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Achón Insausti, José Ángel
Catedrático de la Universidad de Deusto en el área de Historia de las
ideas políticas. Ha investigado y publicado varias obras sobre la transición de los
vínculos de parentesco a los territoriales (siglos XIV-XVI) y sobre los discursos
políticos que aompañaron a dicho proceso. En la actualidad trabaja sobre las
transformaciones sociopolíticas en el proceso de transición a la modernidad y,
en particular, en las que se derivaron de la llamada “primera experiencia global”
(siglos XV-XVII).
Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki
Catedrático de Derecho Administrativo en la UPV/EHU. Abogado. En
materia de transportes y carreteras ha elaborado múltiples dictámenes jurídicos
tanto para entidades públicas como privadas. Por encargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa preparó el proyecto, aprobado por las Juntas Generales, como
Norma Foral 1/2011 de 29 de marzo, por la que se establecen los criterios para
la determinación de gravámenes a aplicar a los vehículos pesados de transporte
de mercancías por la utilización de infraestructuras viarias en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Asimismo, ha publicado múltiples trabajos en materia de
Derecho Constitucional, Derecho Comunitario Europeo, Derecho autonómico,
local, urbanismo, medio ambiente, seguridad, lengua, función pública, contencioso-administrativo, deporte, nuevas tecnologías, etc.
Alli Aranguren, Juan-Cruz
Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Pública de Navarra. Ha tenido una amplia experiencia en las instituciones democráticas. Entre sus obras se hallan varios trabajos sobre la construcción del Derecho Administrativo español, los paradigmas de la legalidad en
el Derecho Administrativo francés, el régimen autonómico y el medio ambiente.
Respecto al régimen de Navarra ha estudiado los convenios económicos con
el Estado, el sistema institucional local, provincial y foral, el régimen forestal, el patrimonial y el medioambiental. Dedicó su segunda tesis doctoral a la
Transición política en Navarra del régimen foral liberal al de adecuación de los
derechos históricos a la Constitución de 1978 por medio de la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra.
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Aragón Ruano, Álvaro
Se licenció en 1992 en Historia por la Universidad de Deusto (EUTG) y
se doctoró en 2000 por la Universidad del País Vasco, siendo en la actualidad
profesor agregado en esta última. Es autor, entre otras obras de El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad, San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2001; La Ganadería
guipuzcoana durante el Antiguo Régimen, Bilbao, Universidad del País Vasco,
2009; Recuperando el Norte: empresas, capitales y proyectos atlánticos en la
economía imperial hispánica, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2016 o Una
década prodigiosa. Beligerancia y negociación entre la Corona y las provincias
vascas (1717-1728), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2019. Sus principales
temas de investigación en torno al País Vasco son la historia forestal, la historia
de la ganadería y la agricultura y la historia comercial. En el ámbito de la historia de la ganadería ha publicado numerosos artículos, en revista como Rural
History, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País o En la
España Medieval.
Ayerbe Iríbar, Mª. Rosa
Doctora en Historia por la Universidad de Barcelona y Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UPV/EHU. Su línea
de investigación se ha centrado y centra en la Historia del Derecho Vasco, especialmente guipuzcoano. Premio Nacional de Heráldica 2008, es actualmente
Directora del Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
que edita la Sociedad, y del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa, que edita la Fundación Kutxa. Es, asimismo, Directora de la
Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, que edita la
Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza, miembro fundador y Vicepresidenta de Iura Vasconiae, Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y
Autonómico de Vasconia, y miembro Correspondiente por Gipuzkoa de la Real
Academia de la Historia. Tiene en su haber más de 50 libros y 80 artículos, entre
los que destacan los 39 volúmenes de la Colección de Juntas y Diputaciones de
Gipuzkoa (1550-1700), que edita la Diputación Foral y las Juntas Generales de
Gipuzkoa.
Azkarate Garai-Olaun, Agustin
Catedrático en la Universidad del País Vasco. Director del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (GPAC). Director de la Cátedra UNESCO
de Paisajes Culturales y Patrimonio. Docente de Tercer Grado. Orientó sus primeras investigaciones al estudio de un grupo de necrópolis tardoantiguas (ss.
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VI-VII d.C.) de hondas resonancias en la historiografía de la época. Durante los
últimos lustros viene trabajando en los ámbitos de la Arqueología de la Arquitectura y los Paisajes Culturales (Catedral de Santa María, Basílica de Armentia,
Valle Salado de Salinas de Añana, Murallas prefundacionales de Vitoria-Gasteiz,
Galerías de Punta Begoña…). Más recientemente, desde GPAC y la Cátedra
UNESCO está comprometido con varios proyectos emplazados en el continente
americano. European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards
por la Catedral de Santa María (2002); Medalla de Oro de la Ciudad de VitoriaGasteiz (2005), European Archaeological Heritage Prize (2019), Premio Eusko Ikaskunta-Caja Laboral Kutxa de Humanidades (2021). Enlaces de interés:
www.ehu.eus/gpac, www.catedraunesco.eu
Barcelona Llop, Javier
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria.
Ha publicado numerosos estudios sobre temas de su especialidad (actos administrativos, policía de seguridad, seguridad pública y protección civil, bienes
públicos, análisis sectoriales de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), y es autor de diversos trabajos sobre el régimen jurídico de
los bienes culturales, tanto con carácter general (el patrimonio cultural material
en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la expropiación
forzosa de bienes culturales, el patrimonio subacuático) como específicamente
referidos a los de naturaleza arqueológica (el dominio público arqueológico, las
autorizaciones para la ejecución de intervenciones arqueológicas, el empleo de
los detectores de metales, la valoración económica de los bienes arqueológicos). Es coautor, junto con Miguel Cisneros Cunchillos, de la obra Vestigios y
palabras. Arqueología y Derecho del patrimonio arqueológico, Universidad de
Cantabria, 2016.
García-Gómez, Ismael
Es arqueólogo, doctor en Historia Medieval por la UPV/EHU. Buena parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el contexto del Grupo de
Investigación en Patrimonio Construido (UPV/EHU), al que pertenece. No obstante, es asimismo socio cofundador de Enklabe KST, empresa especializada en
el registro, investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico-arquitectónico. Lleva más de quince años colaborando en los trabajos del Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Sus líneas de investigación
se reparten entre la Arqueología de la Arquitectura y todo lo relacionado con el
patrimonio medieval de Álava y la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
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Marín Paredes, José Antonio
Profesor Titular de la Universidad de Deusto. Doctor en Filosofía y Letras
(Historia) y Licenciado en Geografía e Historia. Miembro, entre 2007 y 2013,
del equipo de investigación Innova (R2010), reconocido por el Gobierno Vasco
con la categoría A. Entre 1994 y 2014 desempeñó diferentes tareas de gestión
y de dirección académica en las Facultades de Filosofía y Letras, en la de Humanidades y en la de Ciencias Sociales y Humanas, todas de la Universidad de
Deusto. Actualmente forma parte del equipo de investigación “Estudios Vascos”.
Autor de “Semejante Pariente Mayor”: parentesco, solar, comunidad y linaje
en la institución de un pariente mayor en Gipuzkoa: los señores del solar de
Oñaz y Loyola (siglos XIV-XVI), San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa,
1998. Recientemente ha publicado, Remontando el tiempo de la memoria: comunicar comunidad, imaginar identidad. En Pérez, E. y L. Arrieta, Comunicar
identidad(es), Madrid: Dikynson, 2020, pp. 37-56.
Merino Malillos, Imanol
Profesor adjunto de Historia del Derecho en la UPV/EHU. Licenciado en
Historia por la Universidad de Deusto y doctor en Historia por la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Sus primeras investigaciones se centraron en el impacto de la guerra en el mundo jurídico-jurídico de la Monarquía
de España del siglo XVII. En los últimos años está estudiando los ordenamientos jurídicos de los territorios vascos durante el Antiguo Régimen, investigando
el papel de los letrados consultores, formados en las universidades castellanas y
en la cultura jurídica del ius commune, en su interpretación y defensa. También
está analizando la política de impresión y difusión del Fuero Nuevo de Vizcaya
por parte de las instituciones del Señorío de Vizcaya desde su primera edición
en 1528. Más recientemente se ha interesado por la crisis del Antiguo Régimen
en las provincias vascas y la evolución de los marcos jurídico-institucionales
locales en ese contexto.
Olaizola Elordi, Juan José
Doctor en Historia Contemporánea por la UNED. Toda su vida profesional ha estado vinculada a la conservación y divulgación de la historia y el
patrimonio ferroviario desde el Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, en el
que trabaja desde sus inicios en 1989. Desde sus primeras publicaciones en la
revista Carril ha colaborado con la mayor parte de las publicaciones ferroviarias
españolas como Trenes Hoy, Maquetren, Hobbytren, Trenmanía o Vía Libre.
Además, es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Ferro-
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viaria, donde asiduamente publica sus trabajos de investigación. Su actividad
investigadora se ha materializado en la publicación de 50 libros y más de un centenar de trabajos de investigación, realizados individualmente o en colaboración
con destacados autores del panorama ferroviario español.
Zapirain Karrika, David
Deustoko Unibertsitatean Doktore (2007) Gizarte kontrolaren aldaketak:
poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688-1808 tesia tarteko. Historia sozialaren zein
ondarearen gaineko interesa EREITEN Kultur Zerbitzuak enpresaren baitan egiten duen lanarekin tartekatzen du. Beste arlo batean, Farmazia Beltza argitaletxearen sortzaileetarikoa dugu.
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