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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 Nava-
rra (1991-1995). 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 constitucio-
nal 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 globaliza-
ción, Pamplona, 2004; Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de 
Sáinz de Andino, Pamplona, 2005. 

AYERBE IRÍBAR, Rosa Mª
Doctora en Historia por la universidad de Barcelona y Profesora Titular 

de Historia del Derecho de la uPV/EHu. Estudiosa de la Historia del Derecho 
Vasco, especialmente guipuzcoano, tiene en su haber más de 50 libros y 80 artí-
culos. Premio Nacional de Heráldica 2008, es actualmente Directora del Boletín 
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y miembro del con-
sejo rector de la Sociedad; Directora de la colección Documental editada por 
Eusko-ikaskuntza Fuentes Documentales Medievales del País Vasco y miembro 
de la Junta Permanente de la misma; Secretaria de la Fundación para el Estudio 
del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia y de la revista Iura Vasconiae 
que edita la misma; colabora en el Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián que edita la Fundación Kutxa; es miembro Correspondiente por Gi-
puzkoa de la real Academia de la Historia, y autora de los 33 volúmenes [hasta 
la fecha] de la colección de Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1700) 
que editan la Diputación Foral y las Juntas Generales de Gipuzkoa.

BUSAALL, Jean-Baptiste
Profesor Titular de Historia del Derecho y de las instituciones en la uni-

versidad Paris V-rené Descartes y miembro del grupo de investigación HicOES 
(Historia Cultural e Institucional del Constitucionalismo en España y América, 
siglos XVIII y XIX. http://www.hicoes.org). Preparó su tesis doctoral en la uni-
versidad Paul cézanne (Aix-Marseille iii), en la universidad Pública de Nava-



738

FEDHAVcurriculA

iura Vasconiae, 8/2011, 735-741

rra y en la casa de Velázquez. Sus temas de investigación versan sobre la idea 
de constitución considerada como un fenómeno cultural, el derecho comparado 
y, en particular, los fenómenos de transferencia de derecho y de modelización de 
los experimentos político-jurídicos y la historia de las ideas políticas. Entre sus 
últimás publicaciones está Le spectre du jacobinisme. L’expérience constitution-
nelle de la Révolution française et le premier libéralisme espagnol (1808-1814), 
Bibliothèque de la casa de Velázquez, Madrid, 2011.

CORONAS GONZÁLEZ, Santos Manuel
catedrático de Historia del Derecho de la universidad de Oviedo. Ha pro-

fesorado en las universidades de león y Santiago de compostela. Es miembro 
de los consejos de redacción del Anuario de Historia del Derecho (Madrid), de 
la revista de Historia del Derecho (Buenos Aires, Argentina) y de iura Vasco-
niae. Académico correspondiente de la Academia de la Historia, de la Academia 
de Jurisprudencia y legislación (Madrid) y Académico de número de la Acade-
mia Asturiana de Jurisprudencia. Miembro de número del instituto internacional 
de Historia del Derecho indiano y del real instituto de Estudios Asturianos. 
Autor de más de veinte libros y de más de cincuenta publicaciones de Historia 
del Derecho Español y de diversas monografías dedicadas al estudio del pen-
samiento político asturiano. Destacan sus obras: Derecho mercantil castellano, 
Dos estudios históricos (1976), Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo 
de Castilla en el siglo XVIII (1992), El libro de las leyes del siglo XVIII. Colec-
ción de impresos legales y otros papeles ‘del Consejo de Castilla (1708-1781), 
1996, 5 vols., Manual de Historia del Derecho Español (1996; 2a ed. 1999), 
Estudios de Historia del Derecho Público (1997), El buen gobierno de Sancho: 
las «Constituciones» de la ínsula Barataria (2005), Jovellanos y la Universidad 
(2008), Estudios histórico-jurídicos sobre la costumbre en Asturias: historio-
grafía, fuentes e instituciones tradicionales (2011).

EGIBAR URRUTIA, Lartaun de
lartaun de Egibar urrutia se doctoró en Historia con una tesis sobre Re-

presentación y representatividad en las instituciones de gobierno del Señorío de 
Bizkaia en el siglo XIX que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y 
ha dio lugar al libro del mismo título editado por la Fundación para el Estudio 
del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia en 2009. Ha sido profesor de 
Historia del Derecho y las instituciones en la universidad Pública de Navarra. 
Sus trabajos de investigación se centran preferentemente en el Derecho y las 
instituciones jurídicas vascas. Entre los últimos publicados están Bakio. Dere-
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cho municipal y organización local. La anteiglesia bizkaina histórica, en 2006, 
y «El sistema napoleónico en el espacio vasco: del ordenamiento foral a un 
nuevo régimen. implantación y alcance», en Historia Constitucional. Revista 
Electrónica, de 2008.

GALÁN LORDA, Mercedes
En la actualidad Profesora Agregada de Historia del Derecho en la uni-

versidad de Navarra y Directora del Departamento de Derecho Público e institu-
ciones Jurídicas Básicas en la Facultad de Derecho de la universidad de Nava-
rra. licenciada en Derecho en 1984, obtuvo el título de Doctor en 1987 con una 
tesis sobre Las fuentes del Fuero Reducido de Navarra. Premio Extraordinario 
de Doctorado y Premio Extraordinario de investigación de la caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona. En 1995 obtuvo, por oposición, la plaza de Profesor 
Titular de Historia del Derecho y de las instituciones en la universidad de la 
coruña. Sus líneas de investigación son la historia del derecho navarro y la his-
toria del derecho indiano. Entre sus publicaciones destacan las relacionadas con 
los fueros o régimen jurídico propio de Navarra, Navarra en 1812, el régimen 
de propiedad y formas especiales en el derecho navarro o instituciones navarras 
del Antiguo régimen.

GARCÍA MARTÍN, Javier
Profesor Titular de Historia del Derecho de la universidad del País Vasco 

desde mayo de 2004. licenciado en Historia por la universidad de Salamanca 
(1989), licenciado en Derecho por la universidad Autónoma de Madrid (1997), 
Master of Arts in European Studies por la universidad de lovaina (Bélgica), 
Doctor por la universidad de Bolonia (italia) con la tesis Il Collegio di Spag-
na tra antichi e nuovi regimi. La secolarizzazione di una istituzione politico-
educativa nel quadro delle relazioni Chiesa-Stato (1752-1876) (1992). Entre 
sus publicaciones cabe destacar: El juzgado de imprentas y la utilidad pública. 
Cuerpo y alma de una Monarquía vicarial, Bilbao, universidad del País Vasco, 
2003, Costumbre y fiscalidad de la dote. Las leyes de Toro entre derecho co-
mún germánico y ius commune, Madrid, universidad complutense de Madrid, 
2004. Es autor de diferentes trabajos monográficos especializados sobre 4 líneas 
fundamentales de investigación: instituciones de derecho público de época mo-
derna y contemporánea, Historia de la doctrina jurídica y del derecho privado 
europeo, Historia de los colegios y de las universidades, Historiografía jurídica 
española y europea.
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INCLÁN GIL, Eduardo
(Vitoria-Gasteiz, 1974) licenciado en Historia por la uPV-EHu. Maître 

en Histoire por la universidad de Toulouse ii-le Mirail. Becario de investigación 
y miembro de diferentes grupos de investigación del departamento de Historia 
Medieval, Moderna y de América de la universidad del País Vasco. Ha investi-
gado en diferentes archivos de España, Francia e italia y desde el año 2002 ha 
venido publicando diferentes trabajos sobre cuestiones de Historia Económica 
en los siglos XiV, XV y XVi, así como temas de Historia de Vizcaya y Álava. 
Entre sus obras destaca «Breve Historia de Álava y de sus instituciones».

JIMENO ARANGUREN, Roldán
licenciado en Derecho por la universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia, licenciado con Premio Extraordinario y Tercer Premio Nacional Fin de 
carrera en Historia por la universidad de Navarra, Doctor en Historia por la 
misma universidad, y Doctor en Filosofía y ciencias de la Educación por la 
universidad del País Vasco. En 2007 fue distinguido por el Programa de incenti-
vación de la incorporación e intensificación de la Actividad investigadora (Pro-
grama i-3). Ha sido 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 Revista Internacional de los Estudios Vascos (1999-2005) y 
secretario técnico de Notitia Vasconiae (2002-2003). Desde 2004 es secretario 
técnico de Iura Vasconiae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vas-
conia. Autor de una docena de libros, posee más de cuarenta artículos en revistas 
especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Es, además, editor de las 
«Obras completas de José María Jimeno Jurío» (Pamiela, udalbide, Euskara 
Kultur Elkargoa), de la que se llevan publicados 42 volúmenes de los 62 que 
conformarán la colección. 

MIKELARENA PEÑA, Fernando
Fernando Mikelarena Peña (1962), licenciado en Historia (1985) por la 

uNED y Doctor en Historia por la misma universidad (1992), es profesor titular 
del Departamento de ciencias de la Documentación e Historia de la ciencia de 
la universidad de Zaragoza. cuenta también con estudios de la licenciatura en 
Filosofía por la uNED, habiendo cursado la casi totalidad de la titulación. Es 
autor de numerosos artículos, en solitario o en colaboración, sobre la historia de 
la población, la historia agraria, la historia social, la antropología histórica y la 
historia política e institucional de Navarra en los siglos XViii, XiX y XX, pu-
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blicados en revistas regionales, nacionales e internacionales. Es autor del libro 
Demografía y familia en la Navarra tradicional (Pamplona, 1995) y coautor de 
los libros Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el vasquismo 
(Pamplona, 2002), Rufino García Larrache. Un republicano euskaldún (2007) y 
Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas (Pamplona, 2008). 

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 universi-
ty 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 Vas-
coniae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. 

ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA, Juan Antonio
(Vitoria-Gasteiz, 1943) licenciado en ciencias Económicas, ha sido pro-

fesor en la Escuela de comercio Mercantil, auditor y consultor empresarial. Des-
de 1999 vinculado a la política alavesa, ha sido Teniente de Diputado General y 
diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuesto en los gabinetes de ramón 
rabanera y desde 2007 es presidente de las Juntas Generales de Álava. Experto 
en Historia de Álava, miembro de número de la real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, ha venido publicando una serie de obras sobre diversos temas 
del pasado alavés. 


