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Como complemento al anterior número de nuestra revista —centrado en analizar el

concepto «Derechos históricos» en nuestro texto constitucional—, este nuevo monográ-

fico de Ius Fugit está dedicado a la relación existente entre el concepto constitucional

«Derechos históricos» y el término, también constitucional, «Autonomía».

La categoría jurídico constitucional «Autonomía» tiene una raíz histórica no desde-

ñable, tanto en relación con su legitimidad como respecto a su definición; y ello en cual-

quiera de los ámbitos de nuestro ordenamiento en los que se articula.

Nuestra revista no podía eludir un número dedicado a esta cuestión, tanto por ser

una revista de historia del derecho como por constituirse como revista que se centra, fun-

damentalmente, en el estudio del derecho histórico de los territorios del Estado que pro-

vienen de la antigua Corona de Aragón (territorios estos desde donde las categorías

«Derechos históricos» y «Autonomía» han aportado un enorme caudal de consecuencias

a la actual organización territorial del Estado).

Con este número monográfico hemos pretendido componer un registro de toda la

variante histórica que se produce en nuestro ordenamiento jurídico-político en torno al

concepto de «Autonomía».

Este ejemplar de la revista Ius Fugit está presidido por un análisis de la tradición

autonomista que da lugar al Estado español, y que se hace depender de la tradición polí-

tica y jurídica de la Casa de Austria. Es un estudio, este, que hemos encargado sin límite

de páginas a un especialista en la materia, como es el profesor Jon Arrieta Alberdi. 

Tras este trabajo, los diversos capítulos del libro recorren los distintos ámbitos en

los que se concreta la idea histórica del concepto jurídico de «Autonomía»: el ámbito

mercantil y el marítimo, el señorial, el municipal, el universitario, el privado, el jurisdic-

cional eclesiástico…

Como siempre que cerramos un estudio y una época de trabajo (que en esta ocasión

ha abarcado dos números de la revista a lo largo de un período de cuatro años), debemos

hacer una referencia de agradecimiento al conjunto de los profesores que, con su trabajo,

han hecho posible la materialización de estos libros, así como agradecer al Ministerio de

Ciencia e Innovación la financiación de buena parte de estas actividades a través de los

proyectos, Los juristas catalanes y las formas del poder público en Cataluña: Monar-
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quias y Repúblicas (ss. XIII-XX) —Referencia, DER2010-21986-C02-01— y La Escue-
la Jurídica Catalana durante la construcción del Estado Constitucional Español (Refe-
rencia: DER2010-21986-C02-02/JURI); así como la asistencia del Grupo de Investiga-
ción Consolidado de la Generalitat de Catalunya, Grup interuniversitari de recerca en
historia del dret catala Josep Maria Font Rius (SFR) —Referencia: 2009GR 766
AGAUR 2009-2013—.

José María PÉREZ COLLADOS

Director
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