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GOEBBELS, Marie-Laure 

Profesora de Historia del Derecho en la Universidad de Rennes 1: Ater. 
Organizadora del coloquio internacional «Hacia el fin de los privilegios juridi-
cos en la Marina», co-organizado por las Facultades de Derecho de Brest y Ren-
nes 1, y la Marina nacional francesa, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre 
de 2007 en Brest (Bretana-Francia). Doctorando en Historia del Derecho. Título 
de la tesis : «Orígines y fundamentos del Derecho social francés en la Marina, 
1669-1850», bajo la dirección de J.Poumarède, Universidad de Toulouse 1. De-
fensa de la tesis prevista para 2008. Oficial de la Marina, adscrita a la reserva 
del Estado Mayor y adjunta de la división de operaciones exteriores (EMO/N1). 
Numerosos artículos escritos sobre la marina, publicados en revistas militares. 
En prensa: «Poder y Derecho», en Bulletin d’Etudes Marine, Centro de ensenan-
za superior de la Marina, septiembre de 2007.

JIMENO ARANGUREN, Roldán 

Licenciado en Historia con Premio Extraordinario fin de Carrera por la 
Universidad de Navarra (1996), Doctor en Historia por la misma Universidad 
(2001) y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad del 
País Vasco (2007). Profesor de la Universidad de Navarra (1996-2001) y de la 
Université de Pau et des Pays de l’Adour (2001-2003), desde el curso 2003-2004 
imparte Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. Ha sido 
Coordinador de la RIEV (1999-2005) y Secretario Técnico de Notitia Vasconiae 
(2002-2003). Desde 2004 es Secretario Técnico de Iura Vasconiae. Autor de una 
decena de libros, de más de treinta artículos en revistas especializadas y colabo-
raciones en obras colectivas, y editor de las Obras Completas de J. Mª Jimeno 
Jurío, de las que se llevan publicados 17 volúmenes, de un total de 62.

CIGANDA ELIZONDO, Roberto 

Premio Extraordinario de Licenciatura en Historia de la Universidad de 
Navarra en 1999 y en 2003 el Diploma de Estudios Avanzados. Ha centrado sus 
investigaciones en el estudio de la presencia navarra en Francia en el siglo XIV, 
derivada de las implicación del monarca Carlos II en la política ultrapirenaica. 
Fruto de ello son diversos artículos así como el libro Navarros en Normandía en 
1367-1371. Hacia el ocaso de Carlos II en Francia publicados en los últimos 
años. Ha elaborado asimismo las biografías de los monarcas Juana II (1328-
1349), Felipe III (1328-1343) y Carlos II de Navarra (1349-1387), entre otras, 
para el Diccionario Biográfico Español que ultima la Real Academia de la His-
toria. Además de participar como ponente en varios ciclos de conferencias, ha 
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tomado parte en la edición de fuentes documentales navarras de los siglos XIII-
XIV, entre las que cabe destacar por reciente la edición y estudio preliminar del 
Compto General del Tesorero de Navarra del año 1300 [Archivo General de 
Navarra. Sección de Comptos. Registro núm. 7 (1300), San Sebastián, Sociedad 
de Estudios Vascos, 2007]. En la actualidad prepara su Tesis Doctoral sobre Na-
varros en Normandía (1349-1404).

ETXEGARAI GARAIKOETXEA, Mikel Xabier

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra. Cur-
so de Postgrado «Especialista Universitario en Archivística», organizado por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Desde el año 1994 
trabaja en la Universidad Pública de Navarra como Ayudante de Archivos y Bi-
blioteca. Fue responsable de la documentación histórica y trabajo de archivo del 
proyecto «Toponimia y Cartografía de Navarra», patrocinado por el Gobierno 
de Navarra y bajo la dirección de José María Jimeno Jurío. Colaborador de la 
empresa arqueológica Olcairum.

FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni 

Formado en la Universidad del País Vasco, centro del que es profesor 
de Historia Medieval desde 1988. Ha trabajado especialmente en el tema de la 
guerra en la Edad Media, centrando su atención en la vinculación entre la acti-
vidad bélica y la crisis del feudalismo en los siglos XIV y XV, particularmente 
en dos ámbitos, la guerra pública en el reino de Navarra (1250-1450) y la guerra 
privada –lucha de bandos– en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero siempre sin 
perder su encuadramiento en la perspectiva europea. Actualmente es miembro 
del equipo del Proyecto de Investigación «De la lucha de bandos a la hidalguía 
universal: transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco 
(siglos XIV-XV)».

MUGUETA MORENO, Íñigo

Doctor por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis El dinero de los 
Evreux: hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra (1328-1349). Es coautor 
de varios volúmenes de la serie Acta Vectigalia Regni Navarrae, publicada por 
el Gobierno de Navarra y dedicada a la edición de los «registros de comptos» del 
Archivo General de Navarra. Además ha publicado diversos artículos en revistas 
y Congresos especializados en historia medieval, tratando temas relacionados 
con la hacienda y la fiscalidad, la nobleza y la simbología del poder, siempre 
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en el ámbito navarro. En la actualidad se encuentra realizando una estancia de 
investigación en la Universidad de Toulouse (Laboratorio FRAMESPA), en el 
marco de una beca postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia (pro-
grama MEC – Fulbright), para el estudio de El hierro en Navarra en la Edad 
Media: producción, comercio y manufactura. 

TRUCHUELO GARCÍA, Susana

Doctora en Historia por la Universidad de Cantabria, actualmente es in-
vestigadora del «Programa Juan de la Cierva» del Ministerio de Educación y 
Ciencia en el Dpto. de Historia Medieval, Moderna y de América (UPV/EHU). 
Su actividad se centra en el estudio de las estructuras políticas locales y repre-
sentativas de los territorios vascos, en particular la Provincia de Gipuzkoa, y en 
las relaciones de poder mantenidas con la Corona de Castilla, en los ámbitos 
comerciales, fiscales, militares durante los siglos XVI y XVII. Dichas líneas 
de investigación se encuentran desarrolladas en tres libros, diversos artículos y 
comunicaciones presentadas en Congresos especializados. 

USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús M. 

Profesor agregado de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y 
Vicedecano de lnvestigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Es autor de 
Una visión de la América del XVIII: correspondencia de emigrantes guipuzcoa-
nos y navarros (Madrid, 1992), coordinador del libro Las Cortes de Navarra 
desde su incorporación a la Corona de Castilla (1513-1829), (Pamplona, 1993), 
coordinador del libro Navarra 1500-1850: trayectoria de una sociedad olvidada 
(Pamplona, 1994). Su tesis sobre el régimen señorial en la Edad Moderna (1995), 
por la que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de 
Navarra, ha sido parcialmente publicada en sus libros Nobleza y señoríos en la 
Navarra Moderna. Entre la solvencia y la crisis económica (Pamplona, 1997) 
y El ocaso del régimen señorial en Navarra (1808-1860) (Pamplona, 2004). 
Recientemente ha publicado España y sus tratados internacionales (1516-1700) 
(Pamplona, 2006) e Historia breve de Navarra (Madrid, 2006). Ha colaborado 
como editor en las obras  Aportaciones a la historia económica y social: Es-
paña y Europa, siglos XVI-XVIII (Pamplona, 2000) e Historia y humanismo: 
estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada (Pamplona, 
2000). Ha participado en la edición crítica de los libros Sitio de Fuenterrabía de 
José Moret (Pamplona, 2003), Sitio y socorro de Fuenterrabía de Juan de Pa-
lafox (Pamplona, 2003) y La conquista de Navarra de Luis Correa (Pamplona, 
2003). Ha editado junto a Agustín González Enciso, Imagen del rey, imagen de 
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los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), (Pam-
plona, 1998), junto a Ignacio Arellano, El mundo social y cultural en la época 
de La Celestina, (Pamplona, 2002) y El matrimonio en Europa y en el mundo 
hispánico (Madrid, 2005) y junto a Rocío García Bourrellier, Aportaciones a la 
Historia Social del Lenguaje. España siglos XIV-XVIII (Madrid, 2005) y está 
en prensa el libro Padres e hijos en el Mundo Hispánico (siglos XVI-XVIII). En 
la actualidad su investigación se centra en el estudio de la historia social y los 
cambios culturales en la España del Siglo de Oro.

SORIA SESÉ, Lourdes 

Doctorado en Historia, tres licenciaturas: en Historia, en Derecho y en 
Ciencias de la Información. Profesora Titular de Historia del Derecho en la Fa-
cultad de Derecho de la UPV/EHU. Catedrática de Geografía e Historia. Prin-
cipales publicaciones: Derecho municipal guipuzcoano. Categorías normativas 
y comportamientos sociales (IVAP, Oñati 1992); Historia de la Literatura Ju-
rídica española, (Madrid, 1998); «Aportación al estudio de la uniformidad del 
derecho local en Castilla» (Madrid, 1998); «Pile et face des lois territoriales: 
leur promulgation par le centre politique et leur application dans la périphérie du 
pouvoir» (Bruxelles, 1999); «Juridiction ordinaire et tribunaux speciaux: le sys-
tème espagnol face au modèle français» (Lille, 1999); «Los medios jurídicos de 
marginación de la incultura» (Madrid, 1999); «La historiografía castellana sobre 
la incorporación 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 
privilegiadas» (Lisboa, 2004); «El orden jurídico de la incorporación de Navarra 
a la monarquía hispánica» (Madrid, 2004); «La renuncia de leyes en la práctica 
notarial del derecho de sucesiones en Castilla» (Madrid, 2004); «Hidalgos y pa-
triotas: problemas de configuración política en Euskal-Herria» (Madrid, 2004); 
«Portugal en la Historia del Derecho español» (Cáceres, 2004); «La Historia de 
Hondarribia en la Edad Moderna» (Hondarribia, 2005); «Entre derecho tradi-
cional y derecho 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); «La hidalguía universal» (San Sebastián, 2006); «Antecedentes históricos 
en la ordenación y la gestión de los montes de Álava en el marco de los territorios 
forales» (Vitoria, 2007). 
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RODRÍGUEZ GARRAZA, Rodrigo 

Licenciado Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza (1962). Doctor en 
Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza (1967). Profesor Adjunto Hª Mo-
derna y Contemporánea. Universidad de Navarra (1967-1973). Profesor Titular 
Numerario Hª Moderna. Universidad Complutense (Posesión: 01-18-75). Con-
tinuando en la misma situación hasta el día de hoy. Publicaciones selecciona-
das: Navarra de reino a provincia, 1828-1841, (Pamplona, Príncipe de Viana, 
EUNSA, 1968) 516 pp. Tensiones de Navarra con la administración central, 
1778-1808, (Pamplona, Príncipe de Viana y CSIC, 1974) 360 pp. «Fueros, libe-
ralismo y carlismo en la sociedad vasca (1770-1841)», en «La crisis del Antiguo 
Régimen», (Congreso de Historia de Euskal Herria , Tº IV, San Sebastián, Txer-
toa, 1988, pp. 301-330). «Actitudes políticas en Navarra durante la guerra de la 
Convenció (1793-1795)» (Pamplona, Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, 
1990, núm. 189, pp. 113-118). «La valoración de bienes de 1607 en la Ribera de 
Navarra» (Separata de Cuadernos de Historia Moderna, núm. 21, 1998, mono-
gráfico IV, pp. 179-218). «La interacción ciudad-campo en Navarra hacia el año 
1600» (Separata de Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, v. II: Capi-
talismo y Economía, (Madrid, Actas Editorial, 2000). «Propietarios, acreedores-
deudores y precios-salarios en Navarra (1570-1680)», (Separata de V Congreso 
de Historia de Navarra: Grupos sociales en Navarra: relaciones y derechos a lo 
largo de la historia, Pamplona: Eunate, 2002, pp. 247-296). El tratamiento de la 
libertad de comercio y de las aduanas en Navarra (1717-1841)  (San Sebastián: 
Instituto de Derecho Histórico de Vasconia, 2003, pp.129-199). 

SZÁSZDI LEÓN-BORJA, István 

Inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid en 1978, 
licenciándose por la Universidad de Navarra. Estudió en el Colegio de Europa 
en Brujas. En 1994 se doctoró en His storia del Derecho por la Universidad de 
Valladolid y lleva enseñando la dicha materia desde hace 19 años en ese centro, 
en el campus de Segovia. Szászdi es correspondiente de las Academias naciona-
les de la Historia de Portugal y de Puerto Rico, correspondiente de la Academia 
de Marina de Lisboa y secretario de la Revista Iacobus de estudios jacobeos y 
medievales. También es secretario del Anuario Iberoamericano de Historia del 
Derecho e Historia Contemporánea, que se publica en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, en Santiago. Miembro de número del Instituto In-
ternacional de Historia del Derecho Indiano. Las épocas en que se circunscriben 
sus trabajos son Baja Edad Media y Edad Moderna. Los temas de sus investiga-
ciones son instituciones del Derecho Indiano, Derecho Militar, Marítimo y de 
Derecho Internacional. También ha mostrado interés por la Historia de las Ideas 
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Políticas. Desde el año 2006, es Profesor Contratado Doctor de la Universidad 
de Valladolid.

NIEVA ZARDOYA, José Luis 

Licenciado en Historia por la Universidad de Navarra (1990), se doctoró 
en Historia por la misma Universidad en 1997 con la tesis La idea Euskara de 
Navarra, 1864-1902, publicada en 1999. Compagina su trabajo de biblioteca-
rio con sus investigaciones históricas, que se han orientado preferentemente al 
estudio de la política y la cultura navarras del siglo XIX. Ejemplo de ello son 
distintos artículos sobre los esfuerzos éuskaros, bien a favor de la lengua o de 
los juegos florales, bien en sus relaciones con los catalanes o en las cercanías y 
distancias entre el liberalismo, el fuerismo y el nacionalismo. Coautor de Nava-
rra: memoria, política e identidad, libro publicado en el 2005 por Pamiela y en 
el que a través de diversos hitos de la historia de Navarra se intenta reflexionar 
sobre su pasado, presente y futuro.

CASTELLS ARTECHE, José Manuel 

José Manuel Castells Arteche es Catedrático de Derecho Administrativo 
de la Facultad de Derecho de San Sebastián. Es Director de la Revista Vasca de 
Administración Pública y miembro de la Comisión Arbitral. Ha sido durante 
ocho años Decano de la Facultad de Derecho y durante tres Secretario General 
de la UPV/EHU. En los últimos veinte años su principal preocupación es la au-
tonomía vasca, sobre la que ha publicado numerosos trabajos.

GARCÍA ARANCÓN, Mª Raquel 

Profesora Agregada de Historia Medieval en la Universidad de Navarra, 
donde se licenció en la Sección de Historia en 1976 y obtuvo el Premio Extraor-
dinario de Doctorado en 1983, con la Tesis «El reinado de Teobaldo II de Na-
varra, 1253-1270». Imparte clases de Historia Medieval Universal y de España 
desde el curso 1981-1982. Se ha especializado en el estudio de distintos aspectos 
de la Historia de Navarra recogidos en siete libros, 45 artículos y doce contri-
buciones en obras colectivas. Entre los temas abordados figuran instituciones y 
cuadros de gobierno, relaciones de poder y génesis de los grupos sociales en la 
segunda mitad del siglo XIII y principios del siglo XIV. En la actualidad dirige 
líneas de investigación sobre onomástica, aprovechamientos hidráulicos, Admi-
nistración de justicia, oligarquías urbanas y presencia navarra en Normandía, 
todas centradas en la Baja Edad Media.




