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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos JOSÉ MARÍA PÉREZ COLLADOS 
DNI/NIE/pasaporte 25139651F Edad 50 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  L-2033-2014 
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE GIRONA  
Dpto./Centro FACULTAD DE DERECHO  
Dirección CAMPUS DE MONTILIVI S/N 17071 GIRONA  
Teléfono  972418100 correo electrónico josemaria.perez@udg.edu 
Categoría profesional CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD  Fecha inicio  
Espec. cód. UNESCO 5699 00  

Palabras clave Antropología Jurídica. Literatura y Derecho. Derecho y Narración. 
Historia del Derecho.  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
DOCTOR EN DERECHO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1992  
      

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Estoy en posesión de 3 sexenios de investigación. 
 
He dirigido tres tesis doctorales en los últimos 10 años: 

1. Derecho, muerte y matrimonio: La familia matrimonial en el Mediterráneo cristiano, 
desde la Antigüedad al final de la Edad Media. Manuel José Vial Dumas. Universidad 
de Girona (2012) 

2. Au-delà du code civil mais par le code civil. Raymond Saleilles (1855-1912) y la lucha 
por el derecho comparado. Alfons Aragoneses. Universidad de Girona (2007) 

3. Ramon Martí d'Eixalà: un exponent de l'Escola Jurídica Catalana del segle XIX. Judit 
Valls. Univerisdad de Girona (2010). 

 
En relación con mis índices de impacto (índice h) y otros indicadores de calidad 
científica, puede consultarse mi perfil público de Google Scholar 
(http://scholar.google.es/citations?hl=en&btnA=1&user=_PczECsAAAAJ) 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
He sido profesor Titular de Historia del Derecho en las Universidades de Zaragoza y Autónoma 
de Barcelona. Y catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Girona desde 2002. 
Con anterioridad, he sido Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM (México), Profesor en varias Universidades chilenas y Senior Research en la 
Universidad de Birmingham.   

Mi trayectoria investigadora ha tenido las siguientes líneas de trabajo:  

1. La historia jurídica y política latinoamericana (con estudios como Los discursos 
políticos del México originario, México D.F., 1998).  

2. La historia jurídica de la Monarquía Hispánica (con libros como Aproximación histórica al 
concepto jurídico de nacionalidad, Zaragoza, 1992).  

Fecha del CVA   22/09/14 
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3. La historia jurídica del derecho catalán (con trabajos como “La tradición jurídica 
catalana (valor de la tradición y peso de la historia)”, Anuario de Historia del Derecho 
Español, 74 (2004)  

4. La metodología jurídica y la aplicación de la narratividad a la historia del Derecho (con 
trabajos como “Scrittori alla deriva. La finzione nella storia e nel diritto”, Materiali per 
una storia della cultura jurídica, XLIV, 1 (2014) 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS: 
 
Pérez Collados, J.M., “El Derecho patrimonial catalán en vísperas de la codificación”,  Anuario de 
historia del derecho español, España, LXXVI, 2006, pp. 249 – 284. 
 
Pérez Collados, J.M.,” El Derecho catalán de sucesiones en vísperas de la codificación”,  Anuario 
de historia del derecho español, España, LXXV2005, pp. 390 - 435  
 
Pérez Collados, J.M., “La tradición jurídica catalana (valor de la interpretación y peso de la 
historia)”, Anuario de historia del derecho español, España, 74, 2004, pp. 139 – 184. 
 
Pérez Collados, J.M., “Acerca del sentido de la Historia del Derecho como Historia: Historia como 
narración”, Anuario de historia del derecho español, España, I – 77, 1997, pp. 95- 118.  
 
Pérez Collados, J.M., “Recensión al libro de Miguel Angel González de San Segundo, Un mestizaje 
jurídico. El Derecho indiano de los indígenas (Estudios de Historia del Derecho)”, Anuario de 
historia del derecho español, España, LXVI, 1996, pp. 1204-1207. 
 
Pérez Collados, J.M., “El proceso intercultural de formación de los Derechos del hombre. El caso 
hispanoamericano”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, VI, 1994, pp. 187-218 
 
Pérez Collados, J.M.; Motis Dolader, M.A., “Procesos de aprehensión y jurisdicción voluntaria: 
crisis señorial en Aragón en la Edad Moderna”,  Fallstudien zur Justiz im modernen Spanien und 
Portugal Max Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Alemania, 1993, pp. 271- 320. 
 
Pérez Collados, J.M., “En torno a las Bulas alejandrinas: las bulas y el Derecho censuario 
pontificio”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, V, 1993, pp. 237-255. 
 
Pérez Collados, J.M., “El memorial ante el Consejo de Aragón como fuente para el conocimiento 
de los sistemas administrativos de integración de la Monarquía Hispánica (Siglo XVII)”, 
Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, España, VII, 1992, pp. 497-
504. 
 
Pérez Collados, J.M.”Reflexiones sobre la formación de los espacios económicos castellano y 
aragonés y la generación de su nueva clase dirigente (siglos XVI-XVII)”, Ius Fugit, España, 1, 1992, 
pp. 139-184.  
 
Pérez Collados, J.M.,”Sobre letrados y Administración en la formación del Estado Moderno”, 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, III, 1991, pp. 183- 231. 
 
Pérez Collados, J.M., “Scrittori alla deriva. La finzione nella storia e nel diritto”, Materiali per una 
storia della cultura jurídica, Italia, XLIV – 1, 2014, pp. 209- 234. 
 
Pérez Collados, J.M., “Escritores a la deriva. La ficción en la Historia y en el Derecho”, 
InterseXiones, España, 5, 2014, pp. 191- 220.   
 
Pérez Collados, J.M., “El concepto de jurista y su deconstrucción durante el proceso histórico de 
construcción del Estado”, e-SLegal History Review, España, 18, 2014, pp. 1. 24. 
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CAPÍTULOS DE LIBRO: 
 
Pérez Collados, J.M., “La recepción de los principios políticos de la Ilustración en la Nueva 
España”, Homenaje al profesor Alfonso García Gallo Universidad Complutense de Madrid, 
España, III- 2, 1996, pp. 227-260.  
 
Pérez Collado, J.M., “Derecho consuetudinario. Derecho indígena”, Manual de Derecho 
Administrativo: una perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y España. 
Manuel Ballbè, Marta Franch (eds.), España, Publicacions UAB, 2003, pp.91-106. ISBN: 84-688-
0005-8. 
 
Pérez Collados, J.M.,”Las tierras comunales en los pueblos de indios y su trayectoria en el México 
independiente”, Historia de la propiedad en España: los bienes comunales, pasado y presente, 
Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002, pp.  329- 390.  
 
Pérez Collados, J.M., “Derecho consuetudinario, Derecho indígena”, Manual de Derecho 
Administrativo. Una perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y España. 
Manuel Ballbè y Marta Franch (eds), Barcelona, Publicacions UAB, 2002, pp. 91- 106. 
 
 
Pérez Collados, J. M., “Las ideas jurídicas: los juristas iberoamericanos y los procesos de 
Independencia”, Juristas de la Independencia, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 8-48.  
 
Arbós, X.; Ferrer Beltrán, J.; Pérez Collados, J.M., La Laicidad desde el derecho, Madrid, Marcial 
Pons, 2010, pp. 11- 20.ISBN: 9788497687683 Depósito.  
 
 
LIBROS: 
 
Pérez Collados, J.M.; Gomez Rivero, R., Textos de Historia del Derecho Español Contemporáneo, 
Zaragoza, Egido Editorial, 1999.  
 
Pérez Collados, J.M.; González de San Segundo, M.A.; Solís Fernández, J., Textos de historia del 
Derecho Español, Zaragoza, Egido Editorial, 1998. 
 
Pérez Collados, J.M., Los discursos políticos del México originario (contribución al estudio de los 
procesos de independencia iberoamericanos), México D.F, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1998.  
 
Pérez Collados, J.M.,  Una aproximación histórica al concepto jurídico de nacionalidad. La 
Integración del Reino de Aragón en la Monarquía Hispánica, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1993.  
 
Pérez Collados, J.M., Las Indias en el pensamiento político de Fernando el Católico, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1992. 
  
Arbós, X.; Ferrer Beltrán, J.; Pérez Collados, J.M., La Laicidad desde el derecho, Madrid, Marcial 
Pons, 2010. ISBN: 9788497687683  
 
Pérez Collados, J. M., El Tren de cristal, Sevilla, Editorial Renacimiento, 2012. ISBN: 
9788484726470. 
 
Pérez Collados, J. M., Barbosa, S., Juristas de la independencia, Madrid, Marcial Pons, 2012. 
 
 
RESEÑAS: 
 
Pérez Collados, J.M., “Notas acerca de alguna bibliografía reciente sobre la Inquisición en el Reino 
de Aragón”, Revista de la Inquisición, España, 2, 1990, pp. 315-319. 
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Pérez Collados, J.M., “Dos estudios sobre la Administración central hispánica en la Edad 
Moderna”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, I, 1989, pp. 309-314. 
 
Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos 
(Publicaciones en libros) 
- 8 
 
C.2. Proyectos 
 
Referencia SEJ2006-15051-C03-02. Título: Derechos historicos: la formación de un 
sistema de derecho privado en Cataluña(siglos XIII-XX). Investigador principal: José 
María Pérez Collados. MICINN. 01/2007-12/2009. 35.000. 2-C 
 
Referencia DER2010-21986-C2-O2/JURI. Título: La Escuela Jurídica Catalana durante la 
construcción del Estado constitucional español. Investigador principal: José María 
Pérez Collados. MICINN. 24.000. 3-C 
 
C.3. Contratos 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
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Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como 
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un tamaño 
mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 1,5 cm; 
y espaciado mínimo sencillo.  
 
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 páginas. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES  
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las publicaciones 
de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de identificación personal 
estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. Los usuarios disponen de 
un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus publicaciones y sus citas. 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los investigadores 
disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir claramente su producción 
científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones relacionadas con la autoría de 
actividades de investigación llevadas a cabo por investigadores diferentes con nombres 
personales coincidentes o semejantes. 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último 
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años,  citas totales, promedio 
de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones totales en 
primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores que el 
investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of Science 
de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros indicadores, 
especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos 
obtenidos, los  intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia 
para comprender su trayectoria. 
 
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV que 
se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el 
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá 
ser difundido. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA 

AVISO IMPORTANTE 
  
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL 
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato. 
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 Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes ordenados 

por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados deben 
describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.  
 
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. 
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años.  
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. 
  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, 
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. 
 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador que 
presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). 
 
C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
 
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: 
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y 
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de 
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si 
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 
C.3. Participación en contratos de I+D+i 
 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo título, 
empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y 
de finalización, cuantía. 
 
C.4. Patentes 
 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, referencia, 
título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere 
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la 
actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, 
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.  
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. 
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los 
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si 
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, 
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que 
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.    
 


