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CALVO GONZÁLEZ, José (coordinador), El derecho escrito. La cultura del libro e
impresos jurídicos en las colecciones privadas malagueñas. Siglos XVI - XIX (Diputación
de Málaga, Málaga, 2005), 92 págs.

Coincidiendo con la exposición organizada conjuntamente por la Diputación
Provincial de Málaga y la Biblioteca Cánovas del Castillo en la capital de la Costa del
Sol entre los días 4 de febrero y 18 de marzo de 2005 -en la que se presentaron
públicamente algunos libros jurídicos antiguos que pertenecen a colecciones priva-
das- ha visto la luz, a modo de catálogo de la misma, la obra que ahora se recensiona.
No se trata, sin embargo, de un catálogo al uso. Presidido por un estudio del profe-
sor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga José Calvo González,
Comisario de la exposición, titulado El derecho escrito: lectores, lecturas, leyes, leccio-
nes, otorga al mismo no sólo el suficiente valor intrínseco como para ser considerado
por sí mismo al margen de dicho acontecimiento, sino que le insufla un interés muy
superior al de la propia exposición, meramente local si no fuera por éste.

Calvo González es un autor prolífico y muy personal del que ya en las páginas de
esta misma revista tuve ocasión de recensionar otra de sus obras más recientes, la
atrevida y sugerente El cante por derecho. Al igual que entonces nos hallamos ante un
texto de difícil ubicación estilística, a medio camino entre la Historia del Derecho y
la pasión creativa de su autor (poeta y jurista en dosis idénticas) pero de indiscutible
calidad científica.


