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Almadén, 27 de septiembre de 1954, es un historiador español.
Catedrático
de
Historia
Contemporánea en la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la
Universidad del País Vasco desde 1990,
siendo profesor desde 1978.
Licenciado en Derecho (1976) y en
Filosofía y Letras (1977) por la
Universidad de Deusto.
Doctor en Historia Moderna y
Contemporánea (1984) por la Universidad
Autónoma de Madrid. Amplió estudios de
Derecho Constitucional y de Historia
Contemporánea en la Université de Pau
(Francia), donde obtuvo el “Diplôme
d’Études Françaises” (1977-1978).
Profesor Tutor de la UNED en el Centro Asociado de Bizkaia desde 1991 hasta
2012.
Profesor visitante en el Center for Basque Studies de la University of Nevada Reno
(Estados Unidos) en 1984 y 2004. Profesor invitado en el Departamento de Estudios
Hispánicos de la Université de Provence (Aix-Marsella I, Francia) en el curso 1995-1996,
y en el Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante
desde 2002 hasta 2009.
Ha impartido cursos de doctorado y conferencias en diversas Universidades
españolas y extranjeras. Ha presentado ponencias y comunicaciones en numerosos
Congresos y Coloquios nacionales e internacionales sobre Historia Contemporánea. Ha
publicado artículos en bastantes revistas de Historia y de Ciencias Sociales españolas y
extranjeras. Ha dirigido cuatro tesis doctorales y varios proyectos de investigación, siendo
miembro de un Grupo de Investigación consolidado de la Universidad del País Vasco.
Ha sido editor de cuatro números de la revista Historia Contemporánea (Bilbao).
Miembro del Consejo Asesor o de Redacción de estas revistas: Vasconia. Cuadernos de
Historia-Geografía (San Sebastián), Sancho el Sabio (Vitoria), Cuadernos de Alzate
(Madrid), Anales de Historia Contemporánea (Murcia), Pasado y Memoria (Alicante),
Historia del Presente (Madrid), Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne (Aix-enProvence, Francia) y Nazioni e Regioni (Bari, Italia).
Es socio de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, la Real Sociedad

Bascongada de los Amigos del País, la Asociación de Historia Contemporánea, la
Asociación de Historia Social, la Comisión Española de Historia de las Relaciones
Internacionales y la Asociación Historiadores del Presente.
Es autor de unas 250 publicaciones, en su mayoría centradas en la Historia
Contemporánea de España y, sobre todo, del País Vasco, siendo especialista en la Historia
del nacionalismo, la II República, la Guerra Civil, la historiografía y la bibliografía
histórica.
Libros propios: Sabino de Arana Goiri. De fuera vendrá… Comedia en tres actos
(1897-1898). Orígenes del teatro nacionalista vasco (1982), Nacionalismo y II República
en el País Vasco (1986 y 2008), El Estatuto vasco de 1936 (1988), República y Guerra
Civil en Euskadi (1990), Bibliografía de Historia Contemporánea del País Vasco (1991),
El nacionalismo vasco: un siglo de Historia (1995 y 2002), El nacionalismo vasco (18761975) (2000), Le nationalisme basque (2002), El siglo de Euskadi. El nacionalismo vasco
en la España del siglo XX (2003), El oasis vasco. El nacimiento de Euskadi en la
República y la Guerra Civil (2007), El nacionalismo vasco. Claves de su Historia (2009) y
Ángel o demonio: Sabino Arana. El patriarca del nacionalismo vasco (2015).
Coeditor o coordinador de estas obras colectivas: La Guerra Civil en el País Vasco
50 años después (1987), Gernika: 50 años después (1937-1987). Nacionalismo, República,
Guerra Civil (1987), Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra
Civil (1990, dos tomos), Gernika y la Guerra Civil (1998), Documentos para la historia
del nacionalismo vasco (1998), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX (2002 y
2009), Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco (2012) e Indalecio
Prieto. Socialismo, democracia y autonomía (2013).
Codirector de la Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra
Civil en el País Vasco (2010).
Principal responsable de una trilogía de libros en homenaje a su maestro: Manuel
Tuñón de Lara. El compromiso con la Historia. Su vida y su obra (1993), Manuel Tuñón
de Lara, maestro de historiadores. Catálogo de la exposición biográfica y bibliográfica
(1994) y Tuñón de Lara y la historiografía española (1999).
Coautor, entre otros muchos libros, de La España de los nacionalismos y las
autonomías (2001 y 2003), De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia (2002 y 2006), Breve
historia de Euskadi. De los Fueros a la autonomía (2011) y La política como pasión. El
lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960) (2014).

