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Patricia Zambrana Moral  
Universidad de Málaga, España.  

 

La Revista de Dret Històric Català publicada por la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de 
l'Institut d'Estudis Catalans, ha dedicado su volumen 5 del año 2005 a realizar un homenaje a la 
persona y obra de Josep Maria Font i Rius (n. 1915), que fue Catedrático de Historia del Derecho 
de la Universidad de Barcelona con ocasión de su noventa aniversario. La propuesta partiría del 
Presidente de la Junta de Gobierno de la referida Sociedad, recientemente fallecido, Josep M. Mas 
i Solench (1925-2005), adhiriéndose así a otros actos organizados por diversas instituciones, con 
tal motivo. De este modo, el volumen se presenta como una muestra de reconocimiento y 
merecido homenaje a la figura de Font i Rius en su actividad desarrollada en el ámbito de la 
docencia y de la investigación histórico-jurídica. 

Un total de seis artículos, junto a noticias, recensiones, crónicas y otras aportaciones integran la 
publicación, encabezada por el trabajo del Catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, Manuel J. Peláez, A 
propósito de la jurisprudencia civil del juez de apelaciones del Principado de Andorra (1918-
1921), un paseo histórico, jurídico y politico por tres valles pirenaicos. Peláez atribuye en cierta 
medida a su "maestro" Font i Rius su interés y el de su área de conocimiento de la Universidad de 
Málaga, con resultados evidentes que repasa en esta sede, por los temas andorranos. Reproduce un 
total de catorce sentencias que corresponden, en su mayoría, al Juez de Apelaciones Ferran Valls i 
Taberner. 

Le sigue el artículo de Juan Alfredo Obarrio Moreno, Profesor Titular de Derecho romano de la 
Universidad de Valencia, La recepció del benejicium inventarii en les fonts i en la doctrina 
catalana. El punto de partida es el indudable interés de la institución del beneficio de inventario 
en la literatura jurídica. El autor analiza con detalle la Constitución Scimus (C. 6, 30, 22) y el 
declive de la institución en la Lex Visigothorum 5, 6, 6 y 7, 2, 19, para detenerse en la 
responsabilidad patrimonial en las fuentes altomedievales y en la recepción del beneficium 
inventarii en las fuentes bajomedievales, dedicando su mayor atención al beneficio de inventario 
en el marco de la cultura jurídica catalana, con un documentado apoyo en las principales figuras 
de la literatura jurídica. 

De nuestra parte, se incluye un trabajo relativo a la Revenjaprivada i revenja de la sang en el dret 
penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005, donde planteamos el origen y 
la evolución de la idea de venganza en los pueblos primitivos, antes de efectuar un análisis 
doctrinal de la venganza de la sangre en el derecho medieval español: su procedencia y su posible 
relación con la traditio in potestatem visigoda, el sistema de venganza altomedieval (pérdida 
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parcial de la paz e inimicitia y pérdida general de la paz junto a la declaración de traidor) y la 
subsistencia de estas instituciones en la Baja Edad Media. 

Esteve Bosch Capdevila, Profesor Titular de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad Rovira i Virgili presenta Una aproximado a la formado del dret civil escoces. 
Efectúa una breve descripción de los periodos en los que se suele dividir la Historia del Derecho 
civil escocés para detenerse en el Derecho civil escocés vigente como resultado de la historia, 
finalizando con las perspectivas de futuro y el debate sobre la codificación. 

Josep Finestres i e lpresumpte origen atenes de la substitució pupillar es la propuesta de Caries 
Sánchez-Moreno i Ellart, Profesor Titular de Derecho romano de la Universidad de Valencia. 
Plantea la hipótesis de Josep Finestres Monsalvo (1688-1777) sobre el origen griego de la 
institución de la sustitución pupilar, centrándose en los aspectos metodológicos, no siempre 
compartidos, de la comparación realizada por Finestres para sustentar sus conclusiones. 

La Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga, María Encarnación Gómez Rojo, nos ofrece La planificado deis 
ensenyaments de carácter historie, amb especial referencia ais seminaris, a la Facultat de Dret i 
de Ciencies Econbmiques i Socials de la IJniversitat Autónoma de Barcelona (1933-1938). Es un 
trabajo que se imbrica en la tendencia actual al estudio de las historia de las Universidades, donde 
la autora realiza una documentada síntesis de las asignaturas de contenido histórico-jurídico e 
histórico-económico y del organigrama docente de la Facultad de Derecho y de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona en el controvertido periodo que 
transcurre entre los años 1933 y 1938. 

A continuación, aparecen, en bloque independiente otras aportaciones como la de Víctor Ferro i 
Poma, formado en Uruguay donde estudió Derecho y que fue Profesor de Historia del Derecho de 
la Universidad Pompeu Fabra. Aquí presenta Barcelona i les repúbliques italianes: dos destins de 
les institucions locals. Asimismo, destaca la colaboración de los miembros del Grupo de 
Investigación Historia de la Ciencia Jurídica de la Universidad de Girona, José L. Linares, José M. 
Pérez Collados, Rosa M. Carreño, Judit Vails e Isabel Juan sobre Elfons especial Antecesores de 
la Biblioteca de la Universitat de Girona: l'inici d'una biblioteca digital de classics de la ciencia 
jurídica, o la noticia que da el propio Consejo Editorial sobre el Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos) (hasta 2005), I (A-L), coordinado por Manuel J. Peláez. 

Entre las recensiones figuran la de Manuel J. Peláez sobre el libro Fernando Valls Taberner: Una 
vida entre la historia y la política de Josep M. Mas i Solench; las de Josep Serrano Daura al Llibre 
de privilegis de la vila de Figueres (1267-1585) de An-toni Cobos Fajardo; a El manual del notari 
Pere Pau Solanelles de VEscrivania Pública d'Igualada (1475-1479), de Miquel Torras Cortina; a 
El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyá, de Joan Peytaví Deixona; a la obra de 
Albert Estrada-Rius, La Drassana Reial de Barcelona a l'Edat Mitjana: Organització institucional 
i construcció naval a la Corona d'Aragó y al libro de Agnés Vinas y Robert Vinas, La conquéte 
de Majorque: Textes et documents. Por último, Vicenc Subirats i Mulet recensiona las Actes de la 
6a Jornada dEstudis Locals de Bot (Terra Alta), de las que fue coordinador Josep Serrano Daura. 
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Cierran el homenaje a Font i Rius dos crónicas, la primera sobre la 7a Jornada d'Estudis Locals de 
la Vila de Bot, realizada por el mencionado Vicenc Subirats i Mulet, y la segunda a cargo de 
Albert Estrada-Rius, relativa al XV Seminari d'História Monetaria de la Corona d'Aragó, Els ordes 
militars a l'edat mitjana: Moneda i finances. 

En definitiva, un interesante conjunto de propuestas científicas han configurado este número de la 
Revista de Dret Historie Cátala, que ya se ha convertido en un importante medio de difusión del 
conocimiento histórico-jurídico, y que, en esta ocasión, ha sido una de las vías para un 
merecidísimo homenaje a la figura de Josep M. Font i Rius. 

  


