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Arrieta Alberdi, Jon
Licenciado en Historia (Universidad de Zaragoza, 1974) y doctor en Derecho (Universidad de Barcelona, 1987). Profesor de Historia del Derecho en la
Universidad de Barcelona (1984-1989) y desde 1989 en la Universidad del País
Vasco. Su investigación se inició con una tesis doctoral sobre el Consejo Supremo de la Corona de Aragón, a la que han seguido diversas publicaciones sobre
instituciones públicas de la Corona de Aragón, en los últimos años con especial
atención al periodo de la Guerra de Sucesión. Desde su llegada a la Universidad
del País Vasco se ha ocupado de las instituciones forales sobre todo desde el
punto de vista de la doctrina jurídica y de las concepciones políticas e ideológicas, así como de los derechos históricos y su actualización. En los últimos años
ha dedicado su atención a las formas de vinculación y pertenencia de los reinos
hispánicos a la Monarquía. Su más reciente publicación es la edición del Escudo
de la más constante fe y lealtad [de Vizcaya], con amplio estudio introductorio
y comentarios y anotaciones al texto editado (Servicio de Publicaciones de la
Universidad del País Vasco, 2015) y en 2017 salió a la luz el libro La Diadema
del Rey, fruto de los últimos años de funcionamiento del grupo de investigación
que coordina. Sobre todas estas materias ha publicado del orden del centenar de
artículos (Initium, Anuario de Historia del Derecho Español, Pedralbes, Estudis, Ius fugit) y capítulos de libros, y es autor de setenta biografías incluidas en
el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.
Fernández Belzunegui, Pablo
Incorporado desde marzo de 2009 al Despacho de Abogados BelzuneguiNagore-Viña (Pamplona), participando progresivamente en diferentes asuntos
relacionados todos ellos con el Derecho Civil y Mercantil. Obtenido en el año
2011 el título de la Escuela de Práctica Jurídica Estanislao de Aranzadi, ejerce la
abogacía en exclusividad hasta 2016. Entre 2016-2017 cursó el Máster Universitario en Mundo Clásico por la UPV-EHU y comenzó el Doctorado en estudio
de la lex Anastasiana y la cesión de créditos en la Antigüedad Tardía del Imperio Romano de Oriente bajo la dirección de Dª Rosa Mentxaka y Dª Esperanza
Osaba, del Departamento de Derecho Romano de la UPV-EHU. Igualmente,
en 2017 se incorporó a la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano (AIDROM) y comenzó a participar en diferentes Congresos y Seminarios de España con artículos diversos.
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García Martín, Javier
Profesor Titular de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco
desde 2004. Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca (1989) y
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1997); Master of Arts in European Studies por la Universidad de Lovaina (Bélgica) (1990)
y Doctor por la Universidad de Bolonia (Italia) (1992). Ha impartido cursos
de master y doctorado en la Università degli Studi di Messina (2009-2012) y
clases de licenciatura y doctorado en las Universidades de Milán (2018 y 2019)
y Bolonia (2019). En la actualidad forma parte del Consiglio di dottorato della
Università degli Studi di Milano. Tiene acreditados 3 sexenios de investigación (el último en 2015). Ha obtenido el premio Rafael Altamira de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
en su cuarta edición (2016). Es autor de una monografía sobre el «Juzgado de
imprentas en época moderna «(2003), otra sobre la dote en los comentaristas
de las Leyes de Toro (2004) y es coautor del manual Historia de la Administración en España. Mutaciones, sentido y rupturas (2018), además de serlo de
diferentes capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Sus líneas
de investigación son la Historia jurídica comparada de Europa y del Derecho
internacional, la del País Vasco, la Historia de las Universidades y la Historia
del Derecho privado.
Garriga Acosta, Carlos
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (1989, con Premio
Extraordinario), se incorporó en 1993 como profesor titular a la Universidad
Autónoma de Madrid, donde fue además Vicedecano de Ordenación Académica
y/o Plan de Estudios (1996-2000). Desde el año 2004 es catedrático en la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor visitante e impartido seminarios y cursos de postgrado en diversos centros europeos y americanos. Tiene reconocidos
por la CNEAI cuatro sexenios, que son todos los solicitados (último, en 2014),
y el nivel A1 por la UNIBASQ. Pertenece desde su fundación, en 1997, al Grupo interdisciplinar de investigación HICOES (Historia cultural e institucional
del constitucionalismo en España y América) y participa en la UPV/EHU en el
Grupo HISZUZEN (Historia del Derecho – Zuzenbidearen Historia), entre otros
proyectos financiados de investigación internacionales. Ha dirigido dos tesis
doctorales (una con Premio extraordinario, otra en co-tutela Université de Bordeaux-UPV/EHU) y dirige actualmente otras dos. Es autor de más de ochenta
publicaciones especializadas, relativas principalmente a la historia de la justicia
(siglos XIII-XVIII) y del constitucionalismo hispano. Actualmente se interesa
por la problemática de la transición entre el orden jurídico-político tradicional
y los órdenes legales en el espacio iberoamericano, con especial atención a las
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Américas hispana y portuguesa, tanto en el plano discursivo como normativo e
institucional (siglos XVIII-XIX).
Guerrero Elecalde, Rafael
Doctor en Historia en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desde
24 de febrero de 2011. El título de la tesis fue Las elites vascas en el gobierno
de la Monarquía borbónica: Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo
XVIII (1700-1746), siendo su director el profesor José María Imízcoz. Dedica
su principal línea de investigación a las elites gobernantes de la España del Antiguo Régimen. Fue becario del Programa de Formación de Investigadores del
Gobierno Vasco (1999-2003) y desde 1998 participa en grupos de investigación
adscritos a la Universidad del País Vasco, así como en la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina). Asimismo, ha presentado los resultados de sus trabajos
en diversos foros nacionales y extranjeros, como Francia, Italia, Brasil, Argentina, Portugal o Venezuela. Ha sido colaborador del Diccionario Biográfico de la
Real Academia de la Historia y miembro del Consejo de la revista argentina Prohistoria, con sede en Rosario. También ha sido Investigador Contratado Doctor
en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y actualmente es profesor en el Departamento
de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales en la Universidad de
Córdoba (UCO).
Laborda, Juan José
Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, en Periodismo
por la Universidad de Navarra, Doctor en Historia por la UNED y profesor de
Historia Moderna en la Universidad de Burgos. Es académico correspondiente
de la Real Academia de la Historia y Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Burgos. Ha publicado diversos trabajos sobre historia social de Vizcaya en
el siglo XVIII, y sobre el Estado y el patriotismo constitucional en la España
actual, entre los que destaca su libro El Señorío de Vizcaya. Nobles y fueros,
c.1452-1727 (Marcial Pons, 2012). Desde 2015 y en la actualidad es director de
la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
Madariaga Orbea, Juan
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra/Nafarroako
Unibertsitate Publikoa. Con anterioridad profesor de la UNED de Bergara, centro del que también fue director. Así mismo fue director del «Curso de Estudios
Iura Vasconiae, 15/2018, 391-394

393

curricula

Vascos-Jakinet» de la Sociedad Eusko Ikaskuntza, luego Especialista Universitario (UPV-UNED-UPNA). Especializado en historia cultural y de las mentalidades. Inicialmente trabajó sobre actitudes ante la muerte en el siglo XVIII. Sus
últimas investigaciones han versado sobre bibliotecas y cultura libraria e historia
social de la lengua vasca.
Merino Malillos, Imanol
Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto. Doctor en Historia
por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
Investigador adscrito al Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho de la UPV/EHU a través del Programa de contratación para la especialización de personal investigador doctor
del Vicerrectorado de Investigación de la UPV/EHU (2016). Miembro del equipo de trabajo en el proyecto «Unión, vinculación y pertenencia a la Monarquía
española (siglos XVI-XVIII): sujetos e identidades jurídico-políticas», del MINECO. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio del mundo jurídico
y político de la Monarquía Hispánica, prestando especial atención al impacto de
la guerra en el mismo. Asimismo, ha analizado los cargos configurados por las
instituciones territoriales vascas para la defensa de su particular ‘ubicación’ en
la Monarquía. En los últimos años está investigando el derecho en los territorios
vascos durante la Edad Moderna, estudiando el papel de los letrados consultores,
formados en las universidades castellanas y en la cultura jurídica del ius commune, en la interpretación y defensa de los ordenamientos jurídicos locales.
Portillo Valdés, José María
Doctor en Geografía e Historia y profesor titular de la Universidad del
País Vasco. Es especialista en historia institucional vasca, y en el proceso de
reforma constitucional del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1812. Ha ejercido la docencia
y la investigación en diversas instituciones europeas y americanas, entre ellas el
Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, de la Universidad
de Florencia; la Universidad de Georgetown, donde ocupó la Cátedra Príncipe
de Asturias, la Universidad de Nevada, el Colegio de México y la Universidad
Externado de Colombia. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma
de Madrid y en la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor, entre otros
trabajos, de El nacimiento de la política en España, 1808-1869 (2013), El momento gaditano: la Constitución en el orbe hispánico, 1808-1826 (2012), Los
caminos de la ciudadanía. México y España en perspectiva comparada (2010)
y La vida atlántica de Victorián de Villava (2009).
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