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El 21 de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro, y en el marco del II Seminario de Historia Constitucional, los entonces
;
sola Maiztegi; y Alcalde de VitoriaCONVENIO MARCO DE

.

Desde
esa

fecha,

el

Instituto
ha

organizado, anualmente y
en los meses de verano,
DIECINUEVE

SIMPOSIOS

de

variada

que, dependiendo
, han sido de
. En estos encuentros
han participado destacados especialistas nacionales e
internacionales, y asistido a los mismos
varias ediciones el total de plazas ofertadas.

Durante este mismo periodo se han organizado ONCE
DO ACTUAL dedicados a EE.UU.,
Rusia, C

a los que asistieron un total de 350

ofrecidas. Merece e
Gasteiz y en c

Asuntos Exteriores, el Curso de
Internacionales

.

2013.
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Las
DEL CINE, de reconocido prestigio universitario, realizadas hasta ahora han
tenido
mil personas en las sesiones abiertas a la ciudad.
Agrupadas de forma bianual
como resultado de las mismas se ha editado una
de libros con las ponencias.

Hasta un total de CUARENTA
Y CINCO SEMINARIOS han sido organizados por el
Ins

por

prestigiosos especialistas
diferentes

disciplinas

en
relacionadas

con

humanidades y ciencias sociales, atrayendo a las

DIECIOCHO ACTOS
(ciclos de conferencias, jornadas de estudio,
encuentros-

ha

colaborado en otros

organizados por

diversas instituciones.

En lo referente a las PUBLICACIONES, en estos
el Instituto de Historia Social
de casi OCHENTA LIBROS. De ellos, diez corresponden a obras generales de
otros cinco a
coeditan

se
de Historia Social. O

2013.
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Otros

catorce

se
de Simposios

otras actividades organizadas por el Instituto.

se refiere, cabe apuntar algunas cu
LABORATORIO DE
FUENTES ORALES Y DISPERSAS dotado del equipamiento necesario para
realizar su labor que viene funcionando desde el inicio del Instituto. Por otro,
que desde el 2001 el Instituto alberga un
SISTEMA

UNIVERSITARIO

VASCO

con

sus

consiguientes

MEC/MICINN/MINECO

proyectos
VEINTE

financiados unas veces mediante

diversas instituciones.

A lo largo del ejercicio 2013

Instituto ha

continuado los diferentes ENCUENTROS CON LAS INSTITUCIONES patronas con
el fin de analizar el futuro del Instituto en el conte
actual

ordinarias.

,
junio, fue reelegido como DIRECTOR DEL
INSTITUTO

-

,

SECRETARIO a D. Rafael Ruzafa Ortega. Ambas
decisiones fueron ratificadas por el Rector en sendas resoluciones con
fecha 8 de octubre de 2013.

2013.
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Por tanto, la

del Consejo es:

VOCALES * BATZORDEKIDEAK
Dr. Mikel AIZPURU MURUA j.
D. Carlos CARNICERO HERREROS j.
Dr. Luis CASTELLS ARTECHE j.
Dr. Ander DELGADO CENDAGORTAGALARZA j.
j.
Dr. Jon JUARISTI LINACERO j.
Dr. Fernando MOLINA APARICIO j.

Dr. Antonio RIVERA BLANCO j.
Dr. John K. WALTON j.
DIRECTOR * ZUZENDARIA
SECRETARIO * IDAZKARIA
Dr. D. Rafael RUZAFA ORTEGA j.

6
2014.
Como resultado de las conversaciones mantenidas con el
Vicerrectorado de

la UPV/EHU, se

los contactos con la universidad tendentes a resolver los
problemas estructurales que afectan al desarrollo de la actividad
del Instituto.

Ω

2013.
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La labor de

del Instituto en 2013 se ha

desarrollado en torno a tres

, los

contratos-programa de asesoramiento, y el Laboratorio de Fuentes Orales y
Dispersas y la denominada
.

En

el

de vigencia del GRUPO DE

HISTORIA

SOCIAL

Y

IT708-13 , financiado por el
Gobierno Vasco en el marco
del Sistema Universitario Vasco
A
un investigador contratado.

E

formado por veinticinco investigadores, de los

cuales dieciocho son doctores y siete se encuentran en fase de doctorando.

Las tres
per

de grupo se mantienen como en
la

de trabajo sobre Memoria y
a la actualidad pasa a ser

prioritaria. Las otras dos
hasta la actualidad
y "La
".

ocial

2013.
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Tres son los objetivos

os de la primera

. En primer lugar,
Guerra civil y el franquismo en
Euskadi. Segundo, apoyado sobre la demostrada trayectoria investigadora en

, que recoge

dossiers de prensa, material audiovisual g

Y en tercer
lugar, se desea crear un Archivo
Online sobre la Violencia en la
Euskadi reciente a modo de

se recopile:
textos,

fuentes

primarias

y

secundarias, archivos de audio y
de

video,

repertorios

establecidos para
dispersos en la red.

se ofrecen, entre otras cosas,
para dar contenidos al Instituto de la Memoria que las instituciones

sociales y culturales-

se tratan

2013.
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Respecto a la

de trabajo sobre

de los discursos territoriales y de las identidades colecti
, la propuesta es

: 1. Proporcionar un modelo de

como Alemania, Italia o Francia; 2. Definir el lugar de la
ident
3. Participar en el debate internacional en torno a los

estudio; y 4. Coordinar e

Vasco.

Y en la tercera

, se propone una lectura del pasado

en la que la const

nitiva, de

-

Con ello se matizan la

El Grupo
en 2013 con el
subvencionado por el Ministerio de
petitividad

2013.

11
Titulado El proceso de
en el

-1980): giro local y conflicto

nacional
sus tres

HAR2011-30399- ha desarrollado en 2013 el segundo de
s de vigencia, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de

diciembre de 2014.

Desarrollado por veintisiete investigadores, y siendo su
investigador principal

al igual

que en el Grupo- el
Luis Castells, al proyecto, que fue
calificado como

A , le ha sido

concedida
de

Personal

Investigador

(becario/a predoctoral).

El

objetivo

del

proyecto desarrollado
(ss. XIX y XX) en sus
dim

de proporcionar un

local,
de establecer (y contextualizar) el lugar de la
En
tercer lugar se participar en el debate internacional sobre
Estado presentando el
, aunque no por ello menso
importante, la idea es coordinar

para la labor

investigadora de los historiadores que participan la

- en el
.

2013.
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El Grupo mantiene su decidida apuesta por la
en
encabezada por el

, con el doble objetivo de

potenciar los intercambios con otras universidades (tanto europeas como del
resto del mundo), y
en revistas y encuentros internacionales.

Los encuentros destinados a desarrollar las REDES
con otros grupos
afines han superado el espacio propio del Grupo y se
.

otro

2013.
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La

su especialidad a las instituciones y
,

fundacionales del Instituto, se concre

este ejercicio 2013 en el desarrollo

de un CONTRATO-PROGRAMA para realizar una
EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.

El
c
archivos

trabajo

en la localizaci
vaticanos

en los
de

la

A
labor
esquema

detallado

un

(memoria-

de los fondos documentales de

custodiados en el Archivo Secreto
Vaticano.

Se

trataba

de

funciones de los distintos dicas

vaticana.

Posteriormente

valuar

depositada por los distintos obispados, atendiendo a su particular dificultad
ya que h

tres obispados diferentes:

Calahorra, Burgos y Pamplona; en 1863
con sede en Vitoria; y a

se crearon los
Y finalmente se cre una base de datos
o en general.

2013.
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continuado
realizando

diferentes

proyectos

sobre

FRANQUISTA

el

tema
. Financiados

por

icia y

Administrac

Por un lado, se ha ampliado el PROYECTO DE

QUIST
(1936-1945) para localizar y vaciar los datos
de 3.000 nuevos casos en la Base de Datos
que recoge y describe las sentencias de
Consejos de Guerra que fueron dictadas en

anquista, y actualmente
existentes en el Archivo Intermedio Militar
Noroeste (AIMNO, El Ferrol).

Por otro, la c
como un
ible sobre el terrorismo, tanto del
causado por las diversas ramas de ETA como del terrorismo de Estado (GAL) o
grupos de la extrema derecha, incluyendo textos, fuentes primarias y

materiales ahora dispersos en la red.

Ambos proyectos se integran en las
Invest

.

de trabajo del grupo de

2013.
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y
actuales y pasadas mantienen los trabajos propios del LABORATORIO DE
FUENTES ORALES Y DISPERSAS
ste centro,

impasse, en el

3

vir como soporte material para los investigadores

vinculados al Instituto, mantiene el Convenio Marco de

que para

con
Ferrocarril

de

Azpeitia,

Gipuzkoa,

para

profundizar

conocimiento

en

el

-cultural en el

.

Diferentes INVESTIGADORES, especialmente
sus trabajos, han dispuesto de la infraestructura
material del laboratorio para el desarrollo de sus estudios, cuyo objetivo
principalmente es

de

n propias, e incluso se ha debido acordar con la
o el Sabio, dependiente de la

Obra Social de la Caja Vital-Kutxabank, la
n de los fondos del archivo del Partido
Comunista de Euskadi (PCE-EPK), generados
y cedidos al Instituto
en 2002, para su inventario y

ante la

imposibilidad material de hacerlo en el propio
Laboratorio.

En lo que respecta a los PROYECTOS externos, por motivos
ajenos al instituto,

(1850-1868) convenid

el

.

16
2014.
El
mantiene el

a hasta 2018.

2014

de vigencia del proyecto

financiado por el Ministerio que continua con el plan previsto.

Y en lo referente a la
desarrollarse las primeras acciones previstas por la c

El Grupo

en 2014 con Marcial Pons Historia, un volumen
El

peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca con

En la act

un CONTRATO-PROGRAMA

subvencionado por el Gobierno Vasco y destinado a la
mantiene
contactos con diferentes instituciones para nuevos posibles
trabajos.

El

LABORATORIO

con

iendo

su

uso

a

los

investigadores que lo soliciten.

Ω

2013.
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La

y de

en 2013

han sido las ya habituales
, y seminarios y colaboraciones, a

El SIMPOSIO ANUAL

los

)s

de Cultura Ignacio Aldecoa el 19 y 20 de junio, dirigido por

Ortiz de

EN EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE VITORIA.
Historia, literatura y memoria 1813-2013 GASTEIZKO BATAILAREN
BIGARREN MENDEURRENEAN. Historia, literatura eta oroimena.

El objeto era analizar desde distintas perspectivas
literaria y memorial el impacto de la Batalla de Vitoria que, en expr
el fin de la
aventura

.

El encuentro se articul en
tres sesiones, cada una de ellas con
tres ponentes. La primera estuvo
ctamente
militar de la batalla: planteamiento,
estrategia y desarrollo. La segunda,
analizado el recuerdo de la batalla
en el imaginario de la ciudad (a

el tiempo. Los protagonistas de la
batalla (reales o imaginarios) fue la

entre la historia y la leyenda.

2013.

19
contado con un plantel de destacados especialistas en historia, historia del
arte y literatura como: Charles Esdaile (Universidad de Liverpool), Ignacio
Zaragoza

castellano de la obra de Jean Serramon). Entre l

Larreina, Gonzalo Serrats o Juan

mixta

elegida,

de

amateurs, no es en absoluto casual.

organizadores de trasladar a la
ciudad (y a los ciudadanos interesados) tanto el impacto y el significado de la

en general. La asistencia ha sido muy numerosa, nunca inferior a las 70
personas y en alguna

coeditadas en breve medi
de Publicaciones de la

2013.
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Las

,

dirigidas por el profesor Santiago de Pablo, en su ya XVI
el ciclo bianual dedicado

, han cerrado

a las guerras europeas de inicios del

XIX tituladas: Las Guerras

.

Como novedad sobre
se desarroll

un programa

7, 14, 21 y 28 de octubre
destinado tanto al alumnado universitario
como

. Las proyecciones

en sesiones vespertinas tuvieron lugar en el
.

El programa de las jornadas
a
espacio. Se visionaron cuatro
954) de Henry Koster

UPV/EHU; LOS GAVILANES DEL ESTRECHO
(EE.UU.-Reino Unido, 1953) de Raoul Walsh

DUELISTAS (Reino Unido, 1977) de Ridley Scott, introducida y comentada por

de la Universidad de Zaragoza.

La respuesta de

las Jornadas ha sido

superior a las expectativas
ciento veinte a
2012 y 2013 se encuentran en pro

mente las actas de las Jornadas
n.

2013.
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En

lo

que

respecta

a

los

ENCUENTROS

en el Mundo C
Regiones en el Contexto Europeo

3 se ha celebrado dos.

El III Encuentro Religi
Sociedad

dedicado

. Celebrado en el
con casi cincuenta
asistentes

profesores y alumnos de tercer ciclo

principalmente- que siguieron las intervenciones de
los ponentes Fernando del Rey Reguillo (U.

(Doctor en CC.PP. y ex-asesor de Vicepresidencia de
Gobierno para Asuntos Religiosos).

nido lugar el II
Encuentro Las Regiones en el Contexto Europeo.
IDENTIDAD EN EL SIGLO XX
y Mari
William

(ambos

de

la

Bangor

University), Martin Johnes (Swansea
University), y Paul Ward (University of
Huddersfield)
fueron seguidas por una treintena de
profesores y alumnos universitarios

Parlamento.

2013.
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Durante

el

3

los

SEMINARIOS

Y

COLABORACIONES se han concretado en un Seminario otras entidades-, tres seminarios propios, un seminario internacional, y dos
colaboraciones con actividades organizadas por otras entidades.

El IX SEMINARIO DE LA

organizado por
homenaje

creada en

al

y

coorganizado por el Instituto, tuvo lugar los
s 21 y 22 de noviembre en la Escuela de
Estudios

Empresariales

(UPV/EHU)

de

centenar

de

Vitoria-Gasteiz.

Ante
asistentes

un

(entre

representantes

de

movimientos

ciudadanos, alumnos e investigadores y
) fueron exponiendo sus

investigadores universitarios como
Calleja, Antonio Rivera,

Eduardo
y Luis Castells; representantes de

tanto en Italia:
Adriana Faranda (Exmiembro de las Brigadas Rojas) y Manlio Milani

Arrizabalaga (hijo de

terrorista arrepentido de ETA.

2013.
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Tres han sido los seminarios propios organizados
por el Instituto en este ejercicio. El primero de ellos tuvo lugar el 1 de marzo
CONSTRUIR UN CUR
. impartido por
John K. Walton, Ikerbaske, y Mikel Aizpuru, profesor de la UPV/EHU. En este
seminario se presentaron criterios para sacar provecho profesional de las
publicaciones a nivel nacional e internacional, y mejorar el perfil de los grupos
Se expusieron

factores de impacto e indicadores de calidad. Comentaron y explicaron los
problemas y desventajas que surgen a la hora de afrontar las evaluaciones
comparativas dentro y fuera de la universidad, y se ofrecieron algunas
estrategias para mejorar el impacto visible de las publicaciones

10 de mayo
1945) y fue impartido por el doctorando y
Javier
.

En

este

seminario

se

expusieron y debatieron las principales
conclusiones de la tesis del
(presentada

ponente

). En resumen,
el

estudio

del

amplio
aplicada

on
resultado

de

muerte

es,

comparativamente, reducida, igual que los

.

2013.
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El

tercer

seminario

fue

impartido

por

la

postgraduate research student de la Queen's University Belfast (School of
'15 YEARS LATER':
THE TROUBLES, GOOD FRIDAY AGREEMENT AND CHALLENGES STILL TO
OVERCOME. Celebrado el 14 de mayo e
e Irlanda del Norte y el terrorismo desde los acuerdos
del Viernes Santo.

ste

seminario pretend
y

que llevaron al

Acuerdo

, a pesar de los retos

.

El compromiso asumido por el Instituto y el Grupo de

3

en

un

SEMINARIO INTERNACIONAL celebrado
21 de mayo en el Edificio Las Nieves
Stefano
Musso de la italiana Universidad de Torino,
que expuso sus investigaciones sobre LA

XIX hasta la actualidad, con especial
; y del
investigador de la UPV/EHU Guillermo

desde su
origen

2013.
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2013

tual, a las IX JORNADAS

DE CULTURA EUROPEA Y CINE organizadas a lo largo de los meses de
septiembre y noviembre

que nunca (conferencias) y La Mujer en Europa
(conferencias-cine), las jornadas conjugan sesiones
de

conferencias

impartidas

por

especialistas

universitarios con otras dedic
de cine y comentario posterior de la misma.

S
la
DE

LA

GUERRA

(1937)

organizada

por

el
I SEMINARIO de la

e

Historia

Vasca

"Eureka"

sobre

GUERRA

Los ENCUE

CIVIL

Y

en torno a

-seminario celebrada en Salamanca entre los grupos de
de Compostela,
Sa

.

3 ha tenido lugar el tercer encuentro en Santiago
de Compostela en el mes de septiembre
ACTUAL

DE

NUESTROS
que se

en Vitoria-Gasteiz en 2015.

ESTUDIOS

SOBRE

LOS

PROCESOS

DE

26
2014.
El SIMPOSIO ANUAL del Instituto en su
previsto se celebre

18-19

. Se
quiere llamar la atenc

la

sociedad sobre un aspecto que entendemos relevante del
momento que vivimos y al que creemos que la Historia puede
aportar un punto de vista relevante: el hecho de que contestar la

En lo que respecta a las
DEL CINE, que

n su XVII

en el mes de octubre,

un ciclo bianual dedicado a Violencia, terrorismo

como Omagh, de Peter Travis; La casa de mi padre, de Gorka
Me

Los

corresponden en este ejercicio

2014 a la serie de Las regiones en el contexto europeo, que se
mento Vasco.

SEMINARIOS (uno de ellos
internacionales) y las COLABORACIONES habituales

Ω

2013.
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El desarrollo de

recursos disponibles en las labores de

desarrolladas

y

las

actividades

organizadas, hicieron que el Instituto se
replanteara la
dirigiendo

sus

EDITORIAL
esfuerzos

de

forma

plataformas como
DIALNET o

web de la

UPV/EHU.
En

2013

publicado las ACTAS del 18
(2012) c

se

han

imposio

CONSTRUYENDO

TERRORISMO. Coordinado por
n publicado con la editorial
.

Se han publicado en
2013 las actas de las XIII y XIV
Jornadas La historia a

del cine

LA EUROPA NAZIFASCISTA

2013.
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Continuando

la

COLE
, se han editado tres
primero de ellos (

40)

UNA NUEVA

BABILONIA DE HIERRO. DESIGUALDAD, POBREZA Y

del profesor Juan Gracia
es un acercamiento al origen de las
prestaciones sociales en la Euskadi preindustrial.

El

segundo

de

los

3 (41 de la
ALTOS HORNOS

TESTIMONIOS VITALES de Xabier Barrutia
Etxebarria. P

XIX y XX.

Y el tercero de los
publicados (

) ha tenido por t tulo DIPUTACIONES

PROVINCIALES E INF
VASCO DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
(1900-1936).

EL

CASO

GUIPUZCOANO

(PUERTOS,

FERROCARRILES Y CARRETERAS) de Carlos Larrinaga,

l

2013.

30
.

MADRID (1860-1875)

se ha
limitado

a

Luengo Teixidor
-1974).

libro de

31
2014.
4

continuar con los trabajos

destinados a poner en la RED aquellos libros editados por el
instituto

y

de

los

que

se

disponga

de

los

derechos

correspondientes.

ACTAS
correspondiente de
del cine. Las Guerras
XV

Guerra

de

la

(ediciones de las jornadas
Independencia-

-)
19

y

XVI

Guerras

de las ponencias del
En el bicentenario de la Batalla de Vitoria.

Historia, literatura y memoria ambas con la editorial de la
UPV/EHU.

Y de las COLECCIONES, en 2014

un nuevo

de los Estudios de Historia Social con las actas del congreso
sobre El mundo del tra
espera igualmente un
.

, y se

