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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 
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