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Nos ha parecido adecuado reproducir una relación de la bibliografía, tanto 

artículos como libros, que de forma parcial o circunstancial hacen referencia a 

Manuel Reventós, que ocupará el cap. 12 (y final) de esta tesis doctoral. La 

enumeración de buena parte de los mismos con las reservas que hayan podido 

merecernos algunas de las afirmaciones que allí hemos visto escritas, la hemos 

diseñado en las páginas del "Status quaestionis" de este trabajo. Por otro lado, 

repetir de nuevo las monografías, artículos y referencias documentales, 

normativas o epistolares de que nos hemos servido en este estudio es algo que 

no carece de lugar. Y aunque está allí donde ha sido utilizada, en una tesis 

doctoral pensamos que es preceptivo -o, al menos, muy conveniente- incluir una 

relación bibliográfica final. Al mismo tiempo, sí que es también útil (y no lo es 

menos, a la vez que, sin duda, más importante) propiciar una relación -no 

valorativa y sí correlativa- de los libros, artículos, traducciones, prólogos y 

colaboraciones en obras colectivas de Manuel Reventós i Bordoy, ya reseñando 

de antemano que no están todos los que deberían de estar, pero debe no 

perderse de vista que la dispersión que caracteriza a la producción escrita de 

Reventós es abracadabrante desde cualquier punto de vista que se la contemple 

y prácticamente inabordable, ni siquiera a nivel de una exhaustiva tesis 

doctoral. Hay una relación de publicaciones de Reventós que cubre los años 

1915 a 1923, publicada por J. Calvo González en Annals of the Archive of 

"Ferran Valls i Taberner's Library", vol. 11/ 12 (1991), pp. 490-493, que es a 

todas luces incompleta, ya que no cubre los años que transcurren entre 1907 y 

1914 y los que van desde 1923 hasta 1942. Pero lo principal no es eso; el citado 

elenco bibliográfico está tomado, sin mayor depuración y sin tener a la vista los 

originales, de una carta remitida por el entonces Presidente del PSC-PSOE Joan 

Reventós i Carner al prof. Peláez el 6 de Noviembre de 1989, que se custodia en 

el Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-39/89, donde se adjunta un 

listado bibliográfico, que es igualmente incompleto, pero cubre ya todo el 

conjunto de años de Reventós. No obstante, al hacer las precisas 

comprobaciones de rigor, fruto de haber solicitado las correspondientes 

fotocopias de artículos de M. Reventós al Archivo Histórico Municipal de 

Barcelona, nos hemos percatado de que la relación bibliográfica incompleta de 

Joan Reventós tiene variados y dispersos errores de números de revista o de 

indicación de páginas, circunstancia que produce que Calvo -copiando la 

primera- incurra consecuentemente en esos mismos fallos. 

Otro problema difícilmente salvable, que se nos plantea, viene derivado de 

que colaboraciones de menor relieve, en algún tipo de publicaciones, aparecían 

exclusivamente firmadas con siglas. Manuel Reventós utilizaba sólo M.R., y no 

hemos detectado otros autores que, en su momento y en Barcelona, firmaran 

con estas iniciales. No hemos querido, sin embargo, atribuirle escritos que no 

tuviéramos la seguridad de que pudieran pertenecerle, debido a la confusión que 
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han tenido algunos profesores, en concreto dos catedráticos de Historia del 

Derecho Español, Antonio Pérez Martín y Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, 

al otorgar equivocadamente publicaciones de Manuel Reventós i Bordoy a 

Manuel Raventós i Noguer, o confundir la personalidad del uno con el otro, 

error en el que también cae el mismísimo Jesús Pabón y Suárez de Urbina, en 

su monumental Cambó, donde -dicho sea de paso- nuestro hombre aparece sólo 

dos veces referenciado y, por supuesto, confundido, al menos no identificado, 

con otro personaje distinto en los índices de la mencionada obra, lo que 

consideramos aún de mayor gravedad, pues Pabón fue Director de la Real 

Academia de la Historia y pasa por ser uno de los mejores especialistas en la 

historia de Cataluña de las tres primeras décadas del siglo XX. A esto se puede 

dar otra lectura: Manuel Reventós i Bordoy no deja de ser un personaje de 

segunda categoría, y si se le contrasta con Cambó, probablemente de tercera, 

sino de cuarta. Políticamente, quizás sí; intelectualmente, no, sin lugar a dudas. 

Las mencionadas circunstancias han propiciado que, a pesar de que pensemos 

que se trate de artículos escritos por Manuel Reventós, no hayamos incluido 

dentro del listado nuestro -que reproduciremos líneas más abajo- tres pequeñas 

colaboraciones, bajo los títulos "La proclama d'Hitler al Congrés de 

Nuremberg", "La Pastoral de Fulda" y "El Congrés de la Pax Romana", 

aparecidas en la revista que dirigía Carles Cardó, La Paraula Cristiana, año XI, 

nº 131 (Noviembre-1935), pp. 466-471. Nos consta, por otro lado, que Reventós 

se venía ocupando en otras publicaciones del nacional-socialismo, pero dejamos 

entre brumas, o si se prefiere entre paréntesis, la posibilidad de la asignación a 

su persona de estos tres mini artículos, firmados por un tal M.R. 

Por nuestra parte, esta bibliografía se ha elaborado al margen y contiene 

abundantes datos, desconocidos quizás por el Dr. Calvo y el Dr. J. Reventós, 

pero peca también de ser incompleta. 

No podemos perder de vista algo que nos impresionó cuando leímos a 

Séneca, en De ira, II, 28, 8, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. 

Que duda cabe que no sería realista ir contra Scilla, tratando de evitar a 

Caribdis: 

 

1.—Qüestions económiques. L’absentisme. L’impost unich al Capital, 

Barcelona, 1911. 

 

2.— “La política comercial i l’Imperialisme”, en Llibre del Primer Curs 

d’Estudis Comercials de Tarrassa, Tarrasa, 1913. 

 

3.— “Notas sobre algunas formas típicas de la imposición real de 

productos de la propiedad inmueble”, en Anales de la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas, XIII (1914), pp. 343-430. 
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4.— “Els llocs comuns de la guerra. Diàlecs”, en La Revista, año I, nº 5 

(10 de Septiembre de 1915), pp. 11-13. 

 

5.— “Les conciències nacionals i la gran guerra. «Au-dessus de la mêleé» 

de Romain Rolland”, en La Revista, año II, nº 7 (15 de Enero de 1916), pp. 5-6. 

 

6.— “La mort d’un dogma”, en La Revista, año II, nº 13 (15 de Abril de 

1916), pp. 4-5. 

 

7.— “A l’endemà del marxisme”, en La Revista, año II, nº 14 (30 de Mayo 

de 1916), pp. 3-4. 

 

8.—“Els llocs comuns de la guerra. Encara l’unitat de Europa”, en La 

Revista, año II, nº 22 (30 de Agosto de 1916), pp. 10-12. 

 

9.— “La tasca d’Enric Prat”, en La Revista, año III, nº 47 (1 de Septiembre 

de 1917), pp. 322-323. 

 

10.— “Els llocs comuns de la guerra. De l’agotament de la idea de 

llibertat”, en La Revista, año III, nº 52 (16 de Noviembre de 1917), pp. 397-399. 

 

11.— La doctrina del impuesto único de Henry George. Ensayo de crítica, 

Casa Editorial Estudio, Barcelona, 1918. 

 

12.— “Figures d’Història Moderna: Cecil Rhodes i l’imperialisme anglès”, 

en Quaderns d’Estudi, año IV, nº 2 (Mayo-1918), pp. 85-107. 

 

13.— “Suissa i la guerra”, en Economia i Finances, nº 3 (10 de Febrero de 

1919), pp. 10-12. 

 

14.—“Notes sobre la reforma revolucionària d’Hongria”, en Quaderns 

d’Estudi, año V, nº 2 (Marzo-1919), pp. 103-111. 

 

15.— “Noticiari”, en Quaderns d’Estudi, año V, nº 4 (Mayo-1919), pp 

271-273. 

 

16.— “Reflexions de política social”, en La Revista, año V, nº 89 (1 de 

Junio de 1919), pp. 143-145. 

 

17.— “Una nova utopia. L’Economia de la Pau de Walther Rathenau”, en 

Economia i Finances, nº 14 (27 de Julio de 1919), pp. 1-6. 

 



 

Principales publicaciones de Manuel Reventós i Bordoy 

 

 
4 

 

18.— “Democràcia i dictadures”, en La Revista, año V, nº 95 (1 de 

Septiembre de 1919), pp. 249-251. 

 

19.—Sobre repoblació de boscos, Barcelona, 1920. 

 

20.— “El límits de la socialització”, en Economia i Finances, nº 9 (10 de 

Mayo de 1920), pp. 1-4. 

 

21.— “De la tàctica del catalanisme”, en La Revista, año VI, nº 113 (1 de 

Junio de 1920), pp. 137-138. 

 

22.— “Aportacions. Walther Rathenau”, en La Revista, año VI, nº 115 (1 

de Julio de 1920), p. 175. 

 

23.— “L’evolució del problema d’Irlanda”, en La Revista, año VII, nº 128 

(16 de Enero de 1921), pp. 30-31. 

 

24.— “Comentari d’actualitat”, en La Revista, año VII, nº 143 (1 de 

Septiembre de 1921), pp. 257-258. 

 

25.— Recensión de A. Schulte, Geschichte der Grossen Rauensburger 

Handelsgesellschaft, 1380-1530, Stuttgart-Berlin, 1923, en Anuari de l’Institut 

d’Estudis Catalans, VII (1921-1926), p. 333. 

 

26.— “Walther Rathenau”, en La Revista, año VIII, nº 165-166 (1 de 

Agosto de 1922), pp. 169-172. 

 

27.— "La societat de teixidors de Catalunya", en La Revista, nº 199-204 

(Enero-Marzo 1924), pp. 21-23. 

 

28.— “Les responsabilitats de la gran guerra”, en Revista de Catalunya, 

año I, nº 1 (Julio-1924), pp. 102-104 

 

29.— "De l'essència i el valor actual de la democràcia", en Revista de 

Catalunya, año I, nº 5 (Noviembre-1924), pp. 433-448. 

 

30.— Els moviments socials a Barcelona durant el segle XIX, en Casa 

Editorial, Barcelona, 1925 y 2ª ed., Crítica, Barcelona, 1987. 

 

31.— La política contemporània (1848-1900), Consell de Pedagogia, 

Barcelona, La Neotipia, s.a.  
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32.— Traducción de Franz Staudinger, Cooperativas de consumo, 

Barcelona, 1925 y 2ª ed., Barcelona, 1930. (Completadas con comentarios 

respecto a España y con un “Prólogo” de Reventós). 

 

33.— "Reflexions sobre el comerç", en Revista de Catalunya, año III, nº 

27 (Septiembre-1926), pp. 225-237. 

 

34.— Traducción de Ferdinand Tönnies, Desarrollo de la cuestión social, 

Barcelona, 1927 y 1933, 2ª ed. (Va precedida de una advertencia al lector a 

cargo de Reventós). 

 

35.— "Haciendas locales. El servicio de extinción de incendios y las 

contribuciones especiales", en el III Congreso Nacional Municipalista, 

Publicaciones de la Unión de Municipios Españoles, Madrid, 1927, separata de 

12 pp. 

 

36.— "Del teatre menor de Goethe", en La Nova Revista, vol. II, nº 6 

(Junio-1927), pp. 103-113. 

 

37.— "Sobre Niccolo Machiavelli en el seu quart centenari", en Revista de 

Catalunya, año IV, nº 42 (Diciembre-1927), pp. 561-576. 

 

38.— "Els principals fets de l'Economia pura en els ùltims vint-i-cinc 

anys", en Economia i Finances, año XI, nº 8 (25 de Abril de 1928), pp. 1-3; nº 9 

(10 de Mayo de 1928), pp. 1-3; nº 11(10 de Junio de 1928), pp. 1-2. 

 

39.— Voces “Alemania”, “Austria” y “Liechtenstein”, en Geografía 

Universal, volumen dedicado a Europa, Instituto Gallach, Barcelona, 1929, pp. 

305-351, 352-373 y 374. 

 

40.— "Economia", en Revista de Catalunya, año VII, nº 61 (Septiembre-

1930), pp. 54-55. 

 

41.— "Economia", en Revista de Catalunya, año VII, nº 62 (Octubre-

1930), pp. 162-163. 

 

42.— "Economia", en Revista de Catalunya, año VII, nº 63 (Noviembre-

1930), pp. 246-248. 

 

43.— Recensión de J. M. Tallada, Economia Monetària Espanyola, 

Barcelona, 1930, en Revista de Catalunya, año VII, nº 63 (Noviembre-1930), 

pp. 272-273. 
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44.—"Economia", en Revista de Catalunya, año VII, nº 64 (Diciembre-

1930), pp. 359-361. 

 

45.— “Introducció” a Joan Maragall, versión de la traducción catalana de 

Friedrich von Hardenberg, Enric d’Ofterdingen, Barcelona, 1931, pp. 1-16. 

 

46.—"Breu història dels moviments socials barcelonins", en Revista de 

Catalunya, año VIII, nº 73 (Septiembre-1931), pp. 193-199. 

 

47.— “El Renacimiento y la Reforma”, en Historia Universal. Novísimo 

estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. IV, Barcelona, 1933, pp. 50-

62. 

 

48.— “La cultura del Renacimiento”, en Historia Universal. Novísimo 

estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. IV, Barcelona, 1933, pp. 171-

204. 

 

49.— “Historia económica del siglo XVII”, en Historia Universal. 

Novísimo estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. IV, Barcelona, 1933, 

pp. 204-210. 

 

50.— “El movimiento ideológico precursor de la revolución”, en Historia 

Universal. Novísimo estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. IV, 

Barcelona, 1933, pp. 243-250. 

 

51.— “La cultura en la época de la Revolución y el Imperio”, en Historia 

Universal. Novísimo estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. IV, 

Barcelona, 1933, pp. 347-368. 

 

52.— “La época de Bismarck y el fin de siglo”, en Historia Universal. 

Novísimo estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. V, Barcelona, 1934, 

pp. 35-72. 

 

53.— “La evolución económica durante el siglo XIX”, en Historia 

Universal. Novísimo estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. V, 

Barcelona, 1934, pp. 257-288. 

 

54.— “Historia política y económica de la Post-guerra”, en Historia 

Universal. Novísimo estudio de la Humanidad, Instituto Gallach, vol. V, 

Barcelona, 1934, pp. 371-432. 

 

55.— Sobre la clase mitja, Premi Patxot, Barcelona, 1936, inédito. 



 

Principales publicaciones de Manuel Reventós i Bordoy 

 

 
7 

 

56.— “Fernando VII: II) Segunda parte de su reinado”, en Historia de 

España. Gran historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, vol. 

V, Barcelona, 1937, pp. 270-298. 

 

57.— “Isabel II: Menor edad de la reina”, en Historia de España. Gran 

historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, vol. V, Barcelona, 

1937, pp. 320-347. 

 

58.— “Isabel II: II) Gobierno personal (1843-1868)”, en Historia de 

España. Gran historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, vol. 

V, Barcelona, 1937, pp. 348-373. 

 

59.— “De la revolución a la Restauración (1868-1874)”, en Historia de 

España. Gran historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, vol. 

V, Barcelona, 1937, pp. 374-404. 

 

60.— “El reinado de Alfonso XII (1875-1885)”, en Historia de España. 

Gran historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, vol. V, 

Barcelona, 1937, pp. 405-416. 

 

61.— “El reinado de Alfonso XIII (1886-1931)”, en Historia de España. 

Gran historia general de los pueblos hispanos, Instituto Gallach, vol. V, 

Barcelona, 1937, pp. 417-480. 

 

62.— “Vida social, económica y cultural de la España contemporánea 

(1808-1931)”, en Historia de España. Gran historia general de los pueblos 

hispanos, Instituto Gallach, vol. V, Barcelona, 1937, pp. 506-527. 

 

63.— “Notes sobre el diner espanyol en el segle XIX”, en Revista de 

Catalunya, nº 85 (Abril-1938), pp. 519-541; nº 86 (Mayo-1938), pp. 55-76; nº 

87 (Junio-1938), pp. 233-254; nº 88 (Julio-1938), pp. 385-418. 

 

 

 

 


