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«IVS FVGIT. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos» nació
en la primavera de 1992 fruto del empeño previo y entusiasta de profesores del
Área de Historia del Derecho (doctores González de San Segundo, Motis
Dolader y Pérez Collados) y de la Sección de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras (doctores Armillas Vicente, Sarasa Sánchez y Solano
Camón), todos ellos docentes, a la sazón, de la Universidad de Zaragoza. Dos
seminarios consecutivos, en los años precedentes, de carácter interdisciplinar
sobre estudios histórico-jurídicos, evidenciaron la necesidad de contar con un
órgano periódico en el que se plasmasen y divulgasen los quehaceres científicos
promovidos por sus autores, además de invitar a la comunidad científica uni-
versitaria a participar en la consolidación de la revista y en la progresión de los
saberes. En las páginas en las que los doctores Motis Dolader y Pérez Collados
daban a conocer las razones que motivaban aquella esperanzada iniciativa edi-
torial, afirmaban que «nuestra revista pretende ser el vehículo científico de un
grupo de trabajo interdisciplinar en el que conviven profesores e investigadores
de las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, y Ciencias Económicas y
Empresariales, y al que, en los próximos años, esperamos incorporar miembros
de los estudios de Antropología, Arqueología, Psicología, Sociología…, siem-
pre sin perder como referente básico su contenido troncalmente jurídico».

El primer número de IVS FVGIT pudo salir a la luz gracias al mecenazgo
mancomunado del Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de
Aragón, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad y el Decanato de
la Facultad de Derecho, entes institucionales que hicieron posible también la
edición del número siguiente que correspondía al año 1993. Pero a partir del
número doble 3-4, monográfico, integrado en su mayoría por las Actas del
Congreso Internacional «El Estado Moderno a uno y otro lado del Atlántico»
que se había celebrado en Zaragoza entre los días 24 y 26 de octubre de 1994,
se recurrió ya a la acreditada ayuda editora de la Institución «Fernando el
Católico» de la Diputación de Zaragoza, cuyo generoso acogimiento ha hecho

9

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 9-11



posible la edición de la revista desde entonces hasta el día en coedición con el
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza.

Tras siete números consecutivos de IVS FVGIT, creemos que la revista ha
alcanzado ya cierta estabilidad y peso específico entre las publicaciones perió-
dicas de su ámbito científico. Y esa mayoría de edad ha determinado la bús-
queda de fórmulas que asegurasen su periodicidad, encontrada en la sólida
reputación de la Institución «Fernando el Católico», que desde comienzos del
año 2000 ha concedido su generoso acogimiento protagonizado por quien
entonces era su director, el profesor Guillermo Fatás Cabeza, pasando a inte-
grarse en la nómina de revistas que la citada Fundación patrocina, por lo que
es de estricta justicia expresarle nuestro agradecimiento más profundo desde
estas líneas. La nueva situación de la revista ha exigido la constitución de un
Consejo de Redacción efectivo, integrado por aquellos miembros del Consejo
Asesor que aceptaron amablemente asumir dicha carga y cuya relación figura
en el protocolo precedente.

En su sesión constitutiva, celebrada en la sede de la Institución «Fernando
el Católico» el día 17 de enero del pasado año, el Consejo de Redacción acordó
que la revista variase su estructura interna, reelaborando las precedencias temá-
ticas, debiendo titularse en lo sucesivo «IVS FVGIT. Revista de estudios históri-
co-jurídicos de la Corona de Aragón». Tal orientación no significa que vayan a
dejar de publicarse artículos pertenecientes al ámbito general de la Historia del
Derecho Español o del Derecho Indiano, sino que la Historia del Derecho y de
las Instituciones de la Corona de Aragón pasan a ser el campo de estudio más
característico y determinante de la revista.

El día 19 de diciembre de 2000, el Consejo de Redacción celebró una
nueva reunión en la que, entre otras cosas, se determinó el organigrama de ges-
tión y dirección de la revista, se examinaron los originales que integran el pre-
sente ejemplar, se encargaron informes especializados a miembros del Consejo
Asesor, se acordó promover la convocatoria de un congreso sobre Cortes
Generales de la Corona de Aragón en el siglo XVI y se diseñó la estructura
temática de la revista para la nueva etapa que ahora comienza. En consecuen-
cia, el Consejo de Redacción confirmó unánimemente en la dirección de IVS
FVGIT al doctor José A. Armillas Vicente, quien había ejercido la codirección
con el doctor J. M. Pérez Collados, encargando a éste las funciones inherentes a
la Secretaría de la revista. Y en cuanto a la estructura temática adoptada para la
revista, será como sigue:

—1. Historia del Derecho de la Corona de Aragón.
—2. Historia General del Derecho.
—3. Varia:

—3.1. Miscelánea.
—3.2. Recensiones.
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Y para concluir este Proemio, no está de más acudir al último párrafo
redactado en su día por los doctores Motis Dolader y Pérez Collados en el colo-
fón del suyo al primer número de IVS FVGIT cuando señalaban esperanzada-
mente: «Tras nuestro reconocimiento a los que día a día cimentan estas ideas y
que han hecho posible esta publicación y, a buen seguro, la harán realidad en
años venideros, no podemos menos que epilogarla con una invitación, cuando
no incitación. Tendemos nuestra modesta mano a cuantos se sientan copartíci-
pes de los principios aducidos, fundados únicamente en factores de calidad y
honestidad científica, poniendo a su disposición estas páginas para dar a cono-
cer sus realizaciones o intervenir en futuras reuniones científicas que tandrán
lugar en nuestra Universidad». Y en ello seguimos estando.

En Zaragoza, en uno de los últimos días del segundo milenio
EL DIRECTOR
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