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CURRICULA 

AIZPURUA AGIRRE, Josemari 
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad 

Pública de Navarra. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (1978). Ph.D. University of Minnesota (1984). Tesis doctoral sobre 
Coordination equüibria in Oligopolistic Markets. Prof. del Departamento de 
Análisis Económico en la Universidad del País Vasco (1985-1990). Autor junto 
con Ehud Avivi del Informe El Sistema Ciencia-Tecnología en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (1988). Ha trabajado en temas de Microeconomía 
-Mecanismos de Asignación de Recursos y Teoría de a Decisión- y en Creci-
miento Económico, Innovación y Crecimiento. Actualmente centra su investiga-
ción en temas de Teoría de la Decisión-Apuestas de Localización Espacial y en 
Teoría de las Instituciones. 

ALLI ARANGUREN, Juan Cruz 
Prof. Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Nava-

rra. Doctor en Derecho por la misma Universidad. Compagina las labores docen-
tes 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 Navarra (1991-1996) y Presidente de Conver-
gencia de Demócratas de Navarra. Autor de numerosos trabajos sobre las institu-
ciones jurídico-administrativas de Navarra. Entre sus obras destacan: La 

\Mancomunidad del Valle del Roncal, Pamplona, 1994; Estado y Sociedad. Una 
visión desde Navarra, Pamplona, 1997; Navarra, comunidad política diferencia-
da, Pamplona, 1998. 

ARIZKUN CELA, Alejandro 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Com-

plutense de Madrid. Prof. de Historia Económica en las Universidades Complu-
tense y del País Vasco. Actualmente imparte docencia en la Universidad la Públi-
ca de Navarra. Su investigación se ha centrado en economías agrarias en la 
Navarra de Antiguo Régimen y sobre la industrialización navarra del siglo XIX. 

ERDOZÁIN AZPILICUETA, Pilar 
Prof. a Titular de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza y Dra. 

en Historia. Autora de numerosos artículos, en solitario o en colaboración, sobre 
temas relacionados con la historia de la población, agraria y social de la Navarra 
de los siglos XVIII, XIX y XX, publicados en revistas regionales, estatales e 
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internacionales. Autora del libro Familia, propiedad y trabajo en la Navarra 
contemporánea (Pamplona, 1999). Vocal del Consejo editorial de la revista His-
toria Agraria (1999-2002). 

MIKELARENA PEÑA, Fernando 
Prof. Titular de la Universidad de Zaragoza y Dr. en Historia. Autor de 

numerosos artículos, en solitario o en colaboración, sobre temas relacionados 
con la historia de la población, agraria, social y la antropología histórica de 
Navarra y España en los siglos XVIII, XIX y XX, publicados en revistas regio-
nales, estatales e internacionales. Autor del libro Demografía y familia en la 
Navarra tradicional (Pamplona, 1995) y coautor del libro Historia del navarris-
mo (¡841-1936). Sus relaciones con el vasquismo (Pamplona, 2002). Vocal edi-
tor de la Asociación Ibérica de Demografía Histórica (1996-2002). 

GALÁN LORD A, Mercedes 
Prof.'1 Agregada de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Navarra, obtuvo la Titularidad en Historia del Derecho y de las 
Instituciones en la Universidad de La Coruña en junio de 1995. Entre sus publi-
caciones relacionadas con la Historia del Derecho de Navarra destaca su trabajo 
sobre Las fuentes del Fuero Reducido de Navarra, objeto de su tesis doctoral, por 
el que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado (1987) y el Premio Extraor-
dinario de Investigación de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (1988). 
También ha publicado diversos trabajos relacionados con el Fuero General de 
Navarra y sus Amejoramientos, el Fuero Reducido, o la historia del régimen 
foral en general. Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho 
Indiano, de la Asociación Española de Americanistas, y preside la Sociedad de 
Estudios Históricos de Navarra. 

GALILEA SALVATIERRA, Pedro Javier 
Prof. Asociado del Departamento de Economía de la Universidad Pública 

de Navarra. Los principales temas de investigación abordados son el análisis eco-
nómico del Derecho, Hacienda pública y medio ambiente, con publicaciones y 
diversas comunicaciones en Congresos estatales e internacionales sobre estos 
temas. Ha participado en diversos proyectos de investigación de financiación 
pública y ha sido becario del Banco de España para la investigación en temas de 
Historia económica. Prof. Visitante de la Universidad Carlos III de Madrid e 
Investigador Visitante de la Universidad de Chicago y la Universidad de Berna. 
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GONZÁLEZ DIOS, Estíbaliz 
Licenciada en Historia por la Universidad de Deusto (Facultad de Humani-

dades de San Sebastián) en julio de 2001. Alumna del curso de la licenciatura 
Antropología Cultural y Social en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Becaria del Gobierno Vasco para "Formación de investigadores" 
en modalidad predoctoral. 

LAFOURCADE, Maité 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Burdeos (1955). Dra. en 

Derecho por la Universidad de Burdeos (1978). Auxiliar de la Facultad de Dere-
cho de Pau (1868-1980). Prof.3 Titular (1980-1993). Catedrática de Historia del 
Derecho (1993) en la Universidad de Pau y de los Países del Adour-Facultad plu-
ridisciplinar de Bayonne-Anglet-Biarritz (Francia), y Prof. 3 emérita de la misma 
(desde 2002). Fundadora y Directora del Centro de Estudios jurídicos del País 
Vasco de la Universidad de Pau y de los Países del Adour-Facultad pluridiscipli-
nar de Bayonne-Anglet-Biarritz (Francia). 

LANA BERASAIN, José Miguel 
Prof. de Historia Económica en la Universidad Pública de Navarra. Presi-

dente del Instituto de Historia Económica y Social Gerónimo de Uztariz y miem-
bro de la Junta Directiva del SEHIA (Seminario de Historia Agraria). Interesado 
por la Historia Agraria y la Historia Regional entre los siglos XVIII y XX, entre 
sus temas de investigación se incluyen asuntos como la propiedad de la tierra y 
los bienes comunales, la revolución liberal, la conflictividad agraria, los niveles 
de vida, el cambio tecnológico, producción agrícola y productividad, el refor-
mismo agrario y la acción pública en la agricultura, y la gestión de los patrimo-
nios rústicos. Ha publicado artículos en revistas especializadas como Agricultu-
ra y Sociedad, Historia Agraria, Historia Social o Revista de Historia 
Económica. Autor de la recopilación estadística El sector agrario navarro (1785-
1935). Cultivo, ganadería, propiedad y mercados (Pamplona, Gobierno de Nava-
rra, 1999). Coordinador del volumen En torno a la Navarra del siglo XX. Veinti-
ún reflexiones acerca de Sociedad, Economía e Historia, Pamplona, Universidad 
Pública de Navarra, 2002. 

NOÁIN IRISARRI, José Joaquín 
Licenciado en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de Navarra 

(1996), centro en el que fue Prof. Ayudante de Historia Moderna (1996-2001) y 
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donde en marzo de 2003 defendió la tesis doctoral sobre La nobleza media Nava-
rra en la Edad Media: régimen señorial, familia, mentalidad (siglos XVI y XVII), 
que mereció la máxima calificación. En 1998 participó en la V Reunión Científi-
ca de la Asociación Española de Historia Moderna celebrada en San Fernando 
(Cádiz), con un trabajo acerca de la intervención de la nobleza navarra en las 
empresas de Felipe II. Igualmente tomó parte en el II Congreso de Historia Local 
de Aragón (Huesca, 2000), en el que presentó una comunicación en colaboración 
con R. JIMENO ARANGUREN. Ha escrito también varios artículos dentro del 
ámbito de la Historia de la Familia. 

SERNA VALLEJO, Margarita 
Prof." Titular de Historia del Derecho en la Universidad de Cantabria desde 

1998. Hasta la fecha han sido dos las líneas de investigación seguidas. La prime-
ra, arranca de la tesis doctoral y ha permitido el estudio de distintas cuestiones 
relacionadas con el régimen de la propiedad, prestando especial atención a las 
cuestiones referidas a la publicidad inmobiliaria y a la institución registral. La 
segunda, ha analizado diferentes aspectos del Derecho Marítimo, profundizando 
en ciertas instituciones, como las cofradías de mareantes y algunas fuentes del 
derecho marítimo mercantil, campo que ha permitido aproximarse al texto 
medieval de los Roles d'Oléron. 

SORI A SESÉ, Lourdes 
Doctora. Licenciada en Derecho. Licenciada en Historia. Licenciada en 

Ciencias de la Información. Prof." Titular de Historia del Derecho de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Catedrática de Geografía e 
Historia de Instituto. Autora de diferentes publicaciones entre libros y artículos 
sobre instituciones histórico-jurídicas vascas, particularmente, las municipales, 
fuentes de Derecho Vasco, literatura jurídica española, historia jurisdiccional y 
penal, entre las que cabe destacar: Derecho municipal guipuzcoano. Categorías 
normativas y comportamientos sociales, Oñati, 1992. Historia de la Literatura 
Jurídica española, Universidad Complutense, Madrid, 1998. Bienes comunales 
en las Provincias Vascas y Navarra (siglos XV1-XVW). En Historia de la Pro-
piedad en España. Bienes comunales, pasado y presente, Madrid, 2002, pp. 101-
138. Las relaciones históricas transfronterizas en el área vasca: Bayona-San 
Sebastián, Guipúzcoa-Labourd, en Azkoaga. Cuadernos de Ciencias Sociales y 
Económicas 11 (2001) 69-92. Del primer Código Civil a la historia del Derecho 
público: Pablo de Gorosábel (1803-1868) en Notitia Vasconiae. Revista de Dere-
cho Histórico de Vasconia 1 (2002) 321-342. La historiografía castellana sobre la 
incorporación de Guipúzcoa a Castilla. En Gipúzkoa versus Castilla. Conquista, 
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pacto y derechos históricos, ¡200-2000, San Sebastián, 2001, pp. 107-140. His-
toriografía jurídica, Las fuentes del Derecho peninsular. Siglos XIII al XVIII (II), 
Las fuentes del Derecho peninsular. Siglos XIII al XVIII (III) y Las fuentes del 
Derecho peninsular. Siglos XIII al XVIII (VI). En el portal jurídico iustel.com de 
PORTAL DERECHO S.A. (diciembre 2002). 

USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María 
Prof. Agregado de Historia Moderna de la Universidad de Navarra. Autor de 

Una visión de la América del XVIII: correspondencia de emigrantes guipuzcoa-
nos y navarros (Madrid, 1992). Coordinador de Las Cortes de Navarra desde su 
incorporación a la Corona de Castilla (¡513-1829), Pamplona, 1993. Coautor de 
Navarra ¡500-1850: trayectoria de una sociedad olvidada, Pamplona, 1994. La 
tesis doctoral defendida sobre el régimen señorial en la Edad Moderna (1995) 
recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Navarra, par-
cialmente publicada en su libro Nobleza y señoríos en la Navarra Moderna. Entre 
la solvencia y la crisis económica, Pamplona, 1997. Recientemente ha editado 
junto a Agustín GONZÁLEZ ENCISO, Imagen del rey, imagen de los reinos. Las 
ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona, 1998, y jun-
to a Ignacio ARELLANO, El mundo social y cultural en la época de La Celesti-
na, Pamplona, 2003. En la actualidad su investigación se centra en el estudio de la 
historia social y los cambios culturales en la España del Siglo de Oro. 

ZABALZA, Alexandre 
Prof. Titular de Derecho privado en la Universidad de Burdeos Montes-

quieu (Francia). Director adjunto del Centro de Filosofía del Derecho. Miembro 
de la Asociación Francesa de Filosofía del Derecho. Entre sus publicaciones, 
caben destacar las siguientes: La Terre et le Droit. Du Droit Civil á la Philoso-
phie du droit (Thése, 2001, Bordeaux: Biére); La Terre, le Monde et le regard du 
droit. En Archiv für Rechts und Soziaphilosophie (Stuttgart: IVR, Sonderbruck, 
vol. 87, 2002); Recherche sur le sens métaphysique et sur la portée métajuridique 
de la formule husserlienne d a terre ne se meut pas>. En Archives de Philosophie 
du Droit (Paris: Dalloz, t. 46, 2002); Du projet politique de paix á la philosophie 
juridique de Talliance: les témoignages de Sciacca et de Blondel. En Sciacca e il 
pensiero Francese (Firenze: Olschki, 2003). 

ZABALZA SEGUÍN, Ana 
Doctora en Historia por la Universidad de Navarra (1992). La tesis doctoral 

sobre los bienes de propios y comunales en la Navarra Pre-Pirenaica y la evolu-
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ción de los usos y costumbres a ellos asociados durante la Edad Moderna fue 
publicada por el Gobierno de Navarra, en 1994, con el título Aldeas y campesi-
nos en la Navarra Pre-Pirenaica (1550-1817). Visiting Scholar de las Universi-
dades de Columbia y Harvard. En la actualidad es Prof. a Adjunta del Departa-
mento de Historia de la Universidad de Navarra. Ha centrado su investigación en 
el estudio del sistema de heredero único y las consecuencias sociales para Nava-
rra del seguimiento de esta pauta. Los resultados fueron publicados en un libro 
escrito en colaboración con Antonio MORENO ALMÁRCEGUI, El origen his-
tórico de un sistema de heredero único (Madrid: Rialp, 1999). También ha estu-
diado cuestiones relacionadas con la onomástica y la definición de la identidad 
individual y familiar. 

ZUBIRI JAURRIETA, Amparo 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Diplomada en el Pro-

grama de Especialización en Derecho de Navarra. Doctora en Derecho por la 
misma Universidad con la tesis doctoral sobre de La evolución de la propiedad 
comunal en Navarra y los Derechos anejos, de reciente publicación por el Depar-
tamento de Agricultura del Gobierno de Navarra. Secretaria de Ayuntamiento de 
la Villa de Valcarlos; oficial de Juzgado; Abogado y Prof. Ayudante de Historia 
del Derecho y las Instituciones de la Universidad de Navarra. Coparticipa en el 
proyecto patrocinado por el Gobierno de Navarra, sobre los denominados faceros, 
o Las zonas extramuniciaples en las merindades de Estella, Pamplona, Tíldela y 
Olite, que ha dado lugar a la monografía sobre: Estudio histérico-jurídico de los 
territorios faceros: La Merindad de Pamplona. Entre otras, ha presentado en el 
año 2002 las siguientes comunicaciones: Trascendencia social de los denomina-
dos faceros: un caso en la Merindad de Estella (2 a parte), V Congreso de Historia 
de Navarra. Las Aduanas de Navarra en el siglo XVI, II Symposium del Instituto 
de Derecho Histórico de Vasconia. Becaria de la Fundación para el Estado de 
Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia para la elaboración de la base de 
datos bibliográfica sobre Derecho Histórico de Vasconia. 

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon 
Prof. Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Doctor en Derecho por la Univer-
sidad de Edimburgo (Inglaterra). Letrado del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas (1993-1998; 2002-2004). Viceconsejero de Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco (1998-2001). Profesor visitante en la Universidad de 
Saarland, Instituto Universitario Europeo y Universidad de Oxford. Desde mar-
zo de 2004 dirige la red europea sobre la economía del aprendizaje permanente 

606 Tura Vasconiae, 1/2004, 601-607 



CURRICULA 

ELAP con participación de diversas regiones y Estados europeos. Autor de 
numerosos trabajos sobre Derecho comunitario, Teoría del Estado, Teoría jurídi-
ca, razonamiento jurídico, proceso de integración europeo o Derecho comunita-
rio. Entre sus libros destaca: The Legal Reasoning ofthe European Court ofJus-
tice. Oxford: Universty Press, 1993. 
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