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IV. OBRAS GENERALES, MANUALES, PANORÁMICAS Y REVISTAS

5. PANORÁMICAS

BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen: Algunas cuestiones prácticas en materia de Derecho civil 
aragonés, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2011, 63 págs.

Trabajo con finalidad divulgadora de las instituciones civiles aragonesas que 
incide de manera especial en aquellas cuestiones que suscitan más debate en la 
práctica profesional y en los tribunales. Trabajo de gran utilidad también para 
los alumnos de Derecho.

MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (Coordinador): Memento experto. Derecho foral de 
Aragón. Ed. F. Lefebvre, Madrid, 2011, 605 págs.

Primera obra de comentarios al Código del Derecho Foral de Aragón, de las 
características propias de las Ediciones de F. Lefebvre, escrita por el Notario José 
Luis Merino, el Magistrado Luis Gil Nogueras y el abogado Francisco Mata Rivas, 
bajo la coordinación del primero de ellos.

6. REVISTAS

Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2010), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, 284 págs. 

Incluye las ponencias sobre «Enajenación de bienes de entidades locales» 
(José María Gimeno Feliz –ponente–, Miguel Temprado Aguado y Jesús Colás 
Tena –coponentes–), «El derecho de abolorio en la nueva Ley de Derecho Civil 
Patrimonial» (Aurora López Azcona –ponente–, Manuel Domínguez Pérez y 
Javier Manzxana Puyo –coponentes–), «La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igual-
dad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres. 
Regulación de la guarda y custodia compartida. La mediación familiar» (Carlos 
Martínez de Aguirre Aldaz –ponente–, Javier Forcada Miranda y María José 
Balda Medarde –coponentes–) y «Cooperativas de viviendas» (Ángel Luis Monge 
Gil –ponente–, Luis de Codes Díaz-Quetcuti y Mercedes Zubiri de Salinas –copo-
nentes–).
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V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS 

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

1.1. La codificación y los Derechos forales

PALMA FERNÁNDEZ, José Luis: «La codificación en España: de los turdetanos a 
Internet», en Diario La Ley, núm. 7552, 2011.

La codificación de normas constituye un fenómeno jurídico, continuado en 
el tiempo, común a todos los regímenes políticos hasta llegar actualmente a la 
conveniente publicación de textos normativos consolidados en Internet, hito 
último que debe ser atendido por la Administración Pública como obligada 
garante del principio de seguridad jurídica.

1.4. Los Derechos forales en la Constitución y los Estatutos de Autonomía

ACEDO PENCO, Ángel: «Derecho civil autonómico versus Derecho civil estatal: 
Estado de la cuestión tras la sentencia del tribunal constitucional 31/2010 de 
28 de junio», en Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura), 
núm. 28, 2010, págs. 245-259.

Estado de la cuestión tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 
de 28 de junio, sobre la tensión entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre las competencias de Derecho civil derivadas de la Constitución Española.

PEDRO BONET, Xavier de: «La identidad de Aragón en su Estatuto de Autonomía. 
Los derechos históricos del pueblo aragonés», en Reyes de Aragón: Soberanos de 
un País con futuro. Ramiro I-Juan Carlos I (1035-2011), Gobierno de Aragón e 
Ibercaja, Zaragoza, 2011, págs. 289-303.

Interesantes reflexiones sobre la historia en la Constitución de 1978 y, en 
particular, sobre el contenido y los sujetos de los Derechos históricos reconoci-
dos en la DA 1ª de la Constitución, para terminar hablando de los Derechos 
históricos del pueblo aragonés, es decir, de su identidad histórica,  y de su trata-
miento en el Estatuto de Autonomía de 2007.

RUBIO TORRANO, Enrique. «Competencia autonómica en Derecho Civil», en 
Aranzadi Civil-Mercantil, 2011-2, págs. 11-14.

Tribuna de la Revista en la que el autor comenta brevemente y de forma crí-
tica la STC de 14 de febrero de 2011 (RTC 2011, 4) que declara la inconstitucio-
nalidad, y consiguiente nulidad, del inciso final del art. 34.1 del Decreto 
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio 
interior, que al regular la venta en rebajas, ha incidido sobre el contenido con-
tractual de este tipo de ventas, vulnerando la competencia estatal relativa a la 
legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). Cree el autor que el TC hace supuesto de 
la cuestión. No tenía que haber dado por entendido que la materia sobre la que 
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recae el recurso y, en particular, la «venta a precio rebajado», constituye «legisla-
ción mercantil».

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: «¿Qué fue del artículo 149.1.8.ª de la Constitución?: 
diálogo entre tres civilistas a propósito de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña», en Diario La 
Ley, núm. 7649, 2011, págs. 3-16.

Lejos de ser la presente una exposición doctrinal convencional, la misma 
plantea un diálogo entre civilistas que tienen una diferente manera de entender 
cuáles son los límites de la competencia legislativa de las Comunidades 
Autónomas en materia de Derecho civil, a la vista de la STC sobre el Estatuto de 
Cataluña y a la vista de lo previsto en los nuevos Estatutos de Autonomía. Su 
autor entiende que la civilística española lleva demasiados años diciendo las 
mismas cosas sin que se logre detener la avidez del legislador autonómico, y ello 
aconsejaba a su juicio un género literario diferente al habitual, y que tiene su 
hábitat natural en la literatura dramática y es poco frecuente en el terreno de los 
prosaicos estudios jurídicos. Las diferentes maneras de interpretar el alambicado 
art. 149.1.8.ª CE han dado lugar a un debate doctrinal próximo a la violencia 
dialéctica, en el que se hace conveniente que la palabra escrita permita también 
revelar intenciones y estados de ánimo. Revelar, en definitiva, lo que no se puede 
ver en las exposiciones doctrinales al uso.

1.5. La casación foral

BONET NAVARRO, Ángel (Director): La casación foral aragonesa, El Justicia de Ara-
gón, Zaragoza, 2011, 421 págs.

Estudio serio y riguroso de la Ley reguladora del recurso de casación arago-
nés, primera norma de Derecho procesal aragonés que se promulga en siglos, y 
su funcionamiento. La obra está dirigida por Ángel Bonet Navarro y recoge las 
ponencias de unas Jornadas organizadas por la Academia Aragonesa de 
Jurisprudencia y Legislación en las que intervinieron, además de Ángel Bonet, 
Fernando Zubiri, Carmen Samanes, Julio Javier Muerza, Juan Francisco Herrero, 
Mª Ángeles Parra y Francisco Javier Fernández Urzainqui.

BONET NAVARRO, Ángel: «La selección de asuntos: una labor configuradora de la 
casación foral aragonesa», en La casación foral aragonesa (Director: Ángel 
Bonet Navarro), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 25-96.

La Ley de casación foral aragonesa no puede considerarse un mero retoque 
de las normas que regulan la casación estatal en la LEC/1/2000. Hay dos mane-
ras de garantizar la formación de la doctrina jurisprudencial a través del recurso 
de casación en materia de  Derecho civil aragonés, la de la LEC y la de la Ley 
aragonesa. El legislador aragonés ha optado por la reducción de los «filtros», 
rebajando la cuantía de la «summa cassationis», lo que no beneficia automática-
mente a la formación de la jurisprudencia. Asunto distinto es el de los accesos 
permitidos por razón del interés casacional, en ellos, pese a los elementos discre-
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tamente reductores de los «filtros», se pone en manos del TSJA la posibilidad de 
crear la jurisprudencia aragonesa.

FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco Javier: «La casación foral en la legislación pro-
cesal general y en la autonómica. Análisis comparativo», en La casación foral 
aragonesa (Director: Ángel Bonet Navarro), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2011, págs. 351-421.

Excelente y clarificador estudio que distingue entre la situación de la casa-
ción foral bajo la vigencia de la LEC1881 y la actual situación de la casación 
general y foral en la nueva LEC2000; analiza críticamente la regulación de la 
casación foral en la legislación procesal autonómica y termina defendiendo la 
opción por la regulación general de la casación.

HERRERO PEREZAGUA, Juan Francisco: «El motivo de impugnación en el recurso 
de casación foral aragonesa», en La casación foral aragonesa (Director: Ángel 
Bonet Navarro), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 211-255.

El recurso de casación ante el TSJA sólo puede fundarse en la infracción de 
norma civil aragonesa; norma integrada en el Derecho civil de Aragón bien 
como Derecho recibido, bien como Derecho supletorio. También se aborda la 
cuestión de la pluralidad de pretensiones impugnatorias en el mismo recurso o 
formuladas en recursos distintos. Por último, se resalta la trascendencia de la 
formulación del motivo en la determinación de la competencia y en relación con 
el interés casacional.

MUERZA ESPARZA, Julio Javier: «Los motivos de apertura del recurso de casación», 
en La casación foral aragonesa (Director: Ángel Bonet Navarro), El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 171-209.

Se ha rebajado sustancialmente la cuantía que permite el acceso al recurso. 
En relación con el interés casacional, se puede afirmar que la regulación del art. 
3 es sustancialmente idéntica a la prevista en el art. 477.3 LEC.

PARRA LUCÁN, María Ángeles: «La jurisprudencia foral», en La casación foral ara-
gonesa (Director: Ángel Bonet Navarro), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2011, págs. 257-349.

Largo e importante estudio sobre la jurisprudencia foral aragonesa que indica 
la función de la jurisprudencia, su papel en el recurso de casación, la finalidad de 
la casación en relación con la jurisprudencia; también aborda con detalle los temas 
de la jurisprudencia foral de nuestro TSJ y la eficiencia de esta jurisprudencia.

SAMANES ARA, María del Carmen: «La casación foral aragonesa», en La casación 
foral aragonesa (Director: Ángel Bonet Navarro), El Justicia de Aragón, Za ra-
goza, 2011, págs. 137-169.

El apartado 1 está dedicado a la casación foral aragonesa: Título competen-
cial; fundamento y causas de la promulgación de la Ley aragonesa; el apartado 2 
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desarrolla los presupuestos de la competencia funcional del TSJA; el 3 trata de 
la procedibilidad del recurso de casación aragonés y el 4, de la acumulación de 
motivos de recurso extraordinario por infracción procesal.

ZUBIRI DE SALINAS, Fernando: «El Tribunal Superior de Justicia de Aragón», en 
La casación foral aragonesa (Dir.: Ángel Bonet Navarro), El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2011, págs. 97-136.

En el primer punto se parte de la previsión constitucional de los Tribunales 
Superiores de Justicia, y se da cuenta de su creación orgánica, de la mención 
estatutaria, de la reforma del Estatuto de Autonomía y los problemas sobre la 
identidad competencial del TSJA, del nuevo Estatuto de Aragón y de la Ley sobre 
la Casación Foral aragonesa. En un segundo apartado se ocupa de la composi-
ción del TSJA, sus salas, los magistrados y la provisión de plazas, la especializa-
ción. El punto tercero y último es específico de la Sala de lo Civil y Penal: com-
petencia en materia civil y especial referencia a la competencia casacional.

1.6. Problemas de Derecho interregional. La vecindad civil

GALICIA AIZPURÚA, Gorka: «Vecindad civil, fraude de ley y discriminación por 
razón de sexo. Comentario de la STS de 14 septiembre 2009 (ponente: 
Encarna Roca)», en VV.AA.: Comentarios a las sentencias de unificación de doctri-
na (Civil y Mercantil), Vol. 3º (2009), Dir. M. Izquierdo Tolsada, Dykinson, S. 
L., Madrid, 2010, págs. 881-904.

Excelente comentario que se inicia con el análisis del asunto del fraude de 
ley en el cambio de vecindad civil, a partir de lo dicho en la STS 5 abril 1994, las 
críticas de los autores y las nuevas bases que el TS sienta en la sentencia de 2009 
comentada. El TS admite que el cambio de vecindad civil puede ser en fraude 
de ley, pero advierte que tal fraude deberá ser probado, sin que pueda deducirse 
del simple hecho de la adquisición de una vecindad civil distinta de la que se 
ostentaba. Y ello (entre otros argumentos) porque: primero, el cambio de la 
vecindad civil debe realizarse siempre por alguno de los medios previstos legal-
mente en el art. 14 Cc., cuyas normas exigen unos requisitos que deben cumplir-
se de forma imperativa; y segundo, la igualdad entre los ordenamientos jurídicos 
españoles implica que la ley de cobertura sea igual a la ley inicialmente aplicable, 
de suerte que no podría argüirse una mayor o menor legitimidad de los 
Derechos autonómicos para considerar que existe fraude cuando se utiliza una 
ley que permite los cambios de vecindad civil para alterar el punto de conexión 
y así facilitar la aplicación de otra ley más favorable a los intereses del declarante.

El segundo punto objeto de análisis es el de la vecindad civil y la discrimina-
ción por razón de sexo, en el que primero expone la tesis de la constitucionali-
dad del antiguo art. 14.4 Cc. y las dudas suscitadas por la disposición transitoria 
de la Ley 11/1990, de 15 de octubre, para luego suscribir los pronunciamientos 
de la STS comentada. El TS reputa inconstitucional dicho precepto al contrariar 
el principio de igualdad de los cónyuges establecidos en los arts. 14 y 32.1 CE. 
De este modo, al haber quedado excluido por la norma constitucional el criterio 
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de la unidad familiar, desde su entrada en vigor la mujer casada pudo adquirir 
una vecindad civil distinta de la que ostentaba su marido, cumpliendo los requi-
sitos exigidos por el Código civil y, así (como en el caso de autos), el de residen-
cia por plazo de diez años. No obstante, el autor expone al final algunas diver-
gencias en la aplicación de estos postulados básicos al caso concreto.

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

2.2. «Fueros de sobrarbe»

PEIRÓ ARROYO, Antonio: El árbol de Sobrarbe: Los mitos del origen del reino de Aragón, 
Zaragoza, 2005.

En este libro se estudian los mitos relacionados con el origen del reino de 
Aragón. Se trata de mitos políticos, que explican el origen del reino en términos 
de un acuerdo de los aragoneses para crear sus propias instituciones y elegir a 
un rey, a la vez que limitaban sus atribuciones.

Junto a estas leyendas se estudian otras dos no relacionadas con el origen del 
reino, sino con su final. La primera es la de la Campana de Huesca y la otra se 
refiere al simbólico final de reino, un final que al ser personificado en el del 
Justicia de Aragón, se adelanta en más de un siglo a la realidad.

2.4. Los Fueros y Observancias y su época

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.: «Lex regia aragonensium. Monarquía compuesta e iden-
tidad de reinos en el reinado de Felipe III», en la obra del autor Materia de 
España. Cultura política e identidad en la España moderna, Marcial Pons Historia, 
Madrid, 2007, págs. 65-91.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «La formación bajomedieval del sistema aragonés 
de Fueros y Observancias» en La Corona de Aragón en el centro de su historia 
(1208-1458). La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona/ coord. José Ángel 
Sesma, Zaragoza: Grupo de investigación C.E.M.A., 2010, págs. 353-394.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «La edición y constitución de normas en la histo-
ria del Derecho de Aragón» en Anuario de Historia del Derecho Español, 80 
(2010), págs. 11-56.

Interesante estudio que tiene la siguiente estructura: 1. Bases conceptuales 
del modelo aragonés de fueros y observancias: el Fuero de Aragón, raíz de un 
sistema normativo abierto. Validez, exigibilidad y reacción frente al incumpli-
miento. 2. La búsqueda de un modelo normativo entre Jaime I y Jaime II. La 
manera de concebir la ley y el legislador, causa del fracaso de la compilación 
elaborada por Vidal de Canellas y aprobada mediante el decreto in excelsis. 3. La 
doble vía curial de edición del fuero durante los siglos XIV-XV: Fueros de Cortes; 
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Observancias y determinaciones. La institucionalización del sistema desde el 
reinado de Jaime II hasta Pedro IV. Los fueros constitucionales. Las observan-
cias, declaración judicial del Fuero de Aragón por el Justicia. Los fueros de 
Cortes, declaración legislativa del Fuero de Aragón por las Cortes. 4. El Rey y el 
Fuero de Aragón: La confrontación y desarrollo de espacios normativos exentos 
del fuero. La construcción de un modelo teórico explicativo desde 1437. 
Recopilaciones y colecciones de normas deducidas del Fuero de Aragón. La 
publicación impresa de normas autónomas del Fuero de Aragón. 5. La implan-
tación de un modelo normativo de tipo castellano a partir de las leyes del nuevo 
gobierno.

2.5. Fueros de la extremadura aragonesa; historia de las Comunidades de Teruel, Alba-
rracín, Daroca, Calatayud

CASTÁN ESTEBAN, José Luis: El final de los Fueros de Teruel y Albarracín en el siglo XVI, 
Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín. Colección Estudios, 4. 
Teruel, 2009, 293 págs.

Este libro, que forma parte de la tesis doctoral en Historia del Derecho de su 
autor, analiza tanto los Fueros de Teruel y Albarracín en el siglo XVI, como la 
convulsa situación política que enfrentó a estas dos ciudades y comunidades en 
la monarquía, y que concluyó con la renuncia a su propio ordenamiento jurídico 
y la incorporación a los Fueros del reino de Aragón.

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

BALTAR RODRÍGUEZ, Juan Francisco, «El Derecho en el Justicia de Aragón históri-
co», en VV.AA.: Octavo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 
3 y 4 de junio de 2008. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 93-112.

Visión de síntesis y resumen de lo tratado, básicamente, en los anteriores 
Encuentros, que se articula bajo los siguientes epígrafes: Aragón, Derecho, 
Justicia y el Justicia; Del Justicia mítico al Justicia histórico; Las etapas en el 
Justiciazgo; Orígenes; El Justicia, entre el rey y la nobleza; Jaime II y Pérez de 
Salanova: asentamiento del Justicia; Siglos XIV y XV; El Justicia en la Edad 
Moderna; El Justicia jurista; El Justicia, juez y árbitro; El Justicia, legislador, agen-
te, consultor e intérprete; El Justicia en las Cortes; El Justicia no jurista, los juris-
tas del Justicia.

BERMEJO CASTRILLO, Manuel Ángel: «Limitaciones de dominio y servidumbres 
prediales en los siglos medievales», en  Salustiano de Dios, Javier Infante, 
Ricardo Robledo, Eugenia Torijano (Coords.), Historia de la Propiedad. Ser-
vidumbres y limitaciones del dominio, Madrid, Fundación Registral. Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2009, págs. 13 a 169.

Estudio de las limitaciones de dominio y las servidumbres prediales en el 
Derecho romano y su evolución posterior en las fuentes medievales peninsula-
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res. Las fuentes utilizadas son fueros y cartas pueblas y demás textos de Derecho 
local y municipal correspondientes al período analizado, Partidas y otros cuer-
pos legislativos regios, principalmente castellanos, y redacciones de Derecho 
señorial y territorial de los distintos reinos peninsulares.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy: «Recordando los encuentros», en VV.AA.: Octavo 
Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de junio de 2008), 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 145-152.

La intervención pretende abordar la historia de los Encuentros, hacer histo-
riografía sobre cómo y por qué se decidió llevarlos a cabo, cuál fue su acontecer 
y cuáles sus aportaciones científicas; quiénes sus participantes, y cuáles las cir-
cunstancias en que se realizaron. También reflejar cómo percibimos hoy la insti-
tución jurídica, política, social, del Justicia y a nuestro actual Justicia, el Dr. 
García Vicente.

HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio: «Memoria y homenaje al Justicia de Aragón, 
don Juan de Lanuza, a través de los monumentos públicos y de la pintura de 
historia», en VV.AA.: Octavo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón 
(Zaragoza, 3 y 4 de junio de 2008), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 
113- 144.

El cometido de esta intervención no tiene otra pretensión que la de acompa-
ñar o servir de guía a los asistentes en un recorrido visual por la huella que los 
sucesos de 1591 dejaron en la pintura de historia del s. XIX y en las diferentes 
iniciativas monumentales.

JARQUE MARTÍNEZ, Encarna: «El Justicia de Aragón en los siglos XVI y XVII», en 
VV.AA.: Octavo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de 
junio de 2008. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 29-43.

El Justicia de Aragón fue la institución histórica más relevante y específica del 
reino de Aragón en los ss. XVI y XVII, que contribuyó de manera esencial a la 
identidad aragonesa. El Justicia gozaba de un espacio jurisdiccional propio en el 
que el monarca no tenía franqueado el paso; la jurisdicción sobre las materias 
«constitucionales» del reino pertenece al Justicia, no al rey, pues sólo al primero 
se le reconocían las importantes funciones de garante de las libertades, intérpre-
te foral y juez de contrafuero.

Por otra parte, fue en la época moderna cuando llegó a su punto álgido la 
mitificación del Justicia, mitificación que, lejos de desaparecer junto a la supre-
sión del cargo en el XVIII, iba a perdurar en el tiempo político e historiográfico 
y, sobre todo, en el imaginario popular hasta nuestros días.

Durante los ss. XVI y XVII se produce la transformación de la Corte del 
Justicia. Concluye el proceso de conversión de la magistratura personal del 
Justicia en el denominado Justiciazgo o Corte del Justicia de Aragón; el 
Justiciazgo evoluciona y de tribunal más importante del reino en el quinientos, 
va a pasar a situarse en el seiscientos en un segundo lugar tras la corte de la Real 
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Audiencia, por antonomasia el tribunal del rey; además, concluye en este tiempo 
la condición vitalicia del titular del cargo.

El progresivo aumento del poder real en el reino, la discordia y desunión de 
la clase dirigente aragonesa y la transformación favorable al monarca producida 
en la parte más importante de dicha clase, la nobleza, y el «cursus honorum» 
implantado entre los profesionales del Derecho produjo como efecto un cambio 
apreciable entre un s. XVI, alterado y enfrentado al soberano, y un XVII pacífico 
y gobernable, en el que fue posible conciliar la perviviencia de los elementos 
esenciales del sistema de gobierno aragonés con la mayor aceptación y presencia 
del poder monárquico en el reino. Lo acontecido en la Corte del Justicia en los 
ss. XVI y XVII fue una manifestación de estos cambios.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «El Justicia de Aragón», en Aragón. Escenarios de la 
Justicia, IX Congreso de la Abogacía Española, Zaragoza 2007, págs. 111-136.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «El Justicia de Aragón en el siglo XVIII: la transi-
ción de una institución jurisdiccional a un símbolo político», en VV.AA.: 
Octavo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de junio de 
2008). El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 45-78.

Trabajo de recopilación y síntesis que tiene por objeto exponer las líneas que 
unen al Justicia de Aragón como institución judicial cierta que actúa hasta 1707 
con el referente historiográfico utilizado intensamente en la definición del 
modelo de monarquía constitucional española y de estructura territorial de 
administración y gobierno de España, que se mueve entre propuestas unitarias y 
federalizantes.

Trata sucesivamente de los efectos de una derogación compleja sobre una 
institución polifacética; el Justicia de Aragón, contrapunto del Rey en el sis-
tema aragonés de Fueros y Observancias (siglos XIV-XVII); el Justicia de 
Aragón, símbolo de las decisiones de Felipe V sobre la constitución política 
aragonesa; el Justicia en la constitución política de España desde la segunda 
mitad del siglo XVIII.

PACHECO CABALLERO, Francisco Luis: «Servidumbres prediales y relaciones de 
vecindad en el Derecho aragonés, 1247-1967 (Legislación, práctica, doctri-
na)», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Tori-
jano (Coords.), Historia de la Propiedad. Servidumbres y limitaciones del dominio, 
Madrid, Fundación Registral. Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, 2009, págs. 269-328.

Completo estudio de revisión de la historia del Derecho aragonés en materia 
de servidumbres prediales y relaciones de vecindad con referencias a lo dicho en 
los Fueros (bien poco), el Vidal Mayor, la tradición turolense, las observancias y 
las glosas a los Fueros, así como por los juristas aragoneses de la edad moderna 
(Del Molino, Portolés, Bardají, Lissa, Franco). En el apartado final, titulado «el 
camino hacia el Apéndice y la Compilación», se indica que la categoría de las 
servidumbres legales ha sido la coartada para la conservación de las especialida-
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des en tema de relaciones de vecindad y que no hay una reflexión específica 
sobre servidumbres prediales.

PEIRÓ MARTÍN, ANTONIO: «La recuperación del mito de El Justicia de Aragón en 
el siglo XIX y su reflejo en la investigación histórica», en VV.AA.: Octavo 
Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de junio de 2008. 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 79-91.

El propósito del trabajo es trazar las grandes líneas del escenario sobre el que 
se desarrollaron algunos de los actos de la transformación del personaje históri-
co Juan de Lanuza en un mito dentro de la cultura nacional española.

RAPÚN GIMENO, Natividad: La intervención de la Iglesia en la sucesión ab intestato. 
Zaragoza siglos XVI-XVIII. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010. Núm. 42 de la 
Colección «El Justicia de Aragón»; 828 págs.

La Magistrada y brillante historiadora Rapún Gimeno ya publicó un libro, el 
núm 34 de esta Colección, titulado Intestatio e Inconfessio. Qui porro intestatus deces-
serit habeatur olim pro damnato ac infami, en el que hacía un estudio histórico de 
las disposiciones a favor de la Iglesia y los pobres en la sucesión testada e intesta-
da en la Edad Media, que constituye el preámbulo de su nueva obra.

El nuevo libro estudia la intervención de la Iglesia en la sucesión ab intestato, 
profundizando en las peculiaridades de esta figura en Aragón y en la Zaragoza 
de los siglos XVI a XVIII a través del estudio de la documentación parroquial y 
diocesana, así como la aportada en procesos seguidos ante los tribunales eclesiás-
ticos y civiles derivados de las disputas surgidas de la administración y adjudica-
ción de los bienes de los intestados. 

A través de su trabajo ha sacado a la luz una institución consuetudinaria 
escasamente conocida, caracterizada por su naturaleza canónica, ya que fue 
la Iglesia su introductora en el tráfico jurídico pero, también, dotada de 
carácter civil porque ostentaban esta condición los efectos que su observan-
cia generaban, en el patrimonio hereditario del difunto y en el de sus here-
deros ab intestato pudiendo, además, ser objeto de litigio, como de hecho 
ocurrió, en los tribunales del Reino, pasando así a formar parte de la historia 
del Derecho civil de Aragón.

RAPÚN GIMENO, Natividad: La insolvencia en el Derecho histórico aragonés. La quie-
bra. Siglos XVI-XVIII. Civitas (Thomson Reuters), Cizur Menor (Navarra), 
2011, 466 págs.

Interesante, bien construida y elegantemente escrita monografía de Historia 
del Derecho aragonés en materia eminentemente procesal (procedimientos en 
caso de insolvencia del deudor) y, desde el siglo XVI, mercantil (la quiebra). La 
obra se estructura en VI capítulos: tras el planteamiento y estado de la cuestión 
del capítulo I, los dos siguientes se ocupan de la insolvencia, uno de la general 
(II) y el otro (III) de la propia del mercader a partir de los fueros de 1528 y 1547; 
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los tres restantes tienen por objeto la quiebra: en la doctrina jurídica aragonesa 
(IV), en el Derecho procesal foral (V) y tras los Decretos de Nueva Planta (VI). 
Se añade un extenso anexo documental.

RIBERA TARRAGÓ, Julián: Orígenes del Justicia de Aragón. Prólogo de Francisco 
Codera. Colección de Estudios Árabes, núm. II, Zaragoza, Tip. y Lib. de 
comas hermanos, 1897, XIX + 472 págs. Edición facsímile de El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2008 (Coords.: G. Redondo y E. Sarasa).

La edición facsímile incluye, junto a la presentación del Justicia, una 
«Introducción al Libro de Julián Ribera …» obra de Esteban Sarasa Sánchez 
y un estudio de María José Cervera Fras sobre «la Ley y la justicia en el mun-
do islámico».

SARASA SÁNCHEZ, Esteban: «Una introducción al libro de Julián Ribera, Orígenes 
del Justicia de Aragón, de 1897», en la edición facsímile de dicho libro realizada 
por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, bajo la coordinación de G. 
Re dondo y E. Sarasa, págs. 15-37.

Se pregunta el autor: ¿estamos hablando de antecedentes o de similitudes en 
las atribuciones de dos magistraturas distintas, de muy diferente época y ámbito, 
el musulman de Alandalus hasta el final del Califato Omeya de Córdoba en 1031 
y el cristiano del reino de Aragón a partir del siglo XI? Porque, parecen dos cues-
tiones distintas, ya que no es la primera vez que dos situaciones semejantes se 
den en áreas alejadas o en circunstancias encontradas y sin tener que compartir 
unos mismos orígenes o sucederse en el tiempo.

SARASA SÁNCHEZ, Esteban: «El Justicia de Aragón en la Edad Media. Génesis y 
primer desarrollo», en VV.AA.: Octavo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de 
Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de junio de 2008. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, 
págs. 19-28.

Es a partir del s. XIII cuando se puede documentar la existencia de un 
Justicia del reino. Parece que se puede adelantar la presunción de que a 
mediados del s. XIII la figura del Justicia Mayor del reino de Aragón estaba 
configurada en torno a unas atribuciones, competencias y protagonismo; 
respaldada por la realeza que nombraba a los responsables del cargo en cues-
tión y dentro del marco que los Fueros y las Cortes abrían en relación con la 
articulación constitucional del país.

Documentación dispersa y diversa permite construir la historia de la institu-
ción para los ss. XIII y XIV. A partir del comienzo del s. XIV el protagonismo y 
presencia del Justicia de Aragón aumenta, especialmente después de la derrota 
definitiva de la Unión en 1348, convirtiéndose en la magistratura interpretadora 
del ordenamiento foral del reino. Protagonismo y presencia que se mantiene 
para el resto del s. XIV y hasta el fin de la Edad Media, ante diversas situaciones 
y ejerciendo su autoridad en distintas causas presentadas ante su corte o enco-
mendadas por la monarquía en cada momento.



Bibliografía

364 RDCA-2011-XVII

VV.AA.: Octavo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de 
junio de 2008. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, 232 págs.

El VIII Encuentro tuvo por título Elaborando la Historia de la Institución de El 
Justicia de Aragón, y con los diferentes trabajos que en este libro se recogen, pre-
tendió completar y recapitular el conocimiento de todos los aspectos sobre esta 
Institución.

De las fuentes para el estudio de la Institución del Justicia de Aragón se ocu-
pa Diego Navarro Bonilla; de la génesis y primer desarrollo en la Edad Media, 
Esteban Sarasa Sánchez; sobre el Justicia en los siglos XVI y XVII escribe Encarna 
Jarque Martínez; Jesús Morales Arrizabalaga lo hace sobre el siglo XVIII y la tran-
sición de una institución jurisdiccional a un símbolo político; de la recuperación 
del mito del Justicia de Aragón en el siglo XIX y su reflejo en la investigación 
histórica se ocupa Ignacio Peiró Martín; del Derecho en el Justicia de Aragón 
histórico escribe Juan Francisco Baltar Rodríguez; José Antonio Hernández 
Latas se ocupa de la memoria y homenaje al Justicia de Aragón, don Juan de 
Lanuza, a través de los monumentos públicos y de la pintura de historia; y por 
último, Eloy Fernández Clemente aborda la historia de los Encuentros, analiza 
el cómo y por qué se decidió llevarlos a cabo, y realiza un síntesis de todos los 
participantes y de sus aportaciones científicas. El volumen se cierra con unas 
extensas ilustraciones generales.

4. LA COMPILACIÓN: ANTECEDENTES Y REFORMAS. OTRAS LEYES CIVILES ARAGONESAS

4.2. Textos legales

SERRANO GARCÍA, José Antonio: Derecho civil de Aragón. Edición actualizada a 
Enero de 2011. Texto Legales, núm. 114, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
2011, 507 págs.

En la presente edición se publica, en primer lugar, el Título Preliminar de la 
Compilación del Derecho Civil de Aragón, única parte que quedaba vigente de 
este Cuerpo legal al hacerse la edición. Se introducen seguidamente, respetando 
el orden que las materias tenían en la Compilación, y en la redacción entonces 
en vigor, la Ley de Derecho de la persona, la Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad, la Ley de sucesiones por causa de muerte y la Ley de Derecho 
civil patrimonial. Se añaden a continuación la Ley relativa a parejas estables no 
casadas, modificada en 2004, y la Ley de igualdad en las relaciones familiares 
ante la ruptura de convivencia de los padres. Los textos que desde su entrada en 
vigor han sufrido alguna modificación se resaltan en negrita, y, en nota a pie de 
página, se indica la procedencia del texto modificado y la redacción que tenía 
con anterioridad.

Este número de la colección de Textos Legales se completa con dos anexos, 
uno relativo a las normas modificadoras del Derecho Civil de Aragón, y otro que 
recoge, en la redacción que tenían al ser derogados, los textos de la Compilación 
no vigentes al hacer la edición. Se cierra con un completo índice analítico.
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SERRANO GARCÍA, José Antonio: Código del Derecho Foral de Aragón. Textos Legales 
núm. 116, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2011, 516 págs.

En esta edición se publica, en primer lugar, el Decreto Legislativo que aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas y, a continuación, el Código 
del Derecho Foral de Aragón, que es el nombre o título dado a dicho Texto 
Refundido por la disposición final primera de la Ley 8/2010 que autorizó la 
refundición.

Este número de la colección de Textos Legales se completa con un anexo que 
incluye la Ley de casación foral, la Ley de Mediación Familiar de Aragón, el tex-
to derogado de la Compilación y una relación de las normas que han introduci-
do modificaciones en el Derecho Civil de Aragón desde 1978. En nota a pie de 
página se facilita la redacción original, y las sucesivas en su caso, de aquellos 
artículos de la Compilación y de las Leyes refundidas que habían sido objeto de 
alguna modificación antes de su derogación.

La edición se cierra con un completo índice analítico del Código del Derecho 
Foral de Aragón.

4.3. Autonomía: conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «El Código del Derecho Foral de Aragón. Texto 
Refundido de las Leyes civiles aragoneses», Revista Actualidad del Derecho en 
Aragón, año III, núm. 10, abril 2011, págs. 18-19.

Breve escrito de presentación del Código del Derecho Foral de Aragón a la 
comunidad jurídica aragonesa en el que se da cuenta del Decreto Legislativo que 
lo aprueba, así como del contenido y sistemática del Código, se resalta que el 
Código no introduce ninguna novedad de fondo pero que tiene las ventajas 
propias de todo código, se indica que el Código es un broche de oro a quince 
años de intenso y fructífero trabajo y contiene el Derecho civil aragonés para el 
siglo XXI.

5. PARTE GENERAL DEL DERECHO

PRATS ALBENTOSA, Lorenzo: «La autonomía de la voluntad en el siglo XXI: objeto 
del 11.º Congreso Notarial Español, conmemorativo del «150 Aniversario de 
la Ley del Notariado»», en Diario La Ley, núm. 7646, 2011.

Tras 150 años de vigencia de la Ley Orgánica del Notariado, se ha convocado 
el 11º Congreso Notarial Español, cuya sesión de clausura se celebrará a partir 
del 28 de mayo de 2012, fecha del Aniversario de la Ley. Este Congreso se com-
pone de varias sesiones, la primera de las cuales tuvo lugar en Sevilla el pasado 
mes de marzo, y en la que están comprometidos juristas de singular valía intelec-
tual. El Congreso es muestra de la preocupación del notariado porque el futuro 
de nuestro país se funda en bases teóricas sólidas y acordes con la realidad y 
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necesidades de la compleja sociedad actual. Por ello ha elegido mirar al futuro 
analizando la autonomía de la voluntad, como concepto eje del Derecho priva-
do del siglo XIX y según la formulación aún presente en los Códigos Civil, de 
Comercio o de la propia Ley del Notariado, con la intención de formular pro-
puestas para su reformulación y delimitación conforme a los principios y valo-
res propios de la sociedad del siglo XXI. El aval que supone que los notarios 
conozcan de primera mano los problemas que se presentan en las relaciones 
entre particulares y la rigurosa y excelente formación jurídica de los congresis-
tas y ponentes hacen presagiar enriquecedoras aportaciones, debates y conclu-
siones.

6. PERSONA Y FAMILIA

6.1. En general

MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos: «Líneas básicas de la reciente legislación 
aragonesa en materia de familia», en J. M. Navarro Viñuales (dir.), El nuevo 
Derecho de familia: modificaciones legislativas y tendencias doctrinales (Madrid, 
Thomson-Civitas-Consejo General del Notariado, 2006) págs. 38 y ss.

6.2. Edad

IGLESIA MONJE, María Isabel de la: «La necesaria autorización judicial en la venta 
de bienes de menores», en Revista crítica de derecho inmobiliario, núm. 722, 
2010, págs. 2875-2878.

Breve comentario a la STS 22 abril 2010 (ponente: Encarna Roca) en la que 
se declara que el contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta y radical por 
inexistencia de consentimiento de los menores e inexistencia de la autorización 
judicial a favor del padre de ls menores.

MARTÍNEZ RIPA, José: «Los negocios realizados por los padres sobre los bienes de 
los hijos sin autorización judicial: a propósito de la STS de 22 de abril de 
2010», en Diario La Ley, núm. 7566, 2011, págs. 4-6.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2010 sienta como doc-
trina jurisprudencial que los negocios celebrados por los padres sin la preceptiva 
autorización judicial constituyen, no un acto «nulo», sino un «negocio jurídico 
incompleto» que mantiene en suspenso su eficacia hasta que el hijo lo ratifique 
una vez alcance la mayoría de edad. ¿Es plausible esta tesis, o debería prevalecer 
el principio del interés y la protección de los hijos?

6.4. Relaciones entre ascendientes y descendientes

BALDA MEDARDE, María José: «La vivienda familiar en la Ley 2/2010, de 26 de 
mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la conviven-
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cia de los padres», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés 
(Zaragoza-Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 217-230.

La coponente, después de señalar algunos antecedentes e indicaciones gene-
rales sobre la vivienda familiar, aborda en concreto la decisión sobre el destino 
de la vivienda en el pacto de relaciones familiares y analiza las medidas judiciales 
en defecto de pacto entre los progenitores, tanto en los supuestos de custodia 
compartida, como en los de custodia individual. Analiza también la limitación 
temporal del uso de la vivienda y su posible venta como medida judicial. Termina 
señalando algunas omisiones del legislador.

FORCADA MIRANDA, Francisco Javier: «El derecho de familia del Código civil cata-
lán –Ley 15/2010, de 29 de julio– y la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad 
de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de sus padres. 
Problemas de competencia y ley aplicable», en VV.AA: La nueva regulación del 
Derecho de familia. Legislación y doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. 
Asociación Española de Abogados de Familia, Dykinson, Madrid, 2011, págs. 
69-133.

Pese al título, el Magistrado asume sólo la parte relativa a la nueva Ley arago-
nesa 2/2010. Tras una extensa exposición de diversas cuestiones así como del 
contenido de dicha Ley, la valora positivamente, le da una cordial bienvenida y 
espera que su aplicación práctica mejore la situación precedente.

FORCADA MIRANDA, Francisco Javier: «La nueva regulación de la custodia en la 
Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de la convivencia de los padres: custodia compartida, autoridad fami-
liar, responsabilidad parental, traslado y sustracción de menores», en Actas de 
los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2010), El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 177-215. 

Esta coponencia se centra en analizar algunos aspectos colaterales de la cus-
todia compartida y su reflejo en el real ejercicio efectivo de la autoridad familiar. 
La Ley aragonesa establece un marco legal moderno y adaptado a las actuales 
exigencias del siglo XXI. La fijeza de los conceptos de custodia y visitas y su resis-
tencia a las nuevas exigencias de una sociedad moderna. Reflexiones terminoló-
gicas sobre custodia y visitas. Las llamadas calificaciones autónomas de los dere-
chos de custodia y visita y sus consecuencias prácticas. La custodia compartida y 
las decisiones sobre la reubicación de hijos a cargo. Custodia compartida y tras-
lado de menores: una ilustrativa visión de derecho comparado. Conclusiones, 
propuestas y sugerencias.

GASPAR LERA, Silvia: «El derecho de los padres a que sus hijos reciban una for-
mación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones: patria 
potestad y autonomía del menor», en Derecho privado y Constitución, 2010, 
págs. 333-367.

Este trabajo tiene por objeto ahondar en el conflicto suscitado entre los 
padres sobre la educación y formación religiosa de sus hijos. De lo que se trata 
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es de indicar los criterios que permiten concretar en esta materia el interés del 
menor. A estos efectos resulta ineludible, con carácter previo, determinar cuán-
do el menor tiene aptitud para ejercitar por sí el derecho de libertad religiosa. 
En los casos en que falta esa aptitud y los padres no conviven, la solución pasa 
por determinar si la atribución de la guarda, o el ejercicio de la patria potestad 
por uno de ellos, comportan la facultad de decidir en exclusiva sobre la educa-
ción de los hijos comunes.

LATHROP GÓMEZ, Fabiola: Custodia compartida de los hijos. La Ley, Madrid, 2008, 
582 págs.

Estudio de la guarda y custodia de los hijos en el Código civil, y en particular 
del ejercicio compartido previsto en el art. 92.4 Cc.

MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, María Teresa: «El síndrome de alienación parental: 
la carreta delante de los bueyes», en Diario La Ley, núm. 7567, 2011.

En este trabajo se aborda el contenido del «síndrome de alienación paren-
tal», figura empleada como un arma arrojadiza, normalmente contra la mujer, 
en la medida en que se la considera instigadora de la conducta en virtud de la 
cual el hijo manifiesta no querer ver a su padre y que en ocasiones también se 
utiliza para exculpar una causa penal de maltrato, cuando lo primero que debe-
ría analizarse es si existe o no efectivamente un supuesto de maltrato por parte 
del progenitor «alienado».

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos: «La regulación de la custodia compartida en 
la Ley de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia 
de los padres», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 133- 176.

Interesante y clara ponencia sobre la nueva Ley «de custodia compartida» de 
Aragón que, tras una aproximación inicial (objeto y campo de aplicación, dere-
chos y principios), aborda la cuestión central de las reglas sobre guarda y custo-
dia de los menores en la nueva Ley: la autoridad familiar en caso de ruptura de 
la convivencia; establecimiento de las reglas sobre guarda y custodia, entre el 
pacto y las normas supletorias; la opción legal: custodia compartida y custodia 
individual; la preferencia legal por la custodia compartida. La ponencia termina 
con unas reflexiones sobre las novedades introducidas por esta Ley y sobre la 
custodia compartida y el Derecho de familia.

ROMERO COLOMA, Aurelia María: «La modificación del régimen de guarda y cus-
todia por voluntad del hijo», en Diario La Ley, núm. 7600, 2011, págs. 1-5.

En la práctica forense, nos encontramos, con cierta frecuencia, solicitudes, o 
demandas, de modificación de medidas. Estas demandas suelen ser interpuestas 
por el progenitor no custodio, solicitando se modifique el régimen de custodia 
establecido en su día. Sin embargo, en otras ocasiones, son los propios hijos los 
que desean esta modificación, fruto del deseo, en muchas ocasiones, de convivir 
con el progenitor no custodio, de trasladarse a vivir con este y dejar de convivir 
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con el progenitor que, hasta ese momento, disfrutaba de la guarda y custodia de 
los hijos menores. Cuando son los hijos, efectivamente, los que solicitan el cam-
bio, la modificación del régimen instaurado en su día, se plantea una problemá-
tica interesante que hay que resolver en el ámbito del Derecho de Familia.

TAMAYO HAYA, Silvia: El estatuto jurídico de los padrastros. Nuevas perspectivas jurídicas. 
Colección Scientia Iuridica. Editorial Reus, Madrid, 2009, 216 págs.

En las cada día más frecuentes familias reconstituidas, la asunción de respon-
sabilidades parentales por parte de las nuevas parejas de los progenitores conlle-
va una reasignación de roles familiares. Asistimos a una disociación entre la 
paternidad biológica y la social; en la constitución de la familia, el elemento 
carnal, biológico, va perdiendo importancia a favor del elemento psicológico, 
afectivo. Se hace por ello preciso calibrar el posible reconocimiento de derechos 
a un padre «no legal», así como examinar aquellos mecanismos a través de los 
cuales es factible otorgarles legitimidad. Se estudia la respuesta ofrecida por el 
Derecho comparado y la inadecuada situación española. Hay alguna referencia 
al Derecho aragonés.

TENA PIAZUELO, ISAAC: «Custodia compartida en Aragón (Ley 2/2010): ¿niños 
«de primera»?» Aranzadi Civil-Mercantil, 1/2011, págs. 79-98.

Algunas Comunidades Autónomas se han propuesto regular, en sus ordena-
mientos jurídicos, la guarda de los hijos tras la ruptura como pareja de los pro-
genitores. Fue la aragonesa la primera en lograrlo, con la Ley 2/2010, de 26 de 
mayo. Su reciente entrada en vigor ha puesto de manifiesto cómo, frente al cri-
terio sumamente restrictivo del Código, es posible que la custodia compartida 
quede constituida como regla general o criterio preferente de atribución de la 
guarda. A dicha Ley 2/2010, se dedica un breve comentario.

VERDERA IZQUIERDO, Beatriz: «Discriminación por razón de nacimiento: derechos 
sucesorios de los adoptados (1)», en Actualidad civil, núm. 1, 2011.

La regulación de la adopción en el Código Civil es una de las instituciones 
que ha sufrido más cambios desde su redacción originaria, por tal motivo se 
realiza una exposición de la evolución legislativa en la materia y concretamente 
de los derechos sucesorios de los hijos adoptados. Todo ello a luz de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 27 de abril de 2010 que aborda el supuesto de 
una sustitución fideicomisaria condicional a favor de los hijos y descendientes 
legítimos lo que conduce a la necesidad de interpretar el testamento a los efectos 
de salvaguardar la voluntad del causante pero, conjugándolo con el principio 
constitucional de no discriminación.

6.5. Relaciones tutelares y parentales. Adopción, guarda, acogimiento. Protección de 
menores

BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel: «Aproximación a la institución de la guarda de 
hecho», en Revista crítica de derecho inmobiliario, núm. 722, 2010, págs. 2844-2874.
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El presente estudio se centra en el análisis de la figura de la guarda de hecho 
en el ámbito doctrinal y jurisprudencial, teniendo en cuenta no sólo la regula-
ción que se contiene en el Cc. español, sino también en la Ley 13/2006, de 27 
de diciembre, de Derecho de la persona de Aragón, y en el Cc. catalán, tras la 
aprobación del Libro II relativo a la persona y familia por Ley 25/2010, de 29 de 
julio.

TEJEDOR MUÑOZ, Lourdes: «Indemnización de los daños morales por ruptura de 
la relación paterno-filial cuando los progenitores son privados indebidamen-
te de la compañía y relación de sus hijos por la Administración», en Revista 
crítica de derecho inmobiliario, Año núm. 87, núm. 723, 2011, págs. 584-607.

La ruptura irreversible de la relación parental, como consecuencia del fun-
cionamiento anormal de la Administración, procedente de una declaración de 
desamparo de menores, que hace imposible la devolución de la guarda y custo-
dia a los padres decretada judicialmente, da lugar a un daño efectivo, un daño 
moral. Se analiza en el comentario la jurisprudencia más reciente sobre el tema, 
comparando las orientaciones proporcionadas por los Tribunales de lo civil y de 
los contencioso-administrativo. Se hace especial referencia a la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas.

6.6. Régimen económico conyugal

6.6.1. En general

ÁLVAREZ OLALLA, María del Pilar: «La incidencia de la Ley concursal en los regí-
menes económicos matrimoniales de Derecho foral, a la luz del reparto com-
petencial establecido en la Constitución», en Derecho privado y Constitución, 
núm. 24, 2010, págs. 67-108.

En este trabajo se estudia la incidencia de los preceptos de la Ley concursal 
que afectan a las relaciones patrimoniales entre cónyuges, en los regímenes fora-
les, a fin de justificar que tal incidencia es mínima y que, en cualquier caso, se 
produce al amparo de la competencia legislativa exclusiva del Estado en materia 
concursal. Para ello se realiza un tratamiento diferenciado de los preceptos apli-
cables a los regímenes comunitarios y separatistas.

CARRERAS MARAÑA, Juan Miguel: «Efectos de la crisis matrimonial en relación a la 
atribución y el uso de la vivienda familiar. Especial referencia a las viviendas 
en arrendamiento. Régimen de las parejas de hecho en relación con la vivien-
da», en VV.AA.: Derecho inmobiliario: problemática actual. Tomo I (Dir. M. A. 
Larrosa Amante). Manuales de Formación Continuada núm. 50. Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 2010, págs. 33-250.

Completo estudio de un Magistrado de la rica problemática que plantea la 
atribución y el uso de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales o de las 
parejas de hecho, con abundante referencias a los criterios mayoritarios en los 
Tribunales.
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ROMERO COLOMA, Aurelia María: «El deber de fidelidad conyugal y la responsa-
bilidad civil por su infracción», en Diario La Ley, núm. 7646, 2011, págs. 9-13.

Uno de los temas más complejos que tiene, en la actualidad, planteado el 
Derecho de Familia es, precisamente, el relativo a los deberes conyugales y, en 
concreto, al deber de fidelidad, al aparecer enunciado en el Código Civil, y cuan-
do se produce la infracción de este deber matrimonial hay que entrar a conside-
rar si esa transgresión va a conllevar la consiguiente exigencia, por parte del 
cónyuge ofendido, de responsabilidad civil.

VIGIL DE QUIÑONES OTERO, Diego: «Concurso de persona física casada y registro de 
la propiedad», en Anuario de derecho concursal, núm. 22, 2011, págs. 177-206.

La Ley concursal determina la incorporación a la masa del concurso de los 
bienes comunes de los concursados que estén casados en régimen de comuni-
dad. En estos casos, debemos estudiar en qué situación queda el otro cónyuge y 
qué requisitos habrá que observar respecto al mismo para hacer constar el con-
curso en el Registro, dadas las exigencias del principio de tracto sucesivo. 
Reflejado el concurso en el registro, habrá que plantearse luego el cierre regis-
tral respecto de los acreedores no incluidos en el concurso (los del cónyuge no 
concursado). La especialidad en la titularidad de bienes comunes, debe llevar-
nos a plantear que el cierre registral no opere respecto de los acreedores del no 
concursado que están en el concurso. Si los bienes están inscritos con arreglo a 
regímenes extranjeros, habrá que estudiar igualmente la protección del no con-
cursado. Finalmente, la protección que frente a las acciones de reintegración 
tienen los terceros revestirá cierta especialidad en el caso de los concursados 
casados, sobre todo si estos adquirieron bienes privativos por confesión (que son 
de la masa, pero antes del concurso pudieron ser transmitidos sólo por el no 
concursado).

6.6.2. Régimen matrimonial paccionado

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel: Capitulaciones matrimoniales de la Jacetania (1441-
1811), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, 430 págs., núm. 41 de la 
Colección «El Justicia de Aragón».

El Libro publica una colección de 120 documentos de la comarca de la 
Jacetania, el Viejo Aragón, que proceden de los valles de Ansó, Canfranc, Echo, 
Aragüés del Puerto, Aísa, Canal de Berdún, Pintado, Val Ancha y de la villa de 
Berdún. Los documentos abarcan casi cuatro siglos y en su mayoría son capitu-
laciones matrimoniales, aunque se incluyen también algunos documentos matri-
moniales curiosos.

En la presentación el autor nos describe los rasgos generales de la colec-
ción, hace un análisis de la estructura general de las capitulaciones y de las 
cláusulas más frecuentes, alude a otros documentos matrimoniales curiosos y 
termina destacando la información sobre cultivos que aportan los documentos 
publicados.
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GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel: Capitulaciones matrimoniales de Barbastro y su 
so mon tano (1459-1775), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010, 415 págs., núm. 
46 de la Colección «El Justicia de Aragón».

Décimo libro de documentación civil histórica preparado por Gómez de 
Valenzuela y publicado por el Justicia de Aragón. En esta recopilación se recogen 
117 instrumentos públicos en su mayoría de capitulaciones matrimoniales proce-
dentes de notarios barbastrenses y de algunos lugares de su Somontano; hay dos 
de amancebamiento, dos de anulación de capitulaciones matrimoniales y otros 
dos de promesa de matrimonio, sin estipulaciones económicas. La totalidad de los 
actos recopilados proceden del Archivo Histórico Provincial de Huesca.

Al final del estudio introductorio el autor llega a la conclusión de que estos 
documentos ponen de relieve, una vez más, la enorme libertad civil aragonesa, 
que permite a cada comarca tener sus propios usos, sus propias características y 
si se quiere, incluso modas jurídicas. Todo ello obedece a la necesidad de hacer 
frente a los retos impuestos por la vida, muy distintos en una próspera ciudad 
agrícola, artesa y mercantil como Barbastro que en los riscos pirenaicos. Estos 
documentos contribuyen a confirmar la riqueza de la práctica jurídica de nues-
tros antepasados, y por tanto dan a conocer la real aplicación y vigencia de los 
fueros y observancias aragoneses.

MORENO VELASCO, Víctor: «El reconocimiento general de la autonomía de la 
voluntad de los cónyuges, como forma de autorregulación de sus relaciones 
personales y patrimoniales: los límites a la autonomía de la voluntad», en 
Diario La Ley, núm. 7609, 2011, págs. 1-6.

Si hay un tema «de moda» últimamente en materia de Derecho de familia es 
el relativo a la autonomía de la voluntad de los cónyuges y en especial a los acuer-
dos prematrimoniales y a la eficacia de los convenios de separación de hecho y 
convenios reguladores no ratificados judicialmente. La materia se ha visto desde 
muchos puntos de vista, si bien, sobre el origen constitucional y legal de tal auto-
nomía, y sus límites, normalmente se pasa de puntillas. A juicio del autor este es 
un tema de vital importancia ya que, admitido por el Tribunal Supremo y la 
mayoría de las Audiencias Provinciales el valor como negocio jurídico de dere-
cho de familia de dichos pactos, el práctico del Derecho siempre choca con la 
cuestión de los límites. En el trabajo se trata de hacer un acercamiento al funda-
mento de la autonomía de la voluntad de los cónyuges tras lo cual y como coro-
lario se exponen cuáles son, a juicio del autor, los principales límites a los pactos 
conyugales.

PINTO ANDRADE, Cristóbal: «La genérica validez de los pactos en previsión de la 
ruptura matrimonial», en Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación, núm. 49, 2010, págs. 63-74.

El autor considera posible indicar con carácter orientador una genérica vali-
dez de los pactos referidos a aspectos patrimoniales del matrimonio y una exclu-
sión de la autonomía de la voluntad con relación a los aspectos personales del 
matrimonio.
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PINTO ANDRADE, Cristóbal: «Los pactos entre cónyuges sobre la pensión compen-
satoria del artículo 97 del Código Civil», en Diario La Ley, núm. 7571, 2011, 
págs. 1-5.

Uno de los puntos más discutidos actualmente en la Doctrina es la posibili-
dad de que los cónyuges pacten, fijen, modulen e incluso renuncien a la pensión 
compensatoria del art. 97 CC. Aunque la repercusión práctica de la polémica 
haya perdido cierto vigor tras la Reforma en 2005 del art. 97 CC, ello no obsta a 
que la cuestión siga despertando gran interés, en especial cuando tales pactos se 
otorgan antes de producirse la ruptura conyugal, incluso antes de contraer 
matrimonio, y, más en concreto, cuando lo que se pacta es su renuncia.

6.6.3. Consorcio conyugal

GÓMEZ GÁLLIGO, Javier: «Embargo de un cónyuge contra el otro, en régimen de 
gananciales. Comentario a la RDGRN de 7 de agosto de 2010», en Actualidad 
jurídica Aranzadi, núm. 811, 2010, págs. 8-9.

Breve pero buen resumen de la doctrina de la DGRN sobre el embargo de un 
cónyuge contra el otro por deudas privativas, ya sea anterior a la disolución de 
comunidad matrimonial, posterior a ella pero previa a la división, o posterior a 
la división.

MORENO VELASCO, Víctor: «Las deudas posteriores a la disolución de la sociedad 
de gananciales», en Diario La Ley, núm. 7541, 2011, págs. 13-15.

Una vez disuelta la sociedad legal de gananciales, los bienes que la integran 
pasan a formar parte de una comunidad ordinaria sobre el conjunto de los mis-
mos cuyos titulares son los cónyuges y/o sus herederos. Mucho se ha escrito 
sobre esta comunidad, si bien la parte menos tratada es la referente a las deudas 
contraídas por los cónyuges con posterioridad a la disolución y antes de la liqui-
dación. El autor expone su opinión sobre el régimen jurídico de estas deudas 
incidiendo en si deben o no incluirse en la futura liquidación de la sociedad de 
gananciales.

6.8. Viudedad

BIESA HERNÁNDEZ, María del Carmen: Las causas de extinción del derecho expectante 
de viudedad en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y 
viudedad. Núm. 45 de la Colección «El Justicia de Aragón». Zaragoza, 2010, 
750 págs.

Excelente tesis doctoral realizada bajo la dirección de la doctora Bayod 
López. En el capítulo I estudia la naturaleza jurídica de la viudedad en el 
Derecho vigente y entiende que hay que seguir calificándola de institución de 
carácter familiar, aunque la acepción familiar se relativiza cuando se priva a la 
viudedad de la fase de derecho expectante. Considera aplicable el art. 16.2.III 
Cc. a los aragoneses por residencia.
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El capítulo II está dedicado al estudio y exégesis de las causas de extinción del 
derecho expectante sobre bienes inmuebles reguladas en el art. 98 Lrem. En el 
Capítulo III se analiza la extinción del derecho expectante en la disposición 
voluntaria de la vivienda familiar (art. 8 Lrem.). De la enajenación judicial de 
bienes inmuebles y el derecho expectante (art. 99 Lrem.) se ocupa el capítulo 
IV. El régimen del derecho expectante sobre los bienes muebles (art. 100 Lrem.) 
se expone en el capítulo V.

En el Capítulo VI y último se estudia la eficacia espacial del expectante sobre 
bienes inmuebles, con un análisis, valoración crítica y fijación del ámbito de 
aplicación del art. 16.2.II Cc. La obra incluye unas conclusiones finales y un epí-
logo.

BIESA HERNÁNDEZ, María del Carmen: El derecho expectante de viudedad aragonés. 
Aproximación a su fundamento actual y análisis de sus causas de extinción, Consejo 
Económico y Social de Aragón (CESA), Zaragoza, 2011, 200 págs.

La tesis doctoral de la autora (Las causas de extinción del derecho expec-
tante de viudedad aragonés en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen 
económico matrimonial y viudedad» recibió un accésit en la Convocatoria 
del CESA correspondiente al año 2009. La tesis fue publicada por El Justicia 
de Aragón. Ahora el CESA, en esta nueva publicación, transcribe íntegramen-
te los capítulos II y III de la tesis doctoral (el texto completo se incorpora a 
esta publicación en soporte informático), al considerar que son los de mayor 
alcance práctico. Están dedicados, respectivamente, a los supuestos de extin-
ción automática del expectante en disposiciones de carácter voluntario sobre 
bienes inmuebles por naturaleza, empresas o explotaciones económicas y a 
los supuestos de extinción en la disposición de la vivienda habitual privativa 
de uno de los cónyuges.

En unas páginas iniciales se analiza el concepto del expectante, su inescindi-
ble conexión con la naturaleza familiar de la viudedad y los efectos que su pre-
sencia conlleva en el tráfico jurídico de bienes inmuebles.

PARRA LUCÁN, María Ángeles: «La viudedad aragonesa», Epígrafe II del Cap. 51 del 
Tratado de Derecho de Sucesiones. Código civil y normativa autonómica: Aragón, 
Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco. Tomo I. Gete-Alonso y Calera 
(Dir.) y Solé Resina (Coord.), Civitas-Thomson Reuters, 2011, págs. 2243-2297.

Exposición actualizada del estado de la cuestión sobre esta figura aragonesa 
para un tratado de Derecho de sucesiones de ámbito nacional.

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

7.1. De las sucesiones en general y normas comunes a las sucesiones voluntarias

CALATAYUD SIERRA, Adolfo: «La facultad del testador de imponer obligaciones a 
sus sucesores», en Revista jurídica del notariado, núm. 75, 2010, págs. 9-56.
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Interesante y completa exposición sobre el modo, en particular el modo tes-
tamentario, en la que se destaca su contenido obligacional y se estudian los ele-
mentos personales (el gravado con la obligación modal y el beneficiario), los 
requisitos y límites, la eficacia (cumplimiento o resolución) y la imposibilidad de 
cumplimiento. El autor tiene en cuenta todas las legislaciones civiles españolas 
que tienen alguna norma referida al modo.

MORETÓN SANZ, María Fernanda: «El llamamiento de los hijos en la sustitución 
fideicomisaria condicional si sine liberis decceserit: igualdad en materia sucesoria 
y prohibición de discriminación por razón de filiación adoptiva», en Revista 
crítica de derecho inmobiliario, Año núm. 87, núm. 723, 2011, págs. 550-568.

Interesante análisis crítico de la jurisprudencia sobre el fideicomisso si sine 
liberis deccesserit, entendido como una sustitución fideicomisaria condicional. La 
interpretación judicial de la condición habrá de hacerse en el momento de cum-
plimiento de la sustitución (SS TS 6 de febrero de 1997, 28 de junio de 2002, 15 
de diciembre de 2005 y 29 de septiembre de 2009; STEDH 13 de julio de 2004); 
la interpretación también está sometida al control de constitucionalido si el ori-
gen de la discriminación reside en el órgano judicial (STC 9/2010, de 27 de 
abril). Si la redacción de la cláusula del testamento es ambigua, la interpretación 
judicial habrá de ajustarse a los principios constitucionales y, en particular, al de 
interdicción de discriminación por razón del nacimiento. En su defecto, la 
exclusión del llamamiento a la herencia hecha al inferir que la expresión «hijos 
legítimos» no abarca a los adoptivos, lesiona de forma directa los derechos de los 
afectados, de modo tal que el origen del tratamiento discriminatorio es imputa-
ble al órgano judicial y no al testamento.

Ahora bien, si la cláusula no es ambigua, como nadie tiene derecho a un acto 
de liberalidad a su favor, las prohibiciones de discriminación contenidas en el 
art. 14 CE no se proyectan sobre los actos de liberalidad entre vivos o por causa 
de muerte.

7.2.2. Testamento mancomunado

SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, Alfredo: «El testamento mancomunado aragonés», epí-
grafe I del Cap. 11 del Tratado de Derecho de Sucesiones. Código civil y normativa 
autonómica: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco. Tomo I. 
Gete-Alonso y Calera (Dir.) y Solé Resina (Coord.), Civitas-Thomson Reuters, 
2011, págs. 471-511.

Exposición actualizada del estado de la cuestión sobre esta figura aragonesa 
para un tratado de Derecho de sucesiones de ámbito nacional.

7.3. Sucesión paccionada

BAYOD LÓPEZ, Carmen: «Pactos sucesorios en Aragón», Cap. 33 del Tratado de 
De recho de Sucesiones. Código civil y normativa autonómica: Aragón, Baleares, Cata-
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luña, Galicia, Navarra, País Vasco. Tomo I. Gete-Alonso y Calera (Dir.) y Solé 
Resina (Coord.), Civitas-Thomson Reuters, 2011, págs. 1317-1366.

Exposición actualizada del estado de la cuestión sobre esta figura aragonesa 
para un tratado de Derecho de sucesiones de ámbito nacional.

NAVAS NAVARRO, Susana: «Libertad de testar versus libertad de celebrar pactos 
sucesorios y costes de transacción», en ADC, tomo LXIV, 2011, fasc. I, págs. 
41-74.

Dado que el legislador catalán ha apostado, en la modificación que ha llevado 
a cabo del Derecho de sucesiones, por los pactos sucesorios como instrumento 
de planificación sucesoria para la empresa familiar, en el presente trabajo se 
comparan estos con el testamento, como otro posible negocio jurídico con el 
que organizar el relevo generacional en la referida empresa, haciéndose desde 
la perspectiva de los costes que para la misma y para el causante puede conllevar 
el decantarse por uno u otro modelo jurídico-sucesorio mortis causa. Las conclu-
siones a las que se llega no resultan especialmente en sintonía con la voluntad 
del legislador autonómico. A su vez, se aprovecha la tesitura para hacer una 
breve referencia a los pactos sucesorios de atribución particular, los cuales pare-
cen equipararse a los legados otorgados en testamento.

7.4. Fiducia sucesoria

BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena: «La fiducia sucesoria aragonesa», Cap. 21 
del Tratado de Derecho de Sucesiones. Código civil y normativa autonómica: Aragón, 
Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco. Tomo I. Gete-Alonso y Calera 
(Dir.) y Solé Resina (Coord.), Civitas-Thomson Reuters, 2011, págs. 843-869.

Exposición actualizada del estado de la cuestión sobre esta figura aragonesa 
para un tratado de Derecho de sucesiones de ámbito nacional.

7.5. Legítima

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «La legítima en Aragón», Cap. 46 del Tratado de 
Derecho de Sucesiones. Código civil y normativa autonómica: Aragón, Baleares, Cata-
luña, Galicia, Navarra, País Vasco. Tomo I. Gete-Alonso y Calera (Dir.) y Solé 
Resina (Coord.), Civitas-Thomson Reuters, 2011, págs. 1959-2027.

Exposición actualizada del estado de la cuestión sobre esta figura aragonesa 
para un tratado de Derecho de sucesiones de ámbito nacional.

7.6. Sucesión legal

BAYOD LÓPEZ, Carmen: «La sucesión intestada en Aragón», Cap. 39 del Tratado de 
Derecho de Sucesiones. Código civil y normativa autonómica: Aragón, Baleares, Cata-
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luña, Galicia, Navarra, País Vasco. Tomo I. Gete-Alonso y Calera (Dir.) y Solé 
Resina (Coord.), Civitas-Thomson Reuters, 2011, págs. 1597-1659.

Exposición actualizada del estado de la cuestión sobre esta figura aragonesa 
para un tratado de Derecho de sucesiones de ámbito nacional.

8. DERECHO DE BIENES

DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés: «Régimen jurídico de la medianería en el Código 
civil y en los Derecho civiles autonómicos», en Salustiano de Dios, Javier 
Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Torijano (Coords.), Historia de la Pro-
piedad. Servidumbres y limitaciones del dominio, Madrid, Fundación Registral. 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2009, 
págs. 635 a 733.

Completo estudio de la medianería en el Código civil y los Derechos civi-
les autonómicos: naturaleza jurídica; problemática de la medianería como 
servidumbre forzosa; fuentes por las que se rige; formas de constitución; pre-
sunciones favorables, signos exteriores contrarios; régimen jurídico de la 
medianería.

En Aragón, las referencias de los arts. 144 y 145 Comp. a la pared medianera 
introduce un régimen distinto al de los arts. 580, 581 y 573.1º Cc.

LORANCA RUILÓPEZ, Asunción: «Las relaciones de vecindad y las inmisiones. 
La inmisión acústica en particular», en VV.AA.: Derecho inmobiliario: proble-
mática actual. Tomo I (Dir. M. A. Larrosa Amante). Manuales de Formación 
Con tinuada núm. 50. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2010, 
págs. 467-650.

Aunque no hace referencia al Derecho aragonés, puede ser un trabajo a 
tener en cuenta para fijar el estado de la cuestión en el Código civil español, en 
el catalán y en el Derecho foral navarro, sobre relaciones de vecindad, inmisio-
nes, acción negatoria, y la inmisión acústica en particular.

PACHECO CABALLERO, Francisco Luis: «Servidumbres prediales y relaciones de 
vecindad en el Derecho aragonés, 1247-1967 (Legislación, práctica, doctri-
na»), en  Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Tori-
jano (Coords.), Historia de la Propiedad. Servidumbres y limitaciones del dominio, 
Madrid, Fundación Registral. Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, 2009, págs. 269-328.

Completo estudio de revisión de la historia del Derecho aragonés en materia 
de servidumbres prediales y relaciones de vecindad con referencias a lo dicho en 
los Fueros (bien poco), el Vidal Mayor, la tradición turolense, las observancias y 
las glosas a los Fueros, así como por los juristas aragoneses de la edad moderna 
(Del Molino, Portolés, Bardají, Lissa, Franco). En el apartado final, titulado «el 
camino hacia el Apéndice y la Compilación», se indica que la categoría de las 
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servidumbres legales ha sido la coartada para la conservación de las especialida-
des en tema de relaciones de vecindad y que no hay una reflexión específica 
sobre servidumbres prediales.

9.2. Derecho de abolorio o de la saca

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Manuel: «La facultad moderadora y la finalidad del De recho de 
abolorio», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Ara gonés (Zaragoza-
Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 115-121.

Este coponente, Registrador de la Propiedad de Boltaña, aborda uno de los 
temas más polémicos objeto de modificación en la reforma de 2010: la conve-
niencia de mantener o no la facultad moderadora y su conexión con la finalidad 
del derecho.

LÓPEZ AZCONA, Aurora: «El derecho de abolorio en la Ley del Derecho civil patri-
monial», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 75-114.

La ponente, gran especialista en la materia, ofrece una visión general de la 
institución a la luz de la nueva regulación resultante de la reforma de 2010, en 
su exposición resalta las novedades introducidas en su régimen jurídico en la 
reciente reforma.

MAZANA PUYOL, Javier: «El elemento objetivo del derecho de abolorio: sobre qué 
bienes recae. Análisis del art. 53 de la Ley de Derecho civil patrimonial de 
Aragón», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-
Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, págs. 123-130.

Este coponente, Notario de Calatayud, se ocupa de examinar el elemento 
objetivo del derecho de abolorio y, más en concreto, la restricción que han sufri-
do los bienes sobre los que recae el mismo.

0. OTRAS MATERIAS

TENA PIAZUELO, Isaac: «Ley aragonesa de mediación familiar..., la que faltaba», en 
Diario La Ley, núm. 7626, 2011, págs. 8-13.

En tanto el legislador nacional trata de cumplir el propósito de elaborar una 
ley de mediación, contenido en una de las Disposiciones finales de la Ley 
15/2005, las Comunidades Autónomas siguen aprobando las propias. A finales 
de marzo lo ha conseguido la aragonesa, con cuya Ley de Mediación Familiar ya 
son doce las elaboradas en los Derechos territoriales. A la Ley aragonesa se dedi-
ca este breve estudio.
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VI. OBRAS AUXILIARES

1. METODOLOGÍA DOCENTE E INVESTIGADORA

NAVARRO BONILLA, Diego: «Fuentes para el estudio de la institución de El Justicia 
de Aragón: algunas notas complementarias», en VV.AA.: Octavo Encuentro de 
Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 3 y 4 de junio de 2008. El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 9- 17.

Referencia al Centro de Documentación Histórica de Ibercaja (Palacio 
Larrinaga) que permite acceder a dos series: Archivo de la Corona de Aragón y 
Archivo Histórico Nacional. También se destaca el interés y utilidad de la 
Bi blioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA).

4. DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel: Capitulaciones matrimoniales de la Jacetania (1441-
1811), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, núm. 41 de la Colección «El 
Justicia de Aragón».

El Libro publica una colección de 120 documentos de la comarca de la 
Jacetania, el Viejo Aragón, que proceden de los valles de Ansó, Canfranc, Echo, 
Aragüés del Puerto, Aísa, Canal de Berdún, Pintado, Val Ancha y de la villa de 
Berdún. Los documentos abarcan casi cuatro siglos y en su mayoría son capitu-
laciones matrimoniales, aunque se incluyen también algunos documentos matri-
moniales curiosos.

En la presentación el autor nos describe los rasgos generales de la colección, 
hace un análisis de la estructura general de las capitulaciones y de las cláusulas 
más frecuentes, alude a otros documentos matrimoniales curioso y termina des-
tacando la información sobre cultivos que aportan los documentos publicados.

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel: Capitulaciones matrimoniales de Barbastro y su 
so montano (1459-1775), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010, núm. 46 de la 
Colección «El Justicia de Aragón»; 415 págs.

Décimo libro de documentación civil histórica preparado por Gómez de 
Valenzuela y publicado por el Justicia de Aragón. En esta recopilación se recogen 
117 instrumentos públicos en su mayoría de capitulaciones matrimoniales pro-
cedentes de notarios barbastrenses y de algunos lugares de su Somontano; hay 
dos de amancebamiento, dos de anulación de capitulaciones matrimoniales y 
otros dos de promesa de matrimonio, sin estipulaciones económicas. La totali-
dad de los actos recopilados proceden del Archivo Histórico Provincial de 
Huesca.

Al final del estudio introductorio el autor llega a la conclusión de que estos 
documentos ponen de relieve, una vez más, la enorme libertad civil aragonesa, 
que permite a cada comarca tener sus propios usos, sus propias características y 
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si se quiere, incluso modas jurídicas. Todo ello obedece a la necesidad de hacer 
frente a los retos impuestos por la vida, muy distintos en una próspera ciudad 
agrícola, artesa y mercantil como Barbastro que en los riscos pirenaicos. Estos 
documentos contribuyen a confirmar la riqueza de la práctica jurídica de nues-
tros antepasados, y por tanto dan a conocer la real aplicación y vigencia de los 
fueros y observancias aragoneses.

José Antonio SERRANO GARCÍA


