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El Estatuto jurídico de los grupos sociales
en los territorios de Vasconia:

desde la Edad Media hasta nuestros días

 Euskal Herriko gizarte taldeen Estatuto juridikoa:
Erdi Arotik gaur egun arte

OBJETIVO CIENTÍFICO

Conocer y comprender la situación y el espacio que
ocupaban en la sociedad los distintos grupos que la
constituían como resultado de su condición jurídica, es
decir, de las diversas normativas a las que estaban sujetos
y que definían su estatus social.

El panorama que nos ofrece Vasconia en este terreno es
muy amplio y variado, tanto porque la presencia de algunos
grupos sólo se daba en algunos o alguno de los territorios
que la componen, como porque los ordenamientos jurídicos
de aquéllos también diferían dando lugar a estructuras
sociales diferentes.

Si ya en la época medieval la diversidad se hace notar,
entre otras causas, por la desigual presencia de grupos
etno-religiosos, más o menos marginados, es en la época
moderna cuando encontramos en Vasconia, junto a
organizaciones sociales perfectamente integradas en el
ámbito europeo, otras que presentan unos rasgos
definitorios que las dotan de una gran originalidad. En
ambos casos, se trataba de sociedades estamentales, pero
en el segundo de ellos la casi totalidad de la población
pertenecía únicamente al estado noble, con las
consecuencias que de ello se derivaban.

HELBURU ZIENTIFIKOA

Gizartea osatzen duten talde desberdinek, beraien egoera
juridikoa dela eta, bertan hartzen zuten leku eta espazioa
ezagutu eta ulertzea, hau da, helduta zeuden araudi
desberdinak eta beraien estatu juridikoa zehaztea dugu
Symposium honen xedea.

Euskal Herriak azaltzen digun ikuspegia oso zabala eta
askotarikoa da, talde batzuk zenbait lekutan agertzen
zaizkigulako eta baita hauen ordenamendu juridikoa
desberdina zelako, gizarte eraketa desberdinak sortuz.

Aniztasuna Erdi Aroan ikusten bada ere, beste arrazoien
artean talde etno-erlijiosoen (batzuk besteak baino
baztertuago) pisu ezberdinagatik, Aro Modernoan Euskal
Herrian Europan ere aurkitzen diren erabat integratuta
dauden erakunde sozialak daude, baina gure kasuan beste
erakunde batzuk ezaugarri zehatz eta originalak dituzte.
Bi kasuotan, gizarte estamentalak dira baina bigarrengoan
gizartearen gehiengoa nobleak ziren, honek zekartzan
ondorioekin.

LUGAR / LEKUA
Sala de Juntas Facultad de Derecho
UPV/EHU
Paseo Manuel de Lardizabal, 4
20018 Donostia- San Sebastián

COORDINADORA / KOORDINATZAILEA
Profª. Dra. Lola Valverde Lamsfus. UPV/EHU

ORGANIZA / ANTOLATZAILEA
Fundación para el Estudio del Derecho Histórico
y Autonómico de Vasconia (FEDHAV)
Ap. Correos 1959
Tef.:627 587219
E-mail: fedhav@fedhav.org
20080 Donostia-San Sebastián

Ilustración de portada: Passos. Grabado al acero. Procedencia de Alejandro Fernández.
En ALTUBE, Fernando, De Biarritz a San Sebastián. Dibujos - Grabados - Ilustraciones
- Opiniones, San Sebastián: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1984.
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askotarikoa da, talde batzuk zenbait lekutan agertzen
zaizkigulako eta baita hauen ordenamendu juridikoa
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Aniztasuna Erdi Aroan ikusten bada ere, beste arrazoien
artean talde etno-erlijiosoen (ba tzuk besteak bain o
baztertuago) pisu ezberdinagatik, Aro Modernoan Euskal
Herrian Europan ere aurkitzen diren erabat integratuta
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La participación en la Jornada es libre, dentro de las plazas disponibles.

Symposium-ean partehartzea librea da, lekuaren arabera.

Ilustración de portada: Passos. Grabado al acero. Procedencia de Alejandro Fernández.
En ALTUBE, Fernando, De Biarritz a San Sebastián. Dibujos - Grabados - Ilustraciones
- Opiniones, San Sebasti án: Caja de Ahorros Provinci al de Guipúzco a, 1984.
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programa / egitaraua

TARDE / ARRATSALDEZ

Moderadora / Moderatzailea
Profª. Dra. Lola Valverde Lamsfus.

UPV/EHU

Ponencias / Ponentziak

16,00h Nobles, ruanos y campesinos en la 
Navarra medieval
Prof. Dr. Félix Segura Urra
Nobleak, kaletarrak eta nekazariak 
Nafarroako Erdi Aroan

16, 45h Moros y judíos en Navarra.
Porfª. Dra. Raquel García Arancón. 
Universidad de Navarra
Mairu eta juduak Nafarroan

17,30h Debate
Eztabaida

17,45h Descanso
Atseden aldia

18,00h La vecindad en el Valle del Roncal
Prof. Dr. Juan Cruz Alli Aranguren. 
UPNA/NUP
Auzotasuna Erronkariko bailaran

17,30h Debate
Eztabaida
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MAÑANA / GOIZEZ

Moderador / Moderatzailea
Prof. Dr. José Manuel Castells Arteche

UPV/EHU

Ponencias / Ponentziak

9,30h Clero secular y regular en la historia de 
Vasconia
Prof. Dr. Roldán Jimeno Aranguren. 
UPNA/NUP
Klero sekular eta erregeladuna Euskal Herriko
historian

10,15h Grupos sociales en Iparralde (siglo XVIII)
Profª. Dra. Maïté Lafourcade.
Université de Pau
Gizarte taldeak Iparraldean (XVIII. mendea)

11,00h Debate
Eztabaida

11,15h Descanso
Atseden aldia

11,30h Señoríos, señores y pecheros en la Navarra
moderna
Prof. Dr. José Joaquín Noain Irisarri
 Jauntzak, Jaunak eta petxeroak Nafarroa 
modernoan

12,15h Los parientes mayores
Prof. Dr. Jose Ángel Achón Insausti. 
Universidad de Deusto
Ahaide nagusiak

13,00h Debate
Eztabaida

15 de septiembre de 2006 / 2006ko irailak 15

TARDE / ARRATSALDEZ

Moderador / Moderatzailea
Prof. Dr. Roldán Jimeno Aranguren

UPNA/NUP

Ponencias / Ponentziak

15,30h La condición jurídica de la mujer en el
Derecho civil-foral  de Bizkaia
Profª. Dra. Itziar Monasterio.
Universidad de Deusto
Emakumearen egoera Bizkaiko Foru       
Zuzenbide zibilean

16,15h La hidalguía universal
Profª. Dra. Lourdes Soria Sesé. UPV/EHU
Kaparetasun unibertsala

17,00h Debate
Eztabaida

17,15h Descanso
Atseden aldia

17,30h Estatuto social y representación política
Prof. Dr. Juan Madariaga Orbea. 
UPNA/NUP
Estatutu soziala eta ordezkaritza politikoa

18,15h Indumentaria y grupos sociales en Navarra
Profª. Dra. Amparo Zubiri Jaurrieta. 
UPNA/NUP
Janzkera eta gizarte taldeak Nafarroan

19,00h Debate
Eztabaida
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