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ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz 

Catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria. Su tra-
yectoria investigadora se ha centrado en la investigación histórica medieval del 
País Vasco y Cantabria, concretamente, en el proceso de creación urbana que 
ha dado origen a varios libros: El nacimiento de las villas guipuzcoanas en los 
s. XIII-XIV (1978), Urbanística Medieval (Guipúzcoa) (1990), Los Cascos his-
tóricos de Gipuzkoa (1994), Castro Urdiales en la Edad Media: La imagen de 
la villa (2001), La imagen de la ciudad medieval: La recuperación del espacio 
urbano (2002). Asimismo es coautora de la obra Bizcaya en la Edad Media, en 
cuatro volúmenes, realizada en 1985. Últimamente centra la investigación en 
los procesos de recuperación de la ciudad medieval, a partir de las fuentes docu-
mentales, gráficas y arqueológicas, de manera que estos centros históricos sean 
conocidos y recuperados para la memoria de la sociedad que los habita.

BARRERO GARCÍA, Ana María 

Doctora en Historia por la Universidad de Salamanca. Investigadora del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el ámbito de Historia 
del Derecho. Miembro de número del Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano desde 1978, ocupando la Secretaría del mismo desde 1992 a 
1995. Asimismo ha gestionado la publicación del Anuario de Historia del Dere-
cho Español como Vicesecretaria y Secretaria durante quince años. Miembro del 
Consejo de Honor de dicha publicación, así como de los Consejos de redacción 
del Anuario Mexicano de Historia del Derecho, de Notitia Vasconiae, y de Iura 
Vasconiae.

Especialista en el estudio de las fuentes histórico-jurídicas, ha dedicado 
atención preferente al de los fueros medievales desde la perspectiva metodoló-
gica y técnica de la crítica textual. Coautora de la obra Textos del derecho local 
medieval. Catálogo de Fueros y Costums municipales (1989). Entre sus publi-
caciones cuenta con varias monografías sobre diversos conjuntos forales de los 
distintos reinos penínsulares.

CHURRUCA ARELLANO, Juan 

Licenciado en Filosofía y Teología, y Doctor en Derecho. Ha sido catedrá-
tico de Derecho Romano en la Universidad de Deusto, y ha impartido docencia 
en la Universidad de Comillas (Madrid) y, como invitado, en la Universidad de 
Colonia. Fue rector de la Universidad de Deusto. Ha escrito numerosos estudios, 
principalmente sobre las relaciones del Derecho Romano con el cristianismo 
primitivo. Parte de su opera dispersa fue compilada en Cristianismo y mundo 
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romano (Universidad de Deusto, 1998). Con la colaboración de Rosa Mentxaka 
realizó el manual Introducción histórica al Derecho Romano (Universidad de 
Deusto, 2007, 9ª edic.).

FRESÁN CUENCA, Francisco Javier

Doctor en Historia por la Universidad de Navarra (2004), ha centrado su 
atención en las trayectorias colectivas e individuales del falangismo, especial-
mente en quienes conformaron sus grupos de propaganda cultural y control de 
prensa. Pertenece al Grupo de Investigación de Historia Reciente de España de 
la Universidad de Navarra.

GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel 

Historiador especializado en la Baja Edad Media, y más concretamente en 
sus aspectos patrimoniales. Entre sus trabajos podemos recordar La Arquitectura 
prerrománica vizcaína (en colaboración), Aproximación al urbanismo medieval 
vizcaíno, Las torres banderizas vizcaínas, Los primeros palacios del País Vasco 
(en colaboración), así como su participación en Monumentos de Bizkaia y en 
Bizkaia. Arqueología, urbanismo y arquitectura histórica. Ha dedicado especial 
atención a la comarca de las Encartaciones («Inventario del patrimonio medieval 
de Las Encartaciones», «Sobre la fecha de la venta del valle de Villaverde», «La 
Casa de Juntas de Abellaneda», Privilegio concedido por Alfonso XI a la villa de 
Balmaseda, El castillo de Muñatones, El patrimonio encartado en internet…), 
donde ha codirigido las excavaciones arqueológicas de los castillos de Muña-
tones y Balmaseda. Ha sido director del Museo de Las Encartaciones (Casa de 
Juntas de Avellaneda, Sopuerta) entre los años 1994 y 2000. En la actualidad 
es director técnico del Eleiz Museo. Bizkaia / Museo Diocesano de Arte Sacro 
(Bilbao).

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Sergio

Doctor en Historia por la Universidad de Cantabria con la tesis doctoral 
dirigida por Beatriz Arízaga, Las obras públicas en Vizcaya en la Edad Media 
(2002). Técnico de la Unidad de Apoyo a la Docencia del Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Cantabria. Es autor de los 
libros Nájera. Origen y desarrollo de una ciudad medieval (Santander, 2005), 
De la viña a la bodega. Doce siglos de viñedo en Liébana (junto con María Tere-
sa de la Fuente Royana, Liébana, 2002), y Los elementos medievales de la villa 
de Laredo. Estudio de su evolución desde finales del siglo XIX a la actualidad 
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a través de las fuentes gráficas (junto con Pedro Sandoval López, Santander, 
1999). Ha publicado artículos sobre el desarrollo urbano vizcaíno, cántabro y 
riojano en diferentes revistas y actas congresuales.

MARTÍNEZ RUEDA, Fernando 

Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Miembro del Consejo de Redacción de 
Ernaroa-Revista de Historia de Euskal Herria. Ha centrado su investigación 
en la Historia social e institucional de Bizkaia durante la crisis del Antiguo Ré-
gimen. Entre sus principales obras destacan: Los poderes locales en Bizkaia: 
del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1994), Las Juntas de Avellaneda 
(1996) y La formación histórica de la policía foral en Bizkaia (2001). Ha parti-
cipado en varias obras colectivas: Élites, poder y red social. Las élites del País 
Vasco y Navarra en la Edad Moderna (1996), el Diccionario de Diputados Ge-
nerales, burócratas y patricios de Bizkaia (1995).

 
MONREAL ZIA, Gregorio 

Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto (1966); 
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense (1973). Desde 1967 a 1976 
ha sido Profesor Adjunto en las Universidades de Deusto, San Sebastián, Valla-
dolid. Desde 1976 hasta 1979 ha sido Profesor Agregado en las Universidades 
de Extremadura, Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco. Desde 
1980 es Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad del País Vasco, y 
desde 1995 en la Universidad Pública de Navarra. Visiting Scholar en University 
of Nevada at Reno y University of California at Berkley (1985-1986). Desde 
1991 hasta 2000 ha sido Profesor Visitante de la Universidad de París XII. Rec-
tor de la UPV/EHU entre 1981 y 1985. Presidente de la Sociedad de Estudios 
Vascos entre 1992 y 1996. En el curso 2005-2006 fue elegido primer profesor 
invitado en la Distinguished Scholarship William A. Douglass de la Universidad 
de Nevada. Fue Premio Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2007 
de Eusko Ikaskuntza y Caja Laboral Euskadiko Kutxa. Director de la Revista 
Internacional de los Estudios Vascos (1998-2005), de Notitia Vasconiae. Revista 
de Derecho histórico de Vasconia (2002-2003) y desde 2004 lo es de Iura Vasco-
niae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. Sus publicaciones 
corresponden a las siguientes líneas de investigación: la Historia de las insti-
tuciones históricas de los territorios de Vasconia, la Historia del pensamiento 
político tradicional y la edición crítica de textos jurídicos forales. 
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ZABALTZA PéREZ-NIEVAS, Xabier

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza 
(1989). Doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra (2003) con la 
tesis Lengua, territorio y conciencia nacional en España (1833-1975). Profesor 
invitado en el Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, 
en los cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007. Es autor de los libros Mater 
Vasconia. Lenguas, fueros y discursos nacionales en los países vascos (Hiria, 
San Sebastián, 2005), Una historia de las lenguas y los nacionalismos (Gedisa, 
Barcelona, 2006) y Gu, nafarrok (Alberdania, Irun, 2007).




