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época preindustrial, Bergarako Udala, 1991. Una noble señora: herio anderea.
Actitudes ante la muerte en el País Vasco, siglos XVIII y XIX, Bilbao,
UPV/EHU, 1998. De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia, La Esfera, Madrid,
2002. Anthology of Apologists and Detractors of de Basque Language, Univer-
sity of Nevada, Reno, USA, 2006.

MONASTERIO ASPIRI, Itziar

Profesora de Derecho Civil y Foral de la Universidad de Deusto. En los
últimos diez años ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, entre
las que cabe destacar: Colección de Jurisprudencia Civil-Foral (XVII-XIX),
Gobierno Vasco, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 2005;
El conocimiento del Derecho Civil Foral Vasco a través del estudio de docu-
mentos notariales y judiciales. Universidad de Deusto. Cofinanciado con la
Dirección de Política Científica del Gobierno Vasco, 2001; Selección de Estu-
dios Jurídicos, en especial, sobre el País Vasco (1999).

NOAIN IRISARRI, José Joaquín

Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia por la Universi-
dad de Navarra (2003), en la que fue Profesor Ayudante de Historia Moderna
entre 1996 y 2001. Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis titulada La
nobleza media de Navarra en la Edad Moderna: Régimen señorial, Familia,
Mentalidad; siglos XVI y XVII, para cuya elaboración obtuvo dos becas docto-
rales de la Fundación Caja Madrid y una beca doctoral del Departamento de
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. Ha participado en diversos con-
gresos y simposia, en los que ha presentado trabajos sobre diferentes aspectos
de Historia Social y de las Mentalidades.

SEGURA URRA, Felix

Doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Su tesis doctoral, diri-
gida por la profesora Dra. Mª Raquel García Arancón, fue leída en junio de
2004 y publicada por el Gobierno de Navarra en 2005 con el título Fazer Justi-
cia: Fuero, poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV). En su trayecto-
ria investigadora destaca la publicación de fuentes documentales: El Registro de
Comptos número 4 del Archivo General de Navarra (en la colección de Fuentes
Documentales, de Eusko Ikaskuntza), y las Ordenanzas Municipales de Puente
la Reina (en la revista Príncipe de Viana). En el 2004 publico El Camino de
Santiago en Pamplona, editado por el Ayuntamiento de Pamplona para conme-
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morar el Año Jacobeo. Especialista en historia de la Justicia y del Crimen, cuen-
ta con varios artículos sobre el tema, como los dedicados a la delincuencia de
las mujeres o la delincuencia de los moros en la Navarra medieval. Reciente-
mente ha terminado una investigación sobre los alcaldes y jueces navarros
medievales. 

SORIA SESÉ, Lourdes

Doctorado en Historia, tres licenciaturas: en Historia, en Derecho y en
Ciencias de la Información. Profesora Titular de Historia del Derecho de la
Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Catedrática de Geografía e Historia. En
los últimos años ha publicado: La historiografia castellana sobre la incorpora-
ción de Guipúzcoa a Castilla (San Sebastián, 2001); Las relaciones históricas
transfronterizas en el área vasca: Bayona-San Sebastián, Guipúzcoa-Labourd
(San Sebastián, 2001); Bienes comunales en las Provincias Vascas y Navarra
(siglos XVI-XVIII) (Madrid, 2002); Del primer Código Civil a la historia del
Derecho público: Pablo de Gorosábel (1803-1868) (San Sebastián, 2002); La
controversia sobre los supuestos abusos del sistema aduanero vasco: 1795-
1829 (San Sebastián, 2003); La configuración jurídica de las compañías privi-
legiadas (Lisboa, 2004); El orden jurídico de la incorporación de Navarra a la
monarquía hispánica (Madrid, 2004); La renuncia de leyes en la práctica nota-
rial del derecho de sucesiones en Castilla (Madrid, 2004); Hidalgos y patriotas:
problemas de configuración política en Euskal Herria (Madrid, 2004); Portugal
en la Historia del Derecho español (Cáceres, 2004); La Historia de Hondarri-
bia en la Edad Moderna (Hondarribia, 2005); Entre derecho tradicional y dere-
cho recibido: las repúblicas municipales navarras y vascas durante la Edad
Moderna (San Sebastián, 2005); El “manifiesto” de Manuel Ignacio de Aguirre
en defensa del libre consumo del tabaco en Guipúzcoa (San Sebastián, 2006).

ZUBIRI JAURRIETA, Amparo

Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Diplomada en
Especialización en Derecho de Navarra. Doctora en Derecho por la misma Uni-
versidad con la tesis doctoral sobre de La evolución de la propiedad comunal en
Navarra y los Derechos anejos, de reciente publicación por el Departamento de
Agricultura del Gobierno de Navarra. Profª. Honoraria de la Universidad Públi-
ca de Navarra. Ha sido Secretaria de Ayuntamiento de la Villa de Valcarlos, ofi-
cial de Juzgado, Abogado y Pfrª. Ayudante de Historia del Derecho y las Insti-
tuciones de la Universidad de Navarra. Coparticipa en el proyecto patrocinado
por el Gobierno de Navarra, sobre los denominados faceros, o Las zonas extra-
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municipales en las merindades de Estella, Pamplona, Tudela y Olite, que ha
dado lugar a la monografía sobre Estudio histórico-jurídico de los territorios
faceros: La Merindad de Pamplona. Entre otras publicaciones cabe citar: Tras-
cendencia social de los denominados faceros: un caso en la Merindad de Este-
lla (2ª parte), V Congreso de Historia de Navarra. Las Aduanas de Navarra en
el siglo XVI, II Symposium del Instituto de Derecho Histórico de Vasconia. Pre-
mio Martín Azpilcueta del Gobierno de Navarra (2004) por el trabajo de Estu-
dio e investigación sobre Administraciones públicas. 
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