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El Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda”,
tras su registro oficial como tal en el plenario del Gobierno Vasco
del 18 de mayo (Decreto 224/1999, B.O.P.V. número 101 del 31 de
mayo de 1999, página 09050), se ha consolidado ya como un centro
reconocido de investigación y difusión de la historia social en el
ámbito de las Universidades españolas y como colaboración
permanente que la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea mantiene con la iniciativa cultural y la promoción
exterior de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. No obstante esto, el camino
a recorrer en ambas aspectos es aún amplio.
Este año 2000, año de elecciones rectorales en la UPV/EHU
tras las que salió elegido Rector el Profesor Dr. Manuel Montero,
miembro del Consejo del Instituto y propuesto como Director del
VI Simposio, se ha visto algo afectada la actividad congresal del
Instituto. El Simposio, que habitualmente se realiza en julio, hubo de
ser trasladado a octubre bajo la responsabilidad de un nuevo
Director, el Dr. José Mª Portillo Valdés. A pesar de estos cambios,
los resultados han sido satisfactorios, manteniendo el nivel y la

calidad de los participantes. Se han hecho, por lo demás actividades
en colaboración con otras entidades.
Si la actividad congresal se ha visto alterada, la investigadora ha
mejorado de forma importante al haberse otorgado una ayuda a un
equipo investigador del Instituto dentro del programa del DGESIC
del Ministerio de Educación y Cultura.
También se ha ampliado la edición de libros, consolidado las
líneas de investigación ya iniciadas por el Instituto y promovido a
nuevos investigadores.
En cuanto a la cooperación del Instituto con la ciudad de
Vitoria-Gasteiz y Alava, se han dado pasos ya sólidos. Pero,
especialmente, se prepara un acto de presentación del Instituto ante
la ciudad que incluirá varias actividades culturales y un encuentro
con gente representativa de la cultura de esa ciudad.
Durante este año se ha continuado con tres equipos de
investigación con los que ya se venía trabajando: ALGUNOS
RASGOS SOBRE SU DEMOGRAFÍA VASCA. FONDO
DOCUMENTAL. 1825-1930, dirigida por el Dr. Manuel González
Portilla, que se ha concentrado en la creación de una vasta base de
datos sobre esos años y en la microfilmación de numeroso material;
DIFERENCIA Y DIVERSIDAD EN EL PAÍS VASCO
CONTEMPORÁNEO.
PERSPECTIVAS
SOCIALES,
POLÍTICAS Y CULTURALES, dirigida por el Dr. Luis Castells, y
que ha sido subvencionada por la DGESIC del Ministerio de
Educación y Cultura, producto del cual son diversos artículos de los
miembros del equipo; y LOCALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PRIVADOS Y DISPERSOS
Y CREACIÓN DE UN ARCHIVO SONORO, dirigida por el Dr.
Javier Ugarte, que ha ido localizando numeroso material disperso
para su microfilmación y clasificación, y que ha constituido un
laboratorio para el tratamiento, transcripción y archivo de fuentes
orales. Todo ello según memorias que figuran en el Instituto.

Igualmente se han concedido cuatro ayudas a la Investigación.
Una de ellas a don Norberto Ibáñez Ortega para el trabajo de
investigación “CONDICIONES DE TRABAJO EN EL AMBITO
LABORAL DEL TALLER Y LA FABRICA EN VIZCAYA 19231936”; una segunda al Dr. D. Rafael Ruzafa Ortega “LA
INTERVENCION DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EN EL MUNDO DEL TRABAJO: LA DIPUTACIÓN DE
VIZCAYA 1877-1900; una tercera a la Dra. Dña. Miren Llona
González “LAS SEÑORITAS DE LAS CLASES MEDIAS EN EL
BILBAO DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX”, y una cuarta
al Dr. D. José Antonio Pérez Pérez “LA TRANSFORMACION
DEL MUNDO LABORAL EN EL PAIS VASCO A LO LARGO
DE LA DICTADURA FRANQUISTA”. También se ha concedido
una ayuda puntual al proyecto de investigación de las Dr. Dña. Pilar
Pérez-Fuentes “MUJERES Y MERCADO DE TRABAJO”.
Finalmente, se ha ejecutado una ayuda a la investigación aprobada el
año 1998 y que no había sido ejecutada por enfermedad del
investigador D. Javier Aizagar: DESARROLLO DE LA
LEGISLACIÓN SOCIAL EN LOS AÑOS DE LA SEGUNDA
REPÚBLICA. ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS
DEL LEGISLADOR. Algunos de ellos se han concretado en libros y
otros en artículos depositados en el Instituto.
Este segundo año del PREMIO VALENTIN DE FORONDA
A LA INVESTIGACION destinado a premiar un trabajo de
investigación realizado por alumnos de segundo ciclo del Campus de
Alava, ha sido otorgado a Iñigo Hernández por su trabajo “El miedo al
cólera. Reacciones sociales ante las epidemias coléricas en el País Vasco”
En la misma línea de apoyo y difusión de la investigación, se
enmarcan numerosos acuerdos de coedición con el Servicio Editorial
de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea que
este año han visto la luz. Dentro de la nueva colección Clásicos
Sociales Contemporáneos tres títulos Jacques Valdour El obrero español.
Experiencias vividas (el País Vasco), Felix Luengo Teixidor (Edición,
traducción y notas); Dos aproximaciones a la sociedad vasca del ochocientos,

Mikel Urquijo Goitia, editor, y Modernidad y religión en la sociedad vasca de
los años treinta (Una experiencia de sociología cristiana: Idearium), Antonio
Rivera y Javier de la Fuente, editores. Otros libros coeditados son
Elena Legorburu Faus, La labranza del Hierro en el País Vasco. Hornos,
ruedas y otros ingenios, Maitane Ostolaza Esnal, Entre Religión y
Modernidad. Los colegios de las Congregaciones Religiosas en la construcción de la
sociedad guipuzcoana contemporánea, 1876-1931, y Mikel Aizpuru, El
Partido Nacionalismo Vasco en Guipúzcoa (1893-1923). Finalmente las
actas del simposio La cuestión vasca, una mirada desde la historia
coordinado por Mercedes Arbaiza y las correspondientes a las dos
primeras ediciones de las jornadas LA HISTORIA A TRAVÉS DEL
CINE: Europa del este y la caída del muro (1999) y El franquismo (2000)..
Se han organizado numeroso actos académicos postgrado y
encuentros científicos. El 10 de mayo se organizó una conferencia a
cargo del Profesor Horacio Capel, prestigioso maestro de geógrafos
de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el tema “EL
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE MORFOLOGIA
URBANA:
HACIA
UNA
CONVERGENCIA
INTERDISCIPLINARIA”, Salón de Grados de la Facultad de
Filología, Geografía e Historia, con la asistencia de unas cuarenta (40)
personas (especialmente, profesores de la licenciatura de Geografía),
seguido de un Seminario, a cargo de la Dra. Mercè Tatjer i Mir sobre
“URBANISMO SOCIAL EN LAS CIUDADES. FUENTES Y
MÉTODOS DE ESTUDIO”. Bajo el patrocinio del Archivo del
Territorio Histórico de Alava y a propuesta de su Directora, Dña.
Camino Urdiáin, se organizaron las I Jornadas Archivo/Universidad
sobre el tema genérico “IMAGEN Y DOCUMENTACION EN LA
HISTORIA”, celebradas en el Salón de Actos del Archivo del
Territorio Histórico de Alava los días 3 a 5 de abril con una asistencia
de setenta y nueve (79) alumnos matriculados, impartidas por la Dr.
Elena Hernández Sandoica, de la UCM, el Dr. José Juan Cruz
Mundet, de la U. Carlos III, el Dr. Joseba Agirreazkuenaga, de la
UPV-EHU, y el Dr. Mario Díaz Barrado, de la U. de Extremadura. Se
ha acordado transferir dichas Jornadas para que sean planeadas de

mutuo acuerdo entre la Facultad de Filología, Geografía e Historia y el
Archivo del Territorio Histórico de Alava, aunque asumiendo el
Instituto las labores de organización. Este año se han subvencionado
las III Jornadas Historia y Cine sobre el tema “LA UNION
SOVIETICA”, dirigidas por el Dr. Santiago de Pablo y celebradas en
la Facultad de Filología, Geografía e Historia, los días 25 y 26 de
octubre, con una matrícula de doscientos cincuenta y ocho (258)
alumnos. Las actas de los encuentros se publicarán, como se ha hecho
con las anteriores. Dichas Jornadas, por acuerdo entre el Director de
las mismas y el Instituto, pasan a ser actividades propias del Instituto
(tras haberlas subvencionado en sus tres primeras ediciones).
Se consolidan, también los Cursos de Especialización de
noviembre, que reciben una gran atención por parte de los estudiantes
de segundo y tercer ciclo de las carreras de Humanidades y Ciencias
Sociales. Este año, bajo la dirección de D. Víctor Amado, se impartió
uno de treinta horas sobre “CAMBIO POLITICO Y
MODERNIZACION EN EL ESPACIO ISLAMICO”, los días 15 a
23 de noviembre, con una matrícula de cuarenta y dos (42) alumnos
(aunque el numerus clausus era de cuarenta).
Por las razones arriba referidas, este año no pudo celebrarse el
mes de julio, según viene haciéndolo cada año el Instituto dentro del
Mes de la Cultura promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, su VI Simposio (dirigido este año por el Dr. D. José
María Portillo Valdés). En lugar de ello, se celebró los días 4 y 5 de
octubre, en el Salón de Actos del Archivo del Territorio Histórico de
Alava. El tema de este año fue “ESTADO Y NACIÓN EN
EUROPA, UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA EN LA
PERSPECTIVA DEL SIGLO XXI, con tres sesionas en las que
intervinieron los profesores Carlos Serrano, de la EHESS de París,
Javier Varela de la UNED, Enrique Ucelay Da Cal, de la UAB y Jon
Juaristi, Director de la Biblioteca Nacional. Hubo setenta y cuatro (74)
matriculas, asistiendo una media de noventa (90) personas en cada
sesión. El impacto en los medios de comunicación fue menor que

otros años, dado el carácter más interno de los encuentros, pero el de
asistentes fue extraordinario.
Las cuentas del Instituto se detallan en hoja aparte. Se ha
cerrado el ejercicio con un saldo positivo de siete millones, doscientas
catorce mil, trescientas cincuenta y cinco (7.214.355) pesetas, con
unos ingresos de dieciocho millones, doscientas ochenta mil,
doscientas setenta y cinco (18.280.275) pesetas y un gasto de once
millones sesenta y cinco mil, novecientas veinte (11.065.920) pesetas.

