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665Sección BiBliografía

(1799-1875), Wilhelm Heinrich von Riehl (1823-1897), Georges Sorel (1847-1922), 
Jean Charles Léonard Sismonde de Sismondi (1773-1842), Lorenz von Stein (1815-
1890), Heinrich von Treitschke (1834-1896), Louis Blanc (1811-1882), y luego a 
caballo entre el siglo XIX y XX en Gustav Friedrich Schmoller (1838-1917). Pasa 
luego al siglo XX y al desarrollo de la Política social en Alemania, en Inglaterra y en 
España, deteniéndose en Heinrich Herkner (1862-1932), Ludwig Heide (1888-1961), 
Thomas H. Marshall (1893-1982), Richard M. Titmuss (1907-1973), y referido a 
nuestro país con los ya conocidos Rodríguez y Moix.

Una reflexión de Jerónimo Molina sirve para centrar lo que él considera como 
contenido esencial de la disciplina. De esta forma afirma que “la Política social se 
presenta como una actividad eminentemente estatal que, dando un carácter peculiar 
a una época histórica, se realiza jurídicamente en un doble sentido: globalmente a 
través de la socialización del derecho y específicamente por medio de su configura-
ción institucional a través del impuesto, la meritocracia, la negociación laboral y el 
aseguramiento colectivo, en sus diferentes variantes” (p. 55).

Concluye el libro con un repertorio bibliográfico de doctrina, fundamentalmente 
alemana, francesa, inglesa, italiana y española, un índice onomástico y una relación 
incompleta (sólo las principales) de las obras del autor, Jerónimo Molina.

Esperamos y deseamos que se pueda seguir investigando en España sobre Política 
Social y que no pase a ser una materia de cultivo exclusivo de los profesionales de las 
áreas de conocimiento de Historia del derecho y de las instituciones, de Historia e 
instituciones económicas y fundamentalmente de Historia del pensamiento y de los 
movimientos sociales y políticos (aquí, en esta última, cuentan con un plantel valioso de 
investigadores, aunque quizás algo mediatizados ideológicamente, José Álvarez Junco, 
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Estrella López Keller, Antonio Elorza, Fernando Rey 
Reguillo, Santos Juliá, etc.).

La valoración final que se puede hacer de este libro es la de la elegancia con que 
plantea sus argumentos Jerónimo Molina y su rigor investigador.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

Montagut i eStraguéS, Tomàs de (editor), Llibre dels quatre senyals (edición 
facsímil, Barcelona, Editorial Base y Enciclopèdia Catalana, 2006), 2 vols., 97 + 340 
[+ 90 págs. no numeradas].

Una gran iniciativa ha sido la llevada a cabo por la Editorial Base de Barcelona, la 
que tanto tiene que ver con ese gran catedrático, historiador, senador y parlamentario 
catalán que es Jaume Sobrequés i Callicó, al hacer una edicion facsímil de una obra 
de 1634, acompañada con texto aparte en un tomo 1º de un estudio introductorio 
de Tomàs de Montagut i Estraguès, catedrático de Historia del derecho y de las 
instituciones de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, donde es Vicerrector de 
Relaciones institucionales y Secretario general. Dicho estudio se encuadra dentro de las 
investigaciones del proyecto BJU2003-09552-CO3-01: “Los juristas y la construcción 
de un sistema de Derecho privado: el caso de Cataluña (siglos XIII-XX)”, que fue 
financiado por el Ministerio español de Ciencia y Tecnología. En esa misma línea 
investigadora hay que situar toda una serie de trabajos importantes de discípulos de 
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Tomàs de Montagut1 como son los casos de Albert Estrada Rius, Isabel Sánchez de 
Movellán Torent2, Josep Capdeferro y del tristemente desaparecido Víctor Ferro, e 
incluso de Jaume Ribalta Haro de una etapa anterior. 

El denominado Llibre dels quatre senyals, del General de Cathalunya. Contenint 
diversos Capítols de Cort, Ordinations, declarations, privilegis, y cartas Reals fahents per 
lo dit General. Manat estampar essent Deputats del dit General los molt Illustres Senyors 
don Garci Gil Manrrique olim de Gerona, y despres Bisbe de Barcelona, D. Phelip de 
Sorribes y Sarrovira, y Antoni Axada ciutada honrat de Gerona. Y Oydors de comptes 
Onofre Ciurana y de Bellafilla Canonge de la Seu de Gerona, don Ramon Sabater, y lo 
Doctor Ioseph Maso ciutada honrat de Barcelona es un libro que fue impreso en la ciudad 
condal en 1634, en la imprenta de Jerònim Margarit y que es de una extraordinaria 
relevancia para el estudio de la Generalitat de Cataluña como institución. Lo explica 
con claridad Tomàs de Montagut: “era un libro de uso interno de la institución, 
dirigido a organizar la estructura material y personal de la Generalitat” (I, p. 25). 
Había sido precedido por el Llibre de Vuit Senyals (del que Montagut ha localizado 
tres manuscritos) y por toda una serie de disposiciones posteriores que fueron tenidas 
en cuenta para la redacción que nos ocupa. No obstante, antes de la versión impresa, 
hay varios manuscritos, que varían en su contenido, del Llibre dels Quatre Senyals. El 
conjunto de la edición recoge en primer término la deliberación del órgano consistorial 
competente de la Generalitat que acuerda la publicación del libro. Después el índice 
o recopilación de los títulos, de los parágrafos, capítulos y materias recogidas en la 
versión impresa con indicación de la página en la que se encuentran. A continuación, 
y con numeración desde la página primera (las anteriores sin numeración son 38 
págs.), aparece la normativa que alcanza hasta la p. 340 y, por último, hay un índice 
o repertorio alfabético de las materias tratadas en el cuerpo de la obra. 

El Llibre dels Quatre Senyals está perfectamente estructurado en su parte substan-
tiva, recogiendo la organización y funcionamiento de la Generalitat, las denominadas 
ventas de las generalidades, la comercialización de paños y telas y los derechos que se 
han de pagar respecto a las mismas, una serie de capítulos y ordenaciones de Cortes 
de 1435, 1452 y otros posteriores, para terminar con una serie de disposiciones de 
Juan II y, sobre todo, de Fernando el Católico.

La edición es impecable, encuadernada, en papel de gran calidad, y numerados 
los ejemplares desde el 1 al 998, y con una caja, siendo la impresión en lomo y texto 
de portada en dorado. En definitiva, es un libro de contenido elevado y de específico 

1 Ver recensiones de Martínez Barrio, Elena, sobre Montagut, Tomàs de et alii, Història 
del pensament jurídic. Curs 1996-1997 dedicat a la memòria del professor Francisco Tomás y 
Valiente (Barcelona, 1999), en rehj. 21 (1999), pp. 499-505; Hierrezuelo conde, Gui-
llermo, sobre Montagut, Tomàs de, editor y autor de un “Estudi introductori” de Lluys de 
peguera, Pratica, forma y estil de celebrar Corts Generals en Cathalvnya, y materias incidents en 
aquellas (Madrid 1998), en rehj. 22 (2000), pp. 629-631; Hierrezuelo conde, Guiller-
mo, sobre Montagut i eStraguéS, Tomàs - Serrano daura, Josep, Jornades d’Estudi sobre 
els Costums de la Batllia de Miravet en commemoració del 680è aniversari de la seva concesió 
(Gandesa 2002), en rehj. 26 (2004), pp. 662-667; Hierrezuelo conde, Guillermo sobre 
Montagut, Tomàs de y SanS i travé, Josep Maria, L’autogovern de Catalunya (Barcelona 
2004), en rehj. 27 (2005), pp. 555-559.

2 Sobre el libro de esta profesora La Diputació del General de Catalunya (Barcelona 2004), 
ver la elogiosa recensión de Hierrezuelo conde, Guillermo en esta misma sede de la rehj. 
27 (2005), pp. 597-601.
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interés investigador para el especialista en las instituciones públicas catalanas anteriores 
al Decreto de Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña, pero la lujosa encuader-
nación lo convierte en un buen libro de regalo con el que obsequiar a un bibliófilo.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

Murillo villar, Alfonso, La revocación de las donaciones en el Derecho Romano y en 
la tradición romanística española (Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Burgos, 2007), 150 págs.

La obra que recensionamos constituye, a mi juicio, una nueva aportación rigu-
rosa y original que el Prof. Murillo Villar hace a la ciencia histórico-jurídica. A su 
muy amplia obra publicada, se une la presente monografía que se ubica en una línea 
investigadora –el ámbito sucesorio– acerca del cual el A. ha estudiado, investigado y 
pensado durante decenios, labor ímproba que rindió próvidos frutos plasmándose en 
varias monografías y numerosos artículos que vieron la luz en sedes publicísticas de 
reconocido prestigio1. A ello debemos añadirle –cuestión esta no baladí– la dificultad 
intrínseca que entraña la temática afrontada. Con rotundidad afirma Schulz2 que: 
“esta parte del derecho privado es muy complicada y, en cierto modo, confusa [...]. 
La necesidad de unificarla y simplificarla fue sentida durante mucho tiempo, pero 
se eludió el necesario trabajo para conseguirla y se confió a la era sucesiva la tarea 
de realizar ambas cosas”. Los compiladores justinianeos no lograron la tan ansiada 
clarificación y lo cierto es que, desde la recepción bajomedieval, el derecho sucesorio 
romano sigue constituyendo una selva inextricable de problemas.

Así las cosas, lo laberíntico de esta parcela del ordenamiento jurídico exige un 

1 Los trabajos en materia sucesoria debidos a la autoría de Murillo villar, Alfonso, son 
los siguientes: A) Libros: 1. El fideicomiso de residuo en Derecho romano (Valladolid, 1986), 
pp. 176. 2. El riesgo en el legado (Del Derecho romano al Código civil) (Burgos, 1993) p. 124; 
B) Artículos: 1. Aproximación al origen del fideicomiso “eo quod supererit” en BIDR. 92-93 
(1989), pp. 121-149; 2. Recepción del fideicomiso de residuo romano en el nuevo Código de Su-
cesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en Revista de Derecho Privado (en 
lo sucesivo RDP.) (Madrid, 1993), pp. 3-37; 3. El dinero como objeto de un legado específico 
en Derecho romano, en Estudios sobre el Ordenamiento Jurídico Español. Libro conmemorativo 
del X aniversario de la Facultad de Derecho (Burgos, 1996), pp. 152-167; 4. Responsabilidad 
derivada del incumplimiento de un legado alternativo, en La responsabilidad civil. De Roma al 
derecho moderno. Actas del IV Congreso Internacional y VII Iberoamericano de Derecho Roma-
no (Burgos, 2001), pp. 573-587; 5. Donatio omnium bonorum praesentium et futurorum (no 
valet). (Reminiscencias romanas en la donación universal, en Estudios Jurídicos in memoriam del 
Prof. Alfredo Calonge (Salamanca, 2002), II, pp. 725-738; 6. Sucesión legítima, en Programa 
de Derecho Romano de la obra colectiva portalderecho, www.iustel.com (Madrid, 2002); 7. La 
enajenación como supuesto de la revocación del legado: Del derecho romano al derecho actual, 
en Studia Iuridica 88 (Coimbra, 2006), pp. 249-275; 8. De las excepciones al principio de 
irrevocabilidad de las donaciones ‘ inter vivos’ en Derecho romano en Studi in onore de Luigi 
Labruna (Napoli, en prensa).

2 ScHulz, Fritz, Derecho Romano Clásico (1951, trad. cast. Barcelona, 1960), pp. 193-
194.


