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PRESENTACIÓN

La historiografía sobre el País Vasco contemporáneo ha experimentado un crecimiento enorme en las dos últimas décadas. A la producción
generada por los profesionales de la historia contemporánea, principalmente desde la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
se han unido los resultados del esfuerzo en la formación de investigadores sostenido por las Administraciones Públicas. Una nueva generación de
historiadores de lo contemporáneo, con dificultades de inserción laboral
agravadas por la actual crisis económica, viene volcando sus preocupaciones, sus métodos y sus temáticas. Este número de Historia Contemporánea pretende mostrar algunos avances.
En el tránsito del siglo XVIII al XIX se desarrolla la Partida Volante, primer cuerpo policial vizcaíno, que analiza Javier Enríquez deteniéndose en
su composición y sus actuaciones. Otro entramado institucional, en este
caso en la Guipúzcoa de principios del siglo XX, está en el meollo del artículo de Pedro Berriochoa. Técnicos de distintos servicios sostenidos por
la Diputación guipuzcoana chocaron con planteamientos político-caciquiles. Centrado en el estudio de la previsión social, el artículo de Guillermo
Marín despliega un arco cronológico amplio, el siglo XX, en que en medio
de cambios desarrolla su actuación una entidad tan singular como el Montepío Diocesano de Vitoria.
El periodo franquista viene destacándose como objeto de cada vez
más investigaciones en el País Vasco. Los estudios sobre la represión sobre los vencidos durante y tras la Guerra Civil han ganado en sistematización. Javier Gómez analiza las depuraciones de funcionarios de la
Diputación de Álava entre 1936 y 1940. Por su parte, una historiadora
veterana, Idoia Estornés, se adentra de la mano de un vasto repertorio de
fuentes primarias en la evolución del sindicato nacionalista ELA-STV
en la década de 1960. En esos años rompió los vínculos con el Partido
Nacionalista Vasco, optó por una dirección en el interior e incorporó el
marxismo a su bagaje de oposición al régimen.
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