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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, Mª Rosa
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.

bARAnDIARAn AMILLAno, Alberto
licenciado en Historia y Geografía en la universidad autónoma de Ma-

drid, especialidad Historia contemporánea, actualmente cursa un master de 
postgrado en lingüística Vasca y Filología en la uPV/EHu. Es periodista, y 
ha trabajado durante más de 20 años en los periódicos en euskera Egunkaria y 
Berria, además de colaborar con varios medios escritos y radiofónicos. Publica 
semanalmente una columna de opinión sobre temas culturales e históricos en 
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el diario Berria. También es escritor y traductor, y ha publicado varios libros 
de investigación periodística, fundamentalmente sobre episodios de la historia 
reciente de Euskal Herria. 

ezeIzAbARRenA sAenz, Xabier
Xabier Ezeizabarrena es abogado del colegio de San Sebastián desde 

1997. Doctor en Derecho (uPV/EHu, 2005). Master en Derecho ambiental y 
Diploma uNEScO en Derechos Humanos (Ginebra, 2011). Profesor Visitante 
en las universidades de Oxford (2003/04) y Edimburgo (2009). Es Profesor 
de Derecho administrativo (uPV/EHu) y del Master en Derecho ambiental 
(universidad del País Vasco). Es autor de diversas publicaciones y monografías 
en materias relacionadas con el Derecho y el Medio ambiente, el Derecho ad-
ministrativo y los Derechos Históricos vascos. Desde 2011, Preside la comisión 
Jurídica asesora de la Federación internacional de alpinismo. Procurador de 
las Juntas Generales de Gipuzkoa desde mayo de 2011. Premio Melchor al-
magro de Derecho Público, universidad de Granada (2000), Becario de Honor 
del colegio Mayor ayete, universidad de Navarra (2010) y accesit del Premio 
lehendakari aguirre de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2012).

HeRReRo De MIñón, Miguel
Doctor en Derecho por la universidad complutense. Doctor Honoris Cau-

sa por la uNED y por la universidad de león. licenciado en Filosofía por la 
universidad de lovaina. licenciado en Filosofía y letras por la universidad de 
Madrid. letrado Mayor del consejo de Estado (1966). Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Justicia (1976-1977). Diputado por Madrid (1977-1993). 
Miembro de la Ponencia redactora del Texto constitucional (1977-1978). Miem-
bro de la comisión Trilateral (1982-2004). Presidente-Portavoz de los Grupos 
Parlamentarios en el congreso de los Diputados de ucD (1980-1981) y de aP 
(1982-1987). Magistrado del Tribunal constitucional del Principado de andorra 
(2001). consejero Permanente Presidente de la Sección 3ª del consejo de Esta-
do (2009).

IRUJo AMeTzAgA, Xabier
licenciado en Filología, Historia y Filosofía, Doctor en Historia y en Fi-

losofía, es profesor de política y exilio vascos del centro de Estudios Vascos 
de la universidad de Nevada, reno, y asimismo imparte cursos anualmente en 
Boise State university y university of california, Santa Barbara. Es autor de 
gran número de artículos y de una veintena de libros, entre los que destacan 
Expelled from the Motherland (university of Nevada, reno, 2011), The Code of 
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Laws of Estella (university of california, Santa Barbara, 2011), Gernika 1937: 
The Market Day Massacre (university of Nevada Press, 2011), A Legal History 
of the Basque Language (1789-2009) (Eusko ikaskuntza – Stanford university, 
2009), Itzulpena erbestean (utriusque Vasconiae, Donostia, 2009).

LARRAzAbAL bAsAñez, santiago
Doctor en Derecho por la universidad de Deusto, donde imparte docencia 

como Profesor Titular de Derecho constitucional. Director del instituto de Estu-
dios Vascos de la citada universidad. Es especialista en Derecho público vasco y 
en Derecho constitucional. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Con-
tribución a una Teoría de los Derechos Históricos Vascos (iVaP, 1997), La fo-
ralidad de Bizkaia (Juntas Generales de Bizkaia, 2001) (en castellano, euskera, 
inglés y francés), Derecho Público de los Territorios Forales. De los orígenes 
a la abolición foral (iVaP, 2004), y el primer volumen de un Curso de Derecho 
Constitucional (universidad de Deusto, 2007-2008) (en castellano y euskera). 
Es, asimismo, investigador en materias relacionadas con la terminología jurídica 
en euskera y ofrece habitualmente conferencias y seminarios sobre temas rela-
cionados con el Derecho público vasco, el Derecho constitucional español y sus 
relaciones con el Derecho europeo. 

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-
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-
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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. 

Rico aRRastia, María iranzu
licenciada en Historia por la universidad de Navarra (2007) y Doctora 

por la universidad Pública de Navarra (2012). Su investigación doctoral ha ver-
sado sobre las visitas ad limina de la diócesis de Pamplona entre 1585 y 1909. 
Sobre esta temática ha publicado, junto con el prof. Jimeno aranguren, el artí-
culo «Visitas ad limina de la diócesis de Pamplona conservadas en el archivo 
Secreto Vaticano: avance de relación documental» (Príncipe de Viana, lXX, 
247, 2009, pp. 381-427). También ha publicado una monografía sobre la visita 
ad limina más importante del obispado pamplonés: La Diócesis de Pamplona 
en 1734, a través de la visita «ad limina» del obispo Melchor Ángel Gutiérrez 
Vallejo (universidad Pública de Navarra, 2010, pp. 489). Ha desarrollado su in-
vestigación gracias a la beca «Plan de Formación, investigación y Desarrollo del 
Gobierno de Navarra. ayudas predoctorales» (2008-2011), culminándola con 
una estancia de seis meses en l’université de Bordeaux (septiembre 2011-marzo 
2012) con la beca movilidad al extranjero del Gobierno de Navarra. Ha partici-
pado en el proyecto i+D+i Allegaciones iuris. Colección de alegaciones, infor-
maciones y dictámenes jurídicos del Archivo General de Navarra (siglo XVII), 
dirigido por el prof. Gregorio Monreal Zia.

RodRíguez gaRRaza, Rodrigo
licenciado Filosofía y letras. universidad de Zaragoza (1962). Doctor 

en Filosofía y letras. universidad de Zaragoza (1967). Profesor adjunto Hª 
Moderna y contemporánea. universidad de Navarra (1967-1973). Profesor Ti-
tular Numerario Hª Moderna. universidad complutense (Posesión: 01-18-75). 
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continuando en la misma situación hasta el día de hoy. Publicaciones selec-
cionadas: Navarra de reino a provincia, 1828-1841, (Pamplona, Príncipe de 
Viana, EuNSa, 1968); 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 ribe-
ra de Navarra» (Separata de Cuadernos de Historia Moderna, núm. 21, 1998, 
monográfico 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: capitalismo 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 tra-
tamiento de la libertad de comercio y de las aduanas en Navarra (1717-1841) 
(Notitia Vasconiae, 2, 2003, pp.129-199). Los intentos de extensión en Navarra 
del servicio militar (siglo XVII) (Iura Vasconiae, 4, 2007, pp. 367-387).

sánchez-PRieto, Juan María
antiguo Becario del Gobierno Francés en la universidad Paul Valéry 

(Montpellier) y Doctor en Historia por la universidad de Navarra, es en la ac-
tualidad Profesor Titular de Sociología en la universidad Pública de Navarra. 
Junto a numerosos artículos de revista y contribuciones a obras colectivas, es 
autor de los libros El imaginario vasco (Barcelona, 1993), La España plural 
(Bilbao, 1999) y Navarra: memoria, política e identidad (Pamplona, 2005), este 
último en colaboración con José luis Nieva. Su interés por la historia intelectual 
del siglo XiX ha proporcionado igualmente dos extensos estudios preliminares 
sobre las figuras y obras de Donoso cortés (Salamanca, 2003) y alcalá Galiano 
(Pamplona, urgoiti, 2008). Ha coordinado también un volumen de referencia en 
la Revista Anthropos (Barcelona, 2009) sobre reinhart Koselleck y la investiga-
ción de la historia conceptual.


