Presentación
Tras una serie de reuniones previas, en octubre de 1984, un grupo
de historiadores (profesores de Universidad o de Instituto, becarios de diversas instituciones y otros, todos ellos investigadores) preocupados por el
conocimiento de la historia moderna y contemporánea, decidimos constituir
una Asociación abierta a cuantos, compartiendo nuestra común preocupación, estuviesen investigando sobre Navarra en la misma época. El objetivo
que se perseguía era el de disponer de un medio de encuentro donde discutir los problemas metodológicos que se nos presentaban y contribuir a un
mejor y más cientifico conocimiento de nuestro pasado.
Con la creación de esta sociedad pretendíamos impulsar los estudios
sobre los últimos siglos de la historia navarra pues nuestra tierra, por carecer de Universidad pública entre otras razones, no había conocido con
tanta intensidad el resurgir de la historia contemporánea que se había dado
en otros ámbitos.
Por esta razón, guiados por el objetivo de abrir conjuntamente
-prosiguiendo lo que cada uno de nosotros estaba realizando por separadoun nuevo período en la investigación sobre Navarra en la etapa precitada,
decidimos unir nuestros esfuerzos para constituir la Asociación arriba mencionada que, como modesto homenaje a uno de los pocos teóricos que en
Navarra han sido, se acordó denominar Instituto Navarro de Historia
Económica y Social GERÓNIMO DE USTARIZ.

La primera tarea de envergadura que se propuso el Instituto fue la
celebración del I CONGRESO DE HISTORIA DE NAVARRA DE LOS SI-

GLOS XVín, XIX Y XX en el que se abordaría los problemas metodológicos y el estado de la cuestión de las investigaciones sobre Navarra en
torno a cinco grandes bloques temáticos: Demografía, Economía, Movimientos sociales, Estructura política, Instituciones e Ideologías y Mentalidades.
Como no podía ser menos, en un Congreso de estas características, se
brindó la posibilidad de participar en él a todos los investigadores interesados, siempre que sus trabajos alcanzasen el rigor científico adecuado.
Con todo, no en todos los medios académicos se entendió que el Instituto "Gerónimo de Ustáriz" tenía perfecto derecho a organizar el Congreso
que había diseñado. Sin embargo, la Junta Directiva del Instituto y la
Comisión Organizadora, seguras de la razón que les asistía, y conscientes
de su responsabilidad, prosiguieron sus tareas. Afortunadamente, el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra compartió esta
postura y, después de varias negociaciones, acordó sufragar íntegramente
los gastos de la organización.
Gracias a este respaldo económico, la Comisión Organizadora pudo hacer frente a todas las tareas administrativas previas al Congreso y éste

pudo celebrarse en las fechas previstas, los días 5, 6 y 7 de diciembre de
1985, con una participación que superó las previsiones de los propios
organizadores.
Efectivamente, fueron muchos los investigadores, relacionados con
diversas universidades u otros centros académicos, que abordaron en sus
trabajos la historia de Navarra en estos siglos. En bastantes casos, el
tema central de su investigaciones se centraba en nuestra provincia; en
otros, el interés parecía coyuntural y propiciado por la celebración del
Congreso.
Por esta razón, podemos decir que el objetivo que se perseguía se ha
conseguido plenamente. Por una parte, existe ahora un mayor y mejor
conocimiento sobre los ditintos períodos y temas de la historia
contemporánea de Navarra; por otra, mediante la intervención de los
directores de área y el debate subsiguiente a cada una de las sesiones, se
puede presentar un balance no sólo de las lagunas existentes en el
conocimiento histórico de Navarra, sino también de las posibles líneas de
investigación que, con un criterio de coherencia temática, permitan
rellenar los vacíos existentes.
El elevado número, setenta y tres, y la más que aceptable calidad
media de las comunicaciones presentadas dan prueba del interés que existe
por estudiar la historia de Navarra de estos tres últimos siglos. Los
debates, ricos en contenido pero limitados en el tiempo por lo apretado del
programa, dejaron patentes las diferentes valoraciones y metodologías de
trabajo aplicados por los participantes. La discusión y la expresión de
críticas y valoraciones contrapuestas a las manifestadas por diversos
comunicantes fueron frecuentes, como no podía ser menos. Máxime, al
tratarse de un Congreso que, por ser el primero, no ponía limitación alguna
en lo temático, ni en lo cronológico, siempre que se enmarcase en los tres
siglos citados.
Por todo lo dicho, puede decirse que el Instituto "Gerónimo de
Ustáriz" logró hacer realidad los objetivos que se propuso con la
celebración del Congreso. Evidentemente, esto no hubiera sido posible sin
el apoyo de los profesores integrantes del Consejo Asesor, quienes, a pesar
de la juventud de nuestra Asociación, creyeron desde el primer momento en
nosotros y nos ayudaron con sus conocimientos y consejos. Vaya a todos
ellos nuestro agradecimiento desde estas líneas, extensivo al Departamento
de Educación y al Centro Asociado de la UNED en Pamplona y a la Escuela de
Formación del Profesorado de E.G.B. por su colaboración.
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