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II. FUENTES: EDICIONES CONTEMPORÁNEAS

AGUDO ROMEO, María del Mar, LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel y RODRIGO ESTEVAN,
María Luz: «La edición de las adiciones del ms. 37/132 o Códice Turolense
(Codex Turolensis)», en VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los
Fueros de Teruel y Albarracín. I: Estudios. Edita el Justicia de Aragón, con la cola-
boración de Iber Caja, Zaragoza, 2007, págs. 321-359.

Las adiciones al llamado fuero antiguo de Teruel únicamente fueron copiadas
en el ms. 37/132 que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Teruel. Este
texto fue publicado en 1955 por Jaime Caruana. Las autoras han considerado
oportuno incorporarlas a la obra que ahora se edita por el Justicia, corrigiendo de
paso algunos pequeños errores cometidos por su primer editor. Estas adiciones
son ampliaciones y, en algunos casos, enmiendas del fuero de Teruel original. Por
otra parte, es la primera vez que las adiciones latinas son traducidas al castellano.

GOROSCH, Max: Publicación de El Fuero de Teruel. Leges Hispanicae Medii Aevi,
Estocolmo, 1950. Edición facsimilar del Justicia de Aragón (Zaragoza, 2007)
en el T. II de VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de
Teruel y Albarracín. 

IV. OBRAS GENERALES

4. MANUALES DE DERECHO ARAGONÉS

MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (Coordinador): Manual de Derecho sucesorio arago-
nés. Edita Sonlibros, Zaragoza, 2006. Núm. 1 de la Colección «Derecho Civil
Aragonés». 695 págs. 

Un grupo de juristas prácticos procedentes de las diversas ramas del saber
jurídico, coordinados por el Notario José Luis Merino Hernández, se han pues-
to de acuerdo para llevar a cabo una obra colectiva que ofrezca al estudioso y al
jurista que haya de conocer y aplicar las diversas normas civiles aragonesas de
Derecho de sucesiones, las reflexiones que, tras muchos años de ejercicio de sus
respectivas profesiones jurídicas en el territorio de esta Comunidad, han ido
aquilatando en torno a las instituciones civiles aragonesas de Derecho de suce-
siones.
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Además del coordinador, colaboran en la obra: José Luis Artero Felipe, Pablo
Escudero Ranera, Luis Alberto Gil Nogueras, Emilio Latorre y Martínez de
Baroja, Francisco Mata Rivas, Mauricio Murillo y García-Atance y Francisco de
Asis Pozuelo Antoni.

MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (Coordinador): Manual de Derecho matrimonial ara-
gonés. Edición propia. Zaragoza. 2007, 414 págs. Núm. 2 de la Colección
«Derecho Civil Aragonés».

Obra dedicada al análisis crítico y práctico de la Ley aragonesa 2/2003, de 12
de febrero, de Régimen económico matrimonial y viudedad, coordinada por
José Luis Merino Hernández y en la que colaboran, además de él, José Luis
Artero Felipe, Pablo Escudero Ranera, Raquel Ferrando Burúa, Luis Alberto Gil
Nogueras, Emilio Latorre y Martínez de Baroja, Francisco Mata Rivas, Mauricio
Murillo García-Atance y Francisco de Asis Pozuelo Antoni.

VV.AA.: Manual de Derecho civil aragonés (Dir. Jesús Delgado Echeverría; Coor. Mª
Ángeles Parra Lucán). 2ª edición, que incorpora la Ley 13/2006, de 27 de
diciembre, de Derecho de la persona. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007,
716 págs.

Colaboran en la obra, además del Director y la Coordinadora, los siguientes
profesores: José Antonio Serrano García, Carmen Bayod López, Alfredo
Sánchez-Rubio García, Elena Bellod Fernández de Palencia, María Martínez
Martínez, José Luis Argudo Périz y Aurora López Azcona.

5. PANORÁMICAS

HERNÁNDEZ GARCÍA, Javier: Aragón, tierra de derechos. Prólogo de José Antonio
Serrano García. Mira editores, S.A. Zaragoza, 2007, 80 págs.

Pequeño libro de divulgación de las principales instituciones del Derecho
civil aragonés a través de un método original que consiste en contar la historia
de una familia actual de un pueblo del pirineo de Huesca, dando cuenta de los
cambios sociales y económicos habidos en la zona, e ir aplicando el Derecho a
los sucesivos episodios que se van presentando en la vida de los personajes que
integran esta familia: adquisición de la vecindad civil, testamento mancomuna-
do con fiducia de los padres, capítulos matrimoniales de la hija pequeña con
separación de bienes y renuncia a la viudedad, divorcio de otro de los hijos y pro-
blemas en la liquidación de los bienes consorciales, venta de bienes heredados
del abuelo, disposición de inmuebles por menores mayores de catorce años,
tutela de la prima incapacitada, servidumbre de luces y vistas, etc.

NAVARRO VIÑUALES, José María: «Introducción a la legislación de Derecho civil
aragonés», en La Notaría, núm. 10 (2008), págs. 27-64.

La Revista La Notaria ha dedicado un número monográfico a la Legislación
civil de Aragón en el que publica las leyes civiles aragonesas actualmente vigentes.
En la introducción al volumen, el Notario Navarro Visuales se ocupa de las tres
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leyes más relevantes desde el punto de vista de la práctica notarial: la Ley de suce-
siones, la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, y la Ley de
Derecho de la persona. Analiza por separado cada una de ellas y selecciona las
instituciones que desea comentar, para ofrecer una breve reseña de ellas,
poniendo especial énfasis en las divergencias de su régimen jurídico respecto del
contenido en el Código civil.

6. REVISTAS

VV.AA.: Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005.
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, 493 págs. 

En los XV Encuentros, celebrados los días 8, 15 y 22 de noviembre en
Zaragoza y el día 25 de noviembre, en Teruel, se expusieron y debatieron cuatro
temas: «La institución recíproca de herederos» (Ponente: María Martínez
Martínez; Coponentes: Enrique Carbonell García y Javier Sancho-Arroyo y López
Rioboo), «Las voluntades anticipadas» (Ponente: María Ángeles Parra Lucán;
Coponentes: Tomás García Cano y José Javier Oliván del Cacho), «El sistema legi-
timario en la Ley aragonesa de sucesiones» (Ponente: José Luis Moreu Ballonga.
Coponentes: Juan José Brun Aragüés e Isabel Rufas de Benito), y «El empadro-
namiento» (Ponente: Enrique Cáncer Lalanne. Coponentes: Pascual Aguelo
Navarro y Ricardo Mongay Alcina).

El volumen, más grueso de lo habitual, recoge las ponencias y coponencias,
así como los coloquios de cada sesión.

VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Huesca,
2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, 287 págs.

En los XVI Encuentros, celebrados en 2006 los días 7, 14 y 21 de noviembre
en Zaragoza y 28 de noviembre en Huesca, se expusieron y debatieron los cua-
tro temas siguientes: «La disposición intervivos de los bienes del consorcio con-
yugal aragonés» (Ponente: Carmen Bayod López; Coponentes: Teresa Cruz
Gisbert e Isabel de Salas Murillo); «La liquidación del consorcio conyugal ara-
gonés» (Ponente: Adolfo Calatayud Sierra; Coponentes: Francisco Javier Forcada
Miranda y Javier Sancho-Arroyo López-Rioboo); «Urbanismo y Medio
Ambiente» (Ponente: Pedro Fandós Pons; Coponentes: Jesús López-Martín y
José Manuel Marraco Espinos); «Problemas jurídicos de la transformación de
secano a regadío y mejora de los regadíos» (Ponente: Alberto Ballarín Marcial;
Coponentes: José Luis Castellano Prat y Álvaro Enrech Val).

IV. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS (SIGLOS XIX-XXI)

1. TEMAS COMUNES A TODOS LOS DERECHOS FORALES

1.4. LOS DERECHOS FORALES EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

DIVASSÓN MENDÍVIL, Jesús: Crónica de las Jornadas sobre los nuevos Estatutos de
Autonomía en las Comunidades Autónomas de la antigua Corona de Aragón.
Gobierno de Aragón. Vicepresidencia. Zaragoza, 2008. 31 págs. 
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Las Jornadas tuvieron lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2007, en la Sala
de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y contaron
con la colaboración de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Baleares y
Valencia. Las Jornadas se desarrollaron mediante la exposición de tres temas
específicos; «El Derecho civil en los territorios de la antigua Corona de Aragón.
Origen y situación actual de desarrollo» (Delgado Echeverría, Egea Fernández,
Quintana Petrus y Orduña Moreno), «Los Derechos históricos y su actualización
dentro del marco constitucional» (Morales Arrizabalaga, Ferret Jacas, Calafell
Ferrá y García Edo), «El marco competencial de los nuevos Estatutos de
Autonomía. Delimitación y nuevas competencias» (Embid Irujo, Riu i Fortuna,
Berrocal Vela, Guillem Carrau).

EGUSQUIZA BALMASEDA, Mª Ángeles: «Constitución, Amejoramiento y Derecho
civil navarro», en Derecho Privado y Constitución, núm. 21, 2007, págs. 229-274.

Dice la autora en su Resumen inicial que «el avance de los Derechos civiles
autonómicos ha llevado a que se supere el sentido inicial del art. 149.1.8
Constitución Española sobre el reparto competencial en materia legislativa civil.
En este contexto se analiza la capacidad normativa que ostenta Navarra sobre su
Derecho civil y la incidencia que proyectan sobre ella los límites fijados por la
Constitución. El trabajo estudia el desarrollo legislativo civil que ha efectuado la
Comunidad Foral en estos últimos veinte años, los problemas a los que se ha
enfrentado en su actualización normativa y los factores que han llevado a la
actual situación, marcada por la necesidad de adecuar una parte importante de
la Compilación Foral de Navarra a la realidad social».

GÓMEZ DE LA ESCALERA, Carlos: Las competencias legislativas en materia de Derecho civil
(Art. 149.1.8.ª CE). El caso de la propiedad horizontal, Iustel, 320 Páginas, 2007.

La obra analiza el 149.1.8.ª CE y la competencia que han asumido diversas
Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía para legislar sobre sus
respectivos Derechos civiles particulares, a la luz de la jurisprudencia constitu-
cional que interpreta con criterio restrictivo, para en la parte final detenerse
especialmente en el análisis de la regulación sobre la propiedad horizontal
incluida en la reciente Ley catalana 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del
Código Civil de Cataluña, relativo a derechos reales, regulación que considera
inconstitucional.

LAHOZ POMAR, Carmen: «El Derecho Civil Foral: nuevas perspectivas», en Estudios
Jurídicos sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007. Coordinados por la
Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Gobierno de
Aragón, Zaragoza, 2008, págs. 13-32.

Breve trabajo de una letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón en el
que se hace un intento de resumir el origen y evolución de algunos Derechos
civiles forales hasta la Constitución de 1978 y después de ella, aludiendo a la doc-
trina del TC sobre la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Derecho civil foral y al Derecho foral en el marco de los nuevos esta-
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tutos de autonomía de Aragón, Cataluña, Islas Baleares y Valencia. Termina con
una referencia a situación legislativa actual en Aragón.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: «Nuevos Estatutos de Autonomía y “legiferación”
civil». Derecho privado y Constitución, Número 21 (2007), págs. 331-381.

Dice el autor en su Resumen inicial que “la extensión y variedad que la legis-
lación civil de las Comunidades Autónomas tiene a la luz de las leyes aprobadas
en los últimos quince años y, sobre todo, la que pueden llegar a tener como
resultado de las extralimitaciones cometidas en las recientes leyes de reforma de
los Estatutos de Autonomía, supone una amenaza de desvertebración del
Derecho civil español y de la unidad de mercado. Es urgente retomar el debate
acerca de la interpretación que merece la expresión «desarrollo» utilizada por el
artículo 149-1-8ª de la Constitución, y es de desear que el Tribunal
Constitucional ponga orden y declare que no solamente es inconstitucional el
art. 129 del Estatuto de Cataluña, así como cualquier normativa ordinaria que en
él trate de encontrar su amparo. Los excesos se advierten también, en mayor o
menor medida, en Aragón, Andalucía, Galicia, las Islas Baleares o la Comunidad
Valenciana.»

1.6. PROBLEMAS DE DERECHO INTERREGIONAL. LA VECINDAD CIVIL

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago: Estudios de Derecho interregional. De conflictu legum.
Estudios de Derecho internacional privado núm. 9. Universidad de Santiago
de Compostela, 2007, 170 págs.

Cuatro trabajos del autor, aparecidos en diversas publicaciones, conforman el
contenido de la presente publicación con la finalidad de abrir la discusión sobre
el Derecho interregional a una comunidad científica más amplia. El primer estu-
dio se titula «¿Derecho interregional civil en dos escalones?; el segundo
“Igualdad, competencia y deslealtad en el sistema español de Derecho interre-
gional (y en el de Derecho internacional privado)”; el tercero dice así: “Derecho
interregional. Claves para una reforma”; el cuarto y último lleva por título
“Derecho internacional privado europeo, plurilegislación civil española y
Derecho interregional». 

FONT I SEGURA, Albert: «La pluralidad interna visita el reino del Derecho inter-
nacional privado. Comentario a la Resolución de la Dirección General de Dret i
Entitats Jurídiques de 18 de septiembre de 2006», en Indret Revista para el aná-
lisis del Derecho (www.indret.com), Barcelona, abril, 2007, 17 págs.

La composición plural del ordenamiento jurídico español en materia civil
condiciona el sistema conflictual y el principio de unidad de jurisdicción. Esta
incidencia se pone claramente de manifiesto en la resolución de 18 de septiem-
bre de 2006 de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, cuya com-
petencia viene determinada en la medida en que el derecho catalán sea el dere-
cho aplicable. El comentario a la resolución sirve para analizar esencialamente
dos aspectos. Por una parte, constatar los inconvenientes que genera una regla
de competencia basada en el derecho aplicable. Por otra, denunciar las caren-
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cias del sistema español de Derecho internacional privado por lo que respecta a
la integración de la pluralidad interna para una correcta resolución de aquellos
supuestos de tráfico jurídico externo que deban ser regidos por el ordenamien-
to plurilegislativo español, lo que obliga a saber cuál de los derechos civiles espa-
ñoles es el aplicable.

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

ARAGÓN

2.1. HISTORIA DEL DERECHO ARAGONÉS, EN GENERAL

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: Fueros y Libertades del Reino de Aragón. De su forma-
ción medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800). Cuadernos de Cultura
Aragonesa, 46. Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 2007, 206 págs.

Reflexiones de gran altura y muy interesantes sobre los Fueros y Libertades
del Reino de Aragón, que su autor divide en tres partes: La formación del Fuero
de Aragón como sistema político (1076-1700); La nueva planta del Reino de
Aragón: La recuperación de la iurisdictio regia; De la monarquía castellanizada a
la constitución de la nación española soberana.

En la Baja Edad Media los reinos europeos definen sus estructuras de gobier-
no y cultura política. Combinando los mismos elementos, Castilla y Aragón lle-
gan a maneras distintas de concebir la ley y la autoridad del Rey. 

Fernando II y sus sucesores muestran su inequívoca preferencia por la fór-
mula castellana. Había otras soluciones; líneas que llevaban a una concepción de
España más integradora de sus distintos elementos fundacionales, pero se trun-
caron con las irreflexivas decisiones de Felipe V. Esta definición constitucional
de España, hecha sobre la única referencia de Castilla, tiene consecuencias al
debilitar el compromiso de la España no castellana con un proyecto común poco
perfilado y negligente en la identificación y refuerzo de los elementos agluti-
nantes.

2.5. FUEROS DE LA EXTREMADURA ARAGONESA; HISTORIA DE LAS COMUNIDADES DE

TERUEL, ALBARRACÍN, DAROCA, CALATAYUD

ABAD ASENSIO, José Manuel: «La Iglesia y los fueros de Teruel y Albarrracín», en
VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de Teruel y
Albarracín. I: Estudios. Edita el Justicia de Aragón, con la colaboración de
Ibercaja, Zaragoza, 2007, págs. 465-495.

El estudio se ocupa, en primer lugar, de la labor de la Iglesia como agente
repoblador y vertebrador del territorio turolense; pero la parte fundamental del
trabajo consiste en la realización de un análisis pormenorizado de todas aquellas
rúbricas que expresen alguna relación entre los fueros de Teruel y Albarracín
con la Iglesia, ya se trate de cuestiones de carácter directo como de aquellas otras
más difuminadas, en las que la presencia de la Iglesia se advierte de manera indi-
recta.
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AGUDO ROMEO, María del Mar: «Fuero, arte y arquitectura», en VV.AA.: Tiempo de
Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de Teruel y Albarracín. I: Estudios. Edita
el Justicia de Aragón, con la colaboración de Iber Caja, Zaragoza, 2007, págs.
565-602.

Después de realizar una aproximación a la configuración del territorio al que
se aplica el fuero de Teruel y Albarracín, se estudia el espacio de la villa y las edi-
ficaciones y construcciones tanto urbanas como otras propias para las actividades
agrícolas y ganaderas. Luego la autora se ocupa de la regulación de diferentes
artes u oficios. Además de a la actividad de los orfebres y plateros, se presta espe-
cial atención a la de los tejeros, ladrilleros y olleros, por la importancia que tuvie-
ron estos materiales en la arquitectura de Teruel y en concreto en el arte mude-
jar. Incluye también un glosario con una serie de voces relacionadas con el tema
que se trata, presentes en la versión latina del fuero de Teruel.

AGUDO ROMEO, María del Mar, LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel y RODRIGO ESTEVAN,
María Luz: «Las fuentes: manuscritos y ediciones de los fueros de Teruel y
Albarracín», en VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de
Teruel y Albarracín. I: Estudios. Edita el Justicia de Aragón, con la colaboración
de Iber Caja, Zaragoza, 2007, págs. 281-320.

En este trabajo las autoras desarrollan en primer lugar un apartado sobre los
manuscritos existentes del fuero antiguo de Teruel, ya sea en latín, ya en roman-
ce, y su aplicación a Albarracín. En segundo lugar, se refieren al único códice
conservado que recoge la versión de la edición moderna, con disposiciones tan-
to en latín como en romance. En tercer término señalan las ediciones que se
hicieron en el siglo XX de los fueros antiguos o medievales, las realizadas en el
siglo XVI y, además, comentan los principales estudios publicados sobre estas
normativas forales. Como apéndice a su estudio incluyen «La edición de las adi-
ciones del ms. 37/132 o Códice Turolense (Codex Turolensis)».

ALVARADO PLANAS, Javier y OLIVA MANSO, Gonzalo: «La formación del derecho
local en la extremadura aragonesa», en VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur
aragonés: Los Fueros de Teruel y Albarracín. I: Estudios; II: Facsímile El Fuero de
Teruel publicado por Max Gorosch. Edita el Justicia de Aragón, con la cola-
boración de Iber Caja, Zaragoza, 2007, págs. 361-417.

Según estos autores el cotejo de preceptos demuestra la constante permeabi-
lidad de las áreas políticas, culturales o geográficas ante los intercambios e
influencias forales. Durante su etapa como rey de Castilla y León, Alfonso I el
Batallador conoció los beneficios que el fuero de Sepúlveda (1076) había repor-
tado a la frontera castellana por lo que decidió exportar el exitoso experimento
por las tierras aragonesas. Para la redacción del fuero de Soria (1120) utilizó,
junto a textos de muy diverso origen, la base de los privilegios del fuero de
Sepúlveda que, ya en esas fechas, hemos de considerar aumentados o ampliados
respecto a los que constan en la concesión de 1076. El fuero soriano se extendió
hacia Aragón (Daroca y Calatayud), Navarra (Cáseda) y Castilla (Guadalajara y
Yanguas). Probablemente también a Cetina. Tras la conquista de Teruel (1171),
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en octubre de 1177 Alfonso II al conceder fueros recurrió a un modelo foral de
la extremadura castellana cuyo núcleo jurídico originario de referencia era el
derecho de Sepúlveda, además habría influencia del derecho derivado de él. En
1238 se produjo una primera confirmación de los fueros y costumbres de Teruel
por Jaime I que bien podría referirse a la aceptación real del texto extenso de la
extremadura castellana; y por estas mismas fechas Pedro Fernández de Azagra lo
otorgó a Castielfabib (c. 1242) y Albarracín (c. 1246).

BONET NAVARRO, Angel: «La justicia en los fueros de Teruel y Albarracín», en
VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de Teruel y
Albarracín. I: Estudios; II: Facsímile El Fuero de Teruel publicado por Max
Gorosch. Edita el Justicia de Aragón, con la colaboración de Iber Caja,
Zaragoza, 2007, págs. 497-548.

Estudio que nos ofrece una mirada sobre una suma de aspectos de la justicia
tal como se regula y ordena en los Fueros de Teruel y Albarracín. El autor selec-
ciona tres perspectivas que vienen favorecidas por la consideración de tres ele-
mentos correlativos e insustituibles en toda justicia: el tribunal, los litigantes y sus
demandas de justicia; y, por último, la formación de la decisión que pone térmi-
no al conflicto.

NAGORE LAÍN, Francho: «Aspectos lingüísticos de la redacción romance de los
fueros de Teruel y Albarracín en comparación con otros textos medievales en
aragonés», en VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de
Teruel y Albarracín. I: Estudios; II: Facsímile El Fuero de Teruel publicado por
Max Gorosch. Edita el Justicia de Aragón, con la colaboración de Iber Caja,
Zaragoza, 2007, págs. 419-448.

La comparación del texto de la versión romance del Fuero de Teruel con los
textos de las versiones romances del Fuero de Albarracín y del Fuero de
Alfambra muestra en todos ellos una lengua bastante uniforme con característi-
cas similares. Se trata de un aragonés propio de estas zonas de la Extremadura
aragonesa que ya en el siglo XIII manifiesta, junto a rasgos genuinamente ara-
goneses compartidos con la escritura aragonesa de otros territorios del centro y
del norte de Aragón, otros rasgos peculiares que desde el punto de vista lingüís-
tico se identifican con el castellano.

PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, José Manuel: «Juan del Pastor y la Suma foral
turolense», VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de Teruel
y Albarracín. I: Estudios; II: Facsímile El Fuero de Teruel publicado por Max
Gorosch. Edita el Justicia de Aragón, con la colaboración de IberCaja,
Zaragoza, 2007, págs. 449-464.

La obra de Juan del Pastor fue prácticamente ignorada por los tratadistas de
su época. Ya en el siglo XX, algunos investigadores se han ido ocupando de ella
para intentar resolver diversos problemas textuales de Fueros, como los de
Albarracín, Cuenca, Teruel, etc. No parece que nadie haya penetrado en el inte-
rior de la obra para valorarla en sí misma. La razón de estas páginas es sugerir
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algunas consideraciones sobre ella, con la intención de recuperar el recuerdo de
su autor, un jurista de evidente calidad y de señalar la conveniencia de preparar
una edición facsimilar y crítica de una obra importante del Derecho histórico
aragonés en una de sus facetas menos conocidas, la presencia de un Derecho
propio que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XVI en el ámbito turo-
lense, e incluso ha dejado ciertas huellas consuetudinarias hasta el momento
presente.

VV.AA.: Tiempo de Derecho Foral en el sur aragonés: Los Fueros de Teruel y Albarracín.
I: Estudios; II: Facsímile El Fuero de Teruel publicado por Max Gorosch. Edita
el Justicia de Aragón, con la colaboración de Iber Caja, Zaragoza, 2007.

El Justicia de Aragón acomete ahora la tarea de editar un facsímile del fuero
romance de Teruel publicado por Max Gorosch (Tomo II). Una reedición del
mismo, que viene completada además con nuevos estudios sobre dicho fuero y
el de Albarracín, abordados desde diferentes perspectivas, y contenidos todos
ellos en el Tomo I.

Los dos estudios iniciales se ocupan de las gentes de Teruel y Albarracín, los
cinco siguientes abordan el marco histórico en el que surgieron estos Fueros,
luego ocho estudios se ocupan de aspectos particulares como las fuentes, la for-
mación del derecho local, aspectos lingüísticos, la Iglesia, la justicia, etc., en los
Fueros de Teruel y Albarracín. Dos estudios finales se agrupan bajo el título de
“datos para la memoria del patrimonio universal”.

2.6. ESTATUTOS, ORDINACIONES Y DERECHO MUNICIPAL

LATORRE CIRIA, José Manuel y PÉREZ PÉREZ, Isabel: El gobierno de la ciudad de Teruel
en el siglo XVII. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, 284 págs.

Se comienza tratando de los fueros y las ordenaciones, para seguir con los car-
gos municipales, el sistema de provisión de los mismo, el gobierno de la ciudad
y los hombres del poder, para centrarse finalmente en las ordenaciones de la ciu-
dad de Teruel: se cotejan las del s. XVII, se transcriben íntegras las de 1630 y
1655, porque su ordenación es muy diferente, y de las de1664, 1685 y 1696 sólo
se transcriben los textos que presentan alguna variante con relación al texto de
las ordenaciones precedentes.

2.7. ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES (PÚBLICAS Y PRIVADAS)

BALTAR RODRÍGUEZ, Juan Francisco: «El establecimiento del Real Acuerdo en
Aragón», en VV.AA.: Génesis territorial de España .Coordinador: José Antonio
Escudero. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, págs. 149-184.

El autor se ocupa del establecimiento del Real Acuerdo en Aragón, cuyo
modelo de gobierno tendría tres raíces, las más conocidas castellana y aragone-
sa, y otra Navarra, que él encarece, concorde con el hecho de que el primer
Comandante General de Aragón, el príncipe Tserclaes, hubiera sido antes virrey
de Navarra. Llama asimismo la atención sobre la introducción en Aragón del sis-
tema castellano de corregimientos, la mayor parte de ellos servidos por militares.
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RAPÚN GIMENO, Natividad: «Intestatio» e «inconfessio». «Qui porro intestatus decesserit
habeatur olim pro damnato ac infami». Apuntes sobre un tratamiento legal en la Edad
Media. Posición del Derecho aragonés. Colección El Justicia de Aragón núm. 34,
Zaragoza, 2007, 437 págs.

El objeto de este concienzudo y bien documentado trabajo de esta
Magistrada, tan aficionada como preparada para la investigación de la historia
del Derecho, es poner de manifiesto la inseparable presencia en la cultura
medieval, en lo que a los ritos de la muerte se refiere, de dos realidades: las últi-
mas voluntades y el sacramento de la penitencia; y, en consecuencia, también de
dos hechos temidos e indeseados por el hombre que vivió en aquella sociedad:
la muerte «ab intestato», y por tanto, sin confesión ni arrepentimiento. El mori-
bundo debía, a fin de obtener las gracia necesaria para alcanzar la vida eterna,
expresar su arrepentimiento y disponer ordenadamente de sus bienes confiando
una parte de los mismos a la Iglesia.

En la Edad Media adquirió carta de naturaleza una idea común y recurrente
en la visión de los efectos espirituales y jurídicos que generaba la muerte intes-
tada y en ausencia de confesión (tanto por voluntad propia como por haberle
sorprendido la muerte sin preparación alguna), y no fue otra que su carácter
reprochable y punible, lo que exigía la intervención de las autoridades civiles o
eclesiásticas a fin de ejercer una adecuada tutela de sus bienes. La intervención
eclesiástica se concretaba, en ausencia de mandas piadosas del fallecido, en el
derecho de tomar de su herencia una parte para destinarla a las obras de bene-
ficencia, al mantenimiento del culto y de sus ministros que, en el ejercicio de la
solidaridad mística, ofrecerían plegarias y sufragios por el bien del alma y la sal-
vación del difunto.

VV.AA.: Sexto encuentro de estudios sobre El Justicia de Aragón. «Instrumentos para el
conocimiento de los orígenes y desarrollo de una institución clave en la Edad
Media» (Zaragoza, 5 de mayo de 2005), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006,
102 págs.

VV.AA.: Séptimo Encuentro de Estudios sobre El Justicia de Aragón. Zaragoza, 8 de
mayo de 2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, 197 págs.

El Título elegido para este Encuentro fue Las claves de la modernidad para el
conocimiento de una Institución peculiar. Ponentes y ponencias: D. José Antonio
Escudero López (Felipe II y el gobierno de la monarquía; D. Juan Francisco
Baltar Rodríguez (Los ministros de la Real Audiencia de Aragón en el siglo
XVIII: un retrato de grupo); D. Diego Navarro Bonilla (Fuentes para el estudio
de la institución del Justicia de Aragón: aprovechamiento de recursos documen-
tales); D. Jesús Morales Arrizabalaga (El proceso de institucionalización y orga-
nización del Justicia de Aragón); Dª Encarnación Jarque Martínez
(Historiografía sobre el Justicia de Aragón: valoración y directrices para nuevos
planteamientos en la época moderna); D. Alberto Montaner Frutos (Un lugar-
teniente del Justicia de Aragón y su obra histórica: Miguel Martínez del Villar).
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3. ARAGÓN: DESDE LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA AL APÉNDICE DE 1925

3.1. DECRETOS DE NUEVA PLANTA

ESCUDERO, José Antonio: «La situación antecedente a los Decretos de Nueva
Planta en Aragón», en Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación,
núm. 36, 2006, págs. 167-189.

Detallada descripción de la situación antecedente a los Decretos de Nueva
Planta en Aragón, donde se da cuenta del testamento de Carlos II y de los ava-
tares de la Guerra de Sucesión en Aragón, en su primera fase, hasta la batalla de
Almansa. En particular, se describe el juramento de los Fueros por Felipe de
Anjou el día 17 de septiembre de 1701, las Cortes del Reino de Aragón reunidas
en Zaragoza en abril de 1702 presididas por la Reina María Luisa en representa-
ción de su marido Felipe V (IV de Aragón), el juramento de los fueros y privile-
gios de Aragón por el Archiduque Carlos el 18 de julio de 1706.

ESCUDERO, José Antonio: «Los Decretos de Nueva Planta en Aragón», en VV.AA.:
Génesis territorial de España. Coordinador: José Antonio Escudero. El Justicia
de Aragón, Zaragoza, 2007, págs. 41-89.

Respecto a Aragón hubo un Decreto de supresión del ordenamiento jurídico
aragonés (de 29 de junio de 17079, el Decreto rectificador de 29 de julio de 1707
y el restablecimiento parcial del derecho aragonés por Decreto de 3 de abril de
1711. El autor ofrece un panorama general del contexto político de la reforma,
pretendiendo aproximarse a su significación efectiva y al problema de quién o
quiénes fueron realmente responsables de ella, así como a la estirpe ideológica
(española o francesa) de la decisión de suprimir los fueros.

FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, María del Camino: «Aragón y los Decretos de Nueva Planta
en las Narraciones Históricas de Castellví», en VV.AA.: Génesis territorial de
España. Coordinador: José Antonio Escudero. El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2007, págs. 185-201.

La autora pondera y examina las importantes Narraciones de Castellví, recien-
temente editadas, y cuyo texto manuscrito había venido siendo utilizado casi en
exclusiva para la situación catalana, cuando ciertamente contienen también una
valiosa información sobre Aragón, según por ejemplo se manifiesta en el relato
–que la autora recoge y glosa- de las deliberaciones del Consejo de Gabinete de
Felipe V antes de promulgar el Decreto de 1707. Por lo demás Castellví defen-
derá, según se nos explica, un cierto liderazgo de Cataluña en la reacción anti-
Nueva Planta, habiendo adoptado los aragoneses, a su juicio, una actitud de pru-
dencia y espera para regularse según lo que obraría Cataluña.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «La nueva planta de Aragón. Proyecto e instru-
mentos», en Ius Fugit, 13-14, 2004-2006, pp. 365-497.

Excelente trabajo de este historiador del Derecho, especialmente preocupa-
do por el siglo XVIII en Aragón. Nos habla de Aragón en el proyecto de monar-
quía de Felipe V, de los instrumentos normativos de la «nueva planta» (los

Bibliografía

RDCA-2008-XIV 243



decretos de 29 de junio y 29 de julio de 1707, así como las leyes del Nuevo
Gobierno) y de la definición de la nueva planta mediante la actividad de las ins-
tituciones.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: «La Nueva Planta del reino de Aragón: la recupe-
ración de la iurisdictio regia», en VV.AA.: Génesis territorial de España.
Coordinador: José Antonio Escudero. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007,
págs. 91-148.

El autor analiza la recuperación de la iurisdictio regia, presentando desde la
época medieval Fuero y Derecho como modelos institucionales alternativos de la
monarquía hispánica, para concluir, tras el examen de los textos legales, con una
exposición de lo que hicieron destacados miembros de la Audiencia a fin de
remediar el vacío normativo que dejaban los decretos. En todo caso, la reforma,
para él, no tuvo un modelo institucional definido, persistiendo la mayor parte de
los fueros de Cortes y la práctica totalidad de las Observancias.

VV.AA.: Génesis territorial de España. Coordinador: José Antonio Escudero. El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, 950 págs.

El libro tiene que ver con la celebración en 2007 de los trescientos años del
primero y más importante de los decretos de Felipe V, el que se dio para Aragón
y Valencia el 29 de junio de 1707. Inicialmente el proyecto, promovido y tutela-
do por el Justicia, era elaborar una visión de conjunto de los Decretos de Nueva
Planta. Más tarde, sin embargo, pareció oportuno ampliar la indagación a la his-
toria político-administrativa de otros territorios (País Vasco, Navarra y Galicia)
que confluyen en el problema común de la vertebración territorial de España.

4. LA COMPILACIÓN Y OTRAS LEYES CIVILES ARAGONESAS

Legislación civil de Aragón. Introducción de José Mª Navarro Viñuales. La Notaría,
núm. 10 (2008), 398 págs. Colegio Notarial de Cataluña y Marcial Pons.

Número monográfico de la Revista «La Notaria» dedicado a la legislación
civil de Aragón. La obra va precedida de una introducción del Notario José Mª
Navarro Visuales. Incluye la Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre la Compilación
del Derecho civil de Aragón, la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de derecho de
la persona, la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial
y viudedad, la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte,
y la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
Finalmente, reproduce el «índice analítico» elaborado por el Prof. Serrano
García para el volumen de Textos Legales núm. 98 (Derecho civil de Aragón) publi-
cado por el Gobierno de Aragón en 2007.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «Índice Analítico de la Legislación civil de Aragón»,
publicada por la Revista La Notaría, núm. 10 (2008), págs. 335-398.

El número 10 de la Revista La Notaría, que publica la Legislación civil de Aragón
vigente en 2008, reproduce el completo «índice analítico» elaborado por el Prof.
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Serrano García para la obra Derecho civil de Aragón (Textos legales, 98), editada
por el Gobierno de Aragón en 2007.

SERRANO GARCÍA, José Antonio: Derecho civil de Aragón. Edición actualizada a 
marzo de 2007. Textos Legales, 98. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, 
442 págs.

En la presente edición se publican, en primer lugar, los pocos artículos que
quedan en vigor de la Compilación; se incluyen seguidamente, respetando el
orden que las materias tenían en la Compilación, y en la redacción actualmente
en vigor, la Ley de Derecho de la persona, la Ley de régimen económico matri-
monial y viudedad, y la Ley de sucesiones por causa de muerte. Por último, se
añade la Ley relativa a parejas estables no casadas, modificada en 2004.

El volumen cuenta además con dos anexos, uno relativo a las normas modi-
ficadoras del Derecho civil de Aragón, y otro que recoge, en la redacción que
tenían al ser derogados, los textos de la Compilación que ya no están vigentes.
Se cierra con un completo índice analítico de la legislación en vigor.

5. PARTE GENERAL DEL DERECHO

5.1. FUENTES DEL DERECHO

MOREU BALLONGA, José Luis: «Mito y realidad en el standum est chartae», en
GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, Miguel Ángel (Coordinador): Un jurista aragonés
y su tiempo: El doctor Juan Luis López, primer marqués del Risco (1644-1703).
Gobierno de Aragón-Vicepresidencia, Zaragoza, 2007, págs. 315-503.

Extenso y razonado ensayo sobre el standum est chartae, las fuentes del
Derecho y la actual política legislativa en materia de Derecho civil aragonés, en
el que su autor, tratando de distinguir lo que hay de mito y lo que hay de reali-
dad, nos da su opinión sobre el significado y alcance, tanto técnico como ideo-
lógico del principio legal, en particular tras la que considera negativa reforma
de 1999, así como sobre el desmesurado desarrollo que cree está experimen-
tando el Derecho civil aragonés en los últimos tiempos. En particular, propone
que se suprima el posible carácter bifronte del standum est chartae (principio de
autonomía y regla de hermenéutica), que se restrinja su ámbito de aplicación
al Derecho de familia y sucesiones, que se reformule la regla en español y con
unos límites a la autonomía más en consonancia con el Derecho español y con
el Derecho comparado, que se limiten sus efectos de sobreponerse a las normas
imperativas del Derecho supletorio a sólo los pactos otorgados en escritura
pública.

6. PERSONA Y FAMILIA

6.2. EDAD. INCAPACIDAD E INCAPACITACIÓN

SALAS MURILLO, Sofía de: «La opción por la nulidad o la anulabilidad en la pro-
tección del incapaz natural y los que con él contratan», Revista de derecho pri-
vado, Número 1 (2007), págs. 33-64.
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6.5. RELACIONES PARENTALES Y TUTELARES

AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, Cristina: Incapacitación y mandato. La Ley, Madrid,
2008. 381 págs.

Muy interesante, completa y documentada monografía que aborda la refor-
ma de los sistemas de protección de los incapaces. Tras unas extensas reflexiones
de carácter general sobre la capacidad de los mayores, trata el tema de los pode-
res preventivos, para finalizar con el análisis de la coexistencia del mandato pre-
ventivo con otras figuras destinadas a la protección de la persona.

A lo largo de toda la monografía se tiene muy en cuenta el Derecho arago-
nés. Dice la autora que es especialmente importante el trabajo que están llevan-
do a cabo los legisladores catalán y aragonés, tanto en cuanto a la regulación de
nuevas figuras como en cuanto al desarrollo y puesta al día de las instituciones
vigentes, mostrando un mayor y más meditado esfuerzo por garantizar la efica-
cia de las diferentes medidas de protección de la persona a través de la renova-
ción profunda de su ordenamiento. Añade que la Ley aragonesa de Derecho de
la persona es un modelo de construcción en no pocos aspectos del Derecho de
personas, como ha podido constatar, tras un profundo estudio del Derecho civil
en general y del Derecho aragonés, con una técnica y calidad legislativa muy
superiores a la que está demostrando el legislador estatal.

GARCÍA CANO, Tomás: «Autotutela y poderes preventivos», en VV.AA.: Actas de
los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005. El Justicia
de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 117-129.

El coponente profundiza en las figuras de la autotutela y los poderes preven-
tivos tomando en consideración lo dispuesto en el Código civil tras la reforma de
2003, la legislación catalana y el anteproyecto de ley aragonesa de Derecho de la
persona.

OLIVÁN DEL CACHO, José Javier: «Límites a las voluntades anticipadas», VV.AA.:
Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005. El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 131-143.

El autor reflexiona sobre los límites del testamento vital o instrucciones pre-
vias, distinguiendo entre los límites materiales y formales.

PARRA LUCÁN, Mª Ángeles: «Voluntades anticipadas (Autonomía personal: volun-
tades anticipadas. Autotutela y poderes preventivos)», en VV.AA.: Actas de los
XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005. El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 77-116.

Es objeto de la ponencia la protección de la voluntad anticipada de la persona
para el caso de que en un futuro no pueda tomar decisiones por sí ni gestionar sus
asuntos, personales o patrimoniales, tanto en el estricto ámbito sanitario (testa-
mento vital) como no sanitario (autotutela y poderes preventivos). La ponente
estudia el juego de la voluntad anticipada en estos ámbitos, la forma de expresión
de la voluntad anticipada, los posibles modos de conocimiento por los terceros y su
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eficacia. En particular, plantea las posibles contradicciones y/o solapamientos que
se producen entre los diferentes ámbitos normativos (sanitario/autotutela y pode-
res preventivos) y su compatibilidad, cuando se produzca, con la incapacitación y
la organización de un sistema «estable» de protección del incapaz.

6.6. RÉGIMEN ECONÓMICO CONYUGAL

6.6.3. CONSORCIO CONYUGAL

6.6.3.1. ACTIVO

MARTÍN OSANTE, Luis Carlos: «El seguro de vida en el marco del régimen económico
del matrimonio en Aragón. Breve referencia a planes de pensiones y figuras afines
en el consorcio conyugal aragonés», en Cuadernos Lacruz Berdejo núm. 5 (2007)
(http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/ document. php?id =415)

Importante trabajo de investigación, que obtuvo el premio otorgado en el
seno del Curso de Derecho Aragonés impartido por la Cátedra Lacruz Berdejo-
Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza en el curso 2006-07. Se ocupa de la titularidad de los seguros de vida y
de la calificación de los derechos derivados de ellos; de la contratación del segu-
ro de vida por los cónyuges en el marco de la gestión del consorcio conyugal; de
las deudas derivadas del seguro de vida; del seguro de vida en la fase de disolu-
ción, liquidación y división del consorcio conyugal; y del tratamiento de los pla-
nes de pensiones y figuras afines. El trabajo  termina con la formulación de unas
valiosas conclusiones.

6.6.3.3. GESTIÓN

BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen: «La disposición intervivos de los bienes del consorcio
conyugal», en VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés.
Zaragoza-Huesca, 2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, págs. 7-38.

Clara y bien construida exposición de la regulación de la disposición entre
vivos de los bienes del consorcio conyugal en la Ley de régimen económico
matrimonial y viudedad, que parte de la libertad de pacto (art. 47) para, en su
defecto, permitir una amplia actuación indistinta (arts. 48) o individual (arts. 49
y 50), de forma que la actuación conjunta de ambos cónyuges queda como regla
residual y de cierre (art. 51), en la que cabe si se da el supuesto legal sustituir el
consentimiento de uno de los cónyuges por la intervención judicial (art. 52). Las
consecuencias de la falta de consentimiento de uno de los cónyuges son la inopo-
nibilidad (art. 53), si el acto es oneroso, y la nulidad (art. 55), si el acto es a títu-
lo gratuito. La autora detalla con brillantez estas consecuencias en relación al
cónyuge vendedor, al tercero comprador y al cónyuge no interviniente.

CRUZ GISBERT, Teresa: «La disposición intervivos de los bienes del consorcio con-
yugal. Punto de vista notarial”, en VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del Foro
de Derecho Aragonés. Zaragoza-Huesca, 2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza,
2007, págs. 39-42.
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La coponente destaca como más novedosos desde el punto de vista notarial
lo dispuestos en la letra d) del art. 48, en el art. 49, y en los arts. 58 a 60, todos
ellos de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.

MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO, Jesús: La gestión del consorcio en la Ley 2/2003, de 12 de
febrero. Prólogo de Fernando García Vicente. Núm. 32 de la Colección El
Justicia de Aragón. Zaragoza, 2007, 127 págs.

Excelente trabajo fruto de una beca de investigación que anualmente conce-
de el Justicia de Aragón a los estudiantes con mejor expediente en el último cur-
so de la Facultad de Derecho de Zaragoza. Es un trabajo bien escrito, con mucho
sentido común, que no descuida los aspectos didácticos, y que profundiza en
muchas cuestiones del nuevo régimen de la gestión del consorcio conyugal ins-
taurado por la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003.

SALAS MURILLO, Isabel de: «Disposición intervivos de los bienes del consorcio con-
yugal: una visión desde el Registro de la Propiedad», en VV.AA.: Actas de los
XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Huesca, 2006. El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2007, págs. 43-46.

La coponente resalta los aspectos que en la práctica se pueden presentar a la
hora de la inscripción en el Registro de la Propiedad de estos actos dispositivos
de bienes consorciales inmuebles en los que falta el consentimiento necesario de
uno de los cónyuges.

6.6.3.4. DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POSCONSORCIAL

SERRANO GARCÍA, José Antonio: «La comunidad conyugal en liquidación (I)», en
Revista Jurídica del Notariado núm. 65 (enero-marzo 2008), págs. 343-503.

Introducción y primera parte de un estudio monográfico de la comunidad
conyugal en liquidación, cuya publicación continuará en los tres próximos
números de la Revista Jurídica del Notariado. Esta parte primera se ocupa de los
antecedentes históricos (la comunidad conyugal continuada en los Fueros y
Observancias, el Apéndice y la Compilación, así como la comunidad conyugal en
liquidación de éste último cuerpo legal) y de la elaboración de la actual regula-
ción aragonesa contenida en la Ley de régimen económico matrimonial y viu-
dedad, con un análisis detenido de los trabajos de la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil y de la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley.

6.6.3.5. LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

CALATAYUD SIERRA, Adolfo: «La liquidación del consorcio conyugal aragonés», en
VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Huesca,
2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, págs. 65-94.

Brillante y completa exposición, dentro de las limitaciones de espacio y tiem-
po que impone el Foro, de los aspectos más relevantes del régimen que estable-
ce la Ley aragonesa para la liquidación y división del consorcio conyugal. La
estructura de la ponencia es la siguiente: I. Aspectos generales; II. Derecho a la
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división; III. Modalidades; IV Liquidación y división; V. Práctica de la liquidación
y división; VI. Activo y pasivo subsistente tras la liquidación.

FORCADA MIRANDA, Javier: «La liquidación del consorcio conyugal aragonés. El
procedimiento judicial», en VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés. Zaragoza-Huesca, 2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007,
págs. 95-113.

Aunque el coponente no pretende un tratamiento exhaustivo del
procedimiento judicial para la liquidación del régimen económico matrimonial
de comunidad, sí que valora dicho procedimiento en su vertiente práctica, detec-
tando las ventajas e inconvenientes que ha supuesto su entrada en vigor para el
operador jurídico, tras la Ley 1/2000, de 7 de enero, y resaltando los puntos de
conflicto o fricción que, se ha demostrado, existen.

SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ RIOBOO, Javier: «La liquidación del consorcio conyugal
aragonés. Liquidación concursal», en VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del
Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Huesca, 2006. El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2007, págs. 115-122.

Interesantes reflexiones sobre el difícil art. 82 Lrem., norma con precedentes
en los Anteproyectos de Compilación que ha sido rescatada por la Ley aragone-
sa del 2003. El sistema que establece el art. 82 Lrem. es muy distinto de la regu-
lación del Código civil, pues en Aragón no hay preferencia de los acreedores
comunes sobre los créditos de los cónyuges contra el patrimonio común, apli-
cándose a todos ellos las normas sobre concurrencia de créditos.

6.8. VIUDEDAD

AGUSTÍN TORRES, Antonio-Carmelo y AGUSTÍN JUSTRIBÓ, Jaime: «Algunas implica-
ciones fiscales en los usufructos de dinero y de participaciones en fondos de
inversion», en La notaria, Número 34 (2006), págs. 39-51.

Reflexiones de dos Notarios, que exponen de forma esquemática, sobre algu-
nas consecuencias fiscales que derivan de los actos de constitución, transmisión
y extinción de los usufructos de participaciones de fondos de inversión y de dine-
ro, regulados en la Ley catalana 5/2000 del libro quinto de derechos reales del
Código civil de Cataluña. Reflexiones que pueden servir también para la tribu-
tación de este tipo de usufructos de personas aragonesas viudas (cfr. arts. 117 y
118 Lrem.).

BARRIO GALLARDO, Aurelio: “Derecho expectante de viudedad e incumplimiento en
materia de contratación inmobiliaria”, en Cuadernos Lacruz Berdejo núm. 5 (2007)
(http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=416).

Breve trabajo, con abundantes citas, cuyo título no da una idea precisa de su
contenido. Comienza con una breve introducción histórica, después expone las
repercusiones del expectante sobre el tráfico jurídico, en especial de  bienes
inmuebles de persona casada, y finalmente profundiza en los problemas que sus-
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cita la subsistencia del derecho expectante del cónyuge que no renuncia a él en
la enajenación de bienes inmuebles privativos de su consorte.

CORRAL GARCÍA, E.: Los Derechos del Cónyuge Viudo en el Derecho Civil Común y
Autonómico. Bosch, Barcelona, 2007. 278 Páginas. Rústica.

Visión comparada y poco profunda de los derechos del cónyuge viudo en los
distintos Derechos civiles españoles, en la sucesión voluntaria y en la legal, como
legitimario, como usufructuario por ley o disposición voluntaria, el cónyuge viu-
do y la partición hereditaria, la fiducia sucesoria, el cónyuge administrador de la
herencia, aventajas y otros derechos, atribuciones mortis causa a favor del cónyu-
ge viudo de carácter indemnizatorio. Al final incluye un apunte sobre los dere-
chos de viudedad y el derecho interregional, así como una referencia a los dere-
chos del miembro supérstite de una unión de hecho.

7. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

7.1. DE LAS SUCESIONES EN GENERAL Y NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUN-
TARIAS

7.1.4. ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

BARRIO GALLARDO, Aurelio: La aceptación hereditaria derivada de actos dispositivos
concluyentes sobre el caudal. Prólogo de Ángel Cristóbal Montes. Núm. 27 de la
Colección «Monografías» del Centro de Estudios Registrales. Fundación
Registal, Madrid 2007. 278 Páginas. Rústica.

Primer libro de un valioso investigador contratado en la Universidad de
Zaragoza que aborda el estudio de un tema clásico y lo hace desde el doble para-
guas normativo del Código civil español y la Ley de sucesiones por causa de
muerte aragonesa. El libro atiende también los aspectos notariales (la aceptación
escrituraria) y registrales (en particular la aplicación del principio de tracto suce-
sivo). Para el Prof. Cristóbal, la parte final «relativa a la posición de los acreedo-
res hereditarios ante la aceptación de la herencia por actos concluyentes, es la
parte más lograda y trascendental del trabajo. El juego combinado de la mejor
doctrina, de una seleccionada jurisprudencia y, particularmente, la cuajada refle-
xión del autor producen unas páginas de valor intrínseco indudable».

7.1.8. NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUNTARIAS

BARR, Alan R.: «The conditio si instiitutus sine liberis decesserit in Scots and Sputh
African Law», en Exploring the Law of Sucesión. Studies Nacional, Historical and
Comparative. Edited by Kenneth G C Reid, Marius J de Waal and Reinhard
Zimmermann. Edinburgh University Press, Edimburgo, 2007, pp. 177-192.

7.2 SUCESIÓN TESTAMENTARIA

BRAUN, Alexandra: «Revocability of Mutual Wills», en Exploring the Law of Sucesión.
Studies Nacional, Historical and Comparative. Edited by Kenneth G C Reid,
Marius J de Waal and Reinhard Zimmermann. Edinburgh University Press,
Edimburgo, 2007, pp. 208-225.
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MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María: «La institución recíproca de herederos», en VV.AA.:
Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005. El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 13-56.

La ponente trata de la institución recíproca de herederos, tanto si se ha rea-
lizado en pacto sucesorio como en testamento mancomunado. Tras una refe-
rencia a los antecedentes históricos, da cuenta de las principales modificaciones
introducidas en la Ley de sucesiones de 1999, para entrar luego en el régimen
jurídico de la figura: sus presupuestos, personas que pueden instituirse, efectos,
revocación, correspectividad, repudiación, comoriencia, etc. Se presta especial
atención a los efectos de la institución recíproca una vez consumada y después
de fallecer el último de los instituidos, trayendo a colación también lo dispuesto
por el art. 216.2 Lsuc.

SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ RIOBOO, Javier: «La institución recíproca de herederos»,
en VV.AA.: Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-
Teruel, 2005. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 67-71.

Referencia a las sentencias del TSJA de 20 junio y 30 de septiembre de 2005.

7.3. SUCESIÓN PACCIONADA

HUTCHISON, Dale: «Sucesión Agreements in South African and Scots Law», en
Exploring the Law of Sucesión. Studies Nacional, Historical and Comparative. Edited
by Kenneth G C Reid, Marius J de Waal and Reinhard Zimmermann.
Edinburgh University Press, Edimburgo, 2007, pp. 226-246.

PACHECO CABALLERO, Francisco Luis: «Para después de los días y no en otra manera.
Origen y desarrollo de la sucesión contractual en Aragón», en INITIUM,
Revista catalana d´historia del dret, núm. 12, 2007, págs. 119-197.

Importante trabajo de investigación de un Catedrático de Historia del
Derecho que consulta los documentos de aplicación del Derecho publicados
recientemente, los textos de los Fueros y Observancias, el Apéndice y sus pro-
yectos, la Compilación y la Ley de sucesiones, así como las principales obras de
los autores aragoneses de cada época histórica, para de esta manera contribuir a
fijar el origen y desarrollo de la sucesión contractual en Aragón.

7.5. LEGÍTIMA

BRUN ARAGÜÉS, Juan José: «Intangibilidad cualitativa de la legítima», VV.AA.:
Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005. El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 411-417.

Breve comentario a los arts. 182 a 187 de la Ley de sucesiones.

MOREU BALLONGA, José Luis: «El sistema legitimario en la Ley aragonesa de suce-
siones», VV.AA.: Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-
Teruel, 2005. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 149-417.
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Ponencia de extensión desacostumbrada en la que el autor, que ha estudiado
los antecedentes históricos conocidos y en profundidad el sistema legitimario de
la Compilación, en particular los escritos del Prof. Lacruz, nos da su visión crítica
y negativa del nuevo sistema resultante de la Ley de sucesiones de 1999. El autor
considera muy discutibles, y en algunos casos francamente erróneas, algunas de las
decisiones de política legislativa adoptadas sobre la legítima por el legislador ara-
gonés de 1999; los cambios introducidos cree que han mermado la originalidad
que la legítima aragonesa tenía en la Compilación y han empeorado su regulación,
que en la Compilación era técnicamente muy buena y no había sido suficiente-
mente estudiada. El mejor elogio que hace de la nueva regulación es que ha teni-
do a pesar de todo el acierto de mantener, aunque bastante enturbiadas, las más
profundas líneas de fondo de inspiración de la regulación de 1925 y 1967.

RUFAS DE BENITO, Isabel: «El derecho de alimentos», en  VV.AA.: Actas de los XV
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Zaragoza-Teruel, 2005. El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 419-426.

Breve comentario al art. 200 de la Ley de sucesiones.

9. 2. DERECHO DE ABOLORIO O DE LA SACA

LÓPEZ AZCONA, Aurora: El derecho de abolorio. Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España (Fundación Registral), Madrid, 2007, 961
págs. Prólogo de Gabriel García Cantero.

Extensa y muy bien documentada obra de investigación que constituyó la
Memoria de doctorado de su autora. El capítulo primero se dedica a la historia
legislativa del derecho de abolorio; el segundo trata de la naturaleza jurídica y la
estructura (elementos personales, reales, formales y teleológico); el tercero se
ocupa de la dinámica del derecho de abolorio: nacimiento, modalidades de ejer-
cicio, colisión con otros derechos de adquisición preferente, efectos, extinción
(en particular, la renuncia) y la facultad moderadora.

LÓPEZ AZCONA, Aurora: El derecho de abolorio. Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España (Fundación Registral), Madrid, 2007, 961
págs. Prólogo de Gabriel García Cantero.

Extensa y muy bien documentada obra de investigación que constituyó la
Memoria de doctorado de su autora. El capítulo primero se dedica a la historia
legislativa del derecho de abolorio; el segundo trata de la naturaleza jurídica y la
estructura (elementos personales, reales, formales y teleológico); el tercero se
ocupa de la dinámica del derecho de abolorio: nacimiento, modalidades de ejer-
cicio, colisión con otros derechos de adquisición preferente, efectos, extinción
(en particular, la renuncia) y la facultad moderadora.

O. DERECHO FISCAL Y PROCESAL. OTRAS MATERIAS

LÓPEZ RAMÓN, Fernando: «La modernización de los recursos contra las califica-
ciones de los Registradores de la Propiedad, entre la tradición, la administra-
tivización y la fragmentación», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm.
706, 2008, págs. 725-763.
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Interesante estudio que comienza reflejando el régimen tradicional del
recurso gubernativo, expone la visión administrativa del Registro de la
Propiedad desde el debate sobre la jurisdicción competente, da cuenta de la
modernización del régimen de recursos administrativos y judiciales contra las
calificaciones registrales negativas, y termina afirmando que nos dirigimos hacia
la fragmentación del sistema. La tendencia hacia la fragmentación la observa pri-
mero en las cláusulas estatutarias que pretenden garantizar la finalización de los
recursos contra las calificaciones registrales en el ámbito territorial de las
Comunidades Autónomas con Derecho civil propio y, más recientemente, en el
intento de afirmar una competencia autonómica (en Cataluña y Aragón) exclu-
siva y general en la materia, que parece quebrar la institución unitaria del
Registro de la Propiedad.

PALAZÓN VALENTÍN: Pilar: «Tratamiento fiscal de la institución recíproca de here-
deros», en VV.AA.: Actas de los XV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés.
Zaragoza-Teruel, 2005. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, págs. 57-65.

VI. OBRAS AUXILIARES

1. BIBLIOGRAFÍA, RECENSIONES Y RESEÑAS

SERRANO GARCÍA, José Antonio: Prólogo a «Aragón, tierra de derechos de Javier
Hernández García (Mira editores, S.A. Zaragoza, 2007, 80 págs.)», págs. 9-13.

2. JURISTAS Y ESCRITORES ARAGONESES

GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, Miguel Ángel (Coordinador): Un jurista aragonés y su
tiempo: El doctor Juan Luis López, primer marqués del Risco (1644-1703). Gobierno
de Aragón-Vicepresidencia, Zaragoza, 2007, 704 págs.

Libro homenaje a este ilustre jurista aragonés en el tercer centenario de su
muerte, acaecida en 1703. Zaragozano de nacimiento, doctor en Leyes por la
Universidad de Zaragoza, desarrolló una relevante carrera profesional en su
mayor parte durante el reinado de Carlos II, que le llevaría a ocupar los cargos
de alcalde del crimen de la Audiencia de Lima y gobernador de Huancavelica,
culminando su carrera con el nombramiento como regente del Supremo
Consejo de Aragón.

El libro ha sido coordinado por el catedrático de Historia del Derecho de la
Universidad de Zaragoza, e incluye catorce trabajos en torno a la figura de Risco
de lo más granado de la Historia del Derecho de una y otra orilla del Atlántico.

SOLÍS, José: «La historia del Derecho aragonés en la obra del doctor Juan Luis
López», en “GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, Miguel Ángel (Coordinador): 
Un jurista aragonés y su tiempo: El doctor Juan Luis López, primer marqués del Risco
(1644-1703). Gobierno de Aragón-Vicepresidencia, Zaragoza, 2007, págs. 
677-704.
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El primer marqués del Risco fue autor de un número muy considerable de
obras, en buena parte relacionadas de manera directa con los empleos que ejer-
ció pero fruto también, en no menor medida, de su inquietud intelectual y de su
interés por la historia del Derecho y de las instituciones, publicando algún tra-
bajo y dejando otros en proyecto. Se trata de estudios sobre la historia del
Derecho aragonés; interpretaciones y análisis críticos de algunos aspectos de ins-
tituciones y fuentes, e investigaciones en torno al origen y evolución de los tex-
tos legales más antiguos.

4. EDICIONES DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel: Documentos sobre ganadería altoaragonesa y pirenai-
ca (Siglos XV y XVI). Colección El Justicia de Aragón núm. 33, Zaragoza, 2007,
495 págs. 

Recopilación de 200 documentos, en su mayor parte procedentes de proto-
colos notariales, sobre la ganadería altoaragonesa y pirenaica, que pretende ofre-
cer una antología de testimonios relacionados con todos los aspectos de esta acti-
vidad: animales, pastos, contratos, productos, transhumancia, trabajadores, etc.
Este conjunto de diplomas da una idea de cómo fue la ganadería en estas zonas
en los siglos XV y XVI. En el prólogo, el autor nos presenta los aspectos más inte-
resantes de estos documentos. Los índices temático, de nombres de lugares y de
nombres de personas hacen más fácil el manejo de esta colección.

José Antonio SERRANO GARCÍA
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