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Sobre la obra

MPRARR

Las garantías presentes en el artículo 6.1 CEDH son exigibles, de acuerdo con cuanto
en él se establece, a los tribunales que deciden los litigios sobre “derechos y
obligaciones de carácter civil” y “sobre el fundamento de cualquier acusación en
materia penal”. El derecho al proceso equitativo que aquella disposición convencional
enuncia ha sido considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un
elemento definidor del Estado de Derecho que ocupa un lugar prominente en toda
sociedad democrática y que por estas razones no consiente interpretaciones
restrictivas. La lectura que el TEDH ha llevado a cabo del artículo 6.1 desde sus
primeras sentencias de los años setenta del pasado siglo confirma esta orientación.
La total ausencia de los tribunales constitucionales en los debates que llevaron a la
adopción del Convenio de Roma de 1950 y el tenor del primer apartado de su artículo
6, parecen excluir los procesos que se sustancian ante la jurisdicción constitucional del
ámbito de aplicación del mismo. Tal fue el criterio de la Comisión Europea de Derechos
Humanos hasta los años ochenta, momento en el que el TEDH se abrió paulatinamente
a la prolongación de las garantías del proceso equitativo a los tribunales
constitucionales. En el libro se repasa y analiza la evolución de la jurisprudencia de la
Comisión (hasta 1998) y el Tribunal de Estrasburgo a la luz de la progresiva
generalización en el continente de la jurisdicción constitucional.
Sobre el autor
Alejandro Saiz Arnaiz es catedrático de Derecho Constitucional en la UPF de
Barcelona, antes lo fue en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), profesor ordinario
de Derecho Constitucional y Europeo en la Escuela Judicial (2000-2006). En la
actualidad es titular de una Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo y
Juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2008-2012). Desde 2015 es
miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea. Es autor de La apertura constitucional al Derecho Internacional y
Europeo de los Derechos Humanos, Premio de Investigación del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ, 1999). Ha dirigido, con C. Alcoberro, el volumen colectivo
National Constitucional Identity and European Integration (Intersentia, 2013) y con P.
Pérez Tremps, el Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario, publicado por
Tirant lo Blanch en 2018.
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Sobre la obra
El manuscrito 9/2218 que custodia la Real Academia de la Historia contiene una
extensa utopía anónima, de la primera mitad del siglo XVI, escrita en lengua castellana.
La obra se presenta al lector como una sucesión de diálogos insertos en la narración de
un viaje, que tienen lugar en los caminos y en la capital (Omníbona) de un reino
imaginario bien ordenado y regido por leyes justísimas. Es este, aunque bajo el manto
de la ficción, el testimonio más comprehensivo y audaz de las aspiraciones de reforma
católica en la primera mitad del siglo XVI, y un documento crucial para entender las
críticas al Santo Oficio y la oposición política castellana durante el reinado de Carlos V.
El reino imaginario ha padecido y resuelto los problemas de la Castilla verdadera, de la
que es trasunto, mediante una transformación radical de la enseñanza, la fiscalidad, la
justicia, la política de Indias, el ejército, la Inquisición y las órdenes religiosas. Este
volumen propone el análisis interdisciplinar de esta obra singularísima y fascinante y
de su complejo proyecto político, capaz de modificar muchas convicciones bien
asentadas sobre la historia intelectual y literaria del siglo XVI y de enriquecer nuestra
percepción del reformismo católico y del pensamiento utópico europeo.
Sobre la editora
María José Vega es catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación principal es el estudio
de la textualidad y de la historia de las ideas literarias en la Europa del siglo XVI en
relación con el pensamiento político y religioso contemporáneo. Es autora de varias
monografías sobre poética, teoría literaria y teoría de la lectura en los siglos XVI y XVII.
En este momento, trabaja sobre la teoría de la censura en la España moderna,
especialmente en la segunda escolástica, y en el impacto de la expurgación en la
conformación del patrimonio textual europeo. Es investigadora principal del proyecto
Censura, textualidad y conflicto en la primera edad moderna. Ha recibido por dos veces
el premio de investigación ICREA Acadèmia, y en 2012 fue galardonada con el Premio
Humboldt de Investigación.
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Sobre la obra
¿Quién fue Jerónimo Zurita? Prácticamente todo lo que sabíamos de él provenía de la
historia que escribieron dos cronistas aragoneses una centuria después de su muerte.
Este libro pretende ser una biografía intelectual, siguiendo un modelo historiográfico
actual que ponga al día la información disponible. Con un planteamiento sin ideas
preconcebidas y haciendo especial hincapié en las vidas cruzadas de otros humanistas
con quienes estuvo relacionado Zurita. Buscando siempre un diálogo entre el narrador
y el protagonista, que supone un compromiso entre la implicación y el
distanciamiento.
Lo que propone esta investigación queda reflejado en su título: el estudio de un
humanista e historiador que sirvió durante toda su vida, tanto a la Corona de los
Austrias, como al reino de Aragón. Su labor como cronista, que siendo la más conocida,
es solo una parte del inmenso trabajo que hizo a lo largo de su vida. Pero fue tan
novedosa por distintos motivos y tuvo tanto reconocimiento, que dejó en la sombre
otros aspectos que pueden contribuir a entender mejor la época en la que vivió. Para
tener una visión más completa de quién fue y qué hizo Jerónimo Zurita se ha
procurado relacionar algunos aspectos de su personalidad con sus obras y su trabajo
con el mundo en el que vivió.

Sobre la autora
Isabel Extravís Hernández es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza,
donde ha realizado prácticas docentes. Ha sido becada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Diputación General de Aragón; formado parte del grupo de
investigación consolidado Blancas y realizado estancias de investigación en la
Universidad Federico II de Nápoles y Rey Juan Carlos de Madrid. Inició su trabajo sobre
Zurita, su época y su obra con Jerónimo Zurita (1512-1580). Un esbozo biográfico
(2014), para continuarlo con una serie de artículos en revistas y actas de congresos.
Actualmente colabora con la Universidad de la Experiencia de Zaragoza.
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Sobre la obra
Compuestas por un entramado enrevesado de personajes, las familias de la nobleza
moderna consideraban a sus mujeres como una parte fundamental de sí mismas.
Miembros destacados de la línea del linaje, sus vidas, destinos y actividad podían
marcar y guiar el futuro del conjunto familiar. Sus nombres, en muchos casos caídos en
el olvido, construyeron sin embargo una realidad cuyo conocimiento resulta necesario
para obtener una visión completa de la historia. Centrado en dos destacadas familias
de la élite social moderna española, los condes de Aranda y los duques de Híjar, este
libro plantea la necesidad de ofrecer una nueva mirada al estudio de la nobleza. Una
mirada en la que la composición de una historia familiar camine de la mano de sus
protagonistas femeninas. De este modo, a través de la localización e identificación de
las mujeres de ambos linajes y de la reconstrucción de sus realidades vitales, se
presenta una biografía colectiva de damas pertenecientes al estamento nobiliario. Su
infancia y educación, la elección de sus destinos y la maternidad, su capacidad de
decisión y poder, así como su actividad cultural y sentimientos religiosos guían a través
de un texto que presenta un amplio conjunto de mujeres de la élite cuyas vidas
plantean lo cotidiano y lo excepcional, los cambios y la continuidad dentro del universo
femenino noble a lo largo de la Edad Moderna.
Sobre la editora
Laura Malo Barranco es doctora en Historia Moderna, Cum Laude-Mención
Internacional por la Universidad de Zaragoza, en la que también obtuvo su máster en
Investigación y Estudios Avanzados en Historia. Sus principales líneas de investigación
se encuentran ligadas a la historia de las mujeres y la nobleza, así como al mundo
cultural y de la vida cotidiana en la Edad Moderna. Ha publicado entre otros: “La
elección del nombre. Onomástica y mundo nobiliario en el Aragón moderno”, en Colás
Latorre, Gregorio (coord.), Sobre la cultura en Aragón en la Edad Moderna, Mira
Editores, Zaragoza, 2018; “Los espacios de religiosidad y la devoción femenina en la
nobleza moderna. El ejemplo de los linajes Aranda e Híjar”, en Cuadernos de Historia
Moderna, 42-1, 2017; “Infancia y nobleza. Testimonios del mundo infantil en las
familias Híjar y Aranda durante la Edad Moderna”, en García Fernández, Máximo (ed.),
Familia, cultura material y formas de poder en la España Moderna, Fundación Española
de Historia Moderna, Madrid, 2016.
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