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Resumen: desde su nacimiento hace veinte años el 
Instituto de Historia social Valentín de Foronda ha 
dado cobertura tanto académica como laboral a va-
rias promociones de profesionales de la historia. En 
el presente artículo se hace un somero repaso de 
este conjunto de profesionales que han desarrolla-
do su labor en el Instituto cuya evolución se puede 
seguir a través de este relato prosopográfico sobre 
sus investigadores e investigadoras. Esta exposi-
ción termina aportando una serie de conclusiones y 
algunos retos que en el siglo XXI aborda el Instituto 
de Historia social Valentín de Foronda.
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Abstarct: since its inception twenty years ago the Ins-
titute of social History Valentín de Foronda has given 
an academic working coverage to several promotions 
of professionals of the history. In the present article, 
a brief review of this group of professionals who have 
developed their work at the Institute is addressed. 
Furthermore, this text gives a brief prosopographical 
report about these researchers, as an example of the 
evolution of the same Institute. this current text ends 
providing a set of conclusions and some challenges 
what might be faced by the Institute of social History 
Valentín de Foronda in the twenty-first century.
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1. Introducción

Desde su nacimiento en el año 1994 el principal objetivo del Instituto de Histo-
ria Social Valentín de Foronda (UPV/EHU) fue la investigación. Para ello el Ins-
tituto se dotó en un primer momento de un cuerpo de profesores universitarios 
que pusieron en marcha este proyecto. Este conjunto de docentes universitarios, 
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liderado por el profesor Luis Castells, era consciente de que el instituto debía 
ser un lugar natural en el que los nuevos investigadores pudieran desarrollar sus 
respectivos cursus honorum en el ámbito universitario. De esta manera y siempre 
desde una perspectiva amplia de la historia social pronto comenzaron a desarro-
llarse programas o proyectos que permitieron dar una cabida académica e institu-
cional a los nuevos investigadores recién licenciados para que pudieran realizar 
en él sus doctorados o sus proyectos posdoctorales.

Veinte años después, son más de una veintena de investigadores e investi-
gadoras los que han pasado y han o están llevando su carrera universitaria en o 
alrededor de dicha institución. Más allá de los números y teniendo en cuenta 
las peculiaridades del desarrollo profesional universitario en nuestro país, bien 
se puede afirmar que el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda ha sido 
y sigue siendo una pieza clave no solo en la investigación histórica en el País 
Vasco, sino que también como ámbito de desarrollo profesional de una serie de 
investigadores punteros en sus líneas de estudio.

Este artículo por tanto pretende dar una visión de las distintas generaciones 
de investigadores que vienen implementando su labor académica en el marco 
del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, y que al igual que esta ins-
titución, algunos de ellos han logrado ya un sólido reconocimiento profesional, 
otros lo están cosechando y otros más inician su carrera investigadora en su seno. 
Bien se puede decir que este texto es una especie de prosopografía académi-
ca de un nuevo plantel de investigadores e investigadoras cuyo nexo de unión 
es nuestro Instituto. Como no podía ser menos, sus nombres aparecen en los 
distintos artículos de este dossier, pero aquí se amplía lo referido en ellos. Son 
cuatro las promociones que en estos 20 años han ayudado al desarrollo y conso-
lidación del IHSVF. La primera de estas se incorporó en los años posteriores al 
nacimiento del Instituto, entre 1996 y el año 2000, la segunda lo haría ya en el 
primer lustro del siglo XXI, la tercera en el segundo, y una cuarta y última que 
empezaría a crearse ya en la segunda década del siglo XXI.

2.  La primera promoción de investigadores del Valentín 
de Foronda: «los pioneros»

Uno de los primeros doctorandos que vinculó sus investigaciones al incipien-
te Instituto fue Rafael Ruzafa Ortega 1, cuyo trabajo previo a la defensa de su 
tesis doctoral fue expuesto en el año 1996 en un seminario titulado «Las cla-

1. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/ruzafa_rafael.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/ruzafa_rafael
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ses trabajadoras en la primera industrialización vasca: heterogeneidad social, 
económica y cultural», en el que, el por aquel entonces doctorando, explicó las 
líneas metodológicas de su tesis 2. A partir de ese momento el actual secretario 
del Instituto Valentín de Foronda comenzó a desarrollar en él su carrera investi-
gadora siempre relacionada en aquellos primeros momentos con los movimien-
tos sociales y las clases trabajadoras en Bizkaia. En este contexto sobresale el 
seminario realizado un año más tarde en el que abordó la historiográfica de los 
movimientos sociales. De este modo, en 1998 el Instituto Valentín de Foronda 
colaboraba en el marco de la «Colección de Historia Contemporánea» y en lo 
que fue una de sus primeras publicaciones, en la edición de la tesis doctoral 
que defendió este investigador titulada Antes de la clase. Los trabajadores en Bil-
bao y la margen izquierda del Nervión, 1841-1891. A partir de este momento, la 
trayectoria de este investigador refleja casi perfectamente la evolución que ha 
tenido el propio Instituto, siempre en una labor de fomento y promoción de la 
investigación y de la carrera profesional de aquellos que de alguna manera se 
vinculaban al mismo.

Dentro de esta labor de promoción de la investigación científica Ruzafa fue, 
junto a otros investigadores que ya citaré más adelante, receptor durante varios 
años de las denominadas ayudas a la investigación. Los temas que abordó Ruza-
fa y que fueron apoyados mediante estas becas por el IHSVF fueron varios: «la 
intervención de las administraciones públicas en el mundo del trabajo: la dipu-
tación provincial de Vizcaya 1877-1900» en el años 1999 y 2000, o «conflictividad 
socio-laboral en el País Vasco, 1854-1868» en el año 2000. El producto de estas 
investigaciones se vio años más tarde, en 2006, cuando el ya profesor de la UPV/
EHU Rafael Ruzafa publicó, en el que fue el primer número de la colección 
«Historia Social», un trabajo titulado Artesanos (1854) y mineros (1890). Dos fases 
de la protesta obrera en el País Vasco, en el que se recogían textos históricos que, 
convenientemente introducidos y anotados, abordaron en este caso un motín 
de subsistencias en Bilbao a mediados del siglo XIX, y el primer gran conflicto 
laboral de la minería vizcaína a finales de la misma centuria. Este vínculo con el 
Instituto tuvo si cabe un momento de mayor compromiso a partir del año 2001, 
cuando, tras ser nombrado secretario, comenzó a desempeñar y compaginar su 
labor de investigación con la de gestión del Instituto de Historia Social Valentín 
de Foronda.

2. Defendida en 1997 su tesis se tituló «Las clases trabajadoras en los orígenes de la industrializa-
ción: Bilbao y margen izquierda (1841-1891)», dirigida por Luís Castells Arteche, en TESEO, https://
www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=184218.

https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=184218
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=184218
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Dentro de esa labor de gestión y de promoción de la investigación, muchas 
veces las dos caras de una misma moneda, sobresale la coordinación de pro-
yectos-contratos como el titulado «El trabajo y la vida de mujeres y niños en 
las minas» en los años 2007 y 2008, financiado por la Fundación Museo de la 
Minería (Gallarta, Bizkaia), otro vinculado a la investigación sobre los sucesos 
del 3 de marzo de 1976 en Vitoria en el 2012, y también en ese mismo año, y 
como resultado del convenio de dos años de duración firmado entre el Instituto 
Valentín de Foronda y la Fundación del Museo Vasco del Ferrocarril, el proyec-
to titulado «Historia social de la construcción ferroviaria en el norte de España 
(1850-1868)». Además de esto, en el año 2008 coordinó junto al profesor Santia-
go Castillo el XIV simposio del Instituto que en dicha edición coincidió con el 
VI Congreso de la Asociación de Historia Social. En él se abordó el tema «La 
Previsión Social en la historia», cuestión esta que junto con el de las mutuali-
dades fue, años más tarde, en 2014, el tema de la tesis doctoral del investigador 
Guillermo Marín, cuyo director fue el propio Ruzafa.

Dentro de esta primera promoción se encuentra también José Antonio Pé-
rez Pérez 3, actualmente uno de los investigadores punteros en temas de re-
presión y terrorismo de ETA, en la historiografía vasca y española 4. Al igual 
que Ruzafa, Pérez se encuentra en el Instituto desde sus inicios, aunque sus 
primeros trabajos en el seno del mismo comenzaron en el año 1998 bajo la di-
rección de Javier Ugarte, con la creación de una amplia base de datos sobre el 
contenido y fórmulas de acceso a un número apreciable de archivos privados 
de Bizkaia, la localización de varias autobiografías que fueron a su vez el ori-
gen de un fondo de «autobiografías-testimonio» en Álava y Navarra. En esta 
misma línea de promoción de investigadores también fue receptor de las ayu-
das a la investigación del Instituto con el proyecto titulado «La reconstrucción 
del obrerismo socialista en la margen izquierda del Nervión durante el primer 
franquismo, 1937-1960» en el año 1999, con el proyecto «La racionalización del 
trabajo en el País Vasco» en el año 2000, con el proyecto «La transformación 
del mundo laboral en el País Vasco a lo largo de la dictadura franquista» en el 
año 2001, con el titulado «La transformación de la vida cotidiana de los traba-
jadores vascos en el contexto del desarrollismo» en 2002, con el de «Culturas 
obreristas en Vizcaya bajo el franquismo: continuidades y rupturas» en el 2003, 

3. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/perez_jose_antonio.
4. Defendida en el año 2000 su tesis se tituló «La transformación del mundo laboral en el área 

industrial del gran Bilbao:1958-1977.trabajadores,convenios y conflictos», dirigida por Luis Castells 
Arteche, en TESEO https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=233844.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/perez_jose_antonio
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=233844
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y por último, en el 2004, con el proyecto titulado «El socialismo vasco bajo el 
franquismo: continuidades y rupturas».

Pero al igual que sucedió con el propio Instituto, las áreas sobre las que 
Pérez fue desarrollando sus investigaciones fueron ampliándose a una serie de 
temas que en la actualidad conforman dos de las líneas de investigación más 
importantes del Instituto; una de ellas es el estudio de la represión durante todo 
el franquismo en general en el País Vasco, y la segunda es aquella que aborda 
el estudio del terrorismo en el País Vasco, esencialmente el de ETA, y el de la 
memoria de las víctimas. Así en el año 2003, y atendiendo a la petición realizada 
por la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de marzo de 1976 
y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, José Antonio Pérez 
dirigió la realización de un dictamen en relación con los hechos acaecidos aque-
llos días, que fue entregado una año más tarde, y que dicha Asociación incorporó 
a la documentación probatoria en su recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Si 
en un primer momento las investigaciones se centraron en los abusos policiales 
de la época franquista, fue en el año 2007 cuando este investigador coordinó un 
proyecto, fruto esta vez de un convenio con la Diputación Foral de Álava, que 
consistió en la elaboración de un censo de represaliados alaveses del franquismo 
entre 1936 y 1975 y que finalizó en el año 2010.

Siguiendo con esta misma temática, pero en este caso para el ámbito del País 
Vasco, se firmó en el año 2011 un convenio con la Dirección de Derechos Huma-
nos del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco 
para la elaboración de una serie de estudios destinados al análisis de la represión 
franquista en el País Vasco. De esta manera, y bajo la coordinación de Pérez se 
realizaron tres trabajos: un primero de recuperación documental y elaboración 
de un censo de la represión franquista en el País Vasco (1936-1945); un segundo 
de transcripción de un fondo audiovisual inédito de testimonios de soldados 
vascos encuadrados en batallones de trabajadores; y un tercero que consistió en 
el análisis y estudio de la documentación sobre represión en el País Vasco del 
Tribunal de Orden Público (1963-1977).

Además de estos trabajos, el desarrollo curricular de este investigador, al 
igual que el de Ruzafa, indica claramente cuál ha sido la evolución en las líneas 
de investigación del propio Instituto. Producto de estas nuevas propuestas que 
giran en torno a la historia política y social del País Vasco contemporáneo, se 
publicó en 2015 en Marcial Pons Historia un volumen con trabajos de varios 
investigadores titulado El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca 5 

5. Más información sobre el libro en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/argitalpenak.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/argitalpenak
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cuyos editores fueron el propio José A. Pérez y Fernando Molina. Cuestión esta 
que se había abordado en el año 2012 en el XVIII simposio del Instituto, que 
bajo la dirección de Ortiz de Orruño y Pérez se tituló «Construyendo memorias. 
Relatos históricos para Euskadi después del terrorismo». Con este encuentro 
el Instituto Valentín de Foronda se ponía a la vanguardia de los estudios sobre 
la memoria del País Vasco después del terrorismo, cuestión esta que hoy en día 
conforma una de las líneas más importantes en las tareas de investigación del 
Instituto Valentín de Foronda.

Dentro de esta primera promoción de investigadores cabe mencionar tam-
bién a Norberto Ibáñez y a Arturo Cajal. El primero de ellos es compañero de 
curso de Pérez y Ruzafa mientras que Cajal cursó la carrera en la Universidad de 
Deusto. Ibáñez centró sus investigaciones en un principio en el ámbito de la his-
toria del trabajo industrial en Bizkaia entre los años 1919-1936, como así lo acre-
ditan las ayudas a la investigación que recibió por parte del Instituto Valentín de 
Foronda entre 1999 y 2006. También y partir de 2004 trabajó con el equipo de in-
vestigadores que comenzaron a tratar la cuestión de los exiliados represaliados en 
Álava durante la guerra civil, y dentro de este proyecto fue el autor de un estudio 
preliminar publicado por el Gobierno Vasco en 2006 que recogía los principales 
aspectos de la formación y actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas 
tras la Guerra Civil. En 2011, ya retomando lo que habían sido sus investigacio-
nes anteriores, Norberto Ibáñez publicó un libro con la editorial Catarata titulado 
Gigantismo industrial. Racionalización y productivismo de entreguerras en la Ría de 
Bilbao, trabajo que fue editado conjuntamente por el Instituto y por la Asociación 
de Historia Social dentro de la colección «Estudios de Historia Social».

Por último, y dentro de esta promoción, estaría Arturo Cajal 6, cuya incorpo-
ración fue la primera de un doctor que aunque había leído su tesis 7 en la UPV/
EHU en 1998 no había cursado la carrera en la misma universidad. La incorpora-
ción de Cajal se produjo en el año 2000, pero no fue hasta 2002 cuando comenzó 
a desarrollar plenamente su carrera investigadora en el Instituto. Sus primeras 
tareas fueron de apoyo a compañeros del Instituto en la consulta de archivos 
y hemerotecas, reuniendo informaciones sobre temas como la izquierda vasca 
y la cuestión nacional, la clase dirigente española y su visión del País Vasco, el 
servicio militar en el País Vasco, etc., centradas en especial en la época de la 

6. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/cajal_arturo.
7. Defendida en 1998 su tesis se tituló «Los representantes del gobierno en Guipúzcoa (1839-

1877), administración periférica del estado y autogobierno foral» y fue dirigida por el profesor José 
Manuel Castells Arteche, en TESEO, https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=216876.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/cajal_arturo
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=216876
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Restauración. Tras esta primera singladura Cajal se especializó a partir de 2008 
en la elaboración de bases de datos sobre los represaliados del franquismo, bajo 
la coordinación de José Antonio Pérez. Entre sus publicaciones más relevantes 
hay que destacar la editada junto al profesor Luis Castells y el investigador Fer-
nando Molina titulada El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y estado 
(siglos XIX y XX), en el año 2007, y el 2009, también con Castells el trabajo titula-
do, La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-2008), publicación que 
recogía diversas investigaciones sobre el tema realizadas por los componentes 
del Grupo de Investigación residenciado en el Instituto.

3.  La segunda promoción: una generación de activa transición 
y consolidación del Instituto

Tras este primer grupo de investigadores, y continuando con el devenir propio 
de la vida universitaria y el desarrollo académico de aquellos estudiantes que se 
inclinaron por iniciar una carrera muy vocacional como es la historia, se produjo 
la llegada de lo que podemos denominar como segunda oleada de investigado-
res. Una de las características de esta promoción es que, a diferencia de la ante-
rior, los componentes de este segundo grupo habían nacido ya en la década de 
los setenta del siglo pasado. En esta segunda hornada también se empezaron a 
percibir algunas de las evoluciones que se comenzaron a atisbar en las líneas de 
investigación del propio Instituto.

El primero de estos investigadores fue Ander Delgado 8 cuyos estudios y 
posterior tesis doctoral se centraron en el análisis de la sociedad y la política 
en algunas localidades vizcaínas en el periodo de la Restauración 9. Pero hasta 
completar dicha tesis, los primeros trabajos de Delgado en el Instituto datan de 
2001, y en una línea similar a la de su tesis doctoral, estas investigaciones estu-
vieron relacionadas con la localidad vizcaína de Gernika, ya que a través de un 
convenio firmado entre el consistorio de esta villa y el IHSVF, este investigador 
abordó el desarrollo económico y la evolución política de dicha localidad entre 
1890 y 1936. En el año 2002, y siguiendo esa misma temática de conflictos e 
historia política en el territorio de Vizcaya, Delgado fue receptor de una ayuda 
a la investigación del IHSVF con un proyecto titulado «Desarrollo económico y 

8. Véase su perfil en http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/delgado_ander.
9. Defendida en 2006 su tesis se tituló «La otra Bizkaia. Sociedad y política en los distritos 

electorales de Gernika, Durango y Markina entre 1890 y 1923», dirigida por el profesor Luis Cas-
tells Arteche, en TESEO, https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=397710.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/delgado_ander
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=397710
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evolución política de una villa vizcaína entre dos siglos». Los resultados de este 
trabajo, fruto de la firma de dicho convenio y de las ayudas a la investigación 
conseguidas por el autor, salieron a la luz en el año 2005 mediante la publicación 
titulada Desarrollo económico y evolución política de una villa vizcaína entre dos siglos. 
Ya en 2008 se publicaba otro libro basado en sus tesis doctoral que se tituló La 
otra Bizkaia. Política en un medio rural durante la restauración (1890-1923), aspecto 
este que también trató en el XIII simposio del IHSVF de 2007, en el que se 
abordaron las nuevas perspectivas historiográficas en la España contemporánea. 
Esta serie de estudios abordados por Ander Delgado en el seno del Instituto 
culminaron en el año 2009 con la publicación dentro de la colección «Historia 
Social» del libro Trabajo y vida cotidiana en la «otra» Bizkaia (1876-1923). A partir 
de ese momento, las líneas de investigación de este miembro del Instituto se 
redirigieron al estudio de las regiones en el contexto europeo y en ese sentido 
dirigió, auspiciadas por el IHSVF y el Parlamento Vasco, dos jornadas en los años 
2011 y 2014, tituladas de manera general «Las regiones en el contexto europeo», 
y que junto a los estudios centrados en la pedagogía constituyen actualmente las 
líneas de investigación de Ander Delgado.

El tratamiento por parte del Instituto Valentín de Foronda de cuestiones 
de ámbito internacional no fue algo nuevo, aunque el ámbito geográfico objeto 
de estudio y la razón de existencia de esta institución eran y son el País Vas-
co y España. Desde el año 1999 se organizaron los cursos que se denominaron 
«cursos de especialización». Y fue en este contexto donde podemos hallar al 
investigador Víctor Amado 10, por aquel entonces doctorando del Departamento 
de Historia Contemporánea. Aunque anteriormente había estado desempeñado 
labores de comunicación en el Instituto, fue a partir de ese curso cuando fue 
adquiriendo también un perfil investigador, siempre centrado en asuntos inter-
nacionales, cuestión esta que en un principio no era una de las líneas prioritarias 
del instituto. Dichos «cursos de especialización», que con la llegada del sistema 
Bolonia se convirtieron en «cursos complementarios de actualidad internacio-
nal», se desarrollaron de manera ininterrumpida durante trece años, y en ellos 
se abordaron siempre desde un punto de vista interdisciplinar numerosos temas 
internacionales como Oriente Medio, el Islam, Estados Unidos, China, la India, 
Rusia, el proceso de construcción europea o Asia Central. En este sentido, y 
junto con Ander Delgado y Fernando Molina, estos investigadores ya apostaron 
claramente por la internacionalización de sus estudios y, como consecuencia de 
ello, el propio Instituto comenzó estrechar las relaciones institucionales con de-

10. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/amado_victor.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/amado_victor
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partamentos o institutos de otras universidades como la de Bangor en Gales de 
la mano de Delgado, o el instituto Sverdlin en Tel Aviv de la mano de Amado, 
instituciones estas que desarrollaban su investigación en ámbitos historiográfi-
cos similares a la del Valentín de Foronda. Fruto del interés de este conjunto 
de investigadores por temas de fuera del ámbito vasco y español, fue por ejem-
plo la tesis con mención internacional defendida por Víctor Amado en 2014, 
que abordó el conflicto árabe-israelí desde la óptica de la izquierda sionista 11. O 
también coordinado por el mismo investigador, un documento de trabajo para 
la Secretaria de Acción Exterior del Gobierno Vasco en el que se analizaba la 
historia, la situación y la perspectiva de la acción exterior vasca en el marco del 
autogobierno vasco.

El tercer componente de esta promoción es el investigador Fernando Mo-
lina 12 que fue la primera incorporación al Instituto de un investigador que, a 
diferencia de los anteriores, no había estado en el mismo desde sus inicios 13. Las 
primeras actividades de Molina en el Instituto se centraron en la impartición de 
un seminario en el año 2005 que abordaba las cuestión del nacionalismo español 
en la guerra civil y la cuestión vasca entre 1868 y 1978, en lo que suponía, al igual 
que en el caso de Amado, la incursión del Instituto en los marcos cronológicos 
que la historiografía actual denomina como mundo actual, y que en el caso de 
España y el País Vasco tenían mucho que ver con el tardofranquismo y la transi-
ción democrática. En esta misma línea y abordando un espacio de tiempo muy 
considerable, en 2007 este investigador publicaba junto a Luis Castells y Arturo 
Cajal y dentro de la colección «Historia Contemporánea» el libro colectivo El 
País Vasco y España: identidades, nacionalismos y estado (siglos XIX y XX). Ese mis-
mo año este investigador, ya insertado plenamente en las estructuras del Insti-
tuto, dirigía el XIII simposio del IHSVF bajo el título «Nuevas perspectivas his-
toriográficas sobre la España contemporánea». Este trabajo se centró desde sus 
inicios en mostrar a la comunidad de profesionales de la historia las aportaciones 
de los nuevos investigadores e investigadoras, y en 2009 se publicaban las actas 
de dicho Simposio que editadas por Molina se titularon Extranjeros en el pasado. 
Nuevos historiadores de la España contemporánea. Siguiendo con la temática de las 

11. «Entre el discurso nacionalista y el compromiso socialista. El laborismo israelí, la Interna-
cional Socialista y el conflicto árabe-israelí (1947-1983)», codirigida por los profesores Antonio Segu-
ra i Mas y Antonio Rivera, en TESEO, https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=353244.

12. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/molina_fernando.
13. Defendida en 2003, la tesis de Fernando Molina se tituló «El nacionalismo español y la 

“abolición” de los fueros vascos», dirigida por Fernando García de Cortázar, en TESEO, https://
www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=296385.

https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=353244
http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/molina_fernando
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=296385
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=296385
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identidades y el nacionalismo vasco dirigió junto con el profesor Núñez Seixas 
en 2010 el XVI simposio del Instituto cuyo tema fue «Los heterodoxos de la 
patria. Derivas de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX».

Pero fue a partir de la segunda década del siglo XXI, cuando, de la mano de 
otros investigadores del Instituto, Molina comenzó a tratar cuestiones relativas 
al terrorismo en el País Vasco y sobre todo aquellas cuestiones que tienen que 
ver con la memoria de las víctimas y las políticas de la memoria, tema este que 
se trató de manera integral el año 2011 durante el XVIII simposio del Instituto 
denominado «Construyendo memorias. Relatos históricos para Euskadi después 
del terrorismo». A partir de aquel momento esta temática se fue convirtiendo 
cada vez más en el eje fundamental de la investigación del Instituto, aunque ni 
muchos menos el único.

4.  La tercera promoción: un paso cuantitativo 
y cualitativamente determinante

La llegada de la tercera promoción de investigadores se produjo entre los años 
2005 y 2010, en este sentido el primer investigador que encontramos es Carlos 
Carnicero 14. Esta serie de jóvenes historiadores se caracterizaba por haber obte-
nido ya su grado con los nuevos planes de estudio, pero sobre todo porque los 
temas que empezaron a abordar en sus investigaciones se ubicaron cronológica-
mente y en la mayoría de casos en el tardofranquismo, o incluso en la transición, 
aunque el marco geográfico siguió siendo el del País Vasco. Así, la primera labor 
de Carnicero como investigador fue en 2004, y estuvo relacionada con el con-
venio que el IHSVF firmó en 2003 con la Asociación de Víctimas y Familiares 
de Víctimas del 3 de marzo de 1976, para realizar un informe-dictamen sobre 
los acontecimientos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Carlos 
Carnicero fue beneficiario de la beca convocada para la recopilación documental 
y, además, el objeto de estudio de este informe se insertaba plenamente en el 
marco geográfico y temporal de la tesis doctoral que este investigador está reali-
zando y que aborda la transición democrática en Vitoria. Dos años más tarde, en 
2005, este convenio que en un principio se firmó con dicha asociación fue asu-
mido por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco con el fin de escribir una publicación sobre la cuestión. De esta manera y 
tras casi dos años de adaptación y contextualización de dicho dictamen, en 2007 
salía a la luz la primera edición del libro escrito por Carlos Carnicero, titulado 

14. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/carnicero_carlos.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/carnicero_carlos
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La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976. El impacto de esta 
publicación fue tal, que hubo de hacerse una segunda edición en 2009 en la que 
además se incorporaron las conclusiones de la «Comisión Especial sobre los he-
chos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976» del Parlamento Vasco, 
a la que fueron llamados varios investigadores del Instituto en febrero de 2008, 
para que expusiesen la visión histórica de dichos sucesos ante los miembros de 
la citada comisión. Ese mismo año de 2009 Carnicero junto al profesor Rivera 
colaboró con el Archivo del Territorio Histórico de Álava en la exposición «No 
confidencial», que recogía material del archivo sobre el período de la Transición 
española. De esta manera Carnicero, como miembro del Instituto y de los distin-
tos grupos de investigación, se insertó de pleno en las nuevas líneas de estudio 
que nuestra institución empezó ya a abordar de una manera preeminente, y que 
eran aquellas que giraban en torno a la violencia política, la historia, la memoria 
y víctimas, cuyo libro con el mismo título fue presentado por Rivera y Carnicero 
en 2011.

Relacionado con los estudios sobre la ciudad de Vitoria durante el fran-
quismo, cabe mencionar a otro investigador del Instituto Valentín de Foronda, 
Aitor Fernández de Langarica. En el año 2005 este investigador recibió una 
ayuda a la investigación para desarrollar un proyecto titulado «Cambio social 
en Vitoria desde los años cincuenta del siglo xx: industrialización, inmigración 
y transformación urbana», investigación esta que dos años más tarde, en 2007, 
se convirtió en un libro titulado La ciudad revolucionada. Industrialización, in-
migración, urbanización (Vitoria, 1946-1965), publicado por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

En este mismo marco cronológico del franquismo y en un similar contexto 
geográfico, en este caso abarcando la provincia de Álava, merece especial aten-
ción el trabajo del también investigador del Instituto Javier Gómez Calvo 15, 
quien abordó la represión del primer franquismo en dicho territorio. Así, en el 
año 2013 Gómez Calvo impartió un seminario en el Instituto Valentín de Foron-
da titulado «Represión franquista en Álava (1936-1945)». En aquel seminario 
se expusieron y debatieron las principales conclusiones de la tesis del ponente 
titulada Matar, purgar, sanar. La represión franquista en Álava (1936-1945) 16, de-
fendida ese mismo año, y en la que el autor presentaba el estudio del amplio 
repertorio de represión franquista aplicado en la provincia de Álava.

15. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/gomez_javier.
16. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Antonio Rivera, en TESEO, https://www.

educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=347070.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/gomez_javier
TESEO, https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=347070
TESEO, https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=347070
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También ubicado en el franquismo y también en Álava, se encuentra el es-
tudio de otro investigador perteneciente a este tercer grupo y que es Guillermo 
Marín 17. Ya en 2012 este joven investigador del Instituto abordó en un seminario 
junto al profesor de la Universidad de Bolonia Stefano Musso la cuestión del 
«Mutualismo y previsión social pública en Italia y España: una perspectiva com-
parada». Este seminario fue el germen de otro encuentro, celebrado en abril de 
2014, en el que este investigador, actualmente haciendo una estancia académica 
en una universidad de la India, abordó lo que fue su tesis doctoral, defendida 
pocas semanas después y que se tituló La previsión social en Álava durante el 
franquismo 18.

Dentro de esta misma promoción de investigadores se sitúan tres historiado-
res cuyos ámbitos de investigación se escapaban del contexto geográfico alavés, 
adentrándose también en temáticas muy interesantes y sugerentes. Estos tres 
investigadores son Joseba Louzao 19, Raúl López y Pedro Berriochoa. El primero 
de ellos focalizó sus investigaciones en el elemento religioso y en su dinámica 
política y sociocultural, como así lo trató en su tesis doctoral defendida en el año 
2010 y titulada Identidad, catolicismo y modernización en la Vizcaya de la restauración 
(1890-1923) 20. Siguiendo con esta misma línea de investigación Louzao participó 
desde sus inicios en 2008 en los denominados «Encuentros religión y sociedad», 
y volvió a hacerlo en el año 2014 en la cuarta edición de los mismos. De esta ma-
nera y como miembro del Grupo de Investigación de Historia Social y Política 
del País Vasco Contemporáneo y de los diferentes grupos de investigación esta-
tales residenciados en el Instituto Valentín de Foronda, Joseba Louzao es uno 
de los máximos exponentes de esta temática en dicho centro, junto al profesor 
Ortiz de Orruño.

El segundo de estos investigadores es Raúl López Romo 21, cuya llegada al 
Instituto se produjo en el año 2010, cuando defendió su tesis doctoral titula-
da Nuevos movimientos sociales en el País Vasco de la transición, 1975-1980 22, ese 
mismo año Romo participaba en una seminario titulado «El País Vasco en tran-

17. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/marin_guillermo.
18. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Rafael Ruzafa, en TESEO, https://www.edu-

cacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=350070.
19. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/louzao_joseba.
20. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Ortiz de Orruño, en TESEO, https://www.

educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=907755.
21. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/lopez_raul.
22. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Luis Castells Arteche, en TESEO, https://

www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=874875.

http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/marin_guillermo
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=350070
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=350070
http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/louzao_joseba
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=907755
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=907755
http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/lopez_raul
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=874875
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=874875
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sición: movilización social, institucionalización democrática y ciclo de violen-
cia 1976-1980». Este trabajo era publicado al año siguiente en la colección de 
«Historia Contemporánea» en la que colabora el IHSVF. Las investigaciones 
de Raúl López se ubican en un espacio cronológico y geográfico que es clave 
en las nuevas líneas de investigación del Instituto, cual es la transición hacia 
la democracia en el País Vasco llegando casi hasta la actualidad. Además de su 
tesis anteriormente mencionada, cabe citar también el trabajo que presentó 
en 2012 sobre Lemóniz, impulsado por la fundación del mismo nombre y que 
llevó por título Euskadi en duelo. La central nuclear de Lemóniz como símbolo de la 
transición vasca.

Pero Raúl López, como se ha mencionado anteriormente, va ser dentro del 
Instituto y de los nuevos investigadores uno de los referentes en cuanto las nue-
vas líneas de investigación de esta institución, como son los estudios sobre vio-
lencia política y víctimas, claro está centrado en el terrorismo de ETA. Así, y 
ya en 2013, López Romo participó junto con otros investigadores del Instituto 
como Antonio Rivera, José Antonio Pérez y Luis Castells en un seminario titu-
lado «Políticas de memoria. Qué, cómo y para qué recordar». En 2014, y a partir 
de un proyecto financiado por el Gobierno Vasco, se puso en marcha bajo la ini-
ciativa y dirección de López Romo el archivo on-line sobre la violencia terrorista 
en Euskadi, arovite.com. Y siguiendo en esta tónica y también financiado por el 
Gobierno Vasco, este investigador publicó en 2015 con la editorial Catarata el 
libro titulado Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, sin una 
duda uno de los documentos claves para entender el fenómeno del terrorismo, 
sobre todo de ETA, en el País Vasco.

El último de estos tres investigadores es Pedro Berriochoa 23. Este es un 
caso algo atípico, ya que todos los investigadores mencionados desde la prime-
ra promoción a esta tercera, se incorporaron al Instituto según desarrollaban su 
incipiente vida profesional, es decir; la primera promoción la conforman inves-
tigadores nacidos en la década de los 60 del siglo pasado, la segunda los nacidos 
en la década de los setenta del miso siglo, y la tercera, a excepción de este últi-
mo, la componen mayoritariamente investigadores e investigadoras nacidos en 
la década de los ochenta del siglo XX. Realmente al hablar de promociones en 
este artículo se hace referencia a la época en la que los distintos investigadores 
se incorporaron al Instituto, que en la mayoría de los casos ha coincidido con el 
desarrollo de sus respectivas trayectorias vitales y laborales. La peculiaridad de 
Berriochoa es la de un docente de enseñanza secundaria –actualmente profesor 

23. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/berriochoa_pedro.

arovite.com
http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/berriochoa_pedro
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también de la UPV/EHU– que se inicia en el cursus honorum universitario como 
una forma de evolución, formación, perfeccionamiento de su perfil profesional 
como historiador.

Los trabajos de Pedro Berriochoa se centran en la historia del mundo rural, 
y especialmente en el guipuzcoano desde finales del siglo XIX hasta la guerra 
civil, como así hace referencia su tesis «Como un jardín». El caserío guipuzcoano 
entre los siglos XIX y XX 24 defendida en 2012. Sin duda esta aportación fue muy 
novedosa tanto por el tema que abordó, como también porque este investigador 
se alejaba de las preferencias cronológicas del resto de sus colegas de la misma 
promoción, al decantarse en su ámbito de investigación por la época de la res-
tauración.

La última de las investigadoras de esta promoción es Barbara van der 
Leeuw 25, historiadora holandesa que ha centrado sus investigaciones en el es-
tudio comparado de los nacionalismos y los regionalismos en Europa entre el 
primer tercio del siglo XIX y casi la mitad del XX. Así lo denota su tesis doc-
toral defendida en 2015 Políticas de la agonía. Regionalismos y nacionalismos en 
Europa 1823-1940 26. Pero dicha aproximación histórica fue abordada por van 
der Leeuw desde una nueva perspectiva, como fueron las políticas de la muer-
te. Sin duda esta es una de las primeras tesis de una investigadora del IHSVF 
en la que se hace una historia comparada entre dos fenómenos regionalistas y 
nacionalistas, en este caso el flamenco y el vasco, una evidencia clara no solo 
de la internacionalización cada vez mayor de los estudios abordados de y por 
investigadores del Instituto, sino porque además entra de lleno en una de las 
demandas más acuciantes de la historiografía vasca y española como es la his-
toria comparada.

5.  Conclusiones: la cuarta, pero seguro que no la última 
promoción de investigadores

En la actualidad y siguiendo esta labor de dar soporte a las nuevas generaciones 
de investigadoras e investigadores que van surgiendo, el Instituto de Historia 
Social Valentín de Foronda sigue dando apoyo y cobertura académica e inves-

24. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Luis Castells Arteche, en TESEO https://
www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=346278.

25. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/van_der_leeuw_barbara.
26. Su tesis doctoral fue dirigida por el profesor Luis Castells Arteche, en TESEO https://

www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=357813. 

https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=346278
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=346278
http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/van_der_leeuw_barbara
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=357813
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=357813
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tigadora a un nueva promoción de investigadores, la mayor parte de ellos ya 
nacidos en los inicios de la década de los noventa del siglo pasado. Los ámbitos 
de estudio de las nuevas aportaciones de estos investigadores están relacionados 
sobre todo con la época franquista 27, como así se puede ver en los temas que 
están tratando dos historiadores de esta promoción como son Iñaki Fernández 28, 
que aborda en un su proyecto de tesis doctoral la represión sobre la primera eta-
pa del franquismo en Bizkaia, y la de Erik Zubiaga 29, que estudia las políticas de 
represión y captación impulsadas por el primer franquismo.

También se siguen abordando por parte de esta promoción de investiga-
doras temas relacionados con los movimientos sociales, otra de las líneas clave 
del IHSVF, en este caso en un ámbito temporal mucho más cercano como es la 
década de los ochenta del siglo XX. La muestra es el proyecto de tesis doctoral 
que dirigida por el profesor Ruzafa ha puesto en marcha Irene Moreno, esta 
investigadora del Instituto aborda el movimiento pacifista en el País Vasco des-
de los años 1980, focalizando su trabajo en la organización «Gesto por la Paz». 
Pero este nuevo conjunto de jóvenes adheridos al IHSVF no solo están tratando 
temas sobre el franquismo o temporalmente más cercanos, sino que también 
siguen estudiando temas ubicados cronológicamente en la época de la restau-
ración y que además son abordados desde una óptica diferente, como son los 
aspectos identitarios locales, o el denominado giro local. En esta dirección cabe 
resaltar el proyecto de tesis doctoral de Berta Etxeberria titulado «Le petit Paris». 
La influencia francesa en San Sebastián durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
bajo la dirección de uno de los fundadores de nuestra institución, el profesor 
Félix Luengo Teixidor.

Ya a modo de conclusión de este breve ensayo prosopográfico de los inves-
tigadores e investigadoras que han pasado y que permanecen en el Instinto de 
Historia Social Valentín de Foronda, cabe resaltar algunas cuestiones. La pri-
mera y más importante es que tras ya más de veinte años desde su fundación, 
el IHSVF se ha convertido en una institución y sobre todo en un marco y una 
infraestructura académica clave para dar una salida tendente a la profesionaliza-
ción de varias generaciones de investigadores. Si ya la carrera de investigador es 
muy complicada, más aún si hablamos de las humanidades, se puede afirmar sin 
ningún tipo de dudas que sin el apoyo, la infraestructura y los recursos generados 

27. Más detalles sobre estas cuestiones en el artículo en este mismo número de José Antonio 
Pérez Pérez.

28. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/fernandez_inaki.
29. Véase su perfil en: http://www.ehu.eus/es/web/hpspv/zubiaga_erik.
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por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda es más que probable que 
ni un tercio de los investigadores aquí mencionados hubiera podido desarrollar 
su corsus honorum. Por lo tanto, y como parte de una de estas generaciones, hay 
que agradecer el trabajo, muchas veces en situaciones tremendamente compli-
cadas, a todo el equipo de profesores que puso en marcha el Instituto Valentín 
de Foronda con sus directores a la cabeza. Pero también, y de manera muy es-
pecial, al técnico de gestión que durante todo este tiempo nos ha acompañado 
y que ha dado muestras de una profesionalidad impecable, pero sobre todo de 
una implicación personal mucho más allá de lo más exigible y esperable, él es 
Oskar González.

La segunda conclusión que podemos extraer, y que es consecuencia de la 
primera, es que la líneas básicas de investigación que dieron lugar a la creación 
del Instituto siguen de plena vigencia, eso sí, adaptadas a las nuevas tendencias 
historiográficas y ofertando aproximaciones vanguardistas para el estudio de las 
mismas. Es decir, el estudio de los movimientos sociales, de la historia del País 
Vasco en su pluralidad, de los elementos identitarios y culturales en sus distintas 
expresiones, siguen siendo en sus más amplias y actualizadas concepciones las 
líneas de investigación del IHSVF. Pero dentro de estas líneas de estudio hay 
una que ha ido fortaleciéndose en los últimos años debido al lugar donde nace y 
se desarrolla el Instituto, el País Vasco, pero también, y sobre todo, por el com-
promiso ético que el mismo tiene como parte de la sociedad vasca, esta temática 
no es otra que aquella que trata la violencia política en Euskadi. Lo que se pue-
de afirmar también es que ha habido una evolución, natural por otro lado, en el 
ámbito cronológico de los estudios que se han ido abordando desde el Instituto 
en las investigaciones que todas estas promociones mencionadas han ido desa-
rrollando, reflejo además de la evolución historiográfica y del propio Instituto. 
Es por esto que a partir de la segunda promoción, pero sobre todo de la tercera y 
la cuarta, el espacio temporal mayoritariamente abordado por los nuevos inves-
tigadores ha sido el ubicado en lo que entendemos por mundo actual, aunque 
esto no haya supuesto ni mucho menos el abandono de otras épocas de la historia 
contemporánea.

Una tercera conclusión que podemos extraer es aquella que tiene que ver 
con la internacionalización. Este ámbito, y aunque los avances han sido nume-
rosos, sigue siendo un campo en el que el IHSVF ha de profundizar y fortale-
cerse sobre todo de la mano de estas nuevas promociones de investigadores e 
investigadoras. En este sentido, y además de las relaciones abiertas con otras 
instituciones homólogas europeas y no europeas, cabe resaltar el ya cada vez 
más importante número de tesis doctorales defendidas por investigadores e in-
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vestigadoras de estas promociones con mención internacional 30, lo que a su vez 
ha supuesto estancias de los mismos y de las mismas en centros extranjeros. En 
este mismo ámbito de la internacionalización, el reto más importante que aborda 
el Instituto a corto y medio plazo es la inserción de sus líneas de investigación, 
especialmente la de violencia política, en el marco de los proyectos de investiga-
ción europeos, asunto este que se ha convertido en una demanda estratégica del 
Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Para ello, además del trabajo de 
sus componentes en un contexto de creciente competitividad, lo que conlleva 
seguir con la tarea de captación de nuevos investigadores e investigadoras, será 
inevitable no solo el mantenimiento, sino que también el renovado apoyo de 
las instituciones patronas del Instituto sin las cuales todo lo relatado no hubiera 
sido posible, y que son el Excelentísimo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
Diputación Foral de Álava y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea.

30. Las últimas tesis con la denominada mención internacional han sido defendidas por Gui-
llermo Marín, Víctor Manuel Amado y Barbara van der Leeuw. 
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