
PRESENTACIÓN

Presentamos un número monográfico dedicado a una cuestión que no debe-
ría ser lateral en el conjunto de ocupaciones que competen a los profesores del
Área de Historia del Derecho del Estado Español: los llamados «Derechos histó-
ricos» recogidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. 

La reflexión sobre el «ser» histórico de España tiene una conocida tradi-
ción historiográfica en nuestro país. Ya en el pasado, se llamó la atención sobre
el curioso fenómeno de una nación que se cuestiona su propia existencia. Y ello
podría explicarse por la particular circunstancia de que la nuestra es una nación
compleja, una nación de naciones, una nación integrada por diversos pueblos,
algunos de los cuales tienen una profunda consciencia de sí mismos.

Ello debería haber tenido como consecuencia la necesidad de que el
Estado Español se hubiera articulado desde el principio como un Estado com-
puesto, y esta fórmula política (de contrastada eficacia y enorme desarrollo en
la ciencia constitucional reciente), habría sido la característica tanto histórica
como presente de nuestra convivencia. Que no ha sido así, es de sobras conoci-
do. Que viene siéndolo cada vez con más profundidad, es un hecho constatable.

Ahora bien, cuando se pretende tratar la cuestión de cómo adecuar los
Derechos históricos de las distintas nacionalidades a un régimen político estatal
que combine autogobierno con coordinación, la reflexión exclusivamente histó-
rica es claramente insuficiente, porque son necesarios otros criterios técnicos
que enriquezcan las soluciones. 

Es por ello que los historiadores del Derecho se hacen aquí especialmente
relevantes, por su carácter híbrido de juristas e historiadores. No obstante lo
cual, no consideramos que sea ello suficiente, debiéndose sumar a la reflexión
(y esta es una característica de este monográfico), especialistas de otras disci-
plinas, en especial del Derecho Administrativo, Derecho Civil y Derecho
Constitucional. Y ello porque las soluciones que se requieren son, en buena
medida, técnicas; porque jurídicas habrán de ser, necesariamente, las soluciones
que permitan combinar criterios financieros como el principio de unidad de caja
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o el de solidaridad territorial, con las legítimas expectativas de redistribución
regional de la riqueza producida en el propio territorio; que permitan combinar
la competencia legislativa del Parlamento del Estado con la de los Parlamentos
regionales; que permitan cohonestar, en último término, la soberanía nacional
con la soberanía de las nacionalidades, el principio de autodeterminación, con
el orden Constitucional de la Constitución de 1978.

Desde esta perspectiva, el título que quisimos conceder a este estudio
monográfico fue el siguiente: Los Derechos históricos y la España viable; se
trataba de reflexionar desde la historia con la intención de realizar una contribu-
ción jurídico-intelectual al orden de la convivencia política en España.

El lector de estas páginas podrá encontrar en ellas un conjunto de aporta-
ciones que pretenden constituir un conjunto armónico del que haremos un breve
comentario en esta Presentación. 

En primer lugar, quiero destacar la aportación del doctor Miguel Herrero
de Miñón, uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978 y quizás la per-
sona que con más autoridad (desde el punto de vista de la interpretación autén-
tica), puede reflexionar sobre la Disposición Adicional Primera de nuestra
Carta Magna. 

Al lado de este capítulo, quisimos que el monográfico contara con un capí-
tulo introductorio al concepto de nación española, que estudiase el concepto de
España a lo largo de su evolución histórica; y le encargamos ese estudio al doc-
tor Cuenca Toribio, Decano de los Catedráticos de Historia Contemporánea en
España.

Tras ello, el doctor Tomàs de Montagut se encarga de reflexionar acerca
del significado de la Disposición Adicional Primera para Cataluña, y se acom-
paña su capítulo de otros que estudian el sistema de fuentes del Derecho civil
catalán (capítulos de los doctores José Luis Linares o del doctor Maurici Pérez
Simeón), o la formación histórica de categorías jurídicas de la trascendencia de
la nacionalidad catalana, en el capítulo escrito por el doctor Jordi Günzberg.

La reflexión sobre la cuestión de los Derechos históricos en el País Vasco
y su articulación jurídica se lleva a cabo por el doctor Xavier Ezeizabarrena,
que realiza una reflexión, desde categorías históricas y jurídicas, del Proyecto
de nuevo Estatuto vasco, popularmente conocido como «Plan Ibarretxe»; com-
pletándose esta perspectiva con el erudito capítulo de la doctora Rosa Ayerbe,
que analiza las Juntas Generales Vascas como instituciones básicas de defensa
de los Derechos históricos en Euskadi.

En este mismo contexto, el doctor Roldán Jimeno tratará en su capítulo la
cuestión de los Derechos históricos, desde la perspectiva de la conveniente arti-
culación de un régimen autonómico nuevo para Navarra.

El capítulo que centra la cuestión al respecto de la Comunidad de Aragón,
enfoca su perspectiva desde el ángulo del mantenimiento en Aragón de un
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Derecho civil propio. El doctor José Luis Moreu, catedrático de Derecho civil
en la Universidad de Zaragoza, realiza un análisis histórico que parte del
Apéndice de 1925 al Código civil, para reflexionar, desde allí, sobre la cuestión
territorial en España.

El capítulo dedicado a la cuestión de los Derechos históricos en Galicia
sigue, en cierto grado, una metodología similar a la perspectiva del capítulo que
trata la cuestión en relación con Aragón. El doctor Eduardo Cebreiros estudia la
historia del Derecho foral gallego y su importancia y consideración dentro de
las doctrinas políticas del gallegismo.

Quisiera destacar, por último, la circunstancia de que no haber querido
excluir del análisis de este libro a los territorios tradicionalmente considerados
castellanos. En este sentido, quisiera señalar muy especialmente, el interesantí-
simo trabajo de la doctora Marta Friera al respecto de los Derechos históricos
en Asturias, así como el capítulo de la doctora Isabel Ramos al respecto de la
formación histórica de un derecho como el de libertad personal, en el conjunto
de los derechos peninsulares. 

Nuestra revista sigue manteniendo una sección abierta, de modo que inde-
pendientemente de publicarse bienalmente con un tema monográfico, siempre
cuenta con una serie de trabajos de historia del Derecho que llegan libremente
hasta su Redacción. En esta ocasión publicamos cuatro trabajos sobre distintas
cuestiones que van desde las Ediciones de derecho consuetudinario en Francia,
la edición de libros jurídicos en Cataluña, o el derecho parlamentario en
Aragón, hasta una reflexión sobre la Escuela Jurídica catalana realizada por el
doctor Juan B. Vallet de Goytisolo.

No quiero terminar la presentación de este monográfico sin hacer referen-
cia a las reformas de régimen interno que nuestra revista ha desarrollado en los
últimos años, y que se especifican en las Normas de Edición que se publican en
las últimas páginas del libro (destacamos entre las novedades de orden interno
la solicitud de informes externos y confidenciales al respecto de los manuscri-
tos que llegan a la Redacción, la difusión en Internet de la revista, o la difusión
en Internet de resúmenes en castellano e inglés de los distintos trabajos). Este
conjunto de reformas ha tenido como repercusión que la calificación de la
revista Ius Fugit en el índice Latindex del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, reconozca que Ius Fugit cumple 29 de los 33 criterios establecidos
de excelencia. Esto confiere a nuestra revista la consideración objetiva de ser
una de las mejores de nuestro país en materia de historia del derecho.

Todo ello es posible gracias al inestimable apoyo editorial de la Institución
Fernando el Católico, así como del Ministerio de Ciencia y tecnología, que hizo
posible la creación de una dinámica de trabajo e investigación sobre la cuestión
de los Derechos históricos en España mediante los Proyectos siguientes: El
derecho histórico en los pueblos de españa: ámbitos público y privado (siglos
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XII-XXI), de la Universidad Pompeu i Fabra (Ref. SEJ2006-15051-C03-01);
Derechos históricos: la formacion de un sistema de derecho privado en catalu-
ña (siglos XIII-XX), de la Universidad de Girona, (Ref. SEJ2006-15051-C03-
02); y El derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y priva-
do (siglos XII-XIX), de la Universidad Rovira y Virgili, (Ref. SEJ2006-15051-
C03-03).

José María PÉREZ COLLADOS

Director de Ivs Fugit
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