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ArAgón ruAno, Álvaro
Doctor en Historia por la universidad del País Vasco (2000). actualmente 

es profesor agregado de Historia Moderna, miembro del departamento de His-
toria Medieval, Moderna y américa de la uPV/EHu. Su labor investigadora se 
ha desarrollado en el campo de la historia forestal, historia de la ganadería y la 
agricultura de Gipuzkoa y el País Vasco, campo en el que tiene cuatro libros y 
una veintena de artículos. En los últimos tiempos ha estado desarrollando una 
línea más vinculada a la historia comercial vasca y en esta línea se debe incluir 
el presente artículo y una decena de artículos en revistas de impacto.

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; Secretaria 
de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y autonómico de Vas-
conia y Subdirectora 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 Gipuzkoa de la real academia de la 
Historia, y  autora de los 35 volúmenes [hasta la fecha] de la colección de Jun-
tas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1700) que editan la Diputación Foral y 
las Juntas Generales de Gipuzkoa.

bAró PAzos, Juan
licenciado en Derecho por la universidad de Valladolid (1980) y Doctor 

en Derecho en la misma universidad (1985), fue profesor ayudante en la uni-
versidad de Valladolid (1980-1982), y desde el curso 1982-1983 es profesor en 
la Facultad de Derecho de Santander y catedrático de Historia del Derecho de la 
misma universidad de cantabria desde 1993. Es, además, miembro de distintos 
consejos de redacción de revistas histórico-jurídicas, ha sido Director del De-
partamento de Derecho Privado, y Vicedecano de la Facultad y durante nueve 
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años consecutivos (2005-2014) ha sido Decano de su Facultad de Derecho. En 
su labor como historiador del Derecho ha publicado distintos trabajos sobre la 
historia del constitucionalismo y la codificación del derecho civil y del derecho 
penal, y sobre los orígenes de la codificación en el siglo de la ilustración; y en 
relación a la historia regional de cantabria es autor de distintas publicaciones 
referidas a los fueros de castro, laredo, Santillana, Santander y San Vicente de 
la Barquera, así como del estudio y edición de distintas ordenanzas concejiles. 
Destacan además sus trabajos monográficos sobre la Junta de las cuatro Villas, 
la Junta de la Merindad de Trasmiera, el corregimiento de las cuatro villas, la 
Junta de la Provincia de liébana, etc.  En la actualidad forma parte de distintos 
equipos de investigación para el estudio de la influencia francesa en la codifica-
ción española y para el estudio y edición de fuentes del derecho local castellano 
(fueros y ordenanzas) en época medieval y moderna, en un ambicioso proyecto 
de investigación a nivel nacional. 

bArrIo gozAlo, Maximiliano
Maximiliano Barrio Gozalo. Profesor jubilado de Historia Moderna en la 

universidad de Valladolid y miembro correspondiente de la real academia de 
la Historia y del instituto Español de Historia Eclesiástica de roma, ha centrado 
su investigación en tres campos: instituciones eclesiásticas, esclavos y cautivos, 
e instituciones españolas en roma. Sobre estos temas ha publicado más de cien 
artículos y una veintena de libros, entre los que cabe destacar: Los esclavos del 
rey en la España del siglo XVIII (1980); La Iglesia y el Hospital de Santiago de 
los Españoles en Roma (2000); Los Obispos de Castilla y León durante el Anti-
guo Régimen (2000); El Real Patronato y los Obispos españoles del Antiguo Ré-
gimen (2004); Esclavos y Cautivos. Un conflicto entre la Cristiandad y el Islam 
(2006); El Clero en la España Moderna (2010); El sistema beneficial de la Igle-
sia Española en el Antiguo Régimen (2010); La Embajada de España en Roma 
durante el reinado de Carlos II (2013); La Santa Sede y los obispos españoles en 
Trienio Liberal (2015); Religión y Sociedad en Valladolid y su obispado (2016); 
La Embajada de España en Roma en la primera mitad del siglo XVIII (2017); El 
quartiere de la embajada de España en la Roma Moderna (2018); etc. 

gArcíA ArAncón, Mª. raquel
Profesora agregada de Historia Medieval y Subdirectora del instituto de 

Estudios Medievales en la universidad de Navarra. Ha investigado la historia 
bajomedieval de Navarra en ocho libros, 51 artículos y quince contribuciones en 
obras colectivas. De ellas destacan sus estudios sobre la dinastía de champaña, 
los capetos y los Evreux. Entre los temas abordados figuran instituciones, fi-
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nanzas, relaciones de poder y grupos sociales (familia real, nobleza, infanzones 
de Obanos, burguesía, clero secular y regular, minoría mudéjar, demografía  y 
onomástica del reino).

goñI gAlArrAgA, Joseba
Profesor jubilado de Historia en la universidad de Deusto de San Sebas-

tián y en el Seminario de Vitoria. autor de una extensa obra sobre Historia vasca 
e Historia de la iglesia diseminada en diferentes artículos y capítulos de libros, 
a la que sumar sus monografías La guerra civil en el País Vasco. Una guerra 
entre católicos (Vitoria, 1989), La Diócesis de Vitoria: 150 años de historia 
(1862-2012) (con Santiago de Pablo y Virginia lópez de Maturana, Vitoria, 
2013).

MArtínez etxeberrIA, gonzalo
Doctor en Derecho por la universidad de Deusto y Profesor e investigador 

en la misma universidad. Estudioso del  Derecho, especialmente en lo que ataña 
a los derechos históricos de los Territorios Forales. Tiene en su haber tres libros 
y más de diez publicaciones entre artículos y capítulos de obras colectivas. En la 
actualidad, dirige y coordina los títulos de grado y posgrado de Derecho digital 
en la universidad de Deusto. 

sAn MArtín cAsI, roberto
licenciado en Historia Moderna y contemporánea por la universidad 

central de Barcelona. DEa, Programa: «ciencias y técnicas historiográficas–
codicología e Historia del libro» en la universidad Pública de Navarra. Trabaja 
en la Biblioteca de Navarra, especializado en libro antiguo y patrimonio bi-
bliográfico. Fue coordinador en Navarra del catálogo colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico y ha publicado algunos artículos en revistas y obras colectivas 
relacionados con el libro antiguo en Navarra y la digitalización. Sus intereses se 
centran en  la historia del libro y la imprenta en Navarra. 


