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Sobre la figura y el pensamiento iushistórico, histórico-económico, 

económico, social y político de Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942), se 
carecía hasta el año 1993 de una biografía que analizase su evolución 
intelectual y situara al personaje que nos ocupa dentro de un marco histórico y 
político, así como en las coordenadas de la doctrina y del pensamiento 
económico en que le tocó vivir dentro de las cuatro primeras décadas del siglo 
XX en Cataluña. Pensamos que, modestamente, contribuimos a esa tarea con la 
publicación de nuestro libro El pensamiento político, económico y social de 
Manuel Reventós i Bordoy1, que tenía su origen en nuestra memoria de 
                                                           
1 Barcelona, 1933, 157 pp. Esta pequeña monografía ha sido recensionada por M. F. M., en 
Studium, vol. XXXIII (1993), fasc. 3, pp. 520-521; Josep M. LLADÓ en el semanal del 
periódico Avui, Barcelona, Julio, 1994; Julián SAUNQUILLO en Eudikia, 3/4 (1995), p. 228; 
Concepción SERRANO ALCAIDE, en Cuadernos informativos de Derecho histórico 
público, procesal y de la navegación, 18 (Abril 1995), pp. 5012-5013 y Filippo RANIERI 
(Universität Rostock), en Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Germanistische Abteilung, CXII (1995), pp. 466-467, quien ha señalado al respecto: 
«Besonders engagiert in der Durchdringung der eigenen Regionalgeschichte und 
Rechtsgeschichte zeichnen sich die Rechtshistoriker aus Katalonien aus. Zwei Studien 
zugleich aus den hier vorliegenden Publikationen sind dem wissenschaftlichen Werk und 
dem politischen Wirken von Manuel Reventós i Bordoy gewidmet, einem katalanischen 
Gelehrten aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, welcher auch eine nicht unbedeutende 
politische Rolle in der spanischen Republik der 30er Jahre spielte. Ihm ist die Monographie 
von María Encarnación Gómez Rojo gewidmet sowie ein Aufsatz von Manuuel Peláez aus 
dem Jahre 1991, neugedruckt nun in der Sammlung seiner Werke. Die Persönlichkeit und das 
Wirken von Reventós i Bordoy sind geradezu bezeichnend, um das heutige Interesse für 
seine Person zu erklären. Geboren in Barcelona 1888, stirbt er ebendort 1942 als anerkannter 
katalanischer Politik- und Wirtschaftswissenschaftler.  
»Seine Biographie ist paradigmatisch für die Öffnung Kataloniens in Richtung Europas in 
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts: Nach seiner Schule bei den Jesuiten studiert er an der 
Juristischen Fakultät von Barcelona, die er erst 1919 nach einem Doktorat in Völkerrecht und 
in Arbeitsrecht verläbt. Das Studium in der Heimat wird von ihm im Jahre 1911 
unterbrochen durch eine lange Studienreise in Frankreich und in Deutschland, welche er mit 
Hilfe eines Stipendiums der katalanischen Regierung finanzieren kann. Wir sehen ihn in 
Frakreich und anschliebend in Berlin, Düsseldorf, Würzburg, München und Frankfurt am 
Main; besonders bedeutsam ist sein Studienaufenthalt in Berlin, wo er die Vorlesungen von 
Gustav Schmoller hören kann. Das Werk von Gustav Schmoller, das er in den späteren 
Jahren zum Teil ins Spanische übersetzen wird, beeinflubt in wesentlicher Weise seine 
Interessen und sein späteres Wirken. Durch seine Biographie und durch seine Studien 
charakterisiert sich Reventós als ein typischer Vertreter der damaligen Rezeption der Politik- 
und Wirtschaftswissenschaften aus Deutschland in die spanische Kultur jener Zeit. Nach 
Katalonien zurückgekehrt, wirkt er in den 20er Jahren an der Universität von Barcelona als 
Privatdozent an der Juristischen und Politikwissenschaftlichen Fakultät. Es ist bezeichnend 
für seine Persönlichkeit, dab er neben wirtschaftswissenschaftlichen Studien auch das 
politische Engagement sucht. So ist er bereits 1922 an der damaligen Nationalbewegung 
Kataloniens beteiligt und 1931, bei der Bildung der spanischen republikanischen Regierung, 
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licenciatura en Derecho. Ahora al redactar la tesis doctoral hemos partido de 
nuestros iniciales resultados, pero la tarea realizada en esta caso es 
desproporcionadamente mayor ya que nuestro inicial mecanografiado sólo 
alcanzaba un 20% del resultado final que hemos traducido en esta tesis doctoral. 
Ya entonces pareció difícil -e incluso para nuestro inicial director de la 
Memoria que fue relegado de esta tarea- el que el pensamiento de Manuel 
Reventós diera de sí para la realización de una tesis de Licenciatura. Alentada 
en mi trabajo por compañeras de Departamento, y en particular por el director 
de la misma, el Prof. Manuel J. Peláez, he tratado de dar visos de realidad con 
el presente estudio a una Memoria doctoral, procurando una aproximación y 
análisis de un universo informativo que se nos presentaba reducido, pero que 
con un examen profundo y el estudio de cualquier fuente de conocimiento sobre 
nuestro personaje por pequeña que fuese, nos ha permitido alcanzar el resultado 
que por nuestra parte nos habíamos fijado. Hemos introducido cinco capítulos 
más y se han ampliado de forma notable los cinco capítulos centrales de nuestra 
tesis, modificando algunas ideas o puntos de vista que quizás no perfiláramos 
bien en su momento, al disponer ahora de una más abundante documentación. 

Habría que decir que, así como de otros de los componentes de su 
generación, se poseen, en el momento presente, estudios o biografías que 
analicen su carrera política y/o académica, junto al mismo tiempo su evolución 
intelectual y las aportaciones que han hecho dentro del campo historiográfico, 
jurídico, económico o sociológico, Manuel Reventós constituye una excepción 
dentro del conjunto del grupo de amigos y compañeros de su generación, que es 
conocida en frase feliz de Jaume Vicens i Vives (1910-1960) como la 
Generación catalana de 1917. Se consideraba que la fecha de 1917 situaba a los 
personajes integrantes de dicho colectivo en un periodo de desarrollo normativo 
y de creaciones intelectuales, a partir del que hubo aportaciones reales dentro de 
los campos literario, histórico, económico o de pura praxis política. Así Carles 
Pi i Sunyer (1888-1971) cuenta, desde hace pocos años, con una fundación 
semipública2, detrás de la cual se encuentra el Ayuntamiento de Barcelona 
además de destacados miembros de la extensa familia Pi i Sunyer, que ha 
llevado a cabo la edición de diversas investigaciones sobre el que fuera alcalde 

                                                                                                                                                                                    
finden wir ihn in Madrid im spanischen Wirtschaftsministerium an einer zentralen Position. 
Zugleich publiziert er eine Reihe von Studien vornehmlich zur Währungs- und 
sozialpolitischen Geschichte. Trotz der politischen Wende von 1938 scheint er soweit vom 
neuen politischen Regime unbehelligt geblieben zu sein, dab er trotz Verlust seiner Position 
in Madrid seine Studien in Barcelona bis zu seinem Tod fortsetzen konnte. Die beiden 
Studien, welche mit grober Ausführlichkeit und Gelehrsamkeit die Biographie und das 
wissenschaftliche Wirken unseres Autors beschreiben, liefern uns eine sehr lesenswerte 
Beschreibung der damaligen katalanischen Kultur, vor allem ihrer eifrigen Öffnung nach 
Mitteleuropa». 
2 Constituída en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) el 29 de Abril de 1986. 
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de Barcelona durante la República, Consejero de la Generalitat de Catalunya y 
Ministro de la IIª República, aparte de instigador de numerosas actividades 
políticas en el exilio, tanto en el sur de Francia, como en Londres, México y 
Venezuela3. Se han publicado varios trabajos de menor entidad escritos por 
Carles Pi i Sunyer, junto a otros de notable interés económico4, sobre la guerra 
civil española5 y algunos más de pensamiento político6, amén de sobre su viaje 
a Rusia siguiendo el estilo de la época7. También estaba prevista la realización 
                                                           
3 Enric JARDÍ, M. D. FLORENSA y Francesc VILANOVA i VILA-ABADAL, Centenari 
de Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 1988, 65 pp.; Ricard VINYES, "Carles Pi i Sunyer: una 
contribució republicana a la cultura socialista", en El pensament polític català del segle XVIII 
a mitjan segle XX, ed. al cuidado de Albert BALCELLS, Edicions 62, Barcelona, 1988, pp. 
297-305. 
4 C. PI i SUNYER, L'Economia catalana, Barcelona, 1992, 103 pp., que recoge conferencia 
pronunciada y ampliada en un texto escrito en Nueva York el 10 de Julio de 1948, en cuidada 
edición de F. VILANOVA i VILA-ABADAL. Consultar igualmente de PI i SUNYER, 
Apunts per a la història de la indùstria cotonera, Barcelona, 1925; L'aptitud econòmica de 
Catalunya, Barcelona, 1927-1929, 2 vols.; El comerç de Catalunya amb Espanya, México, 
1959. 
5 C. PI i SUNYER, Dietari del primer mig mes de guerra (Londres 1939), edición de F. 
VILANOVA i VILA-ABADAL, Barcelona, 1993, 40 pp.; C. PI i SUNYER, Catalunya en la 
guerra civil espanyola, edición de F. VILANOVA, Barcelona, 1993, 122 pp., con 
reproducción de diversos fragmentos en castellano interpolados por el propio Carles Pi i 
Sunyer. 
6 C. PI i SUNYER, Vuit escrits d'exili (1939-1941), Barcelona, 1992, edición de Francesc 
VILANOVA i VILA-ABADAL, 95 pp.; C. PI i SUNYER y P. BOSCH i GIMPERA, 
Informes a les auctoritats britàniques, edición de F. VILANOVA, Barcelona, 1992, 89 pp. 
7 C. PI i SUNYER, Com vaig veure Rússia, Barcelona, 1992, edición a cargo de Francesc 
VILANOVA i VILA-ABADAL, 109 pp., que había venido precedida por una valoración no 
muy distante de Ferran VALLS i TABERNER, en 1928, publicada a lo largo de varios 
artículos aparecidos en La Veu de Catalunya, bajo el título "Al retorn de Rússia", y 
republicados en un pequeño libro, prologado por Erhard ZURAWKA, Un viatger català a la 
Rússia de Stalin (1928), Barcelona, 1985, 135 pp. El libro de Pi i Sunyer es la colección de 
17 artículos publicados en el diario barcelonés Última Hora en 1935 y 1936. Josep Maria 
TALLADA i PAULÍ es autor de L'organització econòmica a la Rússia soviètica, Barcelona, 
1935. Son abundantes los viajes a Rusia de autores castellano-parlantes, pero infrecuentes las 
descripciones hechas en catalán que son a las que aquí nos referimos. Parece ser que 
Fernando DE LOS RÍOS la vio de modo diferente a Valls y a Pi i Sunyer. Así lo expresa en 
Mi viaje a la Rusia sovietista, Madrid, 1921, 1ª ed.; Madrid, 1935, 2ª ed. y Madrid, Alianza 
Editorial, 1970, 3ª ed. De los Ríos escribió para The Times, unas "Impressions of Russia", 
fechadas en su original en Granada el 4 de febrero de 1921. Sin embargo, el editor del The 
Times se negó a publicarlo, devolvió la traducción a De los Ríos, y le abonó el artículo con 
cargo al Crédit Lyonnais, como si en realidad lo hubiese publicado. Hay una postdata en la 
carta de E. G. de Caux, de 20 de abril de 1921, que pensamos da las auténticas razones del 
rechazo del artículo de De los Ríos: «Las últimas noticias de Rusia parecen indicar nuevos 
derroteros. Adjunto un análisis de un discurso de Lenin que tal vez le interesará a Vd.» 
(Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Madrid, Sección Político-Social, 



 
Status quaestionis 

 

 
4 

 

de una serie de actividades en torno a su figura que han ido cristalizando en 
pequeñas contribuciones que, puestas por escrito, se han publicado y seguirán 
editándose en los próximos años a cargo de dicha fundación, que tiene -entre 
sus objetivos primordiales- la publicación de la totalidad de los papeles del 
exilio de Pi i Sunyer, a partir de su salida de Catalunya en Enero de 1939. 

Sobre Lluís Nicolau d'Olwer (1888-1961), el que fuera Ministro de 
Economía Nacional del Gobierno Provisional de la República, presidido por D. 
Niceto Alcalá Zamora, y del primer Gobierno de D. Manuel Azaña, junto a 
Gobernador del Banco de España, desde Abril de 1936 hasta la hecatombe 
republicana8, y que presidió, teniendo bajo sus órdenes a Indalecio Prieto, la 
Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles, que sería el cauce a través del cual 
tomó cuerpo y tuvo entidad un capítulo significativo de la financiación y de la 
ayuda técnica, material y económica de buena parte de los exiliados españoles 
que por razones políticas tuvieron que salir del país al término de la Guerra 
Civil, aparte de destacado intelectual y estudioso de la cultura clásica y 
bizantina, se tomó la iniciativa por parte del Institut d'Estudis Catalans de 
publicar en 1958 -tres años antes de su muerte- uno de sus trabajos eruditos 
sobre la famosa Duquesa de Atenas9 que revela la importación de la cultura 
catalana en el territorio de la Grecia del siglo XIV, junto a otros aspectos de 
cultura literaria. 

                                                                                                                                                                                    
legajo 1381, documento suelto). Sobre este tema consultar el libro de Concepción 
SERRANO ALCAIDE y Manuel J. PELÁEZ, Epistolario selectivo de Fernando de los Ríos 
Urruti, Barcelona, 1993, pp. 37-40, nº 12 y 13 y pp. 47-51, nº 17, donde se recoge ésta y 
otras interesantes cartas enviadas al ilustre catedrático y político, reproduciéndose el artículo 
en inglés en su versión mecanografiada y el original en castellano a mano tal y como salió de 
la pluma de Fernando de los Ríos (pp. 175-180). En general, siempre resultan curiosas 
algunas de las afirmaciones de De los Ríos, dentro de su moderantismo, como aquella en la 
que advierte que "España es un pueblo agrario y de analfabetos". Leemos: «Nosotros hemos 
dicho aquí una vez y otra, un año y otro, que precisamente España es un pueblo agrario y un 
pueblo de analfabetos, y porque es un pueblo agrario y de analfabetos hemos afirmado que 
nuestros dos problemas primarios cardinales son el problema de la tierra y el problema de la 
cultura» (F. DE LOS RÍOS, Escritos sobre Democracia y Socialismo, Taurus, Madrid, 1974, 
ed. al cuidado de Virgilio ZAPATERO, p. 278). 
8 Respecto a este asunto el Boletín Oficial del Estado de 7 de Mayo de 1937 recoge un 
Decreto de la Junta Técnica de Burgos de 4 de Mayo de 1937 (Gobierno del Estado núm. 
266) con el siguiente texto: «Banco de España. Cese del Gobernador anterior. “Dispongo 
cese en el cargo de Gobernador del Banco de España, don Luis Nicolau d’Olwer, debiendo 
entenderse retrotraído el cese, para todos los efectos, al dieciocho de Julio de mil novecientos 
treinta y seis”». 
9 Lluís NICOLAU D´OLWER, La duquesa d'Atenas i els "documents misteriosos", Institut 
d'Estudis Catalans, Barcelona, 1958, 88 pp., donde entre otras cosas se comenta una carta 
escrita desde Torre del Greco, el 29 de Octubre de 1366, por el Obispo de Boulogne-sur-Mer, 
Roberto de Gebennis, referente al patrimonio de la duquesa Leonor de Atenas. 
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El propio Institut d'Estudis Catalans, a través de la revista Estudis 
Romànics, que dirigía Ramon Aramon i Serra, organizó en 1961 un homenaje a 
Nicolau publicado como dos volúmenes de artículos sobre latín medieval y 
filología románicas editados en primer término en 1963, que constituyen el 
número ocho de esta serie y el noveno como segundo volumen en el año 1965, 
contabilizando un total de 287 y 285 páginas10, y contando con la colaboración 
del Catedrático de Latín (entonces no lo era) y especialista en textos latinos 
medievales Joan Bastardas i Parera11 (que luego fue emérito de la Universidad 
de Barcelona y con quien el mundo jurídico catalán está en deuda por su 
revolucionaria teoría sobre la formación de los Usatges)12, de Jordi Rubió i 
                                                           
10 Estudis de Llatí medieval i de filologia romànica dedicats a la memòria de Lluís Nicolau 
d'Olwer, en Estudis Romànics, VIII (1961) [1963] y IX (1961) [1965]. 
11 Joan BASTARDAS i PARERA, “Mots fantasmes en el llatí medieval de Catalunya”, en 
Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 1-8. 
12 J. BASTARDAS i PARERA, Sobre la problemàtica dels Usatges de Barcelona, 
Barcelona, 1977, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona. Posteriormente la reeditó en 1984 como introducción a una edición revisada de 
los Usatges. En ese mismo año se publicó la reedición de los trabajos de Ferran VALLS i 
TABERNER, Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, 
al cuidado de J. FERNÁNDEZ VILADRICH y Manuel J. PELÁEZ, Barcelona, 1984, 147 
pp., que siguen las tesis clásicas de Valls. En 1991 se publicó una segunda edición del libro 
de BASTARDAS, Usatges de Barcelona. El punto de vista renovador estaba en Ramon 
d'Abadal i de Vinyals, quien se limitó a exposiciones orales de sus teorías y a articular un 
texto manuscrito no terminado de elaborar [Cfr. F. UDINA i MARTORELL y A. Mª UDINA 
i ABELLÓ, "Consideracions a l'entorn del nucli originari dels Usatici Barchinonae, en la 
formació i expansió del feudalisme catalá", Actes del col.loqui organitzat pel Col.legi 
Universitari de Girona (8 -11 de gener de 1985). Homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal, 
nº 5/6 (1987) de Estudi General, Girona, pp. 87-104, con cuadros de equivalencias de las 
teorías de E. Ficker, Guillem Mª de Brocà i de Montagut, Enrico Besta, Valls, Abadal, Carlo 
Guido Mor, Pierre Bonnassie, Joan Bastardas y Udina i Abelló], que fue la exposición que 
desarrolló en la Universidad de Toulouse, cuando fue investido como doctor in utroque que 
no iure, sino en Derecho y en Filosofía y Letras. Un resumen de su conferencia y teorías es el 
texto que Paul Ourliac remitió a Peláez para que lo publicara en "Estudios sobre la sociedad 
y las instituciones feudales en Cataluña en Homenaje póstumo (1987) a Santiago Sobrequés i 
Vidal" en Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner's Library": Studies in the 
History of Political Thought, Political & Moral Philosophy, Business & Medical Ethics, 
Public Health and Juridical Literature, 3/4 (1989), pp.79-94, ad casum, pp. 90-91, nota 38. 
Nos apunta Peláez que Valls elaboró en 1940-42 unas nuevas teorías sobre la formación de 
los Usatges y que preparó una edición en la que introducía numerosas modificaciones sobre 
la formación del texto. Ha resultado inédito este trabajo, aunque M.J. PELÁEZ las resume en 
Estudios de Historia del Pensamiento político y jurídico catalán e italiano, Barcelona, 1993, 
pp. 609-613 y en “Sobre historiografía jurídica de la generación barcelonesa de 1917. En 
respuesta-complemento al artículo de M. E. Gómez Rojo. Teorías de los Usatges”, en 
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 18 
(Abril-1995), pp. 4971-4984. Ya tendremos ocasión de escribir más ampliamente sobre ello 
en uno de los próximos capítulos de esta tesis doctoral. 
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Balaguer13, de Eduard Valentí i Fiol14, Joan Ainaud de Lasarte15, Joaquim 
Carreras i Artau16, Columbà M. Batlle17, Emilio Alarcos Llorach18, Francesc de 
Borja Moll19, Josep Roca i Pons20, Joan Vernet21, de Pere Bohigas22 (el 
conservador de la Biblioteca de Catalunya), de Jordi Carbonell23 (el Catedrático 
de catalán en la Universidad de Sassari), y de algunos profesores extranjeros, tal 
es el caso de Otto Hiltbrunner24, Dag Norberg25, Franz Blatt26, Francesco 

                                                           
13 Jordi RUBIÓ, “Guillem Ponç, secretari del rei Martí, contemporani de Bernat Metge”, en 
Estudis Romànics, IX (1961), pp. 67-84. Rubió ofrece un «treball com a homenatge a la 
memòria de Lluís Nicolau d’Olwer, amic estimat des dels dies del nostre batxillerat, i 
capdavanter de la nostra colla als anys universitaris i, després, a l’Institut d’Estudis Catalans» 
(p. 69). 
14 Eduard VALENTÍ i FIOL, “Carles Riba i la seva traducció de l’Odissea”, en Estudis 
Romànics, IX (1961), pp. 127-137. 
15 Joan AINAUD DE LASARTE, “Una inscripció inèdita en vers de l’escola de Ripoll”, en 
Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 21-23, quien resalta como «després del gran treball de 
recopilació i crítica sobre l’Escola poètica de Ripoll, publicat per Lluís Nicolau d’Olwer 
l’any 1923, no havia aparegut cap més text ripollès de caràcter mètric, i no crec que hom 
hagués pensat gaire en la possibilitat que el retrobament fos factible» (p. 21). El artículo de 
NICOLAU se publicó en el Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920) [1923], 
pp. 3-84. 
16 Joaquim CARRERAS i ARTAU, “L’Expositio super Apocalypsi d’Arnau de Vilanova. 
Autenticitat, data i lloc de composició”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 49-55. 
1717. Columbà M. BATLLE, “Contribució a l’estudi de Pascasi de Dumi i la seva versió de 
Verba Seniorum”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 57-75. 
18 Emilio ALARCOS LLORACH, “Historia y estructura en los sistemas vocálicos 
hispánicos”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 105-116. 
19 Francesc de Borja MOLL, “Espigoladures dialectals”, en Estudis Romànics, VIII (1961), 
pp. 179-184. 
20 Josep ROCA i PONS, “Estar + gerundi en català antic”, en Estudis Romànics VIII (1961), 
pp. 189-193. 
21 Joan VERNET, “L’origen de les líriques populars àrab i romànica”, en Estudis Romànics, 
IX (1961), pp. 1-9. 
22 Pere BOHIGAS, “Un manuscrit dantesc copiat a Catalunya”, en Estudis Romànics, IX 
(1961), pp. 251-267. 
2323. Jordi CARBONELL, “Notes sobre els Principis de la lectura menorquina de 1804”, en 
Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 195-214. 
24 Otto HILTBRUNNER, “Como-commo-commasso (Arbeo Frisingensis, Vita S. 
Haimhrammi 17)”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 9-11. 
25 Dag NORBERG, “Ad Paulinum Aquileiensem adnotatiunculae”, en Estudis Romànics, 
VIII (1961), pp. 13-15. 
26 Franz BLATT, “Un nouveau manuscrit du Josèphe latin”, en Estudis Romànics, VIII 
(1961), pp. 17-20. 
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Arnaldi, Pasquale Smiraglia27, B. L. Ullman28, Olof Gigon29, Johannes 
Irmscher30, Walther von Warturg31, Helmut Lüdtke32, Gerhard Rohlfs33, Joseph 
M. Piel34, H. Sten35, Heinz Kröll36, Harri Meier37, Gerold Hilty38, Kurt 
Lewent39, Paul Aebischer40, Friedrich Stegmüller41, Johannes Vincke42, 
Maurice Delbouille43, Ruggero M. Ruggieri44, Rita Lejeune45, Jean Mouzat46, 
                                                           
27 Francesco ARNALDI y Pasquale SMIRAGLIA, “Filippo de Grève o Filippo il 
Cancelliere?”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 25-34. 
28 B. L. ULLMAN, “Hermann the German’s Translation of Aristotle’s Poetics”, en Estudis 
Romànics, VIII (1961), pp. 43-48. 
29 Olof GIGON, “Probleme der römischen Religionsgeschichte”, en Estudis Romànics, VIII 
(1961), pp. 77-87. 
30 Johannes IRMSCHER, “Olaus Kellermann und das lateinische Inschriftenkorpus”, en 
Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 89-94. 
31 Walther von WARTBURG, “Tropare und turbare”, en Estudis Romànics, VIII (1961), 
pp. 95-104. 
32 Helmut LÜDTKE, “Sobre el origen de cat. genet, cast. jinete, «caballero armado de lanza 
y adarga»”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 117-119. 
33 Gerhard ROHLFS, “Apuntes para una Flora popular de España”, en Estudis Romànics, 
VIII (1961), pp. 121-133. 
34 Joseph M. PIEL, “Aureus in der hispanischen Toponomastik”, en Estudis Romànics, VIII 
(1961), pp. 135-137. 
35 H. STEN, “Cohésion et décomposition dans les formes périphrastiques verbales des 
langues ibéro-romanes”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 139-146. 
36 Heinz KRÖLL, “Zum exclamativen se im Portugiesischen”, en Estudis Romànics, VIII 
(1961), pp. 147-156. 
37 Harri MEIER, “Kat. atansar”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 175-178. 
38 Gerold HILTY, “Oratio reflexa en català”, en Estudis Romànics,  VIII (1961), pp. 185-
187. 
39 Kurt LEWENT, “A phenomenon of Provençal syntax: Parts of a sentence without 
reference to its grammatical subject”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 219-243. 
40 Paul AEBISCHER, “La sonorisation des occlusives intervocaliques en Toscane au début 
du VIIIe siècle d’après le témoinage de quelques documents longobards”, en Estudis 
Romànics, VIII (1961), pp. 245-263. 
41 Friedrich STEGMÜLLER, “Raimundiana americana”, en Estudis Romànics, IX (1961), 
pp. 29-48. 
42 Johannes VINCKE, “Zum Sprachgeist der Zeit in den Geleitbriefen der Katalanisch-
aragonesischen Krone des 14. Jahrhunderts”, en Estudis Romànics, IX (1961), pp. 61-66. 
43 Maurice DELBOUILLE, “Interprétation du prologue de la Chanson de Sainte Foi 
d’Agen”, en Estudis Romànics, IX (1961), pp. 139-156. 
44 Ruggero M. RUGGIERI, “Una nuova interpretazione del Boeci (vv. 237-42)”, en Estudis 
Romànics, IX (1961), pp. 157-169. 
45 Rita LEJEUNE, “La forme de l’ensenhamen au jongleur du troubadour Guiraut de 
Cabrera”, en Estudis Romànics, IX (1961), pp. 171-181. 
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Pierre Bec47, Aimo Sakari48, Erich von Ritchthofen49, Fritz Schalk50, Hans 
Rheinfelder51y Giovanni Maria Bertini52. No faltó tampoco el que luego 
llegaría a ser Rector de la Universidad de Barcelona, el Catedrático de 
Gramática Histórica de la Lengua Española, Antoni Maria Badia i Margarit53 
(tenía fama de no comprar un solo libro de Filología Española para su 
Departamento, que se vio engrandecido por numerosísimas aportaciones 
bibliográficas siempre sobre temática catalana), y el antiguo monje de 
Montserrat, Anscari Manuel Mundó54 (entonces todavía fraile, después 
Catedrático de Paleografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y más 
tarde director de la Biblioteca de Catalunya). 

Victoria Alsina es autora de una tesis doctoral sobre Lluís Nicolau d'Olwer 
como humanista que fue defendida en el Departamento de Filología clásica de 
Barcelona en 198555. Tenemos noticia que el 28 de Febrero de 1992 se leyó una 
tesis de Licenciatura sobre la aportación de Nicolau d'Olwer a la filología 
catalana, aunque al no haber sido publicada, no hemos podido tener acceso a la 
misma. Sabemos que se conserva un ejemplar en la sede del Institut d'Estudis 
                                                                                                                                                                                    
46 Jean MOUZAT, “L’Espagne -Catalogne et Castille- pays estraing de Gaucelm Faidit”, en 
Estudis Romànics, IX (1961), pp. 183-189. 
47 Pierre BEC, “Pour un essai de définition du salut d’amour: les quatre inflexions 
sémantiques du terme. À propos du salut anonyme «Domna, vos m’aves et Amors»”, en 
Estudis Romànics, IX (1961), pp. 191-201. 
48 Aimo SAKARI, “Pontus de La Gardie, capitaine scandinave, descend-il du troubadour 
homonyme?”, en Estudis Romànics, IX (1961), pp. 203-207. 
49 Erich von RICHTHOFEN, “La Catalogne et l’Aragon dans quelques épopées et romans 
arthuriens”, en Estudis Románics, IX (1961), pp. 209-217. 
50 Fritz SCHALK, “The Friendship of Vergil and Dante”, en Estudis Romànics, IX (1961), 
pp. 219-239. 
51 Hans RHEINFELDER, “Dantes Paternoster”, en Estudis Romànics, IX (1961), pp. 241-
249. 
52 Giovanni Maria BERTINI, “Ludovico Ariosto e il mondo ispanico”, en Estudis Romànics, 
IX (1961), pp. 269-282. 
53 Antoni Maria BADIA i MARGARIT, “Els noms de lloc catalans Maçana (i afins) a la 
llum de la documentació llatina medieval”, en Estudis Romànics, VIII (1961), pp. 157-174. 
54 Anscari Manuel MUNDÓ, “Una lletra inèdita de Sant Bernat Calvó”, en Estudis 
Romànics, VIII (1961), pp. 35-41. 
55 V. ALSINA i KEITH, Lluís Nicolau d'Olwer, humanista, Facultad de Filología, 
Universidad de Barcelona, 1985, 461 pp. Pequeñas notas bio-bibliográficas o necrológicas 
sobre Nicolau d’Olwer las debemos, entre otros, a J. V. FOIX, “Lluís Nicolau d’Olwer 
(1888-1961)”, Serra d’Or, 2ª época, año IV, nº 1 (Enero-1962), p. 12; Manuel GERPE 
LANDIN, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’ Estat integral, Edicions 62, Barcelona, 
1977, para Nicolau pp. 28, 31, 85, 111, 121, 244, 245 y 306; Josep PLA, “Lluís Nicolau 
d’Olwer”, Retrats de passaport, en su Obra Completa, vol. XVI, Barcelona, 1982, pp. 256-
261; Domènec GUANSÉ, Abans d’ara. Retrats literaris, Barcelona, 1966, pp. 69-78. 
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Catalans, que es de escasa entidad (aunque haya no pocos que piensen lo 
contrario) y que la autora es Montserrat Vila i Ballery, que trata de ampliarla 
transformándola en su tesis doctoral, trabajando sobre fondos del epistolario de 
Nicolau d'Olwer conservados en el Monasterio de Montserrat. 

Un equipo de trabajo, compuesto por el Catedrático de Historia de 
Catalunya (actualmente de Historia Contemporánea de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y antiguo Senador por la provincia de Gerona y 
también otrora Portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya), Jaume 
Sobrequés i Callicó, junto a Manuel J. Peláez, Francesc Vilanova i Vila-Abadal 
y Maria Soriano i Marín, procedieron a recoger la correspondencia de Lluís 
Nicolau d'Olwer conservada en el Archivo Abadal del Pradell de Gurb y en el 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner de Málaga correspondiente a los 
años 1905 y 1933, publicándola en un volumen, a iniciativa de Promociones 
Publicaciones Universitarias de Barcelona en 198956. A lo largo de 240 páginas 
se editan abundantes referencias, no sólo sobre la figura de Nicolau sino 
también sobre el personaje que más nos interesa en este caso, Manuel Reventós 
i Bordoy. En concreto, en las páginas 24 y 25 aparece una reducida biografía, 
con apunte bibliográfico sobre Reventós, que se completa con la publicación 
                                                           
56 J. SOBREQUÉS i CALLICÓ, M. J. PELÁEZ i ALBENDEA, F. VILANOVA i VILA-
ABADAL y M. SORIANO i MARÍN, Epistolari de Lluís Nicolau d'Olwer amb Ramon 
d'Abadal i de Vinyals i amb Ferran Valls i Taberner: 1905-1933, Barcelona,1989, 240 pp. 
Valoraciones no superficiales de este libro las podemos encontrar en Albert MANENT, 
"Epistolarios", en La Vanguardia, 15 de Noviembre de 1990; Elías ROMERO, en Cuadernos 
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 12/13 (Junio-1990), 
pp. 3203-3206; Joan PERUCHO, "Epistolari de Lluís Nicolau d'Olwer", en Avui, 7 de 
Setiembre de 1990, p. 11 y "Las cartas de Luis Nicolau d'Olwer", en ABC, 14 de Marzo de 
1991, p. 3; Étienne DRAVASA, en Revue historique de droit français et étranger, LXVIII-4 
(1990), p. 556; Marga MORENO, "Cartes d'un trio unit per l'amistat i la cultura", en Avui, 24 
de Febrero de 1990. Han omitido publicar una carta de Lluís Nicolau a Ramon d’Abadal, del 
26 de Diciembre de 1911: «Mon estimat amich: Perdona’m que no hagi respost abans a la 
teva perquè he estat molt enfeinat, y no és excusa: a part del Menandre, que ja sabs com 
m’aborreix, s’ha escaigut que en Segalà se casa dimecres 29, y per a acabar sos preparatius 
ha deixat la càtedra, que jo m’he tingut de preparar a desempenyo (feina més peluda que en 
altres ocasions perquè es tracta del curs de literatura). Feliçment El Progreso (potser ja ho 
sabs) tingué la ocurrència de publicar un article indecentíssim contra la gent intelectual y en 
especial contra els estudiants. Naturalment, aquestos s’ho han pres a la tremenda, volen que 
dimiteixi en Portela y ahir tingueren (al sortir d’un míting al Clínich) una batalla campal a 
adoquins y bales (no hi faltaven els del consabut requeté) contra la Guàrdia Civil, en que 
aquesta hi rebé la pitjor part, perquè no els hi deixaven realisar l’acord pres d’anar a cremar 
El Progreso. Com és natural, tot això ha acabat ab un cierre general ab gran satisfacció de la 
meva part que em lliurà d’una classe a les 2 1/2!/ Tot lo demés segueix malament y potser 
encara ho veig més del que n’està, perquè atravesso una d’aquelles temporades de crisis 
pessimista. Quan te vaguis dona’m notícies de la nova vida./ T’abrassa ton amich coral/ L. 
Nicolau (firmado y rubricado)» (Arxiu Abadal Pradell, correspondencia de 1911, documento 
suelto). 
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también en las páginas 97 a 99 de una carta remitida por Manuel Reventós i 
Bordoy a Ferran Valls i Taberner, mientras éste estudiaba en París el 30 de 
Diciembre de 1910, comunicándole el fallecimiento del padre de Nicolau en 
Barcelona, noticia de la que Valls ya tenía conocimiento a través de un 
telegrama enviado por Ramon d'Abadal el 30 de Diciembre de 191057. Valls 
vivía entonces en la Rue Jean de Beauvais, nº 2, de París. En dicho Epistolario, 
los editores del mismo recogen los comentarios sobre Reventós de una carta de 
Nicolau d'Olwer a Ramon d'Abadal de 27 de Agosto de 1915 así como los 
existentes en notas de dos cartas remitidas a Valls i Taberner58 por Manuel 
Reventós i Bordoy, desde el Sanatorio Schweizerhof de la localidad de Davos 
(uno de los principales centros turísticos y de deportes de invierno de Suiza, al 
Este del país, en los Alpes Grisones, cantón de Graubünden) -inmortalizado 
años después por Thomas Mann en La montaña mágica59- donde estuvo durante 
casi un año, recuperándose de una intervención quirúrgica consistente en un 
neumotorax de pulmón que le había sido practicado por su hermano Jacint, al 
resultar infructuosos todos los intentos realizados para la curación de la tisis que 
padecía. Sin embargo, los editores no han tenido en cuenta el riquísimo fondo 
documental Nicolau d'Olwer que acabamos de mencionar conservado en el 
Monasterio de Montserrat60, donde podrían descubrir más de un centenar de 
cartas de Ramon d'Abadal i de Vinyals y un número no despreciable de cartas 
de Manuel Reventós i Bordoy que hubieran contribuído a dar un mayor tono 

                                                           
57 Cfr. SOBREQUÉS, PELÁEZ, VILANOVA y SORIANO, Epistolari de Lluís Nicolau 
d'Olwer, pp. 97-98, nº 54. En Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L- 537/10. 
58 Cfr. SOBREQUÉS, PELÁEZ, VILANOVA y SORIANO, Epistolari de Lluís Nicolau 
d'Olwer, pp. 134-137. La carta de Nicolau de 27 de Agosto de 1915 fue remitida a Vic desde 
el Balneario de Cestona (Archivo Abadal del Pradell, correspondencia de 1915, nº 87 de 
Epistolari, pp. 134-135). Las dos de Reventós a Valls son del 2 de Diciembre de 1915 
(Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-429/15 sed L- 429/18 en Epistolari, p. 135) y 
de 18 de Enero de 1916 (Archivo, L-416/16, en Epistolari, pp. 135-137).  
59 Libro muy leído por la familia Reventós según confesión de Joan Reventós i Carner en 
carta enviada al Prof. Dr. Manuel J. Peláez, fechada en Barcelona el 6 de Noviembre de 
1989. 
60 Sólo, sin embargo, se han publicado las que Miquel Ferrà dirigió a Nicolau. Ver J. 
MASSOT i MUNTANER, "Setze cartes de Miquel Ferrà a Lluís Nicolau d'Olwer (1923-
1934)", Els Marges, 45 (gener 1992), pp. 71-86. Ver también del propio MASSOT su 
reciente libro Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània, Abadia de 
Montserrat-Barcelona, 1993, 235 pp., que recoge este artículo en pp. 112-143, con el 
documento “Aportación de Valencia, el Rosellón y Mallorca al renacimiento literario de 
Cataluña” del que es autor Ferrà, en pp. 130-143. Ver también el artículo de MASSOT, “Joan 
Alcover i Lluís Nicolau d’Olwer”, en Llengua, pp. 59-78. Sabemos que Francesc Lladó 
prepara una tesis doctoral sobre Miquel Ferrà, tras haber consultado las cartas de Ferrà que se 
conservan en el Archivo Abadal del Pradell y del Archivo Particular Ferran Valls i Taberner 
de Málaga. Ha ido publicando algún material disperso sobre Ferrà. 
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científico e intelectual a su Epistolario. Sintomáticamente, sin que sepamos la 
razón escasean las de Valls, aunque sí aparecen algunas firmadas con el 
seudónimo Lleó61. El león, diminutivo cariñoso con el que era conocido Valls 

                                                           
61 1) Barcelona, 23 septiembre 1924. / «Estimat amic: Demà marxa cap a Bâle per assistir a 
un congrès de música antiga, Mn. Higini. Arrivarà a Ginebra demà passat, dia 25, a les 6 de 
la tarde. Passarà a veure’t i a mitja nit continuarà el camí. Ell t’abonarà de part meva els deu 
exemplars dels documents europeus que t’he demanat; i que potser, ben embolicats, seria 
millor els enviés éll des de Bâle, com impresos certificats. Si tinguessis els números del 
Butlletí del Gabrys, i n’hi en poguessis destinar un exemplar, podria formar part de l’envio i 
el Mn. te’l abonarà, igualment. Sembla que per fi avui podré adquirir un exemplar de la teva 
perspectiva de la Literatura Catalana, que enviaré tot seguit al Fidelino. El Mn. et du també 
les corbates./ Adéu. Recorts al Paco Madrid si encara corre per aquí. Moltes salutacions a la 
teva Mamà i als Srs. Defénimis. Reb una abraçada del teu aff./ Lleó (firmado y rubricado)». 
(Arxiu Monestir Montserrat, fondo Nicolau d’Olwer, documento suelto). 
2) Barcelona, 27 septiembre 1924./ «Estimat amic: Gràcies per la teva carta i pel butlletí del 
Gabrys, que he rebut. T’incloc uns documents, per si t’interessen. M. Scelle per ara no 
contesta. Avui li he enviat, també certificat, un exemplar dels privilegis de la vall d’Andorra. 
Veurèm si escriurà; potser té també la grippe, que, segons llegeixo, s’ha extés per Ginebra. 
Per aquí ja ho veus: En Lossada fòra; però gaireve bé’l trobarèm a faltar. Per altra part En 
Cavalcanti cap als Balcans; però a Xanen continuen assetjats encara, i vinga rellevar generals 
d’África. És colossal! Al Brusi d’avui veuràs el nou professorat de la Escola de 
Bibliotecaries, que es bó de trinca. Però aquell Sr. Pujal i Serra no hi es./ He llogat ja el pis 
per a les classes del pròxim curs; dintre poc dies anunciarem aquestes als diaris. Ara estem 
acabant d’adquirir taules, cadires, es va l’fent la instal.lació elèctrica, l’arranjament de les 
aules, etc. A meitat d’octubre podrà començar a funcionar tot plegat./ Adéu. Salutacions a la 
teva Mamà. Reb una cordial abraçada del teu aff. Lleó (firmado y rubricado)». (Arxiu 
Monestir Montserrat, fondo Nicolau d’Olwer, documento suelto). 
3) Madrid, 22 marzo 1925. / «Estimat amic: Aquí en tens, arrivat ahir i per pocs dies. Demà 
tindré‘l nomenament de Director cossetà. La mort del segon successor oficial de D. Copa ni 
ha dut aquí per veure si puc obtenir d’ésser-ne el tercer. En aquest cas, la meva funció en la 
ciutat ciclòpica duraria poc; però n’hauria vingut de primera, per haverme posat a temps en 
condicions per fer el salt. Veurèm, però, com anirà./ Moltes gràcies per la nota adjunta, que 
està d’allò més bé. Únicament, potser, al comensament caldria modificar lleugerament per no 
donar la impressió de que fins ara tothom havia cregut en la carta de 1068; perquè En Ficker 
opinava havia d’ésser anterior i el P. Fita (com diu D. Copa que li deien al P. Fita) optava per 
1064./ Ja hauràs llegit el resum de l’Estatut i les declaracions del Primo. No hi pot haver més 
barra ni més cinisme./ Des d’aquí no recordo res més fora del Discurs d’En Par; però en 
arrivant a casa ja ho miraré. A l’Institut tenen el 2n número del Butlletí Ducange, però no el 
1er. L’article sobre’l problema des Usatges és a la Revista de Catalunya, any II, nº 7 (gener 
1925) p. 26./ Reb una cordial abraçada del teu sempre aff. amic./ Lleó (firmado y 
rubricado)».(Arxiu Monestir Montserrat, fondo Nicolau d’Olwer, documento suelto). 
4) Barcelona, 5 septiembre 1931./ «Excm. Sr. Lluís Nicolau d’Olwer, Ministre d’Economia./ 
Estimat amic: Per si poguessis també donar-hi un copet, t’envio còpia de la comunicació que 
he enviat avui demanant diverses millores en el pressupost que ara es prepari./ Aquí hem 
passat un parell de dies de força tràngol. Sort hem tingut de l’Anguera, ferm, serè i ben 
capacitat. Ha demostrat excel.lents condicions. És un home d’una rectitud i d’una enteresa, 
com ja sabiem, que han quedat demostrades als uls de tothom; exceptuats naturalment els 
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entre los miembros de la generación de 1917, es cuestión que ya ha sido 
explicada por J. Rubió y que vemos bien claro en aquel «tam quam leo rugiens, 
vulgo Valls»62 del secretario de l’Institut d’Estudis Catalans y miembro de 
l’Acadèmia de Bones Lletres, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. 

A la hora de redactar, este mismo grupo de trabajo, el Epistolario de 
Francesc Martorell i Trabal (1887-1935) y de Pere Bosch i Gimpera (1891-
1974) con Ramon d'Abadal i de Vinyals y con Ferran Valls i Taberner63, para el 
periodo comprendido entre 1908 y 1931, también la figura de Reventós i 
Bordoy aparece con frecuencia recogida dentro de las cartas y de los 
comentarios que los glosadores hacen a las mismas, en particular para la etapa 
de Bosch i Gimpera en Alemania en la que coincidió en Berlín con Reventós. 

Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982) ha contado con dos homenajes 
científicos internacionales, uno a cargo del Institut d'Estudis Catalans recogido 
en la revista Estudis Romànics, y otro en los Annals of the Archive of "Ferran 
Valls i Taberner's Library", nº9/10, año 1991, homenaje compartido con el 
miembro de dicha generación científica de 1917 que acabamos de mencionar, 
Francesc Martorell i Trabal. En el segundo homenaje colaboran, aparte del 
organizador Manuel J. Peláez, con un trabajo que -a nuestro entender- se ha 
quedado algo anticuado sobre el último Conde de Pallars, Hugo Roger III 
(1436-1503)64 (¿Es seguro que cuando las tropas de Gonzalo Fernández de 
Cordoba conquistaron Nápoles el que fue hecho prisionero fue Hugo Roger III, 
ya sexagenario, o el capturado fue algún otro de sus parientes? ¿Está seguro el 
Dr. Peláez que el 14 de Octubre de 1503 el que desembarcó en Barcelona en un 
bajel enviado directamente desde Nápoles era el mismo Conde?), Réginald 
Gregoire65, Joseph Török66, Anna Maria Piredda67, Carla Corradi Musi68, 
                                                                                                                                                                                    
perturbadors de professió o de temperament./ Reb una cordial abraçada del teu aff./ F. Valls 
Taberner (firmado y rubricado)». (Arxiu Monestir Montserrat, fondo Nicolau d’Olwer, 
documento suelto). 
62 Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-308/10. 
63 J. SOBREQUÉS i CALLICÓ, M. J. PELÁEZ i ALBENDEA, F. VILANOVA i VILA-
ABADAL y Maria SORIANO i MARÍN, Epistolari de Francesc Martorell i Trabal i de 
Pere Bosch i Gimpera amb Ramon d'Abadal i de Vinyals i amb Ferran Valls i Taberner: 
1908-1931, Barcelona, 1991, 310 pp. 
64 Manuel J. PELÁEZ, “Hugo Roger III, último conde de Pallars (1436-1503)”, en Estudios 
de Literatura, Pensamiento, Historia política y Cultura en la Edad Media Europea. 
Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal en la oportunidad 
histórica del centenario de su nacimiento, Barcelona, 1991, pp. 341-400. 
65 Réginald GRÉGOIRE, “Incontrando Cassiodoro, tra la «Regula Magistri» e la «Regula 
Monasteriorum» (S. Benedetto)” en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc 
Martorell i Trabal, pp. 1-29. 
66 Joseph TÖRÖK, “Réflexions sur la culture patristique en Hongrie médiévale”, en 
Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 31-38. El profesor 
Török también colaboró en uno de los volúmenes en homenaje a Valls i Taberner, con un 
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Clementina Rizzardi69, Enrique Guiter70 (quien recientemente -antes de morir- 
ha superado las mil cien publicaciones científicas en todo el mundo), Elzbieta 
Dabrowska71, Annamaria Ambrosioni72, Pier Fausto Palumbo73, Leardo 
Mascanzoni74, David J. Viera (que esta vez no escribe sobre Eiximenis)75, 
Giuseppe Plessi76, Francesca Bocchi77, Brian Murdoch78, Balazs Déri79, Gian 

                                                                                                                                                                                    
artículo sobre “Les prieures bénédictins en Hongrie médiévale” en Historia de la Iglesia y de 
las instituciones eclesiásticas. Trabajos en homenaje a Ferran Valls i Taberner, vol. XIV, 
Barcelona, 1989, pp. 4065-4072. 
67 Anna Maria PIREDDA, “Il simbolismo dell’anello episcopale da Ambrogio a Isidoro di 
Siviglia”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 39-54. 
68 Carla CORRADI MUSI, “Note sulla concezione medioevale del vampiro e del defunto 
nello sciamanesino ugrofinnico e nell’animismo europeo occidentale”, en Homenaje a Jordi 
Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 55-60. 
69 Clementina RIZZARDI, “Edifici di culto nella diocesi di Ravenna: pievi e monasteri”, en 
Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 61-77. 
70 Enrique GUITER, “¿Cuánto? Zeinbat? Wieviel?”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer 
y Francesc Martorell i Trabal, pp. 79-85. 
71 Elzbieta DABROWSKA, “Archéologie et rituel funéraire: la sépulture des évêques et des 
abbés en haut moyen âge”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i 
Trabal, pp. 87-101. La Sra. DABROWSKA, que es miembro de la Academia Polaca de 
Ciencias de Varsovia, ha publicado también en España recientemente “La salle du chapitre 
monastique, lieu de sépulture privilégié du clerge?”, en Cuadernos informativos de Derecho 
histórico público, procesal y de la navegación, 17 (Septiembre 1994), pp. 4415-4430, con las 
ilustraciones. 
72 Annamaria AMBROSIONI, “Due chierici milanesi del XII secolo e gli studi di diritto”, en 
Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 103-118. 
73 Pier Fausto PALUMBO, “Tra svevi e angioini: il sorgere di un comune meridionale”, en 
Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 119-151. El 
municipio estudiado es el de L’Aquila. 
74 Leardo MASCANZONI, “Il cardinale Anglic e alcuni aspetti di cultura ecclesiastica nella 
Avignone dei Papi”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, 
pp. 153-171. 
75 David J. VIERA, “Miracles of Mary in catalan sermons of Vincent Ferrer”, en Homenaje 
a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 173-180. 
76 Giuseppe PLESSI, “Cultura italiana e università nel Medio Evo nei contributi dell’Istituto 
per la storia dell’Università di Bologna”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc 
Martorell i Trabal, pp. 181-189. 
77 Francesca BOCCHI, “Informatica e storia della città medievale. L’esperienza di 
Bologna”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 191-
204. 
78 Brian MURDOCH, “The Origins of Penance: Reflections of Adamic Apocrypha and of 
the Vita Adae in Western Europe”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc 
Martorell i Trabal, pp. 205-227. 
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Paolo Caprettini80 y tres profesores de la Universidad de York, los 
medievalistas Peter Biller81, Peter Rycraft82 y J. W. Binns83. 

A lo largo de su dilatada vida, Jordi Rubió i Balaguer ha recibido 
numerosos homenajes por parte de diversas instituciones catalanas, entre ellas, 
la propia Generalitat de Catalunya. En 1969 se le otorgó a Rubió el Premio de 
Honor de las Letras Catalanas. Las Ediciones y Publicaciones del Monasterio 
de Montserrat llevan una serie de años publicando las Obras -ya editadas; no 
van a ocuparse de las que quedaron inéditas, al menos de momento- de Rubió. 
Entre las primeras hay un tomo de Mestres, companys, amics en que 

                                                                                                                                                                                    
79 Balázs DÉRI, “Ongres d’Ongria la Menor”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y 
Francesc Martorell i Trabal, pp. 229-233. 
80 Gian Paolo CAPRETTINI, “Imaginaire, savoir et nature: notes sur l’allégorie animale au 
Moyen Âge”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 235-
247. En el volumen que coordinó Miguel MARTÍNEZ LÓPEZ, Literature, Culture and 
Society of the Middle Ages, publicado como Studies in Honour of Ferran Valls i Taberner, 
Caprettini, que es Profesor Asociado de la Facultad de Letras de la Universidad de Torino, en 
su Departamento de Hermenéutica Filosófica y Técnicas de Interpretación, escribió en 
colaboración con Aldo Salassa un artículo que titulaban “La conversión de Francisco de Asís 
según Buenaventura”, vol. IX de los Interdisciplinary Studies in Honour of Ferran Valls i 
Taberner on the Occasion of the First Centenary of his Birth, Barcelona, 1989, pp. 2557-
2582. Precisamente en la “Introduction” a este volumen colectivo, Miguel MARTÍNEZ, 
profesor Titular de Filología Inglesa de la Universidad de Granada, hace una referencia 
ocasional a Manuel Reventós, al concluir en su prólogo lo siguiente: «In the field of medieval 
literature, Valls —without the prominent success achieved by his friends Nicolau d’Olwer 
(Professor of Mediaeval Latin Literature at Barcelona) and Manuel Reventós i Bordoy 
(Professor of Political Economy and translator of Shakespeare from English into Catalan, 
translator of Ferdinand Tönnies and commentator of the works of Erich d’Ofterdingen) 
deserves, however, the important place within Catalan mediaevalism where we find him 
today» (p. 2556). 
81 Peter BILLER, “Aristotle’s Politica and Demographic’ Thought in the Kingdom of 
Aragon in the Early Fourteenth Century”, en Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc 
Martorell i Trabal, pp. 249-264. 
82 Rycraft ya era conocido en Málaga por haber participado en los Estudios 
interdisciplinarios en homenaje a Ferran Valls i Taberner con ocasión del centenario de su 
nacimiento, con un artículo sobre “The Audiencia of the King de Aragon 1387-1421”, en 
Papers in European Legal History, Barcelona, 1992, pp. 1417-1437, colaborando en dicho 
volumen con André Gouron, Marco Cardinale, Raquel Amalia del Pilar Homet, Charles 
Verlinden, Anthony Thornton Luttrell, Alan F. Ch. Ryder, Emilio de la Cruz Aguilar, Jean-
Louis Mestre, José Sánchez-Arcilla Bernal y Alfred Dufour. Peter RYCRAFT es más 
celebrado por su trabajo sobre las Cortes catalanas, “The role of the Catalans Corts in the 
Later Middle Ages”, English Historical Review, LXXX (1971), pp. 241-269. En el Homenaje 
a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal,  su colaboración fue sobre “The 
Trials of the Count of Urgel”, pp. 265-306. 
83 John W. BINNS, “Late Medieval Poetics: the Case of Girolamo Savonarola”, en 
Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal, pp. 307-339. 
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indirectamente -no se le ha dedicado una biografía específica- Manuel Reventós 
surge un número importante de veces mencionado, en particular en la biografía 
más amplia de las allí publicadas, la escrita por Rubió en 1943 sobre F. Valls i 
Taberner, y que ha sido ya editada en cuatro ocasiones, en sus versiones 
catalana y castellana ambas llevadas a cabo por Rubió. Allí podemos leer el 
siguiente apunte, a modo de semblanza biográfica de Reventós, durante su etapa 
estudiantil en Barcelona: «En Manuel Reventós, aquell home, tan fi i tan 
superiorment dotat, que també prematurament i a poca distància el precedí en el 
camí de la mort. En Reventós era el primer en la classe d’Història, o sigui en la 
matèria en la qual En Valls havia després tan brillantment d’excel.lir»84. 

Sería interminable resaltar el número de homenajes realizados por diversas 
instancias científicas en un caso, políticas en otro, a Pere Bosch i Gimpera, 
tanto en España como en México. 

No obstante, la figura de la personalidad que nos ocupa, Manuel Reventós, 
carecía hasta los últimos años de una valoración científica adecuada, como 
hayan podido tenerla otros miembros de su generación. Es sabido que Lluís 
Nicolau d'Olwer, a requerimiento de Ferran Cuito, en el año 1942, con ocasión 
de la muerte de M. Reventós, había sido instado a la redacción de una biografía 
sobre nuestro personaje, tarea que no pudo realizar hasta años después, siendo 
recogida en su obra Caliu85, publicada en su primera edición en 1958, donde 
podemos descubrir un conjunto de recuerdos de maestros y amigos suyos 
contemporáneos. 

Francesc Artal, al dirigir una obra sobre la historia del pensamiento 
económico catalán durante la República y la Guerra Civil, se ocupó 
esporádicamente del pensamiento económico de Manuel Reventós i Bordoy86. 
Ha sido José Calvo González, Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política 
de la Universidad de Málaga, quien ha intentado situar a nuestro hombre en su 
proceso de aprendizaje y formación cultural en tres pequeños artículos, 
publicados dos de ellos en la revista Cuadernos informativos de Derecho 
histórico público, procesal y de la navegación87 y otro en los Annals of the 

                                                           
84 Jordi RUBIÓ i BALAGUER, “Ferran Valls-Taberner, vist per un company d’estudis”, en 
Mestres, companys i amics, Abadia de Montserrat–Barcelona, 1991, p. 67. 
85 Caliu. Records de mestres i amics, México, 1958, 1ª ed., y Barcelona, 1973, 2ª ed., en la 
que fueron suprimidos unos elogios a Lluís Companys. Sobre M. Reventós ver en 2ª ed., pp. 
73-115. 
86 F. ARTAL, E. GASCH, C. MASSANA y F. ROCA, El pensament econòmic català 
durant la República i la guerra (1931-1939), Barcelona, 1976, pp. 14-17, 24, 27-30, 40, 162, 
163, 258, 271, 306, 319, 320 y 326. 
87 J. CALVO GONZÁLEZ, “Centenario de M. Reventós i Bordoy (1888-1942). 
Pensamiento económico (I) Aprendizaje y formación doctrinal”, en Cuadernos informativos 
de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 11 (Enero 1990), pp. 2599-2615; 
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Archive of "Ferran Valls i Taberner's Library"88. Sin embargo, este trabajo en 
tres partes del Dr. Calvo no alcanza más que 45 páginas en total y se extiende 
en direcciones que en muchas ocasiones nada tienen que ver con el personaje 
que es objeto de su comentario; así, se detiene en el análisis del georgismo 
andaluz, la figura de Luis de Olariaga, la evolución política de Walther 
Rathenau, o en los Comités georgistas de Ronda, Málaga, Cádiz, Sevilla, 
Granada, Córdoba, Melilla, Haro y Zamora. ¿Qué conjunción de hombres, de 
ideas o de intereses puede atisbarse entre Antonio Albendín Orejón y el 
georgismo catalán, o con Manuel Reventós? ¿Cuál es la relación de Blas Infante 
con el pensamiento económico de Reventós? ¿Para qué menciona los trabajos 
de José Argente y Juan Antonio Lacomba sobre el andalucismo y la cuestión 
agraria en el periodo 1919 a 1931 publicados precisamente en una revista muy 
ajena a los problemas reales que se planteaba intelectualmente Reventós como 
es la Revista de Estudios Regionales? Este artículo en tres entregas de Calvo ha 
merecido algunas observaciones por parte de Angélica Guckes, quien se ha 
encargado de resaltar sus carencias más significativas89. 

Para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Reventós, el Dr. 
M. J. Peláez ha publicado en los Annals of the Archive of "Ferran Valls i 
Taberner's Library", nº3/4, correspondientes al año 1989, un artículo dedicado 
a Manuel Reventós i Bordoy y a Lluís Nicolau d'Olwer90. Igualmente también 
tuvo oportunidad de organizar un homenaje a estos dos autores, un libro con 
colaboraciones internacionales sobre temas de Economía Política, Hacienda 
Pública, Econometría, Economía de la Empresa, e Historia de las Doctrinas y de 
los Hechos Económicos91. En el mismo, han colaborado, sobre todo, profesores 

                                                                                                                                                                                    
CALVO, "Manuel Reventós i Bordoy. Pensamiento económico (II) (1914-1923)", en 
Cuadernos, 12/13 (Junio 1990), pp. 2991-3006. 
88 J. CALVO GONZÁLEZ, “Manuel Reventós i Bordoy. Pensamiento Económico (III) 
(1914-1923)”, en Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner's Library", 11/12 (1991), 
pp. 489-498. 
89 A. GUCKES, “Aktivitäten und Vorträge Bezüglich der Rechtsphilosophie Moral und 
Politik, Organisiert und Durchgeführt an der Fakultät für Rechtswissenschaften der 
Universität von Málaga (Kursus 1991-1992), zweiter Teil”, Cuadernos informativos de 
Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 15/16 (Febrero 1993), pp. 3673-
3698, en particular pp. 3685-3687. 
90 M. J. PELÁEZ, "Ante el primer centenario del nacimiento de Lluís Nicolau d'Olwer 
(1888-1961) y de Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942)", en Annals of the Archive of 
"Ferran Valls i Taberner's Library": Studies in the History of Political Thought, Political & 
Moral Philosophy, Business & Medical Ethics, Public Health and Juridical Literature, 3/4 
(1989), pp. 49-70. 
91 Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d'Olwer and Manuel 
Reventós i Bordoy on the occasion of the first centenary of their birth, nº 7/8 (1990) de los 
Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner's Library", Barcelona, 1990, 520 pp. 
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italianos tal es el caso de Achille Agnati92de la Universidad de Padova, Antonio 
Carullo93 de la Universidad de Bolonia, Alvaro Cencini94de la Universidad de 
Dijon y de la Católica de Milán, Antonio Marzano95 de la Universidad de Roma 
"La Sapienza", Tommaso Fanfani96 de la de Pisa, Antonio Santamaura97 (¿por 
qué razón lo llaman en los índices Santamura?) de la Universidad de Palermo y 
Giovanni Zalin98 de la prestigiosa Facultad de Economía y Comercio de la 
Universidad de Verona. A su lado aparecen otras colaboraciones venidas de los 
EE. UU. de América como son las de James W. Childs99de la Universidad de 
Akron, la de Paul C. Fowler100 de la Indiana State University, Jean-Claude 
García-Zamor101 del Departamento de Administración Pública de la Florida 
International University y la de Susan Rose-Ackermann, de la Universidad de 
Yale (curioso personaje que en sus obras acostumbra a citarse en primer lugar a 
sí misma, y en segundo término, el autor más citado, es su marido)102. También 

                                                           
92 A. AGNATI, “Diritti umani e giustizia economica e sociale”, en Studies in Economics. A 
Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and  Manuel Reventós i Bordoy, pp. 41-55. 
93 A. CARULLO, “L’impresa come mezzo e modello per l’azione amministrativa”, en 
Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i 
Bordoy, pp. 57-65. 
94 A. CENCINI, “The Specificity of the International Debt Problem”, en Studies in 
Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, 
pp. 67-84. 
95 A. MARZANO, “Le imprese italiane a partecipazione statale”, en Studies in Economic. A 
Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 383-388. 
96 T. FANFANI, “Dalla distruzione alla grande crescita (Il rapido cammino economico 
dell’Italia dal 1945 ai primi anni ottanta)”, en Studies in Economics. A Volume in Memory of 
Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 157-192. 
97 A. SANTAMAURA, “Alcune considerazioni epistemologiche e di metodo attorno al 
recente dibattito sul Welfare State”, en Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís 
Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 453-476. 
98 G. ZALIN, “Condizioni economiche e strumenti cooperativi in Val di Illasi (Verona) tra il 
primo ottocento e la grande guerra”, en Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís 
Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 491-512. 
99 J. W. CHILDS, “Does the Unites States Need an Alternative Tax Base?”, en Studies in 
Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, 
pp. 85-155. 
100 P. C. FOWLER, “Public Enterprise in Western Europe”, en Studies in Economics. A 
Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 193-218. 
101 J.-C. GARCÍA-ZAMOR, “Risks and Conflicts in Centralized State Intervention in 
Development Organizations”, en Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís 
Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 219-225. 
102 Como puede comprobarse si se lee su libro: Susan ROSE-ACKERMAN, Rethinking the 
progressive agenda. The reform of the American Regulatory State, Toronto, Oxford, 
Singapore, Sydney, 1992, 301 pp. En el artículo que aquí comentamos, “Progressive Law and 
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hay algunos otros artículos originarios de Holanda y de Inglaterra. Más 
numerosos son los procedentes de las Universidades francesas, entre los que 
destacamos los trabajos de Jean Claude Gilardi (Université de Nancy II)103, 
Denis-Clair Lambert (Université Jean Moulin-Lyon)104, Robert Le Duff 
(Université de Caen, donde dirige el Instituto de Administración de Empresas), 
Jean Claude Papillon (Université de Caen)105 y Jean Didier Lecaillon 
(Universidad libre de Economía y Derecho de Paris)106. 

A la hora de festejar (sine festinatione) el X Aniversario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Málaga, se elaboró un volumen sobre la 
evolución del derecho en los diez últimos años, que fue publicado en 
colaboración con la editorial Tecnos107. En el mismo se recoge un breve estudio 
que lleva por título "El pensamiento político y económico del jurista Manuel 
Reventós i Bordoy (1888-1942)"108, que ocupa las páginas 113 a 123 de dicho 
libro colectivo prologado por el entonces Rector Magnífico de la Universidad 
malacitana, más tarde Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, y en la 
actualidad reincorporado a sus tareas académicas, José María Martín Delgado. 
Dicho sea de paso, el contenido de esta obra no responde en absoluto a la 
evolución del Derecho en los diez últimos años, ya que aparte de esta 

                                                                                                                                                                                    
Economics and the New Administrative Law”, en Studies in Economics, pp. 417-451, vemos 
citado a B. Ackerman en p. 419, nota 8; p. 425, nota 29; p. 429, nota 44; p. 440, nota 68; p. 
450, nota 113. Tan sólo en la nota 9 de p. 419, Rose-Ackerman cita cinco trabajos suyos. No 
obstante, en esta ocasión ha sido J. MENDELOFF el autor de quien más se ha ocupado la 
autora, aunque sea sólo a través de dos estudios suyos, el primero Regulating Safety de 1979 
y el segundo The Dilemma of Toxic Substance Regulation: How Overregulation cames 
Underregulation at OSHA de 1988. 
103 J.-C. GILARDI, “L’application du concept de marketing a la gestion personnel”, en 
Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i 
Bordoy, pp. 227-263. 
104 D.-C. LAMBERT, “La compétitivité internationale: trois dimensions conflictuelles: 
droits acquis, triche et mérite”, en Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís 
Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, pp. 309-338. 
105 R. LE DUFF y J. C. PAPILLON, “L’évolution des conceptions et des méthodes de 
rationalisation des choix publics en France au cours des 20 dernières années”, in Studies in 
Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i Bordoy, 
pp. 339-356. 
106 J.-D. LECAILLON, “La prise en compte des coûts dans les stratégies de prix”, en 
Studies in Economics. A Volume in Memory of Lluís Nicolau d’Olwer and Manuel Reventós i 
Bordoy, pp. 357-382. 
107 La evolución del Derecho en los diez últimos años, Universidad de Málaga - Ed. Tecnos, 
Madrid, 1992, 622 pp. 
108 El autor lo ha republicado con bastantes añadidos, dentro de una colección de trabajos 
suyos en Estudios de Historia del pensamiento político y jurídico catalán e italiano, pp. 493-
521. 
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colaboración de Peláez, que se detiene en 1942, tampoco corresponden a la 
temática enunciada las contribuciones de Francisco de Paula Vera Urbano que 
aborda la libertad religiosa y el pensamiento de los reformadores Martín Lutero 
(1483-1546), Huldrych Zwinglio (1484-1531) y Juan Calvino (1509-1564)109, y 
la de José Calvo que estudia un periódico fundado en Málaga el 11 de Febrero 
de 1809 y desaparecido el 10 de Junio de ese mismo año110. Aprovechamos 
para decir que nos ha gustado la fundamentación ideológica que ha sabido darle 
a su argumentación el Dr. Calvo. Tampoco tienen especial relación con el título 
de la obra colectiva los trabajos de Juan Carlos Martínez Coll111 y Alfredo 
Rodríguez García112, lo que no es obstáculo en todos los casos para que se trate 
de contribuciones dignísimas en su género que ennoblecen a la institución en la 
que estos doctores han prestado y prestan su docencia. 
                                                           
109 F. de P. VERA URBANO, "La libertad religiosa y la reforma protestante: los 
reformadores", en La evolución del Derecho, pp. 200-219. No ha puesto, sin embargo, el 
prof. Vera en relación el calvinismo con el nicodemismo. Es lógico ya que no conoce la obra 
de PÉREZ  ZAGORIN, Ways of Lying. Dissimulation, Persecution, and Conformity in Early 
Modern Europe, Harvard University Press, London, 1990, pp. 63-82. 
110 J. CALVO GONZÁLEZ, "Ideología política de la guerra patriótica. El Atalaya 
Patriótico de Málaga (Valencia-Málaga, 1809)", en La evolución del Derecho, pp. 256-276. 
Nos agrada ver citado el libro de Miguel de los Santos OLIVER sobre Los españoles en la 
Revolución Francesa (Madrid 1914), máxime cuando me apunta el Profesor Peláez que en el 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner hay varias cartas de Oliver (1864-1920) (que llegó 
a ser Director de La Vanguardia) sobre la elaboración de esta obra, y los fondos franceses 
para la preparación de la misma, tal y como se demuestra por Archivo Particular Ferran Valls 
i Taberner, L- 425/11, L-422/11, L-379/11 y , sobre todo , L-378/11. 
111 J. C. MARTÍNEZ COLL, "Biología, Economía y Derecho", en La evolución del 
Derecho, pp. 357-366. 
112 A. RODRÍGUEZ GARCÍA, "El tacitismo español en nuestro Siglo de Oro", en La 
evolución del Derecho, pp. 384-400. No obstante, el prof. Rodríguez estudia el tacitismo sub 
specie Tierno Galván, es decir en función de las coordenadas y de la valoración que Tierno 
ha dado del mismo. Véase también del Dr. Alfredo RODRÍGUEZ, "Ética y Política. Un 
estudio sobre el pensamiento del profesor Tierno Galván", en Annals of the Archive of 
"Ferran Valls i Taberner's Library": Studies in the History of Political Thought, Political & 
Moral Philosophy, Business & Medical Ethics, Public Health and Juridical Literature, 11/12 
(1991), pp. 521-534; “El sentido del funcionalismo y la desideologización en el pensamiento 
de Enrique Tierno Galván: Etapa de la conspiración (1953-1965)”, en Cuadernos  
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 15/16 (Febrero 
1993), pp. 3829-3875; Tierno Galván: La actualidad de su pensamiento. Legado ético y 
político del viejo profesor, Málaga, 1993, 89 pp., con las críticas que sobre su libro han 
vertido Concepción SERRANO ALCAIDE y María de los Reyes MARTÍN SÁNCHEZ, en 
Revista de Estudios Políticos, 87 (Enero-Marzo/1995), pp. 412-414 y, bastante más 
detenidamente, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la 
navegación, 18 (Abril 1995), pp. 4933-4947. La contestación a las censuras puede leerse en 
“El legado ético y político de Enrique Tierno Galván. Respuesta del Dr. Alfredo Rodríguez 
García a Serrano Alcaide y Martín Sánchez”, en Cuadernos, 18 (Abril 1995), pp. 4948-4970. 
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Un gran amigo de Manuel Reventós i Bordoy, no sólo por lo que dice en 
su obra, sino por otros testimonios manuscritos del propio Reventós en cartas 
dirigidas a Valls i Taberner del año 1913, es Eugeni Xammar i Puigventós 
(1888-1973), que hace referencia a él en sus Memorias, redactadas a base de 
conversaciones con Josep Badia i Moret y publicadas en dos ediciones en 
Barcelona en 1974 y 1990. Tanto en la primera como en la segunda edición, 
que és anastática, se hacen menciones a Reventós en multitud de lugares. 
Xammar llegó a escribir: «Catalunya ignora encara avui, i continuarà ignorant, 
que Manuel Reventós fou sense cap mena de dubte el català més brillant de la 
seva generació». No era menor el afecto que Reventós sentía hacia él, y ya 
desde antes de 1910, aunque reconocía el comportamiento y las maneras 
irregulares que a veces adornaban a personaje tan singular113. Coincidió 
Xammar con Reventós en sus años juveniles, en Barcelona y en París, en la 
redacción de La Publicitat y durante la guerra civil en sus estancias en Cataluña 
cuando no se veía constreñido por su cargo de Jefe de Prensa de la Embajada 
republicana en la capital francesa. 

Recientemente tuvimos oportunidad de descubrir la adscripción de 
Xammar en los años veinte a la masonería, y su inscripción en una Logia 
Madrileña bajo el nombre de "Cholesburg". Xammar no cita para nada este 
hecho en sus Memorias114. 

                                                           
113 E. XAMMAR, Seixanta anys d'anar pel món. Converses amb Josep Badia i Moret, 
Barcelona, 1974, p. 60, para la cita de Xammar sobre Manuel Reventós. Éste en carta 
dirigida a F. Valls i Taberner el 30 de Diciembre de 1910 le comentaba: «T'agrahiré molt -
sense preses ni exigències naturalment– que en tenint una estona m'afavoreixis ab carta 
llarga, hont a vuelta de lo que a tu t'interessi, me diguis, si l'has vist, què fa, y com viu, en 
Xammar. Apart dels erros y bestieses qu'hagi fet, he conviscut massa ab ell, perquè no 
m'interessi y jo no sé a hont escriure-li ni com posar- m'hi en comunicació». (Archivo 
Particular Ferran Valls i Taberner, L-537/10 y publicada en J. SOBREQUÉS, M.J. PELÁEZ, 
F. VILANOVA y M. SORIANO, Epistolari de Lluís Nicolau, p. 98). No parece que Xammar 
cayese, sin embargo, mal a Pere Bosch i Gimpera, ya que fue precisamente el primero quien 
propuso –desde un alto cargo de responsabilidad política– que en Agosto de 1936 se 
nombrara a Bosch embajador en Alemania (cfr. BOSCH, Memòries, p. 202). Xammar, que 
presumía de ser un ágrafo recalcitrante, tiene sin embargo escritas crónicas periodísticas e, 
incluso, publicó un folleto en Londres, Contra l’idea d’Imperi, J. Truscott, London, 1916, 21 
pp. 
114 María E. GÓMEZ ROJO, “Ante el olvidado centenario de Joaquim Balcells i Pintó 
(1890-1936)”, Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la 
navegación, 15-16 (Febrero 1993), pp. 3877-3888, al hablar sobre las amistades de Balcells. 
Señalábamos allí que «tenemos un acta de incorporación a la Logia masónica Hispano-
Americana de fecha 9 de Agosto de 1918, donde previas las formalidades del Rito, se 
procede a la iniciación de Xammar, quien adoptó el nombre simbólico de Cholesburg» (p. 
3879). No sabemos si hizo partícipe de estos devaneos juveniles suyos a Reventós, ya que el 
2 de Marzo de 1920 fue dado de baja por incomparecencia e impago de cuotas. Por otro lado, 
al escribir sobre Balcells no fuimos conscientes de la consideración de “romántico 
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Ferran Soldevila (1894-1971), autor de numerosas publicaciones y de 
valoraciones críticas sobre sus contemporáneos y diversos miembros de la 
generación de 1917 como Lluís Nicolau d’Olwer, Ferran Valls i Taberner, 
Francesc Martorell, Ramon d’Alòs, Jordi Rubió, Agustí Duran i Sanpere, Jesús 
Ernesto Martínez Ferrando, Manuel Carrasco i Formiguera, Carles Rahola, Pere 
Bosch Gimpera, no obstante, no menciona para nada en una miscelánea hecha 
recientemente de sus trabajos115 en homenaje ni a Ramon d’Abadal ni a Manuel 
Reventós, a los que le unía una amistad, sin duda, clara, y además con Reventós 
una identificación ideológica y política de adscripción al mismo partido Acció 
Catalana y de participación en iniciativas culturales y científicas diversas en los 
años treinta y, en particular, en la Revista de Catalunya durante los años crueles 
de la guerra civil. 

La publicación de la monumental obra de Alexandre Galí i Coll (1886-
1969) sobre las instituciones y el movimiento cultural en Cataluña116 en 

                                                                                                                                                                                    
lamentable” que tanto Ramon d’Abadal como Ferran Valls tenían de su compañero de 
generación (Arxiu Abadal Pradell, Correspondencia de 1910. Carta de F. Valls i Taberner de 
20 de Diciembre de 1910). 
115 Ver Ferran SOLDEVILA i ZUBIBURU, Noms propis, Barcelona, 1994, 179 pp. Todo 
un conjunto de personajes relacionados con dicha generación de 1917, maestros, amigos, 
colaboradores en empresas diversas y hombres del mundo científico francés, italiano e inglés, 
desfilan a través de esta selección de páginas de Soldevila. 
116 A. GALÍ, Història de les intitucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900-1936, 
Barcelona, 1979-1986. Introducción en su vol. 1, p. 17, en su vol. 2, pp. 169, 174 y en su vol. 
3, pp. 133-134; además hay varios vols. del I al XXII, distintos de estos de la Introducción. 
Para Reventós vol. IV, p. 178; vol. VII, pp. 12, 35, 36, 39, 40, 68, 74, 75, 171, 172 y 204; 
vol. XI, pp. 207, 237, 261; vol. XIV, pp. 275, 277, 279. Precisamente en el Archivo 
Particular Ferran Valls i Taberner se conservan tres cartas inéditas de Alexandre Galí del año 
1928 y 1929, cuyo contenido es el siguiente: 1) Barcelona, 17 de Septiembre de 1929./ «Sr. 
F. Valls i Taberner./ Benvolgut amic: Estem preparant el programa de Cursos de Pedagogía i 
seria potser convenient de veure si hi podríem incloure els dels Estudis Universitaris, que 
poden interessar als mestres. Això ho hauríem de veure, però, amb el senyor Folguera i cau 
que sospito que tant vos com ell us trobeu encara fora de Barcelona, es fa difícil de combinar 
una entrevista. Ell ve els dilluns, dimecres i divendres i a les tardes fins pels volts de 2/4 de 5 
és a casa seva al carrer del Bruch./ Si Vostè em donàreu les vostres hores potser podríem 
casar-les. Moltes gràcies i maneu, vostre devotíssim/ A. Galí (firmado y rubricado)» 
(Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-349/29). 2) Barcelona, 21 de Noviembre de 
1929./ «Sr F. Valls i Taberner./ Benvolgut amic: he telefonat una pila de vegades i no he 
tingut la sort de poder parlar amb vos. Us envio una galerada del nostre programa de cursos 
on hi ha els dels Estudis Universitaris Catalans. Us pregaria de veure si la manera com van 
anunciats us sembla escaient. Demà divendres al matí, cap a les 9 faré recollir la vostra 
resposta. Moltes gràcies del vostre affm./ A. Galí (firmado y rubricado)» (Archivo Particular 
Ferran Valls i Taberner, L-390/29). Contrasta el tono amable de estas dos misivas 
relacionadas con los Estudis Universitaris Catalans, con los que tanto tuvo que ver Valls, y a 
los que dedica Galí importantes páginas en su monumental Història, con el tono crítico que 
se vislumbra en su obra respecto a las actuaciones de Valls en otras instituciones culturales 
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numerosos volúmenes, entre los años 1979 y 1986, nos ha permitido localizar 
más de treinta y cinco referencias a nuestro personaje que no iluminan 
cuestiones que en principio no conociéramos, pero que sí sirven para 
fundamentar algo de lo que ya teníamos noticia a través de otras fuentes de 
información. De entre las numerosas publicaciones del hijo de Manuel, el 
político Joan Reventós i Carner, quizás la que mayor número de datos facilita 
sobre la figura de su padre son los recuerdos biográficos redactados en 
colaboración de su primo Jacint Reventós, y publicados en un pequeño volumen 
bajo el título Dos niños y la guerra por parte de una conocida editorial 
catalanista que mereció dos ediciones117. Es allí, a través de estos recuerdos, 
donde podemos reconstruir una buena parte del acontecer diario de Reventós e 
incluso de la evolución –bien que su propio hijo se reserve de una manera clara 
a la hora de manifestarlo– de su pensamiento político y de su actitud ante 
determinados fenómenos de guerra o soluciones económicas adoptadas por el 
Gobierno de la República o de la Generalitat. 

Otras obras de temas políticos, económicos o histórico-generales facilitan 
algunos datos aislados sobre Reventós, como la muy elaborada tesis doctoral de 
Isidre Molas sobre la Lliga118, de la misma forma que un artículo reciente 
recuerda su pensamiento y anota su obra de contenido social119, aunque muy 
incidentalmente. 

Por último, indicamos que no ha sido poco infrecuente la confusión de 
cuatro personas que responden a un nombre parecido: Manuel Reventós i 
Bordoy, nuestro personaje y, en segundo lugar, Manuel Raventós Domènech, 
nacido en Sant Sadurní d’Anoia en 1862 y fallecido en 1930, conocido hombre 
de empresas120 dedicado a los vinos espumosos, negocio que heredaría de su 
padre; siendo también Diputado con la coalición de Solidaritat Catalana y 
presidente de la Federación Agrícola Catalano-Balear y del Instituto Agrícola 

                                                                                                                                                                                    
catalanas, como el Archivo de la Corona de Aragón. La tercera carta del 29 de Abril de 1928 
tiene un parecido contenido de aviso de cita: «Sr. Valls i Taberner./ Benvolgut amic:/ Em 
vaig permetre ahir entrar a casa vostra a demanar una hora per veure-us./ Tindria molt de 
goig a comunicar-vos a vos primer que a ningú més, assumptos que crec de molta gravetat./ 
Voldria, doncs, senyalar on podríem conversar una estona?/ Vostre/ A. Galí (firmado y 
rubricado)» (Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-410/28). 
117 Joan REVENTÓS y Jacint REVENTÓS, Dos infants i la guerra. Records de 1936-1939, 
Barcelona, 1978, 2ª ed. La primera edición se publicó en Noviembre de 1974, por Club 
Editor, dentro de la Colección "El Pi de les tres branques". 
118 I. MOLAS, Lliga Catalana, Barcelona, 1972, vol. I, p. 42; vol. II, pp. 52, 66 y 77. 
119 W. SEITTER, “Bildungsaspiration und Fortschsittsglaube: zur Kooperation bürgerlicher 
Sozialreform und reformisticher Arbeiterschaft im Barcelona der Jahrhundertwende”, en 
Zeitschrift für Katalanistik, 6 (1993), pp. 137-158, en particular pp. 143 y 157. 
120 Ver Cristóbal MESTRE ARTIGAS, Manuel Reventós Domenech considerado como 
hombre de empresas, Barcelona, 1961, 165 pp. 
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Catalán de San Isidro, y Gobernador Civil de Barcelona en el periodo 1922-
1923, cesando al iniciarse la Dictadura de Primo de Rivera; fue fundador de 
diversas revistas sobre tema agrícola y redactor de El Poble Català y de La 
Revista, escribiendo un cierto número de opúsculos sobre cuestiones 
económicas y sobre la repoblación de los bosques, entre otros temas. Es curiosa 
y graciosa la anécdota de que, por culpa de una letra que perturbaba ambos 
apellidos asimilándolos, los Reventós y los Raventós recibieran postres 
enviados a domicilios equivocados desde una famosa pastelería del barrio de 
Gracia121. Tampoco se debe confundir con Manuel Raventós Artés, Presidente 
del Consejo de Administración de Unideco, sociedad matriz del grupo Codorníu 
y pariente del anterior, o con Manuel Raventós Noguer -hijo del que fuera 
colaborador frecuente de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, el 
abogado Salvador Raventós-, que después de cumplir brillantemente sus 
estudios universitarios, fue alumno de Colegio de España en Bolonia, donde 
alcanzaría la máxima puntuación en la calificación de las distintas asignaturas y 
el grado de Doctor, siendo autor de variados trabajos sobre diversas materias 
jurídicas. Sobre sus opiniones políticas hemos constatado que se mostró 
decididamente contrario tanto a la República como a la Dictadura, y 
profundamente dolido por la pérdida de prestigio que -en 1931- España estaba 
teniendo en el extranjero, especialmente en Francia122. Dichas opiniones no 

                                                           
121 «Vio en aquellos años (...) cómo unos hombres vaciaban los muebles de la torre de su 
vecino Raventós, el del champaña, siempre confundido por la diferencia de vocal en el 
apellido, semejante fonéticamente hasta el punto de que muchos años después ambas familias 
pasarían por un momento de tensión al comerse respectivamente sendos postres dejados 
equivocadamente por la pastelería del buen confitero y excelente poeta que es Foix» (José 
MARTÍ GÓMEZ, Joan Reventós. Retrato de un líder político y su època, Planeta, Barcelona, 
1ª ed., 1980, p. 34). 
122 Estas preocupaciones y pareceres políticos los expresaría Raventós i Noguer en una 
misiva enviada desde Francia al importante diputado y jurisconsulto Ángel Ossorio y 
Gallardo del siguiente contenido: «Hotel Splendide Royal & Excelsior, Aix-les-Bains, L.G. 
Rossignole, Francia, 15 de Agosto de 1931./ Mi respetable amigo y querido maestro: En la 
prensa española que a mí llega he leido su intervención en la Cámara, por el extracto he visto 
cual era la doctrina de su discurso y creo un deber poner a Vd. estas líneas felicitándole./ No 
sabe Vd. qué pena da ver cómo ha bajado nuestro prestigio en el extranjero, nos creen país 
colonizable, hacía unos años -reconozcamos que debido a Primo de Rivera (ya sabe Vd. 
siempre fui enemigo de la Dictadura)- gozaba España en Europa de un prestigio sólido, ahora 
nos vuelven a considerar dignos de “pour l’Espagne et le Maroc”./ Vd. que hoy goza en el 
país de un gran predicamento, no se ponga al servicio de la República, como monárquico sin 
Rey, póngase Vd. Don Ángel al servicio de España, apártese cuanto más mejor de los 
hombres que nos llevan al caos y perdone que sea yo, modesto discípulo o mejor aprendiz 
suyo, quien se atreva a decírselo, pero es que me brota del corazón. Bien le consta a Vd. que 
los que le queremos de verdad y le admiramos no somos los intelectuales de las Comisiones 
gubernamentales que se creen superhombres porque chapurrean mal el alemán y Sánchez 
Román les ha dado una cátedra, somos los que tenemos a honor llamarnos discípulos de 
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fueron compartidas por políticos de la talla de Ángel Ossorio y Gallardo, a 
quien trató de convencer inútilmente para que abandonara el proyecto 
republicano123. 

En ese error de identificar a Manuel Reventós i Bordoy con Manuel 
Raventós i Noguer incurrió Antonio Pérez Martín al hacer el catálogo de 
colegiales del Colegio de España124 y se equivocó también Rafael Gibert y 
Sánchez de la Vega125. Los catálogos de la Biblioteca Nacional de Madrid le 

                                                                                                                                                                                    
hombres como Vd./ Le extrañará esta carta un tanto incoherente pero ¡duele tanto ver a 
España en la agonía! / Yo en política sigo donde estaba pero sin deseos ya de actuar./ Si 
desea Vd. algo de mí puede escribirme a Bellagio (Italia), Villa Serbelloni, donde estaré a 
fines de Agosto pues estoy con mi madre haciendo nuestra acostumbrada excursión 
veraniega./ Le saluda con todo respeto y afecto, Manuel Raventós (firmado y rubricado)» 
(Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Madrid, Sección Político-Social, 
legajo 737, documento suelto). 
123 Ángel Ossorio se mostraría menos pesimista que Raventós i Noguer respecto a la 
opinión que de la República española se tenía en el extranjero y decididamente a favor de la 
misma, en su carta respuesta a la remitida por Raventós desde Aix-les-Bains «Madrid, 26 de 
Agosto de 1931./ Sr. D. Manuel Raventós./ Mi querido amigo y compañero:/ Muy de veras 
agradezco su cariñosa felicitación con motivo del discurso que en defensa de los derechos 
individuales hube de pronunciar días pasados en la Cámara./ Me aflige la impresión que ha 
obtenido Vd. en el extranjero respecto a la opinión que por ahí fuera tienen de España. No es 
ciertamente muy halagüeña la situación de nuestro país; pero creo que tampoco hay motivo 
bastante para formar juicios tan pesimistas. Las resacas de todas las revoluciones han 
ofrecido siempre características muy semejantes a las perspectivas actuales de España. Pocas 
veces se ha liquidado un cambio de régimen con menos sangre y menos turbulencias que en 
esta ocasión. Mejor hubiera sido, sin duda, ahorrar al país las inquietudes y sacudidas que a 
la sazón conturban su vida; pero la impenitencia en el error hacía inevitable el trance que 
ahora estamos atravesando./ Opina Vd. que no debo prestar mi apoyo a la República. Pero 
¿por qué rumbos habría de encaminarse, si no, la ayuda de mi buena fe política? La 
República es la única posibilidad aceptable que en España se advierte. El fracaso del nuevo 
régimen traería aparejadas la ruina y la anarquía. Pensando patrióticamente, no hay en mi 
concepto otro cimiento que ese para edificar un porvenir jurídico donde hallen alguna 
holgura civil las generaciones futuras, aunque los hombres que han alcanzado mi edad sólo 
encuentren a su paso excesos pasionales y anhelos de violenta vindicación./ Con el deseo de 
que le sea grata la estancia por esas tierras, le saluda con todo afecto su buen amigo q.e.s.m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado)» (Archivo Histórico Nacional de 
Salamanca, Guerra Civil, Madrid, Sección Político-Social, legajo 737, documento suelto). 
124 Antonio PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, vol. IV, Los colegiales desde 1801 a 
1977, Bolonia-Zaragoza, 1979, pp. 1888-1889, nº 1465, aunque el propio Pérez Martín es 
consciente de ciertas incompatibilidades. 
125 “Comentarios y notas críticas al número 11 (Enero 1990) de los Cuadernos informativos 
de Derecho histórico público, procesal y de la navegación”, en los propios Cuadernos 
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 12-13 (Junio 1990), 
pp. 3125-3139, particularmente en las pp. 3133-3134 mientras comenta un artículo de José 
Calvo. La redacción de dicha revista le puso una nota indicativa nº 1 en p. 3134 delatando el 
error, que en su contenido substancial el propio M. J. PELÁEZ, director-editor de la misma, 
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atribuyen alguna publicación (en concreto, dos) de Reventós i Bordoy a 
Raventós Noguer, y tanto The National Union Katalog, compilado por la 
Biblioteca del Congreso de los U.S.A., como el National Union Catalog 
Subcommittee de la American Library Association confunden a estos dos 
últimos Reventós y Raventós al asignarles publicaciones del uno al otro. Sabe 
perfectamente de qué personalidad se trata, pero equivoca la vocal del apellido, 
Josep Sarrión i Gualda en todas aquellas ocasiones en que menciona a Manuel 
Reventós i Bordoy, al que adjudica la grafía Raventós126. 

 

                                                                                                                                                                                    
comenta más ampliamente en su artículo sobre Reventós recogido en Estudios de historia del 
pensamiento, pp. 493-494, nota 1. 
126 Josep SARRIÓN i GUALDA, Història de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (1912-1939), Barcelona, 1982, pp. 66, 67, 170, 211 y 213, entre otras. 


