Participantes

José Ángel Lema Pueyo
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Nació en Donostia/San Sebastián en 1960. Se doctoró en Historia en 1994
en la Universidad de Deusto (campus de San Sebastián). Actualmente, es profesor titular de la Universidad del País Vasco/Eusko Herriko Unibertsitatea en
su Facultad de Letras (campus de Vitoria/Gasteiz), donde imparte docencia de
Historia Medieval y de Paleografía y Diplomática. Su labor investigadora se ha
dedicado a dos ámbitos: la monarquía e instituciones navarro-aragonesas del s.
XII, y la sociedad vasca de finales de la Edad Media, con ediciones de fuentes y
estudios. Es miembro del Grupo consolidado de investigación Sociedad, poder y
cultura, dirigido por José Ramón Díaz de Durana, catedrático del Departamento
de Historia Medieval, Moderna y de América de la mencionada Facultad.
Javier Ilundain Chamarro
Universidad Internacional de La Rioja
Javier Ilundain Chamarro es docente en la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) desde 2014. Estudió el grado de Historia en la Universidad de
Navarra, donde también realizó sus estudios de doctorado internacional y obtuvo un premio extraordinario (2014). Fue miembro del Departamento de Historia
en esta misma institución entre 2006 y 2012. Asimismo, ha sido investigador en
el CSIC y en el centro de Historia Local de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Es autor de la monografía Los buenos hombres de Olite (s. XII–XIV).
Sociedad, poder y élites urbanas (Gobierno de Navarra, 2017).
Iosu Etxezarraga Ortuondo
Investigador independiente
Iosu Etxezarraga Ortuondo (San Sebastián, 1981) es licenciado en Historia/Patrimonio Cultural por la Universidad de Deusto (2003) y doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valladolid (2017). Sus
principales investigaciones se centran en el estudio de las iglesias como fuente
para conocer la transformación de la configuración política, social y territorial
local, así como el del papel de los laicos en la organización eclesiástica de Gipuzkoa durante la Edad Media. Su experiencia de casi 20 años en la Arqueología
le ha permitido incluirla como fuente en sus investigaciones, en combinación
con la documentación escrita.
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Ana Mª Barrero García
Investigadora científica
Completó su investigación doctoral en la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesora del área de Historia del Derecho en el CSIC. Ha sido
miembro del Instituto Internacional de Historia desde 1978 y fue secretaria de
la institución entre 1992 y 1995. Ha sido coordinadora y secretaria de la publicación Anuario de Historia del Derecho Español durante quince años. Durante
su carrera académica, se ha especializado de manera particular en el estudio de
los fueros medievales desde una óptica metodológica y técnica de crítica textual.
Es coautora de la obra Textos del derecho local medieval. Catálogo de Fueros
y Costums municipales (1989). Ha publicado varias obras sobre las familias de
fueros en los reinos de la península ibérica.
Mª Rosa Ayerbe Iribar
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Mº Rosa Ayerbe Iribar es profesora titular de Historia del Derecho y de
las Instituciones en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Aunque es experta
en la historia de los fueros vascos, ha profundizado principalmente en la historia
de Gipuzkoa, área en la que ha publicado más de 50 libros y 80 artículos. En la
actualidad es editora del Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País; de la colección de Eusko Ikaskuntza Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; y vicepresidenta de Iura Vasconiae.
Nere Jone Intxaustegi Jauregi
Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea
Nere Jone Intxaustegi Jauregi es profesora en el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Deusto, donde imparte las asignaturas de
Historia del Derecho y Ciencia Política: Teoría del Estado y Régimen Constitucional. Doctora en Historia por la Universidad del País Vasco (2017) y licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto (2013). Sus líneas de investigación
se centran en la historia, sociedad e instituciones de Bizkaia durante la Edad
Moderna.
Roldán Jimeno Aranguren
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Profesor Titular de Historia del Derecho de la Universidad Pública de
Navarra. Licenciado en Derecho por la UNED, Licenciado en Historia por la
Universidad de Navarra con Premio Extraordinario y Tercer Premio Nacional
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Fin de Carrera, Doctor en Historia por la misma Universidad, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UPV/EHU, y Doctor en Derecho por la
Universidad de Deusto. Posee diferentes estancias de investigación en centros
académicos de Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, Italia y Francia. Autor de
una veintena de libros, posee un centenar de artículos en revistas especializadas
y colaboraciones en obras colectivas. Es coordinador de Iura Vasconiae. Revista
de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. En relación a los fueros municipales, es autor del libro Los Fueros de Navarra (Madrid: Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, 2016).
Xabier Irujo
Universidad de Nevada (Reno)
Xabier Irujo es director del Centro de Estudios Vascos (Center for Basque
Studies) de la Universidad de Nevada, Reno (Estados Unidos), donde es profesor de estudios de genocidio. Ha impartido docencia en la Universidad de Liverpool, Boise y en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Es graduado en
Filología, Historia y Filosofía, y doctor en Historia y también en Filosofía. Es
autor de más de cincuenta libros, entre ellos, Giving Birth to Cosmopolis: The
Code of Laws of Estella (c. 1076) y Gernika: Genealogy of a Lie.
Margarita Serna Vallejo
Universidad de Cantabria
Doctora en Derecho por la Universidad de Cantabria (1995). Actualmente es Catedrática de Historia del Derecho de la misma universidad. Su labor
investigadora se ha desarrollado principalmente en el campo de la historia del
derecho privado y, en particular, de la historia de la propiedad y de la historia
de las fuentes y de las instituciones marítimas en Época medieval y moderna,
línea de investigación en que se enmarca el trabajo publicado en este volumen.
También se ha ocupado del estudio de temas de derecho público, como es la
organización territorial y local de la Cantabria histórica. Ha sido miembro de
los consejos de redacción de varias revistas histórico-jurídicas, secretaria de la
revista Iura Vasconiae y responsable de las «Páginas españolas» de la revista
italiana Historia et Ius.
Amaia Álvarez Berastegi
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Doctora en Derecho por la Universidad del Ulster (Irlanda del Norte,
2016). En la actualidad es profesora Ayudante Doctora de Historia del Derecho
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en la Universidad Pública de Navarra (UPNA-NUP). Dispone de varias publicaciones en revistas internacionales de impacto y tiene varios años de experiencia
investigadora en la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ha participado en
una veintena de congresos y ha realizado una estancia de investigación en la
facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Colombia.
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