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ÁNGEL MARTÍNEZ SARRIÓN

El 7 de enero de 2012 falleció en Barcelona Ángel Mar-
tínez Sarrión. Había nacido en Albacete en 1924, estaba
casado con doña María Cristina Sanchiz Gil de Avalle y era
padre de cinco hijos. Licenciado en Derecho y en Filosofía
por la Universidad de Valencia, carreras que cursó simultá-
neamente, era Doctor en Derecho por la Universidad de
Barcelona y Doctor en Historia de América por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Fue profesor adjunto por opo-
sición de Historia del derecho español en la Universidad
Central de Barcelona desde 1968 a 1976. Era Académico de
número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Cataluña desde 1991. Notario desde 1953, en 1961 mediante
oposiciones restringidas, llegaría a Barcelona donde perma-
neció hasta su jubilación en 1994. Fue uno de los exponen-
tes más brillantes del notariado español del siglo XX, autor
de múltiples obras, en especial sobre la historia y orígenes
del notariado español.

Amigo de esta casa y de nuestra obra desde sus inicios,
llegó a ella por mediación de Juan Vallet. Asiduo de las
Reuniones de amigos de la Ciudad Católica celebradas en
Cataluña, participó activamente en el foro sobre «El futuro
de los Colegios profesionales» en la VII Reunión de Amigos
de la Ciudad Católica, celebrada en el Instituto Filosófico La
Balmesiana de Barcelona, en noviembre de 1968 (Verbo,
núm. 75-76, mayo-junio-julio 1969, págs. 428-430). En la IX
Reunión, celebrada en Poblet en octubre de 1970,  desarro-
lló un foro sobre «El municipio en tiempos de los Austrias y
de los Borbones» (véase la crónica de la Agencia CIO en
Verbo, núm. 89, noviembre 1970, pág. 815). En la  XXVII
Reunión, que se celebró en Madrid en diciembre de 1988
sobre El poder, participó con la conferencia «La visión del
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poder en las comedias de Lope de Vega» (Verbo, núm. 285-
286, mayo-junio 1990, págs. 633-666). «Romanticismo y lite-
ratura», fue su ponencia en la XXXII Reunión que se
celebró en Barcelona en 1993 sobre el tema De la modernidad
romántica a la postmodernidad anticristiana (cfr. Verbo, núm.
329-330, noviembre-diciembre 1994, págs. 941-1023). En
Verbo, además de las conferencias mencionadas publicó dos
trabajos, «El pesimismo jurídico de Georges Ripert» (Verbo,
núm. 227-228, julio-agosto-septiembre 1984, págs. 895-943)
y «Las metamorfosis del Derecho de familia» (Verbo, núm.
299-300, noviembre-diciembre 1991, págs. 1295-1344), que
fue el texto de una conferencia pronunciada en la Cámara
de Comercio de Medellín (Colombia) en abril de 1991.

A su gran erudición y a una cultura sobresaliente se unía
una profunda creencia católica de lo queda constancia en
las páginas publicadas en Verbo. Con esperanza cristiana
rogamos para que encuentre su sitio en la Casa del Padre
donde, con la misma esperanza, confiamos en que se habrá
encontrado con el alma del inolvidable Vallet, del que se ha
cumplido ahora el aniversario de su tránsito. 

Estanislao CANTERO

RUBÉN CALDERÓN BOUCHET

Recuerdo haber leído con gusto desde antiguo los escri-
tos de Rubén Calderón Bouchet y, en particular, su trilogía
sobre la Ciudad cristiana. Como recuerdo de modo imbo-
rrable la primera vez que lo visité, todavía en su casa de la
calle Salta, del centro de Mendoza, recién enviudado.
Corría agosto de 1996 y era yo misacantano en el Río de la
Plata. Lo he contado al final de mi ensayo dedicado al fes -
tshrift que reunimos con ocasión de su nonagésimo cumple-
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