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EMMA MONTANOS FERRÍN

La planificación de los estudios jurisprudenciales en el marco de la soberanía
estatal: soporte jurídico-doctrinal y control soberano

En el marco político de la soberanía estatal se estudian varios puntos corres-
pondientes a dos etapas: los siglos XVI y XVII; el siglo XVIII. Dentro de la pri-
mera época se aborda: la fundamentación jurídico-doctrinal de un cambio (siglos
XVI y XVII) que determina el control del poder desde el Estado y su réplica en la
Universidad; el estudio de la jurisprudencia (entre ciencia y práctica) y la proyec-
ción administrativa de los juristas. Por lo que se refiere a la segunda etapa se plan-
tea: el cambio dinástico del siglo XVIII y la influencia de las nuevas corrientes
jurídico-doctrinales europeas en la exposición y en el aprendizaje jurisprudencial;
muestras de la literatura jurídico-práctica en la monarquía española; y, por último,
el control «soberano» de la Universidad y la diversa planificación de los estudios
jurisprudenciales en las Universidades de la monarquía de España.

Planning jurisprudential studies within the framework of state sovereignty:
legal-doctrinal support and sovereign control

Inside the political framework of state sovereignty we study several spots
corresponding two stages: XVI, XVII century and XVIII century.

Throughout the first period we deal with: The legal-doctrinal rationaliza-
tion of a change (XVI and XVII century) that turns out the government power
control and the influence on the University; the study of the jurisprudence (bet-
ween science and practice) and the administrative projection of jurists. Making
reference to the second stage raises: The dynastic change in XVIII century and
the influence of new European legal trends in the learning and exposure of
jurisprudence; samples of the legal-practice literature at the Spanish monarchy
and finally the sovereign control of the university and the diverse planning of
the legal studies at the University of the Spanish Monarchy.
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EDUARDO CEBREIROS ÁLVAREZ

Grados mayores y acceso a las cátedras universitarias durante el siglo XVIII

El artículo examina el sistema de concesión de la licentia docendi y el acceso
a las cátedras en las universidades españolas durante el siglo XVIII, centrán-
dose en las de carácter jurídico. Se presta especial atención a los cambios lle-
vados a cabo por Carlos III, que inciden en ambos aspectos. Por un lado, se
buscará reducir los enormes gastos que ocasionaba el doctorado y mejorar las
pruebas para adquirir los grados académicos evitando ciertas corruptelas. Por
otro, en relación al acceso a las cátedras universitarias, se establecerán meca-
nismos que primen la aptitud y capacidad por encima de otras circunstancias,
como los privilegios que gozaban colegiales o determinadas órdenes religio-
sas.

Higher grades and access to university chairs during the 18th century

This article examines the system of concession of the licentia docendi and the
access to chairs in Spanish universities in the 18th century, focusing on those
of a juridical character. Special attention is paid to the changes introduced by
Carlos III, which involve both aspects. On the one hand, they will try to redu-
ce the enormous expenses that a doctorate caused and improve the examina-
tions to achieve academic degrees and avoid corruption. On the other hand, as
regards the access to university chairs, mechanisms will be established, which
concede more importance to aptitude and capacity than to other circumstan-
ces, such as the privileges that certain college students or religious orders
enjoyed.

JOAQUIN PRATS CUEVAS 
JOSÉ LUIS LLAQUET ENTRAMBASAGUAS

La experiencia cerverina y las fluctuaciones reformistas en las facultades 
jurídicas de la Universidad de Cervera

Este artículo analiza las indecisiones de la Administración borbónica res-
pecto a la creación de la Universidad de Cervera. Este trabajo se centra en las
características de las Facultades jurídicas de dicha Universidad y en el trasfon-
do ideológico que subyacía en sus Facultades de Leyes y de Cánones. Mientras
que la Facultad de Leyes evolucionó desde el romanismo hasta concepciones
más liberales, la Facultad de Cánones, por el contrario, pasó de un inicial aper-
turismo a posiciones más tradicionales.
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The Cervera experience and reformist fluctuations in the law faculties
of the University of Cervera

This article analyzes the indecisions of the Bourbon Administration in res-
pect to the founding of the University of Cervera. It also studies the peculiari-
ties of its Law Faculty in the university environment and on the ideological
background of the Law and Canon Faculties. Whereas the Law Faculty evolved
from roman institutions to liberal conceptions, the Canon Faculty, on the other
hand, went from a progressive posture to a more traditional one. 

MAURICI PÉREZ SIMEÓN

Censura y autocensura en la obra de Josep Finestres

Josep Finestres (1668-1777) fue un jurista humanista y un relevante profe-
sor de Derecho romano en la Universidad de Cervera, cuyos trabajos se leían y
se citaban ampliamente en el siglo XVIII por toda Europa, particularmente en
los Países Bajos. Finestres tuvo que trabajar en un ambiente político y religioso
difícil, sometido a la presión de los censores reales y eclesiásticos. Este artículo
intenta arrojar alguna luz acerca del impacto real de estos controles en la obra
de Finestres a través de un examen minucioso de su correspondencia que des-
vela la compleja personalidad de un hombre que, a pesar de ser él mismo un
agente de la Inquisición, se convirtió en el adalid de la jurisprudencia humanis-
ta de los Países Bajos en España.

Censorship and self-censorship in Josep Finestres’work

Josep Finestres (1668-1777) was a legal humanist and prominent professor
of Roman Law at the University of Cervera (Spain), whose works were widely
read and cited all over Europe in the 18th century, particularly in the Netherlands.
Finestres had to work in a difficult political and religious environment, submitted
to the pressure of royal and ecclesiastical censors. This article tries to cast some
light on the real impact of this controls on the works of Finestres through the clo-
se examination of his correspondence, unveiling the complex personality of a
man who, in spite of being himself an agent of the Inquisition, became the cham-
pion of the netherlandish legal humanism in Spain.
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CARMEN BOLAÑOS MEJÍAS

Lorenzo de Santayana y Bustillo, catedrático de la Universidad de Cervera

Este trabajo pretende poner de relieve el empeño de Felipe V por fortale-
cer la monarquía frente a otras instituciones. Para conseguirlo no se conformó
con reformar la legislación, también se empeñó en trasladar a las universidades
los nuevos planteamientos culturales, artísticos y políticos extendidos por
Europa. De esta forma la universidad se presentó como el lugar propicio para
aprender las nuevas ideas, para incorporar la política a la vida social, al tiempo
que se la concibió como un cauce para la cohesión y la unidad de la nación. 
Ante la extensión y la complejidad del tema, hemos querido plantear una revi-
sión historiográfica sobre la persona de Lorenzo de Santayana y Bustillo, cate-
drático de la universidad de Cervera por nombramiento real.

Lorenzo de Santayana y Bustillo, head of department of the University 
of Cervera

This work aims at highlighting the commitment of Felipe V to strengthen
the monarchy against other institutions. To achieve this did not conform with
legal reform, it also sought to transfer to universities new approaches cultural,
artistic and political widespread in Europe. In this way the university was pre-
sented as a place conducive to learn new ideas, to incorporate the policy to
social life, while being designed as a channel for the cohesion and unity of the
nation. Given the breadth and complexity of the issue, we wanted to raise a his-
torical review on the person of Lorenzo Santayana and Bustillo, a professor at
the College of Cervera by royal appointment.

M.ª DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El Derecho penal en la obra de Ramón Lázaro de Dou y Bassols

Ramón Lázaro de Dou y Bassols (1742-1832) fue un eminente jurista cata-
lán de los siglos XVIII-XIX fundamentalmente conocido por sus estudios de
derecho administrativo y su participación en las Cortes de Cádiz. En su obra,
centrada en las Instituciones del Derecho público español, se esconde una teoría
penal inusual en los escritores de su época. Este trabajo expone su concepción
acerca del delito y de sus tipos y de las penas, sus características y tipos,
demostrando sus profundos conocimientos de la material y lo excepcional de su
aportación a la ciencia penal de su época, por muchos desconocida.
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Criminal law in the work of Ramón Lázaro de Dou y Bassols

Ramón Lázaro de Dou y Bassols (1742-1832) was an eminent jurist from
Catalonia XVIII-XIX century primarily known for his studies of administrative
law and their participation in the Cortes of Cadiz. In his work, focusing on the
institutions of law Spanish public, hides a theory criminal unusual writers of his
time. This paper describes his conception about crime and their types and
penalties, their characteristics and types, demonstrating his deep knowledge of
the material and his exceptional contribution to the science of his time criminal,
for many unknown.

JOSÉ LUIS LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS

Polémicas en torno al ejercicio en el Foro de los juristas graduados 
por la Universidad de Cervera

Este artículo estudia las polémicas que hubo en los siglos XVIII y XIX en
Cataluña respecto a los requisitos exigibles a los alumnos que se graduaban en
la Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera y querían ejercer como
abogados en la Real Audiencia de Barcelona. Se trata del estudio de una cues-
tión gremial en la que los abogados intentaban limitar el acceso a la profesión a
los nuevos titulados, evitando, de esta manera, tanto la masificación como la
fuga de pleitos y, por ende, la reducción de sus beneficios económicos.
Partiendo de fuentes documentales se muestra la evolución de la polémica en
las distintas soluciones propuestas por las partes implicadas en la defensa de
sus intereses.

Controversy with respect to jurists with a degree from the University 
of Cervera practicing in the Forum

This article studies the existing controversy in the 18th and 19th centuries
in Catalonia about the requirements demanded of students with a degree from
the Faculty of «Cánones» (Taxes) of the University of Cervera and who wished
to practice as lawyers in the Royal Court of Barcelona. This is a study on a pro-
fessional question whereby the lawyers tried to limit the access of newly gradua-
ted lawyers to the profession, thus preventing both overcrowding and the flight
of lawsuits and therefore, the reduction of their financial earnings. Based on
documentary sources the evolution of the controversy is shown with the diffe-
rent solutions proposed y the parties involved in defending their interests.
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JOSEP MORA CASTELLÀ

Arquitectura, construcción, dibujo y proyectos arquitectónicos 
en la Universidad de Cervera durante el siglo XVIII

El trabajo pretende explicar cómo la Universidad de Cervera es un ejem-
plo directo de las influencias de la Ilustración. Las novedades se citan en cuatro
aspectos.

La arquitectura es un trabajo novedoso basado en un equipo de ingenieros
que diseña y otro grupo que visita las obras. La construcción es un reflejo de las
obras públicas de Cataluña, donde participan los mismos contratistas que son
de la élite de Barcelona. El Dibujo se codifica como código común y se utiliza
un sistema de reproducción nuevo basado en la serigrafía. Los contratos se
modernizan con la aparición de los precios detallados en vez del presupuesto
cerrado. Por tanto se concluye alrededor de esta obra se encuentran diversas
novedades importantes. 

Architecture, construction, architectural drawings and projects 
in the University of Cervera in the 17th century

The study attempts to explain how the University of Cervera is a direct
example of the influences from the Enlightenment period. The new develop-
ments are based on four aspects. 

The architecture is a novel venture carried out by a team of engineers who
did the design work and another team who visited the construction. The buil-
ding is a reflection of public works throughout Catalonia, where the same elite
contractors from Barcelona were employed. The Drawing was encoded as a
common code and used a new reproduction system based on silkscreen prin-
ting. The contracts were modernised with the emergence itemised pricing rather
than an all-included quote. Therefore, it can be concluded that several impor-
tant new developments were discovered about this building.

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

Cervera durante el siglo XVIII, un periodo de cambios sustanciales

Se comentan los cambios que se produjeron durante el siglo XVIII en la
ciudad de Cervera originados tanto por el establecimiento de una universidad
que substituyó todas las demás que existían en Cataluña como por la aplicación
del decreto de Nueva Planta, que afectó especialmente a las instituciones muni-
cipales y al uso de la lengua escrita.
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Cervera during the 17th century, a moment of substancial change

We discussed the changes that occurred during the eighteenth century in
the city of Cervera caused by the establishment of a university that replaced all
other existing in Catalonia and by the implementation of the decree of New
Plant, which particularly affected municipal institutions and the use of written
language.

MIQUEL SITJAR I SERRA 

El valle de Ribes después del 11 de septiembre de 1714: 
Los primeros años de posguerra

Es difícil de juzgar lo que supuso para el valle de Ribes y para su régimen de
gobierno, el cambio de dinastía. Nuestra intención es mucho más modesta. A par-
tir de una investigación de archivo, construiremos un relato de las consecuencias
de la Guerra de Sucesión, y los primeros años de la posguerra. Estudiaremos los
alojamientos de tropas del año 1715, las tareas de intendencia militar que tuvo
que hacer el valle de Ribes, con el envío de trigo hacia Olot y cabeza otras zonas.
Veremos la crisis económica que supusieron estos servicios y los otros donativos
a Felipe V: enajenación de parte del patrimonio comunal, pero también pérdida
de parte del patrimonio artístico antiguo del valle de Ribes. 

The valley of Ribes after september the 11th of 1714:
The early post war years

It is difficult to judge the one that supposed for the valley of Ribes and its
regime of government, the change of dynasty. Our intention is much more
modest. From an investigation of file, we will construct a story of the conse-
quences of the War of Succession, and the first years of the postwar period. Let
us study the lodgings of troops of year 1715, the tasks of army quartermaster
service that it had to make the valley of Ribes, with the wheat shipment towards
Olot and head other zones. We will see the economic crisis that they supposed
these services and the other donativos to Felip V: distraction from the commu-
nal patrimony, but also loss from the old artistic patrimony of the valley of
Ribes.
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JUAN BMS. VALLET DE GOYTISOLO

Presentación de las «Narraciones históricas» desde el año 1700 al 1725 
de Francisco de Castellví

Este trabajo presenta la obra de Francisco Castellví, Narraciones históri-
cas, que constituye un interesante y muy sugerente fresco de los años que van
de 1700 a 1725, reflejando la historia de los comienzos del siglo XVIII en
Cataluña y, por extensión, la historia de la España y la Europa de la época. 

Presentation of the «Historical Narrations» of Francisco de Castellví 
from the 1700 to 1725

This article presents the work of Francisco Castellví, Historical Narrations,
which constitues an interesting and very suggestive fresco of the years 1700 to
1725, reflecting the history of the start of the 18th century in Catalonia and, by
extension, the history of Spain and Europe of that time.

ALEXANDRA CAPDEVILA MUNTADAS

«Breve noticia de las funciones en que se ha hallado el regimiento de Guardias
Españolas desde el año 1704». La Guerra de Sucesión vista por un oficial 

borbónico

Trabajo centrado en la información aportada por una crónica redactada por
un oficial borbónico catalán, que fue comandante del regimiento de guardias
españolas. La memoria iniciada en 1704 describe las distintas batallas en que
participó este regimiento durante la Guerra de Sucesión.

Sin embargo, a la hora de analizar la valoración que se hace tanto de estos
combates como de las represiones posteriores se deberá tener presente que estos
son hechos desde una óptica borbónica. Por esta razón se ha confrontado estas
noticias con las referencias entresacadas tanto de los coetáneos austriacistas y
borbónicos, como de la bibliografía existente con el fin de poder apreciar mejor
en qué coinciden y en qué divergen.

«Breve noticia de las funciones en que se ha hallado el regimiento de Guardias
Españolas desde el año 1704». The war of the Spanish Succesion as told

by a Borbonic officer

Article based in the information contributed by one writing’s one commander
of Regiment Spanish Guards. The memory started in 1704 describes different bat-
tles which this borbonic soldier intervenes for the War of the Spanish Succesión.
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Nevertheless, when we analyze the valuation what the memory does as
well these battles as these back’s repressions, we will must to bear in mind who
are done since point of view borbonic. By these raison we have confronted tho-
se information with the reference as well the memory austracist et borbonic as
the bibliography for to be able to value the difference et the resemblance. 

ISABEL RAMOS VÁZQUEZ

La Guerra de Sucesión para las ciudades castellanas: propaganda política 
y colaboración militar

Este artículo analiza el desarrollo de la Guerra de Sucesión desde el punto de
vista de las ciudades castellanas, que estuvieron involucradas en la causa Borbón.
Concretamente, al objeto de poder realizar una descripción precisa de los aconte-
cimientos, se ha elegido la ciudad de Jaén para mostrar su documentación. El
estudio se ha dividido en dos partes fundamentales. Una examina la propaganda
política que la ciudad recibió de las autoridades durante la guerra, es decir, las
razones oficiales o el mensaje que quiso transmitirles la Corona. La segunda, trata
de encontrar cuál fue el coste de la guerra, estudiando los recursos humanos y
económicos que la ciudad tuvo que aportar, y las formas de hacerlo.

The War of Succession for Castilian cities: political propaganda 
and military collaboration

This article analyzes the develop of the Succession War from the view of
the Castilian towns, that were involucred in the Bourbon cause. Particularly, in
order to have a precise description about the events, the town that has been cho-
sen to show its documents is the town of Jaen. The study has been divided into
two main sections. Ones examines the politic propaganda that the town recei-
ved from the authorities during the war, I mean, the reasons of power or the
speech from the throne. The second one attempts to find out the cost of war,
studying how many men and how much money the town was compelled to
give, and the way to do it.

TOMÀS DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS

El jurista Doménech de Aguirre y la Memoria del Derecho Público catalán

Vida, obra y pensamiento jurídico de un jurista catalán austriacista que
vive antes y después del Decreto de Nueva Planta (1716) para Cataluña. Doctor
en ambos derechos y catedrático de leyes en la Universidad de Barcelona, ejer-
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ció la abogacía. Oficial de la Generalitat y del monarca, durante la guerra de
sucesión fue miembro de juntas políticas y de consejos de Carlos III a quien
siguió en la Corte imperial de Viena, ciudad donde falleció. Con su obra publi-
cada vindica la memoria de las instituciones abrogadas por el Borbón
(Generalitat) Se explica su visión jurídico-política y constitucional de la Corona
de Aragón y de la Generalitat de Cataluña así como una noción de potestad
pública limitada.

Lawyer Doménech de Aguirre and his Memoria del Derecho Público catalán

Life, work and legal thinking of a Catalan jurist, who supported the
Austrian cause and lived before and after the Nueva Planta Decree (1716) for
Catalonia. A Doctor in both laws and a professor of law at the University of
Barcelona, he practiced law. An officer of the Generalitat and of the monarch,
during the war of succession he was a member of the political juntas and of
councils of Charles III whom he followed at the Imperial Court of Vienna,
where he died. With his published work he vindicates the memory of the insti-
tutions abrogated by the Bourbon (Generalitat). His legal, political and consti-
tutional viewpoint of the Crown of Aragon and of the Generalitat of Catalonia
is explained as well as a notion of limited public legal authority.

JOAQUIM ALBAREDA

La guerra de Sucesión y su marco histórico

La guerra de Sucesión, entre 1700 y 1714, tuvo importantes repercusiones
tanto para España como para los territorios de la Corona de Aragón y, particu-
larmente, para Cataluña. En aquella guerra internacional, los catalanes, valen-
cianos y aragoneses lucharon al lado de la dinastía de los Habsburgo al objeto
de defender un modelo político para toda España basado en la representación
política de los grupos dirigentes y en una concepción territorial «federal», fren-
te a un proyecto de nítidos perfiles absolutistas y unitaristas que tomó cuerpo a
partir de 1707, el cual, finalmente, se impuso. El presente trabajo aborda, pues,
cuáles eran los principales elementos constitutivos del proyecto austracista,
cuyos ideales sustentaron la heroica resistencia de Barcelona entre julio de
1713 y septiembre de 1714, a pesar del abandono de las potencias aliadas.

The War of the Spanish Succession and its historical framework

The War of (Spanish) Succession, that took place between 1700 and 1714,
had important repercussions as much for Spain as for the Aragon Kingdom
territories, in particular, for Catalonia. In this international conflict, Catalans,
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Valencians and Aragoneses fought for the side of the Hapsburg  dynasty due to
defend a political model for all Spain based on political representation of leader
groups and  a federal territorial conception, against a project with absolutist and
unitarian features that was making bigger until 1707, and which once won at
the end. So, this research  describes,  which were the most important characte-
ristics of  «austracist» project, whose ideals held up  the heroic resistance of
Barcelona among July 1713 and September 1714, despite of  the abandonment
of the allied potencies.

JORDI GÜNZBERG MOLL

Instituciones Públicas catalanas después del Real Decreto de Nueva Planta

Con la caída de Barcelona en 1714 se inicia una nueva época histórica y
política, marcada por la instauración de una Monarquía absoluta. La promulga-
ción del Real Decreto de Nueva Planta determina de qué manera funcionaría, a
partir de aquel momento, la Administración Central de Cataluña, es decir, la
Real Audiencia, así como las administraciones territoriales del Principado, las
locales, laborales y de comercio. 

Catalan Public Institutions following the Nueva Planta Royal Decree

With the fall of Barcelona in 1714 a new historical and political time began,
marked by the establishment of an absolute monarchy. The enactment of the
Nueva Planta Royal Decree determines how, from that time on, the Central
Administration of Catalonia, that is, the Royal Court, would work, as well as
the territorial administrations of the Principality, and the local, industrial and
trade administrations.

ANTONI JORDÁ FERNÁNDEZ

Reflexiones sobre el catastro y su aplicación a la Corona de Aragón

El estudio de la imposición catastral  se desarrolla partiendo del análisis de
la situación inmediatamente anterior en lo que se refiere a los recursos fiscales
que obtiene la Corona en los reinos de Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca y
Principado de Cataluña. De esta forma, se estudia cuál era la situación  fiscal de
la Monarquía, y se apuntan  las deficiencias de la misma que, una vez acabado
el conflicto bélico de la Guerra de Sucesión (1705-1714), provocaría una refor-
ma parcial y limitada del sistema con la introducción del Catastro. Finalmente
se examinan los caracteres principales del Catastro, y su evolución  posterior
durante el siglo XVIII.
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Insights about the cadaster and its application to the Corona de Aragón

The study of the property imposition develops departing from the analysis
of the immediately previous situation regarding the fiscal resources that the
Monarchy obtains in the kingdoms of Castile, Aragon, Valencia, Majorca and
Principality of Catalonia. Of this form, there is studied which was the fiscal
situation of the Monarchy, and the deficiencies(faults) of the same one sign
that, once ended the warlike conflict of the Succession war (1705-1174), it
would provoke a partial and limited reform of the system with the introduction
of the Cadaster. Finally the principal characters of the Cadaster are examined,
and his later evolution during the 18th century.

RICARDO GÓMEZ RIVERO

Consejeros de Castilla catalanes (1788-1834)

Este estudio analiza cuántos letrados catalanes accedieron al Consejo de
Castilla en los reinados de Carlos IV y Fernando VII.

Catalan Ministers of Castile (1788-1834)

This research analyzes how many catalan lawyers were admitted in the
Castilla Council during the kingdoms of Carlos IV and Fernando VII.

REMEDIOS FERRERO MICÓ

Prolegómenos del Decreto de abolición de Fueros en Valencia

El decreto de 29 de junio de 1707 supuso la derogación de los fueros de
Aragón y Valencia y su reducción a las leyes de Castilla. Se trató de un decreto
de consecuencias irreversibles para el derecho y las instituciones valencianas.
En este artículo estudio un periodo de la Guerra de Sucesión muy concreto, que
gira alrededor del 25 de abril de 1707, partiendo de unas fuentes que por diver-
sas vicisitudes fueron a parar al Archivio di Stato de Nápoles. La pérdida de la
batalla de Almansa sabemos fue decisiva y la causa inmediata de la toma de la
ciudad de Valencia que condujo al decreto de abolición de los fueros. Pero
¿cuál fue la actitud del Archiduque y la de la Junta de Guerra que le acompaña-
ba?, ¿eran conscientes de lo que se avecinaba?, ¿por qué salieron de Valencia
precipitadamente un mes antes?
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Preface of the «Fueros» (Charter) Abolition Decree in Valencia

The royal decree of June 29 1707 brought with it the repeal of the jurisdic-
tions of Aragon and Valencia and their replacement by the laws of Castile. It
was a decree of irreversible legal consequences for the Valencian institutions.
This article focuses on a period of the War of Succession very concrete, around
April of 1707, 25, using some sources gathered - for diverse vicissitudes - in
the Archivio di Stato of Naples. As it is very well-known, in this regard the loss
of the battle of Almansa – and the consequent taking of the city of Valencia -
was decisive in order to issue the decree of abolition of the jurisdictions. But
how was the Archduke’s attitude as well as that of the Junta de Guerra
(“Council War”)? Were they fully aware of what was about to happen? Why
did they leave Valencia hastily just one month earlier? These are some of the
questions that concern this paper.

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

La Nueva Planta de Aragón. Proyecto e Instrumentos

Suele hablarse del proyecto centralizador de Felipe V y de sus efectos
modernizadores sobre el gobierno administrativo y jurisdiccional de Aragón y
España.

Creo, sin embargo, que en 1707 Felipe V no tiene un proyecto, un modelo
teórico que organice sus decisiones, identifique objetivos y asigne medios. La
primera norma es reacción poco meditada del Rey frente al estímulo de lo que
considera comportamiento ingrato de los aragoneses. Su fundamento teórico es
débil y hay desproporción entre los objetivos pretendidos y el efecto deducido
de su literalidad. Inmediatamente intentará ajustar su decisión para limitarla a la
erradicación del modo de gobierno aragonés.

Esta experiencia aragonesa le ha servido para abordar la derogación cons-
titucional de Cataluña provisto, entonces sí, del proyecto que le proporcionan
Ametller y Patiño.

The Nueva Planta of Aragón. Project and Instruments

It is widespread to talk about the centralising project of Philip the V and its
modernizing effects over the administration and jurisdictional government in
Aragón and Spain.

However, I take the view that in 1707, Philip the V has not got either a pro-
ject as such or a theoretical model devoted to structure decisions and to identify
targets and resources needed. The first rule is a little pondered reaction from the
King against, what he deems to be, an ungrateful hehavior of the Aragoneses.
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His theoretical basement is weak and there is a lack of proportion between the
purpose and the effects derived from its literality. Inmediately after, the King
wil try to adjust his decision to the scope of the eradication of the Aragonese
government form. This experience in Aragón is worth thereafter to face the
constitutional repeal in Catalonia, this time provided with a project produced by
Ametller and Patiño.

ANTONIO PLANAS ROSELLÓ

La pervivencia del Derecho Mallorquín tras los Decretos de la Nueva Planta

El artículo estudia la pervivencia del derecho de Mallorca desde la promul-
gación del Decreto de Nueva Planta hasta el inicio del proceso codificador. En la
primera parte se examina el impacto del decreto sobre las instituciones de
Derecho público. En la segunda se analiza el sistema general de fuentes del dere-
cho mallorquín durante el siglo XVIII. Finalmente se realiza un minucioso estu-
dio de la evolución de las ramas del derecho respetadas por el decreto —penal,
procesal civil y penal, mercantil y civil— mediante las modificaciones introduci-
das por las leyes generales del reino: [de España] durante ese periodo.

The survival of Mallorca Law after the Nueva Planta Decrees

The article studies the permanence of Majorca’s law from the Nueva Planta
Decree (New Administration System Decree) enforcement until the beginning of
the codification process. The first part examines the decree’s impact on the public
law institutions. The second one analyzes the general system of Majorcan law
sources during the XVIIIth century. Finally, the author carries out a detailed
study of the evolution undergone by the law branches respected by the Decree
–criminal, procedural, commercial and civil law- by means of the alterations
introduced by the kingdom’s general laws during this period. 

CONSUELO MAQUEDA ABREU

En torno al Decreto de la Nueva Planta en Cerdeña. 1717-1720

Cerdeña es ocupada militarmente por un ejército español en 1717 y en un
ambiente de guerra  y  penuria económica, se le da el Decreto de 24 de noviem-
bre de 1717, recogido por Real Cédula de  febrero de 1719, compuesto de 32
artículos, que guardan íntima relación con el Decreto de Nueva Planta de
Cataluña, con el que difiere en lo referente a la figura del Gobernador y del
Virrey, sin olvidar el particular papel jugado en la isla por el Capitán General,
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el Intendente y el Regente en la nueva planta de la Audiencia. Pero el retorno
de Cerdeña a la Monarquía española no tuvo trascendencia al ser entregada la
isla al rey de Saboya, Amadeo II en agosto de 1720.

About the Nueva Planta Decree in Cerdeña. 1717-1720

Sardinia is occupied militarily by a Spanish army in 1717 and in an atmosp-
here military and economic shortage, the Decree of 24 of  November of 1717
occurs him, gathered by Real Certificate of February of 1719, composed of 32
articles, that bear intimate relation to the Decree from New Plant of Catalonia,
with which it differs with respect to the figure of the Governor  and the Virrey,
without forgetting the particular role played in the island by the Intendant and
Regente in the new plant of the Hearing. But the return from Sardinia to the
Spanish Monarchy did not have importance to the given being the island to the
king of Saboya, Amadeo II in August of 1720. 

REGINA M.ª PÉREZ MARCOS

Cerdeña en el marco de la Guerra de Sucesión: Administración y Gobierno

El propósito de esta comunicación se centra en la presentación a la comuni-
dad científica del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de
Educación «Uniformidad y pluralidad de la estructura política de España: el ori-
gen de los Derechos históricos», que bajo la dirección del profesor José Antonio
Escudero analizó de manera pormenorizada la Nueva Planta  establecida en los
Reinos de la Corona de Aragón durante el Reinado de Felipe V. Específicamente,
este trabajo estudia la Nueva Planta en Cerdeña, acometida mediante un Decreto
de 1717 y una Real Cédula de 1719, a partir de una realidad institucional específi-
ca y peculiar que se aborda sintéticamente a modo de primer contacto.

Cerdeña within the framework of the War of Succession: 
Administration and Government

This research analyzes how many catalan lawyers were admitted in the
Castilla Council during the kingdoms of Carlos IV and Fernando VII.
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NORMAS DE EDICIÓN

Ius Fugit. Revista de estudios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón es
una revista bianual editada por la Institución «Fernando el Católico», Organismo
autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Fundada en 1992,
la revista tiene por objeto el estudio de la historia del Derecho de los territo-
rios peninsulares y europeos que integraban la antigua Corona de Aragón.

La revista Ius Fugit se publica en las distintas lenguas de los antiguos territorios
de la Corona de Aragón: castellano, catalán, francés e italiano.

Las personas interesadas en publicar trabajos de investigación en la revista
habrán de atenerse a las siguientes normas:

1. Los artículos habrán de ser inéditos y entregarse en una de las cuatro
lenguas antes mencionadas.

2. Junto con cada uno de los artículos, deberá entregarse un resumen de su
contenido, que se presentará tanto en inglés como en la lengua escogida
para la publicación del trabajo. El resumen no deberá superar las 250
palabras.

3. La extensión de los artículos no deberá ser inferior a 20 páginas, ni
podrá ser superior a 35. Las páginas se computan a razón de 30 líneas
mecanografiadas cada una (es decir, a doble espacio), presentadas en
papel DIN A4 y escritas por una sola cara.

4. Bajo el título del trabajo, se hará constar el nombre y apellidos del autor,
así como el centro en el que desarrolla su trabajo.

5. Al comienzo de cada trabajo, deberá incorporarse un Sumario.
6. Los artículos deberán presentarse impresos en papel, así como en forma-

to digital, elaborados en un programa compatible con el entorno PC o
Macintosh.

7. Las notas a pie de página deberán ser breves, consistiendo en meras
referencias o indicaciones, evitándose las digresiones.

8. Los editores facilitarán a los autores pruebas de imprenta y se les entre-
gará un ejemplar de la revista cuando se publique.

9. Los artículos y la correspondencia deberá enviarse a:
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Revista Ius Fugit
Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2
50071 Zaragoza

10. Los sistemas de referencias y de cita deberán adaptarse al siguiente sis-
tema:

a. Libros: José Antonio MARAVALL, Estado Moderno y mentali-
dad social (siglos XV a XVII), Madrid, Revista de Occidente,
1972.

b. Partes de libro: Jesús LALINDE ABADÍA, «La dominación
española en Europa», en Enciclopedia de Historia de España,
dirigida por Miguel Artola, tomo 2, Instituciones políticas.
Imperio, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 421-494.

c. Artículos de Revista: Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUÉS,
«Els juristes de Catalunya i la seva organització col.legial a
l´Època medieval», Ius Fugit. Revista de estudios histórico-jurí-
dicos de la Corona de Aragón, 12 (2003), pp. 269-301.

d. En cuanto a la referencia a archivos, la primera vez se pondrá el
nombre completo del archivo más la referencia abreviada entre
paréntesis. Las referencias posteriores se realizarán solamente en
la forma abreviada.

e. Las citas de textos documentales se harán siguiendo el orden
lógico de ordenación del archivo en que se encuentren, de manera
que sea fácilmente localizable el documento.

El Consejo de Redacción de la Revista Ius Fugit realizará un primer análisis de
los trabajos llegados a la redacción de la revista, tras lo cual encargará los
correspondientes informes externos. En un plazo no superior a cuatro meses
desde la recepción en la Redacción del artículo, el autor recibirá resolución
motivada acerca de la procedencia o no de su publicación. En todo caso, se
mantendrá la confidencialidad de la autoría de los informes externos. 
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Revistas que se reciben en intercambio con IVS FVGIT:

— Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la antigüe-
dad tardía. Murcia.

— Anuario de Estudios Americanos. Sevilla.
— Crítica jurídica. Revista latinoamericana de política, filosofía y dere-

cho. Curitiba-Paraná (Brasil).
— Derecho privado y Constitución. Madrid.
— Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa

e America Latina. Roma (Italia).
— Universidad de La Habana. La Habana (Cuba).
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