descubrimientos íntimos. Pero sí puedo decir, y me da mucha alegría decirlo, que el
ambiente vivido en el Congreso era el mismo al que he estado
acostumbrado durante cuarenta años en esta Universidad. Y si
36
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Autoridades,
colegas de la Universidad,
señoras y señores,
querido profesor Manuel Ferrer Regales

Me honra, y me produce gran gozo, poder dedicar unas
palabras, en nombre del Rector de la Universidad de Navarra,
para agradecer al profesor Manuel Ferrer Regales, con ocasión
de este homenaje, todo lo que ha hecho -y sigue haciendo- por
esta Universidad.
Las intervenciones precedentes, al dar cuenta de la incesante y solvente actividad de nuestro homenajeado, me ahorran
enumerar todo cuanto la Universidad de Navarra debe agradecer a don Manuel desde su incorporación como Catedrático y
Profesor Ordinario de Geografía allá por octubre de 1962, hasta
la actualidad, como Profesor Honorario que es del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.
A lo largo de estas cuatro décadas,_el profesor Ferrer, al
tiempo que atendía sus obligaciones docentes e investigadoras,
como se ha dicho, ha desempeñado, con dedicación generosa y
su proverbial entusiasmo, cuantos cargos de dirección se le han
encomendado, empezando por el Instituto de Artes Liberales,
del que fue Director entre 1963 y 1968, continuando por la
Facultad de Filosofía y Letras, como Decano desde 1968 a 1976;
así como con la dirección del Departamento de Geografía
Humana.
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Quienes hemos tenido la suerte de ser compañeros o discípulos de Manuel Ferrer, sabemos que es, ante todo y sobre todo,
persona a carta cabal, amigo de sus amigos, con una fidelidad a
toda prueba. Su gran corazón y su rebosante optimismo le llevan
a veces a ser verdaderamente ciego para los defectos ajenos. Pero
su gran perspicacia para darse cuenta de las situaciones conflictivas, y saber salir airoso de ellas, contrapesan su talante quijotesco. Manolo es un hombre de pensar profundo y brillante, de
diagnósticos certeros, que sabe expresar en pocas palabras, de
propuestas imaginativas, a veces casi (o sin casi) utópicas, que
sabe defender con acendrada pasión y arrebato.
Su maestro, el profesor don José Manuel Casas Torres, verdadero maestro de maestros, se ha referido antes al magisterio
que Manuel Ferrer ha ejercido con su vida, diciendo que supera
en fecundidad a su fértil magisterio académico. Así lo veo yo
también, y desearía que fuera un ejemplo para las siguientes
generaciones de universitarios.
La trayectoria vital de este ilustre aragonés que es Manuel
Ferrer me parece un paradigma de coherencia personal, de
inconformismo con las modas intelectuales, de compromiso con
la verdad; en una palabra: de unidad de vida, piedra de toque de
la auténtica maestría.
Precisamente en esta misma aula, hace ahora veintiocho
años, lanzaba el beato Josemaría Escrivá este desafío con ocasión
de una investidura de doctores honoris causa: "La universidad
sabe que la necesaria objetividad científica rechaza justamente
toda neutralidad ideológica, toda ambigüedad, todo compromiso, toda cobardía: el amor a la verdad compromete la vida y el
trabajo entero del científico, y sostiene su temple de honradez
ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud com42
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prometida no corresponde siempre una imagen favorable en la
opinión pública" 1•
Manuel Ferrer ha sabido recoger y hacer propio, con empeño y entusiasmo, ese reto universitario, ese humanismo "en el
que el horizonte de la ciencia y el de la fe ya no están en conflicto[ ... ], para que el saber recupere una inspiración profundamente unitaria" 2 • Ahí está -como se ha puesto de relieve- esa profunda inspiración humanística y cristiana que impregna toda su
actividad investigadora, y que se manifiesta, entre otras cosas,
en la valentía de abordar temas urgente y palpitantemente
humanos en los que se encontraban en juego, como luego se ha
i~o viendo, c1:1estioi:es tan decisivas como las políticas demográficas, las mampulac10nes antinatalistas, el papel de la mujer y de
la familia, o los problemas ecológicos.
Refiriéndose a la amplitud de miras que debe presidir cualquier tarea investigadora, escribía nuestro Rector José María
Albareda, otro insigne aragonés del que este año también celebramos el centenario, el siguiente símil: "Cuando llegamos a una
ciudad, quizá podamos encontrar a un erudito que no conozca
más que una parte de un monumento y que pase su vida sin ver
más, y puede hacernos pasar horas ante aquella piedra, ante
aquel manuscrito, sin saber mostrarnos la calle donde hay un
hotel. ¡Raquítica investigación la que, atada a un solo objeto, no
conoce la ciudad, ni el trazado de sus calles, ni el plano o la vista
de la torre interior, o desde el cerro cercano, ni las carreteras que
la circundan, ni los edificios que la enaltecen; la que, viviendo en
la ciudad, no sabe hacernos el programa de nuestra estancia,
porque no quiere saber desde dónde venimos ni hacia dónde
vamos"3 • Y es que "toda ciencia humana, todo tipo de humanis1 "El compromiso de la verdad", 9.5.1974, en Josemaría Escrivá de Balaguer y la universidad,
Eunsa, Pamplona, 1993, pp. 106-107.
2 Juan Pablo ll, Discurso a los profesores universitarios, 9.9.2000.
3 José Maria Albareda Herrera, Consideraciones sobre la investigaci6n científica, Madrid, CSIC,
1951, pág. 185.
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mo, aisladamente, nos deja fríos, opacos, indiferentes... La vida
sólo tiene sentido y valor, luz y vibración, cuando en lo humano
incide el rayo divino" 4 •
Tengo la convicción de que sería injusto con el propio
homenajeado si no incluyera en el agradecimiento de la
Universidad a Ana María Navarro, esposa, madre y también
maestra ejemplar, y a los hijos e hijas de su fecundo matrimonio.
Muchas gracias.

TABULA GRATULATORIA
4

José María Albareda Herrera, Consideraciones, pág. 141.
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ÁLVARO AOOT LERGA

Licenciado en Historia por la
Universidad de Navarra
Pamplona

FRANCISCO ALTAREJOS MASOTA

Profesor Ordinario
Universidad de Navarra
PEDRO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y

GERAROO AGUAOO ALONSO

Profesor Adjunto del Departamento
de Educación
Universidad de Navarra
Alumno
Universidad de Navarra

Vicario de la Delegación del Opus
Dei en Pamplona
Catedrático de Universidad
Universidad de Navarra
RAFAEL ALVIRA DoMfNGUEZ

ENRIQUE ALARCÓN MORENO

Profesor Adjunto de la Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Navarra
MARíA PILAR ALONSO ABAD

Licenciada en Geografía e Historia
por la Universidad de Navarra

Catedrático de Filosofía
Universidad de Navarra

Profesora Agregada de Filología
La.tina
Universidad de Navarra

Ayudante del Departamento de
Historia
Universidad de Navarra

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Director del Departamento de
Geografía
Universidad Nacional a Distancia,
Madrid

Ex-Presidente del Parlamento de
Navarra
Pamplona

Licenciado en Historia ('89)
PAS de la Universitat de Valencia

Licenciado en Geografía e Historia
Pamplona

Licenciado en Geografía
MECSA, Getxo, Vizcaya

MIGUEL BASlDNS PRAT

Vicerrector
Universitat Intemational de
Catalunya, Barcelona

Secretario de la Comisión de
Investigación
Universidad de Navarra
Profesor Adjunto del Departamento
de Historia del Arte
Universidad de Navarra

ENRIQUE BANúS !RUSTA

Director del Centro de Estudios
Europeos
Universidad de Navarra
JESÚS MARíA BAÑALES LEOZ

Profesor Adjunto de Filología
La.tina
Universidad de Navarra
ANA MARíA BARBER CARCAMO

Profesora Ordinaria de Fisiología
Universidad de Navarra
GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME

Primer Teniente de Alcalde
Excelentísimo Ayuntamiento de
Cartagena
BAMBó
Arquitecto
Huesca

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Extremadura
Cáceres
MARíA EUGENIA BARRIO VALENCIA

Secretaria de la Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Navarra

MARíA PILAR BANDRÉS URRIZA
JOSÉ MIGUEL ARREGUI GARBIZU

Licenciado en Geografía e Historia
Diario Levante de Castellón

Licenciada en Geografía e Historia
Universidad de Navarra
PIERRE BARRIERE

Profesor Titular de Geografía Humana
Universidad de Jaén
MARIANO ARTIGAS MAYAYO

DIEGO ALONSO ROTAECHE

]OSÉ MARíA AYMERICH LLECHA

RAIMUNOO

EMILIO ARROYO LóPEZ
JUAN VICENTE ALONSO FERRERO

Profesor Ordinario de Antiguo
Testamento
Universidad de Navarra

VICENTE BALIBREA AGUAOO

MIGUEL ÁNGEL ARBELOA ROCH
JuuAN ALONSO FERNÁNDEZ

SANTIAGO AusfN ÜLMOS

]OSÉ JAVIER AzANZA LóPEZ
SANTIAGO AQUERRETA

V1C1DR MANUEL ARBELOA MURU
CONCEPCIÓN ALONSO DEL REAL

Profesor Ordinario de
Bromatología
Universidad de Navarra

BANDEIRA

FELIX ÁLVAREZ DE LA VEGA
JOSÉ MARíA AGUINAGA PÉREZ

ICIAR ASTIASARÁN ANCH1A

Vicedecano de la Facultad
Eclesiástica de Filosofía
Universidad de Navarra

Professeur Emerité de Geographie
Université Bordeaux
France
CLAUDIO BASEVI

Profesor Ordinario de Sagrada
Escritura - Nuevo Testamento
Universidad de Navarra

JOSÉ MARíA BASTERO DE ELEIZALDE

Rector de la Universidad de
Navarra
EDUAROO BAYO PÉREZ

Director del Departamento de
Estructuras
Universidad de Navarra
ANroNio BAZAN ALVAREZ

Director del Departamento de
Cirugía Plástica
Clínica Universitaria de Navarra
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CORRADO BEGUINOT

Professor of Town Planning
University of Naples, Italy
MARÍA AMOR BEGUIRISTÁIN
GúRPIDE

Profesora Agregada de Prehistoria
Universidad de Navarra
PAZ BENITO DEL Pozo

Profesora Titular de Geografía
Humana
Universidad de León
MARÍA lsABEL BERIAíN LURI

Profesora Adjunta del Departamento
de Geografía y Ordenación del
Territorio
Universidad de Navarra

ISABEL BRANQUINHO

Lisboa, Portugal

Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Zaragow

Profesor Honorario
Barcelona

JOSÉ LUIS BURGOS CID

Arquitecto
MECSA, Bilbao

RAM1REz
Delegado de Liturgia del
Arzobispado de Pamplona

SANTIAGO CAÑARDO

VALENTíN CABERO DIÉGUEZ

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Salamanca

JOSÉ JAIME CAPEL MOLINA

Catedrático de Geografía Física
Universidad de Almería

JUAN CARLOS CALATAYUD

Directivo de Empresa
ESTÉBANA CALVO DE LAS FUENTES

Profesora en el Colegio Santa María
la Real
Hermanos Maristas, Pamplona
JUAN JOSÉ CALVO MIRANDA

VICENTE BIELZA DE ÜRY

JOSÉ CAÑADELL

Profesor Asociado de Geografía
Humana
Universidad Pública de Navarra

INMACULADA CARAVACA BARROSO

Profesora Titular de Geografía
Humana
Universidad de Sevilla

Associate Profesor of Urban
Geography
Faculty of Geographical Sciences
Utrecht University
PILAR BoROBIO ENCISO

Profesora Titular de Análisis
Geográfico Regional
Universidad de Zaragow

JOSÉ LUIS CALVO PALACIOS

Catedrático de Geografía
Universidad de Zaragow

Catedrático de Estética
Universidad de Navarra

Catedrático de Análisis Urbano y
Regional
Universidad de Extremadura
Cáceres
Profesor Titular de Geografía Física
Universidad de Jaén
GABRIEL CANO GAR<:1A

JOAQufN BOSQUE MAUREL

Catedrático Emérito
Universidad Complutense de Madrid

AMPARO CASTIELLA RoDRlGUEZ

Profesor Ordinario de Arqueología
Universidad de Navarra
GERAROO CASTILW CEBALLOS

Profesor Agregado
Subdirector del Departamento de
Educación
Universidad de Navarra

Profesor Titular del Departamento de
Geografía Humana
Universidad Complutense de Madrid

Catedrático de Geografía Humana
Universitat de Barcelona

Catedrático de Filología Latina
Universidad de Navarra
CARLOS CAVALLÉ PINós

Titular de la Cátedra Anselmo
Rubiralta de Política Industrial
Profesor Ordinario del IESE
Barcelona

MANuEL CASADO VELARDE
ANTONIO-JOSÉ CAMPESINO FERNÁNDEZ

LUIS CANCER POMAR
LUIS BoROBIO NAVARRO

Profesor Adjunto de Historia
Contemporánea
Universidad de Navarra

CARMEN CASTILW GARdA
}OSÉ CARPIO MARTíN

CARLES CARRERAS 1 VERDAGUER
JoHAN G. BoRCHERT

FRANCISCO JAVIER CASPISTEGUI
GoRASURRETA

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Sevilla

Vicerrector de Profesorado
Universidad de Navarra

JUAN ANTONIO CEBRIÁN DE MIGUEL

Científico Titular
Instituto de Econ0mía y Geografía CSIC, Madrid

}OSÉ MANuEL CASAS TORRES

Catedrático
Universidades de Z,aragow y
Complutense de Madrid
MAR1A CASCIARO RAM1REz
Profesor Emérito de la Facultad de
Teología
Universidad de Navarra

EDURNE CENARRUZABEITIA

Decana de la Facultad de Farmacia
Universidad de Navarra

}OSÉ

MARÍA CEREZO LALLANA

Profesora de Filosofía
Universidad de Navarra
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JEAN PAUL CHARRIÉ

Professeur de Géographie et Vice-président
Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3, Francia
CARLOS CHOCARRO BUJANDA

Doctor en Historia del Arte
Universidad de Navarra
JOSÉ MANUEL CHOCARRO MUGUETA

Licenciado en Geografía e Historia
Universidad de Navarra
EMILIO CHUVIECO SALINERO

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Alcalá

JAMES G. COLBERT

Profesor de Filosofía del
Departamento de Humanidades
Fitchburg State College
Massachusetts, Estados Unidos
JAVIER COLOMO ÜGARTE

Doctor en Geografía Regional
Pamplona

PEDRO CIORDIA BORUNDA

Doctor en Geografía y Profesor
Universidad Publica de Navarra

Director del Departamento De
Geografía Física, Humana y Análisis
Regional
Universidad de Murcia

MARÍA PILAR CIVEIRA MURIUO

Decana de la Facultad de
Medicina
Universidad de Navarra

BERARoo Coru

Profesor
Universidad de Pisa, Italia
lÑAKI CORTÉS MARTINICORENA

Licenciado en Geografía y Economía
Pamplona
IGNACIO COUPEAU BORRAS

Director del Centro de Tecnología
Informática
Universidad de Navarra
JOSÉ CREUS NOVAU

Investigador Científico del CSIC
Instituto Pirenaico de Ecología
Jaca
FRANCISCO CROSAS LóPEZ

Instituto de Estudios Medievales
Universidad de Navarra

50

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Universidad Autónoma de Madrid
DEPARTAMENIO DE GEOGRAFfA
HUMANA

Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
DEPARTAMENIO DE GEOGRAFfA Y
ÜRDENACIÓN DEL TERRITDRIO

Universidad de Extremadura
Profesor Honorario de la Facultad de
Derecho Canónico
Universidad de Navarra
ALFONSO DE ESTEBAN ALONSO

Catedrático de Universidad
Universidad de Valencia
AMADEO DE FUENMAYOR CHAMPlN

Catedrático de Derecho
Universidad de Navarra
FIDEL DE MIGUEL

Ingeniero
Universidad de Valladolid

JUAN CRUZ CRUZ

Profesor Ordinario de Filosofía
Universidad de Navarra

SoFfA DE LA VEGA BENAYAS

Titular de Geografía Humana
1.Jniversidad de Sevilla
ALBAN D'ENTREMONT

Director del Departamento de
Geografía y Ordenación del
Territorio
Universidad de Navarra
MARíAPILARDETORRESLUNA

Catedrático de Geografía de España
Universidad de Santiago de
Compostela
MIGUEL DE ÜZA

Urbanista
Bilbao
FERNANDO DfAz DEL ÜLMO

Catedrático de Geografía Física
Director del Departamento de
Geografía Física y Análisis
Geográfico Regional
Universidad de Sevilla
ÜNÉSIMO DfAz HERNÁNDEZ

Profesor de Historia de Europa en el
siglo XX
Universidad de Navarra
lÑAI<I DfAz KNóRR

JAIME DEL CASTILLO HERMOSA

Catedrático de Economía Aplicada
Universidad del País Vasco - Euskal
Herriko Unibersitatea

Licenciado en Geografía e Historia
Promoción XXXVIII
Universidad de Navarra
LUIGI DI CoMITE

FERNANDO DE LA FUENrE GARCfAGANGES

ENRIQUE CLEMENTE f UBILLAS

Profesor Titular de Geografía
Humana
Universidad de Salamanca

DEPARTAMENIO DE GEOGRAFfA

CARMEL.O DE DIEGO LoRA

IGNACIO CfscAR ESCANDELL

Director, Encuadernación cisenarte
Pamplona

Profesor Agregado de Filosofía
Universidad de Navarra

CARMELO CONESA GARCfA

PEDRO CIFUENTES VEGA

Profesor Titular de la E. T.S.
Ingenieros de Montes
Universidad Politécnica de Madrid

ALFREDO CRUZ PRADOS

Director Instituto Científico y
Tecnológico de Navarra S.A.
Universidad de Navarra

Professore Ordinario di Demografía
Preside (Decano) della Facoltii di
Scienze Politiche
Universitii degli Studi di Bari
Italia
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PURIFICACIÓN DIEZ GoÑI

Licenciada en Geografía e Historia
Universidad de Navarra

CARMEN ERRO GASCA

Profesora Asociada de la Facultad
de Económicas
Universidad de Navarra

JUAN DíEZ NICOLÁS

Catedrático de Sociologí.a
Universidad Complutense, Madrid

Doctora en Historia del Arte
Universidad de Navarra
RAFAEL ÜOMINGO

Catedrático de Derecho Romano
Universidad de Navarra
JUAN RAMÓN ÜORAL GARCíA

Abogado
Pamplona

Director de PubliSic
Pamplona
DIEGO ESQUIDE EIZAGA

Licenciado en Geografía e Historia
Logroño
JAVIER IGNACIO ETAYO SoLA

MICHEL DRAIN M01HRÉ

Département des Sciences Humaines
Faculté des Sciences de Luminy
Marseille

JOSÉ MARIA EZQUIAGA DoMíNGUEZ

Profesor Titular de Urbanismo
Universidad Politécnica de
Madrid
ÁNGEL FAus BELAU

Profesor Ordinario de Teoría y
Técnicas de la Información
Audiovisual
Universidad de Navarra
ÁNGEL

RAIMuND0 FERNÁNDEZ

Recteur de l'Université de Nice
Professeur al'Université de ParisSorbonne
A.MAYA ECHANDI ÜOMEÑO

Geógrafa
Pamplona

Catedrático de Literatura Española
Universidad de Navarra
FERNANDO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Almería
CARLOS MARIA FERNÁNDEZ-JARDÓN

PEDRO LUIS ECHEVERRíA GoÑI

Profesor Titular de Historia del Arte
Universidad del País Vasco, Vitoria
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FERNÁNDEZ

Profesor de Econometría
Universidad de Vigo

MARIA LOURDES FLAMARIQUE
ZARATIEGUI

Profesora de Historia de la Filosofía
Universidad de Navarra
ALFREDO FLORISTÁN IM1zcoz

}OSÉ AN10NIO FERNÁNDEZ LóPEZ
ÜCHOA

Director de Alumni Navarrensis
Universidad de Navarra
MARIA PILAR FERNÁNDEZ ÜTERO

Vicerrectora de Investigación
Universidad de Navarra
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ RAM1REZ

GONZÁLEZ
GÉRARD-FRAN<;:OIS ÜUMONT

Profesora Agregada de Historia del
Arte
Universidad de Navarra

Licenciado en Geografía

ALVARO D'ORS

Catedrático de Derecho Romano
Universidad de Navarra

AGUADÉ

ALFREDO ERROZ GARBAYO

ASUNCIÓN ÜOMEÑO MARTfNEZ DE
MoRENTíN

CLARA FERNÁNDEZ-LADREDA

Director de Promoción y Desarrollo
Clínica Universitaria de Navarra

Profesor Titular de Historia Moderna
Universidad de Alcalá
ALFREDO FLORISTÁN SAMANES

Catedrático de Geografía
Universidad de Navarra
AN'IONIO FONTÁN PÉREZ

Catedrático Emérito de Universidad
Universidad Complutense de Madrid
DANIEL Fos GALVE

Catedrático de Farmacia
Universidad de Navarra

FERNANDO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Secretario General
Asociación de la Rábida, Madrid
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RoDRIGUEZ

Decano de la Facultad Eclesiástica de
Filosofía
Universidad de Navarra
ÁLVARO FERRARY

Vicedecano de Investigación de la
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Navarra
MERCEDES FERRER NAVARRO

Subdirectora de PubliSic
Pamplona
MANuEL ÁNGEL FERRER NAVARRO

Licenciado
Grupo Banco Popular Español
Madrid

JUAN FORNÉS

Catedrático de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Navarra
}OSÉ BENIGNO FREIRE PÉREZ

Profesor Adjunto de Psicologí.a de la
Personalidad
Universidad de Navarra
BoDOFREUND

Profesor Catedrático
Humboldt Universitiit Berlín
MARIA AN'IONIA FRIAS SAGARDOY

Directora del Departamento de
Teoría e Historia de la Arquitectura
Universidad de Navarra
PAULITAGAGO

Profesora
Universidad de Valladolid
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ROSARIO GALOOS URRUTIA

Profesora Titular de Análisis
Geográfico Regional
Universidad del País Vasco
Vitoria-Gasteiz

ANDRÉS GARCÍA LoRCA

Profesor Titular de Análisis
Geográfico Regional
Universidad de Almería
ALFONSO JOSÉ GARCÍA MAR'I1N

SUSANA GALLEGO VENTURA

Documentalista de Lantik, S.A.
Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao
JOSÉ GARC~ TAPIA

Licenciado en Biología
Universidad de Navarra
MARíA RAQUEL GARCÍA ARANCÓN
Profesora Agregada de Historia
Medieval
Universidad de Navarra

Profesor de Geografía en Bachillerato
Colegio Mulhacén, Granada
JUAN JOSÉ GARCÍA-NOBLEJAS LINIERS

Profesor Ordinario de Cultura y
Comunicación Audiovisual
Universidad de Navarra
RAFAEL GARCÍA-TAPIA URRUTIA

Director del Departamento de
Otorrinolaringología y
Patología Cérvicofacial
Clínica Universitaria de Navarra
MIGUEL GARCÍA-VALDECASAS

Rocío GARCÍA BoURRELUER

Profesora Adjunta del Departamento
de Historia
Universidad de Navarra

Ayudante-PEIC de la Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Navarra
JORGE GASPAR

EMILIA GARCÍA ESCALONA

Profesora Titular de Geografía
Humana
Universidad Complutense de
Madrid
MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA

Catedrática de Historia del Arte
Universidad de Navarra

Profesor Catedrático
Universidad de Lisboa, Portugal
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Arquitecto - Urbanista
Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda
Gobierno de Navarra
ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ

Catedrático de Metafísica
Universidad de Navarra
SANTIAGO GONZÁLEZ ALONSO

Catedrático de Proyectos de Ingeniería
E. T.S. Ingenieros de Montes
Universidad Politécnica de Madrid
AGUSTIN GONZÁLEZ ENCISO

Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Navarra

Ex-Director E. T.S. Arquitectura
Universidad de Navarra
A.NroNIO GIL ÜLCINA

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Alicante
PEDRO GIL SoTRES

Vicerrector de Alumnos y
Ordenación Académica
Universidad de Navarra

MODEST GOOSENS

Universidad Católica de Leuven
Bélgica
IÑAKI GORDEJUELA HIERRO

Profesor Asociado de la Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Navarra
TERESA GoRR1A ASURMENDI

Licenciada en Geografía e Historia y
Ciencias de la Educación
Pamplona
VICENTE GOZÁLVEZ PÉREZ

Director del Departamento de
Geografía Humana
Universidad de Alicante

FERNANDO GONZÁLEZ ÜL~

Catedrático
Universidad de Navarra
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-SIMANCAS
LACAS A

Profesor Honorario del
Departamento de Educación
Universidad de Navarra
MAR1A PILAR GONZÁLEZ YANCI

LEOPOLOO GIL NEBOT

JOSÉ LUIS GARCÍA GARRIDO

Catedrático de la Universidad
Nacional a Distancia, Madrid
Profesor Extraordinario de la
Universidad de Navarra

LUIS A.NroNIO GóMARA GRANADA

Profesora de Geografía
Universidad Nacional a Distancia
Madrid

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ MAR'I1N

(HIST '82)

Profesor de la Facultad de Teología
Universidad de Navarra
LUZDNINA GUTIÉRREZ MARTINEZ

Doctora en Geografía
Universidad de Navarra
JAVIER GUTIÉRREZ PUEBLA

Profesor Titular de Geografía
Humana
Universidad Complutense de Madrid

LUIS MAR1A GONZALO SANZ

Catedrático de Anatomía
Universidad de Navarra

CRISTóBAL HALFITER JIMÉNEZ-ENCINA

Compositor, Académico de Bellas
Artes, Madrid.

MERCEDES GoÑI ARES DE PARGA

Colaborador Investigador del
Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio
Universidad de Navarra

Juuo HERNÁNDEZ BoRGE

Profesor Titular de Geografía
Universidad de Santiago de
Compostela

55

GONZALO HERRANZ RoDRfGUEZ

Profesor de la Facultad de Medicina
Universidad de Navarra

ROSA JORDÁ BORRELL

Catedrática de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Sevilla

MARIA DEL MAR LARRAZA
MICHEL1DRENA

Profesora Adjunta de Historia
Universidad de Navarra

LUIS HERRERA MESA

Profesor Ordinario de Zoología
Universidad de Navarra

RAFAEL JORDANA BUTTICAZ

Catedrático
Universidad de Navarra

LUIS HERNAEZ TOB1AS

Escritor y poeta
JAVIER HERVADA XIBERTA

Profesor Honorario de Filosofía del
Derecho y Derecho Canónico
Universidad de Navarra
PALOMA !BARRA BENLLOCH

Profesora Titular de Geografía Física
Universidad de Zaragoz.a
JOSÉ LUIS !LLANES

Vicedecano de la Facultad de Teología
Universidad de Navarra
ENRIQUE IRISO LERGA

Doctor en Filosofía y Letras,
Catedrático
Inspector de Educación, Alto Inspector
Pamplona
DAVID lSAACS JONES

Profesor Ordinario de Educación
Universidad de Navarra

Vicedecano de la Facultad de Teología
Universidad de Navarra

Profesor Adjunto de Historia de la
Educación
Universidad de Navarra

MERCEDES JOVER HERNANDO

Doctora en Historia
Universidad de Navarra
JOSEBA JUARISTI LINACERO

Catedrático de Geografía Humana
Universidad del País Vasco, VitoriaGasteiz
CARMEN JUSUE SIMONENA

Directora de Publicaciones
Institución Príncipe de Viana
Gobierno de Navarra
JAN KLEINPENNING

Catedrático Jubilado de Geografía
Humana
Universidad Católica de Nimegen
Holanda
PIERRE LABORDE

Professeur Émérite de Géographie
Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3, Francia
JAVIER

CÉSAR lzQUIEROO

JAVIER LASPALAS PÉREZ

A.

LAHUERTA VARGAS

Profesor Honorario
Universidad de Navarra

PILAR LATASA VASSALLO

Profesora Adjunta de Historia de
América
Universidad de Navarra
ENRICA LEMMI

Doctora
Universidad de Pisa, Italia

Licenciado en Geografía e Historia
Madrid
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Profesor Honorario de la Facultad de
Farmacia
Universidad de Navarra

Investigadora del Instituto de
Ciencias para la Familia
Profesora Adjunta del Departamento
de Geografía y Ordenación del
Territorio
Universidad de Navarra
MARIA LUISA LóPEZ FERNÁNDEZ
Catedrática de Botánica y Profesora
Ordinaria
Universidad de Navarra
JOSÉ LóPEZ GUZMÁN

Vicerrector de Extensión
Universitaria
Universidad de Navarra
NATALIA LóPEZ MORATALLA

JUAN CARLOS LINARES HERREROS

Director del Centro de Proceso de
Datos
Universidad de Navarra
MARIA ÁNGELES LIZARRAGA LEzAUN
Profesora Agregada de Geografía
Universidad de Navarra

Catedrática de Bioquímica
Universidad de Navarra
FERNANDO LóPEZ PAN

Director del Departamento de
Proyectos Periodísticos
Universidad de Navarra
TEOOORO LóPEZ RoDRfGUEZ

ALEJANDRO LLANO CIFUENTES

Catedrático de Metafísica
Universidad de Navarra
MIGUEL LLUCH BAIXAULI

Director del Instituto de
Antropología y Ética
Universidad de Navarra

JESÚS LARRALDE BERRIO
LUIS lzQUIEROO MESA

DoLORES LóPEZ DE HEREDIA

Profesor Ordinario de Moral
Social
Universidad de Navarra
LORENZO LóPEZ TRIGAL

Catedrático de Geografía Humana
Universidad de León
BLANCA LoscERTALES PALOMAR

LUIS LóPEZ BELLIDO

Catedrático de Universidad
Universidad de Córdoba

Profesora Titular de Geografía
Humana
Universidad de Zaragoz.a
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JOSÉ LUQUE VALDMA

Doctor Arquitecto y Profesor
Adjunto de Urbanismo
Universidad de Navarra

MIGUEL MARTlN LARIO

Licenciado en Geografía e Historia
Zaragoza
JUAN JOSÉ MARTINENA Rrnz

VlCTOR LURI !BORRA

Director Técnico del Colegio Irabia
Pamplona
Profesor Asociado del Departamento
de Educación
Universidad de Navarra

Director del Archivo General de
Navarra
Pamplona
CARLOS MARTlNEZ CARO

Profesor Honorario de la Escuela
Superior de Arquitectura
Universidad de Navarra

ROMÁN LUZÁN SUÉSCUN

Jefe del Departamento de Ciencias
Sociales, Colegio Irabia
Pamplona
PEDRO LoZANO BAR1DLOZZI

Profesor Ordinario de Relaciones
Internacionales
Universidad de Navarra
ELISA LUQUE ALCAIDE

Profesora Agregada de Historia
de la Iglesia
Universidad de Navarra

DIEGO MARTlNEZ CARO

Profesor Honorario de Cardiología
· Universidad de Navarra

Doctora de Filosofía y Letras
Ayuntamiento de Mendata
Bizkaia
FERNANDO MANERO MIGUEL

Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Valladolid

Director General, Bilbao Metropolí-30
Bilbao
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JOSÉ ANroNIO MARCÉN ZUNZARREN

Geógrafo, Director del Servicio de
Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Gobierno de Navarra
ÁNGEL MARZOA RoDRlGUEZ

Profesor Ordinario de Teoría
Fundamental del Derecho Canónico
Universidad de Navarra
ELlAs MAs SERRA

Director del Gabinete de
Arquitectura
Ayuntamiento de Bilbao

ADAM MILCZYNSKI l<AAS

Profesor Arquitecto
Universidad de Navarra
ROSARIO MIRALBÉS BEDERA

Catedrático de Geografía
Universidad de Zaragoza
EDUARDO MOLANO

Profesor Ordinario
Universidad de Navarra
P. MOLINA CASTIELLA
Profesor Interino de Secundaria
Gobierno de Navarra

JUAN

FERNANDO MOLINERO HERNANDO
JOSÉ MASDEU PuCHE

Profesor Ordinario de Neurología
Universidad de Navarra

Director del Departamento de
Geografía
Universidad de Valladolid

ELVIRA MARTlNEZ CHACÓN

Profesor Ordinario de la Facultad de
Ciencias Económicas
Universidad de Navarra
MIGUEL ALFONSO MAIITlNEZ-

Catedrático de Teoría Económica
Universidad de Navarra
RAMóN MARTlNEZ FERNÁNDEZ

Profesor Adjunto de Filología Griega
Universidad de Navarra
JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Profesor Ordinario de Nutrición
Universidad de Navarra

.ÁNGEL MARrtN DUQUE

Catedrático de Historia Medieval
Profesor Honorario de la
Universidad de Navarra

Licenciado en Geografía
Pamplona

ALFONSO MARTÍNEZ CEARRA

ECHEVARRlA Y ORTEGA
IDOIA MALLEA LAMIKiz

JESÚS RAFAEL MAIITlNEz MADRID

JOSÉ MANuEL MARTlNEZ-LAGE

Profesor Ordinario de Neurología
Universidad de Navarra

SANTIAGO MATA ALONSO-LASHERAS

Doctor
Universidad de Navarra

MARIA DEL CORO MOLINOS TEJADA

Profesora Adjunta de Didáctica
Universidad de Navarra

RICARDO MATEO DUEÑAS

Profesor del Departamento de
Empresa
Universidad de Navarra
LUCAS FRANCISCO MATEO SECO

Profesor Ordinario en la Facultad de
Teología
Director de la Revista Scripta
Theologica
Universidad de Navarra
RICARDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL
VALLE

Catedrático de Geografía Humana
Universidad Complutense de Madrid

JOSÉ LUIS MOLINS

Director del Archivo Municipal
Pamplona
ANWNIO MONGE VEGA

Académico de Número de la Real
Academia de Farmacia
Instituto de España
Madrid
JESÚS MONTEAGUDO LóPEZMENCHERO

Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Huelva
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CAROLINA MONIDRO GURICH

Investigadora del Instituto de
Ciencias para la Familia
Profesora Adjunta del Departamento
de Geografía y Ordenación del
Territorio
Universidad de Navarra
LUIS MONTUENGA BAD1A

Profesor Agregado de Biología Celular
Universidad de Navarra
JUAN RAMóN MOR PERA

DURAN
Vicerrectora de Infraestructuras e
Innovaciones
Universidad de Navarra

CONCEPCIÓN NAVAL

ANA MARIA NAVARRO FERRER

Profesora Jubilada
FRANCISCO JAVIER NAVARRO

Profesor Adjunto de Historia
Antigua
Universidad de Navarra
ALEJANDRO NAVAS GARC1A

Catedrático de Derecho Procesal
Decano de la Facultad de Derecho
Universidad de Navarra

Director del Departamento de
Comunicación Pública
Universidad de Navarra
}OHNNAYLON

FERNANDO MúGICA MARTINENA

Profesor Agregado de Sociología
Universidad de Navarra
NEREA MÚJIKA ULAZIA

Profesora de Geografía
Universidad de Deusto, Bilbao
SARA MUNIAíN EDERRA

Doctora en Historia del Arte
Universidad de Navarra
JUAN ANDRÉS MUÑOZ ARNAU

Profesor Titular de Derecho
Constitucional
Universidad de La Rioja, Logroño
JOSÉ IGNACIO MURILLO GóMEZ

Profesor Adjunto del Departamento
de Filosofía
Subdirector del Instituto de
Antropología y Ética
Universidad de Navarra
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Catedrático de Historia
Contemporánea
Universidad de Navarra
}OSÉ MARIA ÜRDEIG CORSINI

Profesor Agregado de Urbanismo
E. T. S. Arquitectura
Universidad de Navarra

SANTANA

Discípulo y amigo
Juuo MUERZA ESPARZA

IGNACIO ÜLÁBARRI GORTÁZAR

Director del Centro de Estudios
Ibéricos
Keele University
Inglaterra
ALFONSO NIE'IO TAMARGO

Profesor Ordinario
Universidad de Navarra
ÁNGEL MARIA NIEVA GARC1A

Director General de Bilbao Ría 2000
Bilbao
Profesora Adjunta del Departamento
de Educación
Universidad de Navarra
JUAN MIGUEL ÜCHOlORENA ELíCEGUI

Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
Universidad de Navarra

Profesora Adjunta de Historia
Universidad de Navarra
0oMINGO PELLICER ÜAVIÑA

Profesor Ordinario de Construcción
Universidad de Navarra
FELISA PERALTA LóPEZ

LUIS ANDRÉS ÜRIVE

Doctor Ingeniero de Montes
Director del Centro de Estudios
Ambientales
Vitoria
}OSÉ ÜRLANDIS ROVIRA

Catedrático de Historia del Derecho
Universidad de Navarra

Profesora Adjunta del Departamento
de Educación
Universidad de Navarra
GABRIEL ANroNIO PEREYRA BASILE

Arquitecto, Profesor Agregado
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay

FRANCISCO ORTEGA ALBA

Catedrático de Geografía
Universidad de Granada

JOSÉ PÉREZ ADÁN

Profesor Titular de Sociología
Universidad de Valencia

CARLOS ÜRTfz DE LANDÁZURI B.

Profesor Asociado
Universidad de Navarra
ROBERTA PACE

Ricercatore di Demografía
Universita degli Studi di Bari
Italia
}OSÉ MARIA PALOMA FOSALBA

BELÉN ÜCHOA LINACERO

JULIA PAVÓN BENITO

Director de Planificación
Universidad de Navarra

ANroNIO PÉREZ 01Az

Profesor Titular de Análisis
Geográfico Regional
Universidad de Extremadura
Cáceres
MARIA CARMEN PÉREZ SIERRA

Profesora Titular
Universidad Complutense de Madrid
PEDRO PLANS y SANZ DE BREMOND

MIGUEL PANADERO MOYA

Catedrático de Geografía Humana
Director del Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Mancha
Ciudad Real

Catedrático de Geografía
Universidades de Murcia y Navarra
AQUILINO POLAINO LoRENTE

Catedrático de Psicopatología
Universidad Complutense de Madrid
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Pow RUBIO
Profesor de Historia de la Iglesia

JUAN JOSÉ

Seminario Mayor Nuestra Señora de
la Evangelización
Huancavelica, Perú

DoMINGO RAMOS-LISSÓN

Profesor Honorario de Historia de la
Iglesia
Universidad de Navarra

DANIEL RIVADULLA BARRIENTOS

Doctor en Historia
Gerente de la Fundación Hullera
Vasco-Leonesa
Universidad de León

LUIS RAVINA BoHÓRQUEZ
JUAN JOSÉ PONS IZQUIEROO

Profesor Adjunto de Geografía
Universidad de Navarra
FRANCISCO PONZ PIEDRAFITA

Profesor de Fisiología y antiguo
Rector
Universidad de Navarra
MARfA CRUZ PORCAL GONZAW
Profesora Titular
Universidad del País Vasco, VitoriaGasteiz

DANIEL RODÉS NAVARRO

Lucro RECALDE ZARATIEGUI

VESPERTINO RooRíGUEZ

GONZALO REOONOO GALVEZ

Profesor Ordinario de Historia
Universal Contemporánea
Universidad de Navarra

FRANCISCO MAR1A POVEDA VELASCO

Profesor de Economía de la
Educación
Universidad de Navarra
ANDRÉS PRECEOO LEOO

Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Santiago de
Compostela
JAIME Pu}OL BALCELLS

Director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas
Universidad de Navarra
RAFAEL PuYOL ANroLíN

Catedrático de Geografía Humana y
Rector
Universidad Complutense de Madrid
MAR1A JOSÉ QUINTANA DE UÑA

Universidad Pública de Navarra
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EMILIO REOONOO GARC1A

Profesor Honorario
Universidad de Navarra
MARíA JESÚS RENEOO
ÜMAECHEVARRíA

Profesora de la Facultad de Farmacia
Universidad de Navarra
CHARO REPÁRAZ ABAITUA

Profesor Adjunto de Metodología de
Investigación
Universidad de Navarra
LLuts REVERTER I GELABERT

Fundación "LA Caixa", Barcelona
TOMÁS RINCÓN PÉREZ

Profesor Ordinario de Derecho
Administrativo Canónico
Universidad de Navarra

Geógrafo, Departamento de Cultura
Gobierno Vasco
Vitoria-Gasteiz
JOAQuíN SALCEOO

Decano de la Facultad de
Económicas
Universidad de Navarra
Ayudante del Departamento de
Geografía y Ordenación del
Territorio
Universidad de Navarra

PABLO SAGAROOY LIZUAIN

Profesor Asociado
Universidad de Navarra
Catedrático
Universidad de Oviedo
FRANCISCO RoDRíGUEZ

MARTíNEz

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Director del Instituto de Desarrollo
Regional
Universidad de Granada
JUANA RODRíGUEZ MOYA

Profesora Titular
Universidad Complutense de Madrid
ALFREOO RooRíGUEZ SEDANO

Director del Departamento de
Educación
Universidad de Navarra
ROSER RovmoLA FIGUERAS

Delegación de Patrimonio Cultural
Obispado de Girona
JOSÉ MANUEL RUBIO RECIO

Catedrático de Geografía Física y
Profesor Emérito
Universidad de Sevilla

lzu

Catedrático del Derecho de las
Instituciones
Universidad de Navarra
MARíA PILAR SANCHA ZÚÑIGA

Licenciada en Geografía e Historia
por la Universidad de Navarra
Licenciada en Historia del Arte por
la Universidad de Lovaina
Pamplona
JOSÉ JAVIER SANCHEZ ARANDA

Profesor Agregado de Historia de la
Comunicación
Universidad de Navarra
JESÚS JAVIER SANCHEZ BARRICARTE

Profesor Visitante
Universidad Carlos III
Madrid
lsMAEL SANCHEZ BELLA

Profesor Honorario
Universidad de Navarra
MANUEL SANCHEZ D1Az

Catedrático de Fisiología Vegetal
Universidad de Navarra
NARCISO SANCHEZ GARC1A

Capellán Mayor
Universidad de Navarra

EUGENIO Rurz URRESTARAZU

Catedrático de Análisis Regional
Universidad del País Vasco
Vitoria-Gazteiz

MIGUEL SANCHEZ GONZÁLEZ

Catedrático de Química Física
Universidad de Navarra
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ÁLVARO SANCHEZ-ÜSTIZ

Profesor Adjunto de la Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Navarra

VtcroR SANZ SANTACRuz

Doctor en Filosofía
Universidad de Navarra
MARíA ÁNGELES SARACÍBAR ÜYÓN

}OAN- EUGENI SANCHEZ PÉREZ

Director del Departamento Geografía
Humana
Universidad de Barcelona
}OSÉ SANCHEZ SANCHEZ

Profesor Titular de Análisis
Geográfico Regional
Universidad Nacional de Educación
a Distancia, Madrid

Estadístico Facultativo
Ex-Delegada del Instituto Nacional
de Estadística
Pamplona
CARMEN SARALEGUI

Profesora Ordinaria de Historia de la
Lengua Española
Universidad de Navarra

PILAR SESMA EGOZCUE

Decana de la Facultad de Ciencias
Universidad de Navarra

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Alcalá

Miembro del Pontificio Comité de
Ciencias Históricas
Ciudad del Vaticano

Director Ingeniero de Caminos y
Catedrático de Urbanismo
Generalitat de Catalunya, Barcelona

Profesora de Estadística
Universidad de Navarra

Presidente
Gobierno de Navarra
EMILIE ScHLUMBERGER

MODES10 SAN10S CAMACHO

Profesor Ordinario de Ética y
Sociología
Universidad de Navarra

Neuropediatra y Profesora Asociada
del Departamento de Educación
Universidad de Navarra
MAR1A SEGUI PONS
Catedrática del Departament de
Ciencies de la Terra
Universitat de les Illes Balears

}OANA

MAR1A JESÚS SAN10S GIL
Secretaria de la Facultad de
Comunicación
Universidad de Navarra

Catedrático de Geografía Física
Director del Departamento de
Análisis Geográfico Regional
y Geografía Física
Universidad Complutense de Madrid
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Profesor Ordinario de Literatura
Hispánica
Universidad de Navarra

Sansol, Navarra

GUIDOSTEIN

EUGENIO SIMÓN ACOSTA

Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario
Universidad de Navarra
ROBERT SINCLAIR

Profesor de Geografía
Wayne State University, Detroit
Estados Unidos
ALEJO }OSÉ SISÓN GALSIM

Profesor de la Facultad de Filosofía y
Letras
Universidad de Navarra

Secretario General
Universidad de Navarra
}OSÉ LUIS SUAREZ BARRAGA10

Profesor ordinario
IESE Madrid
RAMóN TAMAMES

Catedrático de Estructura Económica
Universidad Autónoma de Madrid
EwY TEJERO TEJERO
Profesor Ordinario de Historia del
Derecho Canónico
Universidad de Navarra

AN10NIO SoLA ALAYE10
RAFAEL TERMES CARRERÓ

Doctor en Geografía
Estella, Navarra
JESÚS LUIS SoLA JIMÉNEZ

Licenciado en Geografía por la
Universidad de Navarra
Pamplona

Académico de Número de la Real
Academia de Ciencias Morales y
Políticas
Profesor de Finanzas del IESE
Madrid
MARI CRUZ TODA ERASO

PAu SERRA DEL Pozo
JUAN JOSÉ SANZ DoNAIRE

KURTSPANG

GREGORIO SILANES SUSAETA

MIGUEL SANZ SESMA
CARMEN SAN MART1N ECHAURI

Profesora Agregada de Historia de la
Filosofía
Universidad de Navarra

ALBERT SERRA10SA PALET

JOSÉ lGNASI SARANYANA
}OSÉ SANCHO CoMíNS

MARíA JESÚS Soro BRUNA

Diputació de Barcelona

JAVIER SoRIANO MARTí

Profesor Asociado
Universitat Jaume I, Castellón

JOSÉ MARíA SERRANO MARTíNEZ

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Murcia

Licenciada en Geografía e Historia
Universidad de Navarra
FLORENCIA TORREGO SERRANO

}OSÉ AN10NIO SoTELO

N.

Geógrafo y Profesor
Universidad Complutense de Madrid

Profesora Titular de Geografía
Humana
Universidad Complutense de Madrid
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}OSÉ MARIA TORRES PÉREZ

Universidad de Navarra

MANUEL VALENZUELA

Catedrático de Geografía Humana
Universidad Autónoma de Madrid

MIGUEL ÁNGEL TROITIÑO VINUESA

Catedrático de Geografía Humana
Universidad Complutense de Madrid

Universidad Católica de Leuven
Bélgica
FRANCISCO VARO PINEDA

Decano de la Facultad de Teología
Universidad de Navarra

.ANA UGALDE ZARATIEGUI

Profesora Titular de Universidad
Universidad del País Vasco, Vitoria

Professore Ordinario di Urbanística
Universitii di Palermo, Italia
GREGORIO URDÁNIZ IRURITA

Sociólogo Municipal del
Ayuntamiento de Pamplona
Profesor-Tutor de Sociología
Centro Asociado de la Universidad
Nacional a Distancia en Pamplona
FERNANDO URIOL BATUECAS

Capellán de la Facultad de Filosofía y
Letras
Universidad de Navarra
AsUNCIÓN URZAINKI MIKELEIZ

Profesora Titular de la Universidad
de Deusto
Campus de Donostia-San Sebastián
JUAN RAMóN VALENT1

AIRES VAZ

Universidad de Navarra
ANTONIO V ÁZQUEZ BARQUERO

LEONARDO URBANI

Profesora Titular de Geografía
Universidad de Santiago de
Compostela

MARIA TERESA ZAPATA GARCíA

Profesora de Historia (BAC)
Colegio Santo Domingo, Orihuela,
Alicante

HERMAN VAN DER HAEGEN

ANroNIO V ÁZQUEZ

Catedrático de Economía
Universidad Autónoma de Madrid

MONTSERRAT VILLARINO PÉREZ

Catedrático de Economía
Universidad Autónoma de Madrid

FRANCISCO VILLEGAS MOLINA

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional
Universidad de Granada
MAR1A ANTONIA VIRGILI BLANQUET

Catedrática
Universidad de Valladolid

}ESÚS ZARATIEGUI LABIANO

Profesor Adjunto del Departamento
de Economía
Universidad de Navarra
FERNANDO ZAVALA MEDINA

Licenciado en Geografía e Historia
por la Universidad de Navarra
Málaga

TOMÁS YERRO VILLANUEVA

Catedrático de Lengua y Literatura
Española
Instituto de Enseñanz.a Secundaria
Plaz.a de la Cruz
Pamplona

FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR CARREÑO

Profesor Asociado del Departamento
de Arte
Director del Museo de Navarra
Pamplona

VALEN11N V ÁZQUEZ DE PRADA
VALLEJO

Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Navarra

.ANA ZABALZA SEGUIN

MIGUEL ZUGASTI

Profesora Adjunta del Departamento
de Historia
Universidad de Navarra

Profesor Agregado de Literatura
Hispánica
Universidad de Navarra

ALFONSO VEGARA GóMEZ

Profesor de Urbanismo de la
Universidad de Pennsylvania
Presidente de la Fundación
Metrópoli
Madrid

}OSÉ MANUEL ZUMAQUERO ROMERO

}OSÉ ZAFRA VALVERDE

Profesor Honorario de Teoría Política
Universidad de Navarra

Gerente
Universidad de Navarra

}OSÉ LUIS VELAYOS JORGE

Catedrático de Anatomía
Director del Departamento de
Anatomía
Universidad de Navarra

NIN

Profesor Adjunto, Cirugía
Ortopédica y Traumatología
Clínica Universitaria de Navarra

VíCTOR VILI.AMARÍN VILLAVA

Licenciado en Geografía
Pamplona
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