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ADOT LERGA, Álvaro
Licenciado en Historia por la Universidad de Navarra (1996) y doctor en
Historia por la Universidad del País Vasco (2003), con la tesis titulada Navarra
en el pensamiento y actuación política de los reyes Juan III y Catalina I de
Navarra (1483-1517). Durante una década ha trabajado en labores de reorganización en el Archivo General de Navarra. Es coautor de varios libros sobre
temas de Archivística, Historia Medieval e Historia Moderna de Navarra. Es
autor de los libros Juan de Albret y Catalina de Foix o la defensa del Estado
navarro (1483-1517) y Artazu, pueblo milenario / Artazu, milurteko herria. Ha
elaborado una veintena de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. En la actualidad trabaja en el Departamento de
Geografía e Historia de la Universidad Pública de Navarra.
ALLI ARANGUREN, Juan Cruz
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de
Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Doctor en Derecho por la misma
Universidad. Compagina las labores docentes e investigadoras con una intensa
actividad política: desde 1983 es miembro del Parlamento de Navarra, Concejal
del Ayuntamiento de Pamplona (1983-1987), Presidente del Gobierno de Navarra (1991-1995) y Presidente de Convergencia de Demócratas de Navarra. Autor
de numerosos trabajos sobre las instituciones jurídico-administrativas de Navarra. Entre sus obras destacan: La Mancomunidad del Valle del Roncal, Pamplona, 1989; El Amejoramiento en la historia constitucional de Navarra, Pamplona, 1994; Estado y Sociedad. Una visión desde Navarra, Pamplona, 1997;
Navarra, comunidad política diferenciada, Pamplona, 1998; La Cooperación
entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián, 2004; Derecho administrativo y globalización, Pamplona,
2004; Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino,
Pamplona, 2005.
CARRASCO PÉREZ, Juan
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra. Ha desempeñado diferentes cargos académicos y científicos, entre los que
destacamos las presidencias del Comité Científico de las Semanas de Estudios
Medievales de Estella y de los Encuentros Judaicos de Tudela. Es académico
correspondiente por Navarra de la Real Academia de la Historia. Es autor de
numerosos estudios relativos a la fiscalidad bajomedieval Navarra y coautor de
varios volúmenes de la serie Acta Vectigalia Regni Navarrae, publicada por el
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Gobierno de Navarra y dedicada a la edición de los registros de comptos del
Archivo General de Navarra.
CARRETERO ZAMORA, Juan
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado el fenómeno de las Asambleas representativas en la Monarquía Hispánica durante la época de los Habsburgo (Castilla, Franco Condado
y Artois). Asimismo, ha centrado sus investigaciones en la Hacienda y la Fiscalidad extraordinaria de Castilla y algunos territorios de los Habsburgo. En la
actualidad analiza el fenómeno del «negocio de la fiscalidad»: arrendamientos,
créditos contra la hacienda, etc. Es autor de La Averiguación de la Corona de
Castilla, 1525-1540: los buenos vecinos pecheros y el dinero del reino en época
de Carlos V, Junta de Castilla y León, 2009 (3 vols.).
Churruca Arellano, Juan
Licenciado en Filosofía y Teología, y Doctor en Derecho. Ha sido catedrático 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
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.).
DE LA TORRE CAMPO, Joseba
Catedrático de Historia e Instituciones económicas de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido profesor de la Universidad del País Vasco e Investigador Invitado en la Maison des Sciences de l’Homme (París). Doctor por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Premio Ramón Carande de la Asociación
Española de Historia Económica (1989). Premio BBVA de Investigación (2000)
y Presidente del Instituto Gerónimo de Uztáriz de Historia Económica y Social
(1995-2000). Sus principales líneas de investigación han sido la historia económica regional y las relaciones entre fiscalidad y crecimiento económico en los
siglos XVIII al XX, a las que ha incorporado una visión comparada a través del
análisis de la integración económica europea y el desarrollo económico regional
en la segunda mitad del siglo XX. Además, participa en un grupo europeo sobre
la evolución de la propiedad comunal en contextos históricos diversos.
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DE LA HUCHA CELADOR, Fernando
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido Profesor Titular de Derecho Financiero en las Universidades
Complutense y Autónoma de Madrid y, desde 1992, ocupa la Cátedra de la citada disciplina en la Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate
Publikoa. Asesor externo del Instituto de Estudios Fiscales dependiente de la
Secretaría de Estado de Hacienda (1987-1992). Autor de numerosas monografías jurídicas, destacan las relativas a los sistemas de financiación de los territorios forales. Director y coautor del Manual de Derecho Tributario de Navarra,
que cubre el hueco existente en la bibliografía de la Comunidad Foral. Entre
sus últimas publicaciones destacamos El régimen jurídico del Concierto Vasco
(Bilbao: Ad Concordiam, 2006), El régimen jurídico del Convenio Económico
de la Comunidad Foral de Navarra (Donostia/San Sebastián: Fundación para el
Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2006). Desde 2009
es Viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco.
Fernández-Sancho Tahoces, Ana Suyapa
Profesora Agregada de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco
desde mayo de 2009. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid (1993). Doctora por la Universidad del País Vasco (2000). Becaria Predoctoral del Gobierno Vasco, años 1994-1998. Becaria Postdoctoral del Gobierno Vasco, años 2000-2002. Estancia científica en el extranjero en la Universidad
Francesa de Toulouse. Ponente invitada y comunicante en diversos Congresos
Nacionales e Internacionales sobre Derecho Civil. Conferenciante en cursos
dirigidos a profesionales y juristas del Derecho. Autora de la monografía Las
donaciones por razón de matrimonio en el Código Civil (Granada: Comares,
2006). Autora de diversos artículos de revista y capítulos de libros publicados.
Sus líneas de investigación prioritarias son el Derecho de Familia, el Derecho
Civil vasco y la Sucesión en la empresa familiar. Participación como Investigadora en diversos Proyectos de Investigación (MEC y UPV/EHU) y Coordinadora de un Proyecto de Innovación Docente (UPV/EHU, 2009-2011).
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto
Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y Catedrático de Historia Medieval de la
Universidad del País Vasco. Algunas publicaciones relacionadas con la fiscalidad son Gobernar la ciudad en la Edad Media: oligarquías y elites urbanas en
el País Vasco, Vitoria, 2004; «Génesis y desarrollo de la fiscalidad concejil en el
País Vasco durante la Edad Media (1140-1550)», Revista d’Història Medieval,
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Valencia, 1997, pp. 81-114; «Finanzas municipales y fiscalidad real en el País
Vasco en el tránsito del Medievo a la Modernidad», en Menjot, Denis y Sánchez
Martínez, Manuel, Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos
hispánicos medievales, Madrid: Casa Velázquez, 2006, pp. 171-196.
García-Zúñiga, Mario
Profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad
del País Vasco (1993). Doctor por la Universidad del País Vasco (1991) y premio
Ramón Carande de la Asociación Española de Historia Económica (1992), sus
investigaciones se han centrado en la historia de la hacienda y economía navarras entre la baja Edad Media y finales del siglo xx, en fiscalidad comparada
en la España del siglo xviii y en la industrialización alavesa durante el franquismo. En la actualidad participa en el proyecto de investigación «Niveles de
vida y desigualdad. Aproximación social y regional en la España preindustrial»,
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
GELABERT, Juan Eloy
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria. Con anterioridad ha sido profesor adjunto en la Universidad de Santiago de Compostela
(1976-1988), becario del Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco
Datini (Italia), del British Council (Inglaterra) y Fulbright (USA). También ha
sido Directeur de la Recherches Associé de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París, Francia). En la actualidad es Visiting Scholar del Centre for
Research in the Arts, Social Sciences and Humanities de la Universidad de Cambridge. Ha trabajado sobre la Historia de España en los siglos XVI y XVII, dedicando atención particular a los problemas de índole fiscal y social. Entre sus libros
cabe señalar La bolsa del Rey (1997), y Castilla convulsa, 1631-1652 (2001).
JIMENO ARANGUREN, Roldán
Licenciado en Historia con Premio Extraordinario y Tercer Premio Nacional Fin de Carrera por la Universidad de Navarra y Licenciado en Derecho
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctor en Historia por
la Universidad de Navarra y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por
la Universidad del País Vasco. Posee la Suficiencia investigadora para tareas de
investigación en Derecho por la Universidad de Deusto. 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 es profesor de Historia del Derecho de
la Universidad Pública de Navarra. Ha sido coordinador de la Revista Internacional de los Estudios Vascos (1999-2005) y Secretario técnico de Notitia Vas898
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coniae. Revista de Derecho histórico de Vasconia (2002-2003). Desde 2004 es
Secretario técnico de Iura Vasconiae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. Autor de una docena de libros, posee más de treinta artículos en
revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Es, además, editor
de las Obras Completas de José María Jimeno Jurío (Editorial Pamiela), de la
que se llevan publicados 32 volúmenes de los 62 que conformarán la colección.
LANA BERASAIN, José Miguel
Profesor de Historia e Instituciones económicas de la Universidad Pública
de Navarra. Ha sido presidente del Instituto Gerónimo de Uztáriz de Historia
Económica y Social (2000-2005). Es vocal de la Junta directiva de la Sociedad
Española de Historia Agraria desde 2002. Es autor de artículos publicados en
revistas especializadas como Revista de Historia Económica (2003), Agricultura y Sociedad (1992), Historia Social (2000), Historia Agraria (1995, 2000),
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros (2001), Investigaciones
de Historia Económica (2007), Signos Históricos (2007), o International Journal of the Commons (2008), y del libro El sector agrario navarro (1785-1936):
cultivo, ganadería, propiedad y mercados.
Martínez Arce, María Dolores
Licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Navarra. Ha centrado sus investigaciones en la época moderna, especialmente en el convulso
siglo XVII, así como en el análisis de las instituciones navarras. Es autora de
catorce libros y ha formado parte de diversos proyectos de investigación sobre
el Antiguo Reino. Colabora habitualmente en revistas históricas y culturales, y
ha participado en una veintena de congresos sobre temas históricos. También ha
intervenido en tertulias radiofónicas y en programas de divulgación histórica en
televisión.
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, Valladolid. 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. RecIura Vasconiae, 5/2008, 407-410
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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 Vasconiae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. Sus publicaciones
corresponden a las siguientes líneas de investigación: la Historia de las instituciones históricas de los territorios de Vasconia, la Historia del pensamiento
político tradicional y la edición crítica de textos jurídicos forales.
MUGUETA MORENO, Íñigo
Profesor de la Universidad Pública de Navarra. Doctor en Historia por
dicha Universidad, con la tesis doctoral El dinero de los Evreux: hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra (1328-1349), publicada por el Gobierno de Navarra en 2008. 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 en el ámbito navarro.
RIGAUDIÈRE, Albert
Licenciado en Letras (Geografía e Historia), diplomado por el Instituto de
Estudios Políticos de Paris (Sección de servicio público), diplomado por la Escuela práctica de Altos Estudios (IVª sección), doctor en Historia del Derecho.
Ha sido profesor de las Universidades de Rouen, Paris XII y Paris II. Es miembro del Instituto. Una parte importante de sus estudios abordan la Historia del
Estado, de la ciudad, de las fuentes del Derecho y de la fiscalidad en la Francia
medieval. Su tesis doctoral llevó por título Saint-Flour ville d’Auvergne au bas
Moyen Âge. Etude d’histoire administrative et financière, y obtuvo el primer
premio Gobert de l’A.I.B.L.). Autor de varios manuales de Historia de las instituciones de Francia, ha dirigido y/o codirigido siete obras y publicado más de
sesenta artículos. Ha sido codirector de la colección Romanité et Modernité du
droit (Editions de Boccard) y director del Corpus Histoire du droit (Editions
Economica). Participa en los trabajos de varios equipos científicos internacionales, en calidad de experto.
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SOULA, Mathieu
Depuis 2008, Maître de Conférences en Histoire du droit à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour. Thèse pour le Doctorat de droit, spécialité Histoire
du droit, de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse 1, sous la direction
du professeur Jacques Poumarède : « Tout était à faire » : mise en place du
système fiscal révolutionnaire dans le département de l’Hérault, l’exemple des
contributions foncières et mobilières, 1789 – an XII (2004). Prix Bercy du ministère des Finances et de la Société Française de Finances Publiques. Prix de
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse.
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 guipuzcoanos 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: España
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 Palafox
(Pamplona, 2003) y La conquista de Navarra de Luis Correa (Pamplona, 2003).
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.
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