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Artur l\foreira de Sá, su creador y principal artífice, está prestando un 
distinguido servicio no sólo a su país, sino a la causa de la cultura en 
general. 

ANTONIO GARCÍA y GARCÍA 

ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Antonio: Dotis dictio. (Stud:a Al
bornctiana XXI, Real Colegio de España, Bolonia, 1975). 197 

, . 
pagmas . 

El autor hace un cstudlo completo de esta forma de constItUIr la dote 
-quc consIdera como negocIo mdependlente del contrato de esponsales o 
de la coempllO ,tanto en el derecho clá~lco como en el postcláslco Defiende, 
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lespecto a los sUjetos que puedcn constituir una dote medlantc esta antIgua 
forma. la tesIS de Solazzi de que tambIén era ésta posible para el debItar 
parellli~, dado quc no hay razón lógica para distmguir a éste del debilOl mu
<lCI/S La obra e~tá prologada por Pablo Fuenteseca. 

A. O. 

SALVADOR ESTEBAN, Emiha: Corte~ valencian,'l,', del reinado de Fe
lIpe 1/, Va)encia 1973, 180 págs. 

CíseAR PALLARÉS, Eugenio: Las Cortes valencianas de Ft'lipe 11/, Va
lencia 1973, 212 págs. 

LARIO RAMÍREZ, Dámaso de: Cortes del reinado de Felipe IV. l. Cortes 
valenciflnas de 1626, Valencia 1973, 281 págs. 

Hace algún tiempo, en las págmas de esta misma revista (ANUARIO, 
XLIII, 1973, 508-510), daba cuenta de los dos primeros volúmenes apa
recidos en esta serie que entre otras lleva adelante el Departamento 
de Historia Moderna de la Facultad de Letras de Valencia. GracIas a 
ellos, así como al profesor Ubieto, los textos esencIales del Derecho va
lenciano van apareciendo en ediciones facsímiles. En estos momentos es
peramos la de la edición príncipe de los Fm's, que será el número 50 de 
la colección de textos medievales, que edita Ubieto. Existen incluso otros 
proyectos que serán del mayor interés para las fuentes y textos del an
tiguo reino de Valencia. 

Ahora me permitiré dar noticia y breve comentario de estas tres obras 
que completan los fueros de cortes, sus ediciones impresas, desde Fernan
do el Católico hasta Felipe IV. La edición de los FU1'S en la cuidada edi
cIón de Germán Colón y Arcadio García, en curso de publicación, enri
quece de modo decisivo la actualización y conocimiento de las ·fuentes del 
Derecho valenciano. Difícilmente podrá hallarse una situación semejan-
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te publicación de textos, edición crítica de cualquier otro reino o 
provincia de la historia española. Cabe esperar un renacimIento de los 
estudios históricos referidos a las instituciones y la vida económica y so
cial de esta parcela importante de la historia española. 0, al menos, cabe 
desearla e impulsarla desde nuestras posibilidades. 

Las Cortes de Felipe II han logrado un magnífico estudio preliminar 
de Emilia Salvador es el más completo . Estudia las convocatorias :1 

las proposiciones reales de las Cortes de 1564 y de 1585 en las que 
acude al proceso de las mIsmas que se encuentra en el Archivo General 
del ReinO de Valencia ,sistematiza sus contemdos en sus diversos aspec
tos institucionales, económicos, defensa del remo, minorías... Su lectura 
nos depara un conocimiento de los diversos fueros y actos de corte que 
se aprobaron en ambas reumones de cortes. Los textos facsímiles se han 
reducIdo, lo que hace su lectura un tanto más penosa que en las grandes 
páginas originales del siglo XVI. Los índices que ellos llevan se com
pletan con otro onomástico. Dámaso de Lario \lOS proporciona una sinte
sis de sus estudIOs sobre las Cortes de 1626, que se Insertan dentro de 
la política integracionista del conde-duque de Olivares... Estudia sus 
contenidos, como también Císcar Pallarés para las de 1604, reunidas a 
instancias de Lerma, siendo virrey Juan de Ribera. La serie ha de tener 
un último volumen, que está en curso, sobre las Cortes de 1645, de las 
que no hubo publicacIón impresa de sus fueros, a cargo de Luis Guía . 

SAMPER, Francisco: 
379 págs. 

MARIANO PESE'!' 

Derecho Romano. (Grafinasa, Pamplona, 1974). 
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Este nuevo manual de Derecho romano no es estrictamente nuevo, 
por cuanto ya fue objeto de una primera edición más reducida en Bo
gotá (1967). Se acomoda a la docencia ordinaria de nuestras Facultades, 
con especial atención, como es normal entre nosotros desde Arias Ramos, 
a las instituciones de Derecho privado. A una breve introducción sobre 
las Fuentes siguen los sucesivos capítulos dedicados a las Acciones, el 
Dominio, la HerenCIa (incluyendo la FamIlia y las Liberalidades) y las 
Obligaciones. Una novedad SIstemática, que hay que reconocer como muy 
consecuente con la concepción del Derecho romano como sistema de ac
ciones, es la de haber colocado la Tutela, en razón de la actw tutelae, en 
el capítulo del contrato de mandato y la representación negocia!. En 
obsequio al destino escolar de la obra, el autor ha prescindido de notas 
bibl iográficas. 

A. O. 


