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LA HISTORIOGRAF~A ANTERIOR A 1982 

En 1982, hace veinte años, con sólo días de separación, se publicaron sendos libros 
con el mismo título: Historia contemporánea de Navarra. Uno lo firmaban Vicente Huici 
Urmeneta, Mikel Sorauren y José María Jimeno Jurío (San Sehastián, Txertoa, 1982, 
282 págs.) y el otro yo mismo (Pamplona, Ediciones y Libros, 1982, 214 págs.). Los 
dos libros tenían tres características principales, una de las cuales los unía y las otras 
dos los diferenciaban. La característica común a ambos es que constituían el primer 
intento de abordar lo que declaraban en el título. Por aquellas calendas, la historia 
contemporánea de las diversas regiones de España no sólo se había desarrollado mu- 
cho, sino que estaba en plena eclosión; se multiplicaban los libros que trataban de tal 
o cual aspecto de la vida regional o local y proliferaban las síntesis que, como las nues- 
tras, intentaban pergeñar visiones generales del pasado de esas regiones. Era también 
la época de las grandes enciclopedias regionales. 

Sería demasiado fácil decir que esto obedecía a las razones políticas que se seguían de 
la introducción de la autonomía en la vida política española con la constitución de 1978. 
Más bien hay que afirmar que lo uno y lo otro -la eclosión de la historiografía regional y 
la creación de Comunidades Autónomas- eran facetas, ciertamente heterogéneas, de 
una nueva sensibilidad, que había ganado la sociedad española en los días de Franco, 
sobre todo desde los años sesenta. Y esto había sucedido, en parte, como contagio de una 
corriente general de Occidente, que marchaba en ese sentido, y, en parte, por la coyuntu- 
ra política española. La desatentada política del Régimen en materia de autonomía y de 
nacionalismo había conseguido contribuir al desarrollo y crecimiento de la oposición pre- 
cisamente en esos ámbitos y a convertir el catalanismo y el nacionalismo vasco en pilares 
de la lucha política (y, en el caso del vasco, lucha también cuasimilitar, por medio de 
ETA). Rehacer la historia, y sobre todo la historia regional del siglo XX, se contemplaba 
con frecuencia como contribución a esa lucha contra la dictadura o, al menos, como un 
aspecto decisivo del conocimiento de la oposión al Régimen. 








































