
GREGORIO MONREAL

Su candidatura ha sido propuesta por tres miembros del Consejo Navarro de Cultura, que 
destacan de él lo siguiente:

Natural de Etayo (Valle de Ega, 1942), se formó en la Universidad de Deusto y se doctoró 
en la Universidad Complutense. Ha ejercido la docencia en las universidades de Deusto, 
Valladolid, Extremadura, Complutense de Madrid, País Vasco y Universidad Pública de 
Navarra. Ha impartido enseñanza como profesor invitado en las Universidades de 
Nevada-Reno y en París XII. Obtuvo una Beca Fullbright para una estancia de un año en 
Estados Unidos en el curso 1985-1986, donde estuvo vinculado a las Universidades de 
Nevada y California-Berkeley, y fue el primer profesor que ocupó en el curso 2005-2006 la 
W.A. Douglass Distinguished Scholarship , de la Universidad de Nevada.

Gregorio Monreal ha sido un impulsor de instituciones científicas y culturales. Fue el 
primer rector de la UPV/EHU (1981-1985), presidente de la Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskuntza (1992-1996) y presidente de la Fundación para el Estudio del Derecho 
Histórico y Autonómico de Vasconia (2003 hasta la actualidad).

En su tarea científica se ha dedicado a la historia de las instituciones político-
administrativas de Navarra, destacando obras como los monumentales Textos histórico-
jurídicos navarros (Gobierno de Navarra, 2008 y 2010).

Asimismo, se ha ocupado de la edición de fuentes histórico-jurídicas. Destaca, en este 
apartado, su monografía para uso universitario escrita en euskera compuesta de una 
selección de significados textos jurídicos mundiales acompañados del correspondiente 
encuadre cultural de cada uno de ellos, publicada en la colección Klasikoak .

Por otra parte, su labor de investigación se ha centrado en los trabajos referentes a la 
crisis de la foralidad vasco-navarra en el siglo XIX, es decir, a la confrontación entre las 
nuevas constituciones racionales españolas inspiradas en la Revolución francesa y los 
multiseculares sistemas forales.

Otra línea relevante en la investigación de Gregorio Monreal se centra en la historia del 
pensamiento político tradicional vasco-navarro. En media docena de extensos trabajos ha 
ido reconstruyendo el modo de pensar político en las Edades Moderna y Contemporánea.
Gregorio Monreal ha sido director de diferentes publicaciones científicas periódicas como 
Revista Internacional de los Estudios Vascos , RIEV (1998-2005), de Notitia Vasconiae. 
Revista de Derecho histórico de Vasconia (2002-2003), y de Iura Vasconiae. Revista de 
Derecho histórico y autonómico de Vasconia desde 2004.

La labor de Gregorio Monreal le ha sido reconocida con distinciones como el Premio 
Eusko Ikaskuntza y Caja Laboral Euskadiko Kutxa 2007 y el Premio Euskadi de 
Investigación 2013 concedido por el Gobierno Vasco.


