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REPERTORIO DE BIBLIOGRAFÍA

II. FUENTES: EDICIONES CONTEMPORÁNEAS

Los Proyectos de Apéndice del Derecho Civil de Aragón (1880-1925). 2 Tomos. Insti-
tución «Fernando el Católico«, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2005.

El tomo I, de 260 páginas, se abre con un estudio preliminar de Jesús Del-
gado Echeverría; le sigue una sección de «materiales», con las Conclusiones
del Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880-81, Decretos y Orden que
inciden en el nombramiento de vocales y comisiones para la tarea codificado-
ra aragonesa, y una Nota de Ponencia sobre el Proyecto de Apéndice de 1924;
el Tomo concluye con un índice de conceptos y unas tablas de corresponden-
cia elaborados por José Antonio Serrano García y Carmen Bayod López (aun-
que sus nombres se han omitido por error).

El tomo II, de 994 páginas, reproduce en edición facsimilar (salvo el pro-
yecto de 1924) la Memoria de Franco y López de 1880, la Adición a la Memoria
de 1893, el Proyecto Ripollés de 1899, el Proyecto Gil Berges de 1904, el
Proyecto de Apéndice de 1924 y el Apéndice de 1925.

IV. OBRAS GENERALES, DE JURISPRUDENCIA, MANUALES, 
PANORÁMICAS Y REVISTAS

1. OBRAS COLECTIVAS

VV.AA.: Actas de los XIV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2005, 231 pp.

Los XIV Encuentros del Foro tuvieron lugar en Zaragoza, los días 9, 16 y 23 de
noviembre de 2004, y en Teruel el día 25 de noviembre de ese año. En la pri-
mera ponencia sobre «La vivienda familiar en las situaciones de ruptura
matrimonial» intervinieron Forcada Miranda, Francisco Javier (Ponente),
Madrazo Meléndez, Belén y Guerrero Peyrona, Joaquín (Coponentes); la
segunda, dedicada al «régimen de autorización y visado en la transmisión de
las viviendas protegidas», estuvo a cargo de Tejedor Bielsa, Julio César
(Ponente), Oria Almudí, Joaquín y Pardo Defez, Juan (Coponentes); la terce-
ra versó sobre la «extinción del derecho expectante de viudedad», con
Martínez de Baroja, Emilio como Ponente y Bellod Fernández de Palencia,

RDCA-2007-XIII 383



Elena y Lerma Rodrigo, Carmen, como coponentes; la última trató sobre «el
ruido: la reciente respuesta normativa y jurisprudencial», siendo ponente
Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo y coponentes Arbués Salazar, Juan José y
Olite Cabanillas, Jesús.

3. MANUALES Y OBRAS GENERALES DE DERECHO ARAGONÉS

MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (coord.): Manual de Derecho sucesorio aragonés
(Coord.: José Luis Merino). Sonlibros, Zaragoza, 2006, 695 pp. 

Obra de estudio y análisis de la Ley de sucesiones por causa de muerte de
1999, realizada por un grupo de juristas prácticos, pertenecientes a diversas
profesiones jurídicas.

VV.AA.: Manual de Derecho civil aragonés (Dir. Jesús Delgado Echeverría; Coor.
Mª Ángeles Parra Lucán). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, 686 pp. 

El patrocinio del Justicia de Aragón y la nueva asignatura obligatoria de
Derecho civil aragonés de la Licenciatura de Derecho por la Universidad de
Zaragoza han contribuido decisivamente a que esta importante y necesaria
obra viera la luz. Es el único manual comprensivo de todo el Derecho civil ara-
gonés vigente (hasta que el 23 de abril de 2007 entre en vigor la nueva Ley de
Derecho de la persona), y no ha habido obra similar desde las Instituciones de
Franco y Guillén de mediados del siglo XIX. Es, por tanto, una obra deseada y
necesaria para facilitar el conocimiento y el estudio del Derecho civil aragonés,
que el Profesor Delgado y su equipo de colaboradores han dado a la imprenta
pensando especialmente en los estudiantes universitarios que han de cursar la
nueva asignatura de la Licenciatura de Derecho en Zaragoza, pero que puede
ser de utilidad también a otros estudiosos y profesionales del mundo del
Derecho.

Junto al profesor Delgado (director) y la profesora Parra (coordinadora)
son autores del volumen los profesores Serrano García, Bayod López, Sánchez-
Rubio García, Bellod Fernández de Palencia, Martínez Martínez, Argudo
Périz, Bernad Mainar y López Azcona.

5. PANORÁMICAS

LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio: «El Derecho aragonés. Una constante en nuestra
identidad», en Aragón Puertas Abiertas (Coordinador: José Luis Acín),
Lunwerg editores y Gobierno de Aragón, Barcelona, 2006, pp. 269-285.

Panorámica, bien construida, de la historia del Derecho y las instituciones
de Aragón, desde el Fuero de Jaca, los Fueros de la extremadura y la
Compilación de Huesca hasta la Constitución, el Estatuto y las últimas refor-
mas del Derecho civil aragonés.
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V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

1.1. Historia hasta la Nueva Planta. La Codificación y los Derechos forales

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. (Coordinan la ed. facsímile Guillermo
Redondo y Esteban Sarasa): Colección de Cortes de los antiguos reinos de España.
Madrid 1855. Edición facsímile del Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005,
58+V+215 pp.

La institución del Justicia de Aragón actual, en homenaje a la Real
Academia de la Historia, que a mediados del siglo XIX planeó sin éxito editar
las actas de todas las cortes, ha decidido publicar nuevamente el catálogo de la
Colección de Cortes de los antiguos reinos de España preparado por dicha
Real Academia y publicado por primera y única vez en Madrid, el año 1855.

Acompaña a la edición facsímile una Introducción de Esteban Sarasa que
incluye un conjunto de ilustraciones en las que se muestra una selección de
textos y documentos referentes a las Cortes de la Corona de Castilla (Castilla y
León), las del Reino de Navarra y las de la Corona de Aragón, con su rico con-
tenido de Valencia, Cataluña y del Reino de Aragón en sentido estricto.

1.5. La casación foral

PARDO GATO, José Ricardo: «La casación en las Comunidades Autónomas: la ley
5/2005, de 25 de abril, del recurso de casación en materia de derecho civil
de Galicia». Actualidad civil, 2006-1, Número 8 de 2006, pp. 924-933.

Determinados Estatutos de Autonomía acogen en su redacción ciertas nor-
mas que hacen referencia explícita a competencias propiamente autonómicas
en materia de Administración de Justicia. Significativa, por pionera, ha sido la
regulación que al efecto ha llevado a término la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de recurso de casación civil (Ley 11/1993, de 15 de julio) y
que ha encontrado ulteriormente en los fundamentos de la doctrina constitu-
cional (STC 47/2004, de 25 de marzo) su reconocimiento valedor. No obstan-
te, el legislador gallego ha preferido promulgar una nueva Ley relativa al recur-
so de casación gallego (Ley 5/2005, de 25 de abril), que regula esta cuestión
dentro de la legalidad vigente.

SERRERA CONTRERAS, Pedro Luis: «Dos observaciones en materia de recursos en
torno al Derecho Foral aragonés». Revista crítica de derecho inmobiliario,
número 693, enero-febrero de 2006, pp. 185-194.

La primera observación es referente a la Ley aragonesa 4 de 2005, regula-
dora del recurso de casación, que es comentada favorablemente. La segunda
observación se refiere a la Resolución de la DGRN de 14 de junio de 2005, que
entra a resolver un recurso gubernativo donde se debatía Derecho foral ara-
gonés, por entender que al modificarse en 1996 el Estatuto de Autonomía, las
autoridades judiciales aragonesas habían perdido la competencia para resolver
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tales recursos. Frente a ello el articulista menciona los Autos del TS en mate-
ria de casación foral aragonesa conforme a los cuales esa supresión fue un
mero error de técnica legislativa que puede subsanarlo la interpretación judi-
cial, de forma que debe seguir conociendo de la casación civil el TSJ de Aragón
cuando se discutan materias forales. Este criterio cree que es el que debería
trasladarse a la resolución del recurso gubernativo, por una coherencia nor-
mativa.

TRIGO GARCÍA, Belén: «Normas consuetudinarias y recurso de casación en
materia de Derecho civil de Galicia», Actualidad Civil, núm. 21 de 2005, pp.
2565-2592.

Documentado y bien construido artículo, en el que su autora comienza pre-
guntándose por el carácter consuetudinario del Derecho civil gallego, comen-
ta la STC sobre la Ley del recurso de casación en materia de Derecho civil de
Galicia y desarrolla la cuestión de las fuentes del Derecho civil de Galicia, con-
frontando la norma consuetudinaria y la norma legal.

1.6. Problemas de Derecho interregional. La vecindad civil

Zabalo Escudero, Elena: «Vecindad civil, conflicto móvil y Derecho civil arago-
nés». Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación
pronunciado el día 15 de junio de 2005. Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación. Zaragoza, 2005, 29 pp. 

Claro y bien escrito discurso sobre el papel de la vecindad civil en la deter-
minación de la ley civil aplicable a los españoles, así como en la solución de los
conflictos de leyes que la pluralidad de ordenamientos civiles españoles susci-
ta; como la vecindad civil puede cambiar por manifestación de voluntad o por
residencia, cuando ello ocurre se puede originar el llamado «conflicto móvil»,
principalmente en materias de estado y capacidad de las personas, familia y
sucesiones. La autora expone las soluciones al conflicto móvil en materias pro-
pias del Derecho aragonés: 1. Estado y capacidad. Mayoría de edad; 2. Filiación
y responsabilidad parental. La autoridad familiar aragonesa; 3. Efectos y régi-
men del matrimonio. Derechos de viudedad: el usufructo aragonés; 4.
Sucesiones: testamento mancomunado, patos sucesorios, fiducia.

2. ESTUDIOS DE FUENTES E HISTORIA DEL DERECHO E INSTITUCIONES DEL REINO

DE ARAGÓN

2.7. Estudios de historia de las instituciones (públicas y privadas)

FAIRÉN GUILLÉN, Victor: «Habeas Corpus» y tortura oficializada. El Justicia de
Aragón-Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, 205 pp.

Trabajo en el que se exponen las semejanzas y diferencias entre el Habeas
corpus y la «Manifestación» criminal de personas aragonesa, y se aportan razo-
nes a favor de la reintroducción de la Manifestación de manera coherente con
el Habeas corpus.
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3. ARAGÓN: DESDE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA AL APÉNDICE DE 1925

3.3. El Apéndice y los Anteproyectos

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: «Estudio Preliminar» a Los Proyectos de Apéndice del
Derecho Civil de Aragón (1880-1925), Institución «Fernando el Católico»,
Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2005, pp. 5-61.

Aragón es el único territorio español que llegó a tener su Derecho civil en
un Apéndice al Código civil. El autor se ocupa en este estudio preliminar, con
su acostumbrada maestría, de los antecedentes próximos y remotos de la for-
mación del Apéndice del Derecho Civil de Aragón de 1925. Los antecedentes
remotos (Conclusiones del Congreso de Jurisconsultos, Memoria y Adición de
Franco y López, Proyecto de 1899) y el precedente próximo (Proyecto de
1904) pueden considerarse expresión de los deseos aragoneses. El Apéndice
(con su Proyecto de 1923), la magra, enteca y tardía respuesta que desde
Madrid se da a estos deseos. La historia desde 1880 a 1925 la cuenta el autor
bajo los siguientes epígrafes: El compromiso codificador del «Congreso de
jurisconsultos aragoneses» de 1880-81; las conclusiones del Congreso, directri-
ces de política legislativa; la «Memoria» de Franco y López y su Proyecto de
«Instituciones civiles de Aragón»; un repaso al Proyecto de «Instituciones civi-
les de Aragón»; de la «Memoria» a la «Adición»; ¿Conflicto de legitimaciones?
El «vocal correspondiente» y las Comisiones de juristas; la «Adición a la
Memoria» y el primer Proyecto de Código civil de Aragón; los trabajos de la
Comisión de Corporaciones Informantes; el Proyecto publicado en 1899; la
Comisión constituida en 1899; el Proyecto publicado en 1904; del Proyecto de
1904 al Apéndice de 1925.

5. PARTE GENERAL DEL DERECHO

5.1. Fuentes del Derecho. Costumbre. Standum est chartae

MOREU BALLONGA, José Luis: «Joaquín Costa, el standum est chartae, y la actual
política legislativa sobre el Derecho civil aragonés». Homenaje al Profesor
Lluis Puig i Ferriol, Vol. II (Coords. Joan Manuel Abril Campoy y María
Eulalia Amat Llarí), Tirant lo blanch, Valencia, 2006, pp. 1809-1838.

El estudio refleja la opinión del autor sobre Joaquín Costa, el standum est
chartae, y la política legislativa sobre el Derecho civil aragonés, opinión que en
los tres temas es matizadamente crítica y discordante con lo defendido por una
parte importante de la doctrina especializada.

6. PERSONA Y FAMILIA

6.6. Régimen económico conyugal

6.6.1. En general

FORCADA MIRANDA, Francisco Javier (Ponente), MADRAZO MELÉNDEZ, Belén y
GUERRERO PEIRONA, Joaquín (Coponentes): «La vivienda familiar en las
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situaciones de ruptura matrimonial», en Actas de los XIV Encuentros del Foro
de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005, pp. 5-77.

Completa y bien construida ponencia sobre el importante tema de la
vivienda familiar en las situaciones de ruptura del matrimonio, pero que ana-
liza también la protección derivada del art. 8 de la Ley aragonesa de 2003. En
relación al uso de la vivienda familiar en situaciones de crisis matrimonial, se
analiza la naturaleza jurídica del uso, el derecho de uso y la actio communi divi-
dundo, los criterios orientadores de la atribución, las formas de atribución y los
actos de disposición; seguidamente se abordan los principales problemas prác-
ticos en la atribución del derecho de uso: derecho de uso y ejecución hipote-
caria; no atribución del derecho de uso a ninguna de las partes o a ambas;
duración; necesario ejercicio; valoración, derecho de uso y acceso al Registro;
uso y gastos de la vivienda familiar; compatibilidad entre derecho de uso y
liquidación del régimen económico matrimonial; valoración de viviendas de
protección oficial en los procesos liquidatorios; criterios para la adjudicación
de la vivienda familiar en los procesos liquidatorios; reparto de bienes y pro-
porcionalidad en la adjudicación; derecho de uso y separación de hecho.

La ponencia termina con una referencia al problema de la atribución del
uso de la vivienda familiar en las parejas estables no casadas y con una reseña
de novedades legislativas.

6.6.2. Régimen matrimonial paccionado

MOREU BALLONGA, José Luis: «Un comentario desde Aragón sobre el artículo
1331 del Código civil», Anuario de Derecho Civil, enero-marzo 2006, pp. 59-94.

La reflexión histórico dogmática propuesta por el autor muestra significa-
tivas interrelaciones entre las regulaciones del tema en el Código civil y en el
Derecho aragonés y muestra también, sobre todo, que el origen del artículo
1331 está en el originario art. 1396 del Cc. francés, en el que eran aspectos
esenciales el presuponer la existencia de la antigua familia patriarcal y con-
templar exclusivamente una modificación prenupcial de los capítulos. El pre-
cepto, mantenido aunque con diversos retoques, en un sistema de familia
nuclear y de libre modificabilidad posnupcial de los capítulos se muestra hoy
de utilidad casi nula y el estudio de la jurisprudencia parece mostrar que no es
cierta en la actual realidad social o jurídica la supuesta posible interdepen-
dencia predicada por la doctrina entre estipulación capitular y negocios dis-
positivos. El autor termina considerando el precepto analizado, así como sus
actuales versiones autonómicas, como un mero arrastre histórico, y del que
perfectamente podría llegar a prescindirse, en su opinión, en una futura refor-
ma legal.

6.6.3. Consorcio conyugal

BAYOD LÓPEZ, Carmen: «Bienes comunes y privativos en el consorcio conyugal
aragonés (Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimo-
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nial y viudedad)», en Homenaje al Prof. Lluis Puig i Ferriol, Vol. I, Tirant lo
blanch, Valencia, 2006, pp. 275-297.

Páginas que tienen por finalidad mostrar las novedades introducidas por la
Ley de 2003 en esta materia, que ha introducido soluciones para situaciones
que con anterioridad resultaban de difícil calificación jurídica.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «La gestión del consorcio conyugal aragonés»,
en Homenaje al Prof. Lluis Puig i Ferriol, Vol. I, Tirant lo blanch, Valencia,
2006, pp. 2307-2328.

Breve y muy general exposición del régimen de la gestión del consorcio
conyugal aragonés en la Ley de 2003, que en las materias de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad ha derogado y sustituido a lo dispuesto en la
Compilación.

6.8. Viudedad

BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena: «La viudedad aragonesa según la Ley de
21 de febrero de 2003», en Homenaje al Prof. Lluis Puig i Ferriol, Vol. I, Tirant
lo blanch, Valencia, 2006, pp. 311-331.

Exposición de conjunto de la nueva regulación del Derecho de viudedad
en la Ley de 2003, que pone de manifiesto las novedades introducidas en esta
importante reforma.

BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena: «La naturaleza de la viudedad aragone-
sa. Extinción del derecho expectante que recae sobre muebles», en Actas de
los XIV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2005, pp. 139-146.

La profesora Bellod defiende, con buenos argumentos, que con la regula-
ción de 2003 persiste la connotación familiar de la viudedad aragonesa,
habiendo sabido mantener el legislador el difícil equilibrio entre el respeto al
fundamento y fin de la institución y las exigencias de agilidad del tráfico jurí-
dico.

Respecto de la segunda cuestión, entiende que las participaciones sociales
deben considerarse a efectos del derecho expectante como bienes muebles no
asimilables a los inmuebles, de modo que su enajenación, sin necesidad de
renuncia, extingue el derecho expectante de viudedad. Considera también
que el fraude al derecho expectante del otro sólo se producirá en las donacio-
nes, así como en las transmisiones a título oneroso por precio inferior al mer-
cado. Si bien, es cierto que hay un riesgo de desprotección en perjuicio del
cónyuge no disponente especialmente cuando los bienes muebles son de con-
siderable valor.
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CALDUCH GARGALLO, Manuel: Las causas de extinción del Derecho de viudedad en el
Derecho civil aragonés. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 2006,
276 pp.

El presente estudio afronta el análisis de cuáles han sido las novedades más
relevantes incorporadas por la Ley de 2003 en lo que se refiere a las causas de
extinción del derecho de viudedad. Pero, además, puesto que con arreglo a su
Disposición Transitoria Segunda, tras su entrada en vigor va a convivir duran-
te cierto tiempo con la Compilación, este trabajo acomete un examen exhaus-
tivo de cómo viene regulada la materia en ambas legislaciones. Sin embargo,
no se trata solamente de señalar cómo estaban las cosas antes y cómo están
ahora, sino que el autor –en su pretensión de crear un instrumento que sirva
para pensar y recapacitar sobre las causas de extinción del derecho de viude-
dad– aborda el tema desde un punto de vista crítico, analizando los problemas
que se arrastraban con la Compilación y que ahora se resuelven, pero también
aquellos otros que la nueva norma -a su juicio- genera o puede generar.

LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA, Emilio: «Extinción del derecho expectante de
viudedad», en Actas de los XIV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005, pp. 131-138.

Breve ponencia que, tras señalar las principales modificaciones introduci-
das por la Ley del 2003 en el derecho de viudedad, analiza las causas de extin-
ción del derecho expectante, separándolas en tres tipos: a) extinción por cau-
sas voluntarias, b) extinción por causas familiares y c) exclusión por imperati-
vo legal.

LERMA RODRIGO, Carmen: «El derecho expectante de viudedad» (desde el
punto de vista registral), en Actas de los XIV Encuentros del Foro de Derecho
Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005, pp. 147-153.

La fe pública registral no ampara al tercer adquirente de bienes afectos al
derecho expectante de viudedad, conste o no éste en el Registro. Sin embargo
la Lrem. introduce algunos supuestos en los que va a ser necesario que el cón-
yuge titular del derecho expectante haga reserva expresa del mismo para que
pueda producir efectos o para evitar su extinción (arts. 98-4 y 99-2 Lrem.). Tras
aludir al tratamiento en Derecho interregional, analiza las causas de extinción
del derecho expectante sobre bienes inmuebles al transmitirlos, bien por
medio de enajenaciones voluntarias (por actuación del cónyuge titular del
expectante, por efecto de la ley, por decisión judicial o por renuncia tácita)
bien en la ejecución por embargo o hipoteca.

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

7.2. Sucesión testamentaria

GARCÍA VICENTE, José-Ramón: «El testamento mancomunado: razones para la
derogación del artículo 669 del Código civil», en Derecho de sucesiones.
Presente y futuro. XI Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho
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Civil (Santander 9 a 11 de febrero de 2006), Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Murcia, 2006, pp. 289-298.

Comunicación en la que se examinan las razones que justificaron la prohi-
bición del art. 669 del Código civil y se sugiere y justifica su derogación. Se
exponen también los rasgos básicos del régimen jurídico del testamento man-
comunado a la luz de la regulación contenida en los Derechos forales.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María: «Jurisprudencia de la DGRN ante testamentos uni-
personales de cónyuges de vecindad civil común que pretenden los efectos
de la institución recíproca de herederos en testamento mancomunado.
[Nota a la comunicación del profesor J. R. García Vicente: «El testamento
mancomunado: razones para la derogación del artículo 669 del Código
civil»], en Derecho de sucesiones. Presente y futuro. XI Jornadas de la Asociación
de Profesores de Derecho Civil (Santander 9 a 11 de febrero de 2006),
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006, pp. 299-303.

La autora aporta un argumento más en apoyo de la propuesta de deroga-
ción de la prohibición del testamento mancomunado contenida en el art. 669
Cc.: del estudio de recientes Resoluciones de la DGRN se deduce que, a pesar
de la prohibición del Cc., en la práctica, parece habitual que los cónyuges con
vecindad civil común quieran lograr el mismo efecto de la institución recípro-
ca de herederos en testamento mancomunado. Como su ley personal no les
permite testar en mancomún, acuden juntos a la notaría y otorgan sendos tes-
tamentos unipersonales, el mismo día y con números de protocolo seguidos (y
están incluso presentes cada uno en el otorgamiento del testamento del otro).

7.3. Sucesión paccionada

IMAZ ZUBIAUR, Leire: La sucesión paccionada en el Derecho Civil Vasco. Prólogo de
Jacinto Gil Rodríguez. Colegio Notarial de Cataluña y Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. Núm. 6 de la colección «Monográficos
La Notaría». Madrid-Barcelona, 2006, 677 pp.

Excelente monografía de Derecho civil vasco, sobre un tema que nos intere-
sa de lleno a los aragoneses. Tras el estudio de los antecedentes históricos, hace
una aproximación conceptual a la figura del pacto sucesorio, para luego dete-
nerse, primero, en la perspectiva estática del pacto sucesorio y, después, en la
dinámica; el capítulo final se dedica al estudio de otros aspectos integrados en
la sucesión paccionada, como la comunidad de vida y trabajo en común o el
señorío familiar. En el presente trabajo, la labor de integración de las notorias
lagunas existentes en la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco aparece lide-
rada, especialmente, «por el admirable desarrollo legal y doctrinal de la sucesión
paccionada en el sistema catalán, aragonés y navarro» (según dice la autora).

7.4. Fiducia sucesoria

CALATAYUD SIERRA, Adolfo: «La nueva regulación de la fiducia aragonesa y la
empresa», en Los patrimonios fiduciarios y el trust. III Congreso de Derecho
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civil catalán (Coords.: Sergio Nasarre Aznar y Martín Garrido Melero.
Monografías La Notaría. Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006, 768 pp.),
pp. 223-241.

Completa exposición de la nueva regulación de la fiducia sucesoria en la
Ley de 1999 con la finalidad de mostrar que se trata de una eficaz herramien-
ta para gestionar el patrimonio empresarial, con la posibilidad de nombrar
como fiduciarios a expertos, incluso no familiares, pero que desgraciadamen-
te no cuenta con el apoyo fiscal adecuado, verdadero problema de las institu-
ciones fiduciarias.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «Los patrimonios fiduciarios en el Derecho civil
aragonés», en Los patrimonios fiduciarios y el trust. III Congreso de Derecho
civil catalán (Coords.: Sergio Nasarre Aznar y Martín Garrido Melero.
Monografías La Notaría. Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006, 768 pp.),
pp. 243-265.

Trabajo ya comentado en el número anterior de la Revista.

VI. OBRAS AUXILIARES

2. JURISTAS Y ESCRITORES ARAGONESES, ACADEMIAS O ESCUELAS JURÍDICAS, CONSEJOS
DE ESTUDIOS, COLEGIOS PROFESIONALES, JORNADAS, NOTICIAS

LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio: Léxico del Derecho aragonés. El Justicia de Aragón,
núm. 29 de su Colección. Zaragoza, 2006, 614 pp.

Todos los vocabularios jurídicos que se han hecho en Aragón (en la mayor
parte de los casos dedicados a aclarar textos medievales concretos) se encuen-
tran reflejados en este magnífico trabajo, tras ser consultados y seleccionadas sus
voces. Se incluyen, por tanto, voces referentes a instituciones desaparecidas,
voces arcaizantes, etc., e incluso otras que sólo entran tangencialmente en lo jurí-
dico. Asimismo se encuentran mezcladas todas las disciplinas jurídicas (inclu-
yendo oficios, medidas, monedas, etc.). El autor se limita a consignar los mate-
riales tal como aparecen en los repertorios originales, sin manipularlos ni alte-
rarlos. Son cerca de 8000 entradas, aunque no en todas ellas hay significado o
definición, puesto que en algunos casos se remite directamente a otra entrada.

Meritorio y valioso trabajo, cuya consulta puede ser útil a juristas y a lecto-
res de textos forales, que su autor entiende como un intento de dar a conocer,
a través de la terminología que en él se ha empleado, el Derecho aragonés, así
como de aportar materiales útiles para una futura normalización lingüística de
la lengua aragonesa.

LUMBIERRES SUBÍAS, Mª Carmen: El nuevo Justicia y la protección autonómica de los
ciudadanos en Aragón. El Justicia de Aragón, núm. 28 de su Colección,
Zaragoza, 1996, 669 pp. 

Monografía de Ciencia Política y de la Administración sobre el nuevo
Justicia de Aragón surgido del Estatuto de Autonomía y su Ley reguladora,
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fruto de varios años de investigación del trabajo que la Institución viene reali-
zando en cumplimiento de sus funciones de «defensa del Estatuto de
Autonomía», «tutela del Ordenamiento jurídico aragonés» y «protección de
los derechos y libertades de los ciudadanos», para averiguar qué hace el
Justicia, cómo lo hace y con qué resultados lo hace.

El libro sirve como radiografía de lo que ha sido el funcionamiento de la
Institución, pero también para conocer las materias y problemas que han teni-
do los ciudadanos aragoneses durante estos años, así como la respuesta de las
Administraciones a las Recomendaciones y Sugerencias dictadas. Se dedican
sendos capítulos a «la defensa del estatuto de autonomía y los problemas de
constitucionalidad» y a «la tutela del Ordenamiento jurídico aragonés».

4. EDICIONES DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO.
OTRAS

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel: Capitulaciones matrimoniales del Somontano de
Huesca (1457-1789). El Justicia de Aragón, núm. 30 de su Colección,
Zaragoza, 2006, 349 pp.

En esta colección (la cuarta que publica el autor; primero fueron las capi-
tulaciones del Valle de Tena, luego las del Alto Gállego y después las de Jaca)
el autor ha reunido cien documentos referentes a matrimonios autorizados
por notarios residentes en Bolea, Ayerbe y Murilllo de Gállego a lo largo de
más de trescientos años. En su gran mayoría se trata de capitulaciones matri-
moniales, aunque se han incluido dos firmas de dote, una promesa de matri-
monio sin pactos económicos y una ruptura de promesa. Los documentos 1 a
3 son del siglo XV, del 4 al 34 son del siglo XVI, del 35 al 71 son del siglo XVII
y desde el 72 al 100 del siglo XVIII.

La Colección, con los índices temático, toponímico y onomástico, va pre-
cedida de una introducción en la que, tras describir el marco geográfico y
social, se estudian los documentos (hay bastantes capitulaciones firmadas tras
el matrimonio, es frecuente que un solo acto autorice las disposiciones de dos
matrimonios simultáneos, etc.) y el régimen económico del matrimonio, ana-
lizando las aportaciones del contrayente y de la contrayente, los matrimonios
en régimen de hermandad, las obligaciones con los hermanos, los gastos de la
boda, la firma de dote y el excrex, así como la viudedad en la que aparece una
modalidad inédita hasta ahora, que podríamos designar como «viudedad tem-
poral», es decir, la viuda o viudo tiene el usufructo durante unos años que se
pactan; también comenta los pactos de convivencia del futuro matrimonio con
otros parientes y las disposiciones a favor del alma.

José Antonio SERRANO GARCÍA
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