
   

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos

ISSN: 0716-5455

dirder@ucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Chile

Gómez Rojo, María Encarnación

Reseña de "Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos,

brasileños, quebequenses y restantes francófonos)" de Peláez, Manuel J.

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. XXX, 2008, pp. 680-682

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Valparaíso, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173819211047

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1738
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173819211047
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=173819211047
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1738&numero=19211
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173819211047
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1738
http://www.redalyc.org


Sección BiBliografía680    reHJ. XXX (2008)

Otros trabajos de Otero aquí publicados, al margen de los ya mencionados, 
son ya más conocidos y están considerados como clásicos algunos de ellos. Son los 
siguientes: 1º) El riepto en el Derecho castellano-leonés [1955] (I, pp. 173-260); 2º) 
Sobre la idea de soberanía y su recepción en España [1957] (I, pp. 261-272); 3º) El 
riepto en los fueros municipales [1959] (I, pp. 273-297); 4º) El códice López Ferreiro 
del ‘Liber Iudiciorum’ [1959] (I, pp. 299-321); 5º) Sobre la plenitudo potestatis y los 
reinos hispánicos [1964] (I, pp. 323-348); 6º) Coloquio sobre riepto a concejo [1984] 
(I, pp. 377-384); 7º) El Camino de Santiago en el quehacer de España [1991] (I, pp. 
385-395); 8º) La adopción en la historia del derecho español [1955] (II, pp. 9-91); 9º) 
Las arras en el derecho español medieval [1955] (II, pp. 93-119); 10º) La patria potestad 
en el derecho histórico español [1956] (II, pp. 121-159); 11º) Mandas entre cónyuges 
[1958] (II, pp. 161-176); 12º) Sobre la realidad histórica de la adopción [1958] (II, 
pp. 177-187); 13º) Liber Iudiciorum 3, 1, 5 [1959] (II, pp. 189-204); 14º) Aventajas 
o mejoría [1960] (II, pp. 205-270); 15º) La mejora del nieto [1961] (II, pp. 271-286); 
16º) La mejora [1963] (II, pp. 287-425); 17º) Sobre la Compilación de Derecho foral 
gallego [1965] (II, pp. 429-434); 17º) Jurisprudencia bromeando en serio [1998] (II, 
pp. 435-446) y 18º) Liber Iudiciorum 4, 5, 5 (en torno a las limitaciones de la patria 
potestad) [1971] (II, pp. 447-464).

Finalizamos con el proverbio italiano de todos conocido: “Ma in fondo non si 
hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici, e quando la complicità cessa, 
l’amicizia svanisce”.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

peláez, Manuel J.(ed. y coord.), Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses 
y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) (Zaragoza-
Barcelona, 2008, vol. II, tomo 2º = tomo III de la colección), 689 págs.

Ha aparecido el tomo III (= vol. II, tomo 2º) del Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos, con una extensión ligeramente superior al 
tomo II y claramente más extenso que el tomo I, ya que cuenta con casi un millón de 
caracteres más que la primera entrega que es del año 2005. Lo que se programó en 
dos tomos tendrá al final cinco y un número de juristas que alcanzan los 4.003. En 
esta ocasión los juristas biografiados han sido desde el Nº 1.189 al 1.403, de las letras 
Ve a Z, y desde el 1.404 al 2.337 de las letras A a Z en el denominado Apéndice Ψ. 
Luego vendrá el Apéndice Φ, α en el tomo IV y el Apéndice Φ, β en el tomo V, que 
en ambos casos serán de las letras A a Z.

Ha aumentado considerablemente el número de juristas chilenos recogidos gracias 
a las gestiones llevadas a cabo por Alejandro Guzmán Brito. Debe hacerse notar que 
es precisamente la Universidad de los Andes aquella que cuenta en el presente mo-
mento con un mayor número de colaboradores en este Diccionario, por encima de las 
Universidades de Málaga, Granada y Navarra. No obstante, en el momento actual el 
número de juristas españoles sigue siendo el más amplio, seguido del de quebequen-
ses, en tercer lugar de chilenos, en cuarto término de portugueses, en quinto lugar de 
cubanos, en sexto de argentinos, en séptimo de brasileños y en octavo de tejanos. Sin 
embargo, es previsible, por lo que me comunica el editor, que en el tomo IV aumente 
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muy considerablemente el número de los juristas de Colombia, que podría situarse 
en tercer lugar tras los del Québec. Otra característica de este tomo III es que se ha 
utilizado en el Apéndice la letra Arial narrow en cuerpo 11, lo que lleva a tener mucho 
más contenido en menos espacio. Sorprende que de la letra W, que prácticamente no 
existe en castellano (el Diccionario de la Real Academia Española le dedica apenas 
unas líneas a los muy escasos vocablos que tiene aceptados), se recojan en este tomo un 
número significativo de juristas, en concreto: Claude Wagner [1925-1979], Rodrigo 
Alberto Wagner de Reyna [1915-2006], Joseph Charles Walsh [1868-1960], Carlos 
A. Washburn Salas [1854-1925], William John Watts [1846-1907], William Hoste 
Webb [1820-1890], William Alexander Weir [1858-1929], James Madison Wells 
[1808-1899], Robert C. Wickliffe [1819-1895], John Henry Willan [1826-1888], 
Jenkin Williams [c. 1734-1819], Francisco Balduino Witz Uligardi [†1679], William 
McKay Wright [1840-1882] y Anton P. Wurster [o Vurster] [1913-1961]. Además 
en el tomo IV están ya previstos al menos una docena más de juristas de esa letra. 

Como novedad se señala en este tomo que habrá un mayor número de elencos 
y relaciones. En concreto los nuevos previstos serán: 1º) Elenco de juristas cubanos, 
2º) Elenco de juristas colombianos, 3º) Elenco de juristas peruanos, 4º) Elenco de 
Romanos Pontífices y de Cardenales con estudios de Leyes o de Jurisprudencia y/o 
de Derecho Canónico, 5º) Elenco de juristas de Navarra, 6º) Elenco de juristas ve-
nezolanos, 7º) Elenco de juristas de Paraguay, 8º) Elenco de juristas de Puerto Rico, 
9º) Elenco de juristas vasco españoles y vasco franceses, 10º) Elenco de juristas del 
Rosellón y la Cerdaña desde el siglo XIII a 2013 (que es la fecha en que se piensa se 
terminará esta obra), 11º) Elenco universal de juristas y canonistas declarados santos 
o beatos, 12º) Elenco de juristas de Guatemala y Nicaragua, 13º) Elenco de juristas 
de México, 14º) Elenco universal de cultivadores del Derecho internacional público 
y privado, 15º) Elenco de juristas de Menorca e Ibiza, 16º) Elenco de juristas ara-
goneses, 17º) Elenco de juristas ecuatorianos, 18º) Elenco de españoles licenciados 
y/o doctores en Leyes, Cánones o Jurisprudencia por la Universidad de Bolonia y 
19º) Elenco de juristas y canonistas españoles y portugueses que han sido colegiales 
del San Clemente de los españoles de Bolonia y del Colegio Vives, en este último 
caso de la mano de Antonio Pérez Martín. A este respecto se ha de señalar que, en 
el tomo III, se recogen más trescientos juristas que fueron colegiales o porcionistas 
en la institución albornociana de Bolonia y que en su mayor parte eran canonistas, 
teniendo en cuenta que así estaba establecido en los antiguos estatutos de la institución, 
donde no se admitía a los civilistas o romanistas. Lógicamente esa situación cambió 
a partir de un determinado momento y pasó a haber doctores en Jurisprudencia o 
al menos estudiantes que estaban inscritos en dicha Facultad, aunque algunos no 
llegaron a doctorarse. Pensamos que deberían también tener cabida toda una serie de 
civilistas y canonistas que pasaron por Bolonia procedentes de Portugal desde el siglo 
XIII y del conjunto de países latinoamericanos a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, doctorándose en ese Alma Mater y que nada tuvieron que ver ni con el Colegio 
fundado por el Cardenal Albornoz ni con el que fundó el médico natural de Alcañiz 
Andrés Vives Altafulla.

En cualquier caso restan 1.666 semblanzas por publicar (hasta completar las 
4.003 señaladas) entre los tomos IV y V de este Diccionario y un total de 52 elencos 
y relaciones, que no es tarea fácil, máxime en el caso de algunos como el que se ro-
tula como “Elenco alfabético y cronológico de más de cuatro mil juristas franceses 
y francófonos latinoamericanos, de primer y segundo relieve, cuyas semblanzas no 
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aparecen en Juristas Universales”. Tarea ingrata la de redactar estos listados alfabéticos 
de juristas con sus correspondientes años de nacimiento y deceso, pero que son de 
utilidad en cualquier obra de consulta que se precie. 

María encarnación góMez roJo

Universidad de Málaga

puy Muñoz, Francisco, La Facultad de Derecho de Granada entre 1953 y 1958 
(Santiago de Compostela, Fundación Alfredo Brañas, 2008), 80 págs.

Una iniciativa que merece aplauso es la publicación de esta reunión de salutaciones, 
preces y listado de alumnos sobrevivientes que ha tenido a bien redactar, recoger y 
publicar Francisco Puy Muñoz, dentro de la colección de libros que lleva el nombre 
de aquel reconocido jurista gallego que fue Alfredo Brañas (1859-1900). 

Constituye este libro una verdadera historia de como era la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Granada hace más de cincuenta años. La primera fue una 
conferencia pronunciada por Puy el 27 de mayo de 1983 para festejar el veinticinco 
aniversario, o sea las bodas de plata de la promoción de alumnos de 1953-1958. La 
segunda es la conferencia que el propio Puy impartió el 8 de mayo de 2008 para la 
conmemoración de las bodas de oro. Ahí se hace un repaso del profesorado, casi en su 
totalidad fallecidos, que les impartió clases entre 1953 y 1958. También recoge Puy 
algunos recuerdos suyos de cuando fue auxiliar de la Universidad de Granada. Lo más 
sorprendente de todo ello es que cobra un protagonismo fuera de lugar un personaje, 
a mi modesto entender, de tercera fila, Manuel de la Higuera Rojas, catedrático de 
Derecho romano de la Universidad de Granada, al que Puy Muñoz (hombre sabio, 
curtido y con centenares de publicaciones) no tiene ningún inconveniente en elogiar 
de manera desproporcionada. Que esto se haga habiendo otros docentes de esos años 
en la Facultad de Derecho de Granada de indudable mayor talla y sobre todo que con-
taban con una producción científica infinitamente más elevada que la de Manuel de la 
Higuera no me parece bien. No obstante, lo que está fuera de todo lugar es aprovechar 
la oportunidad para elogiar a un romanista de agrafia desproporcionada atacando y 
menospreciando al considerado como el mejor catedrático de Derecho romano que ha 
habido en España en todos los tiempos. Resulta prácticamente imposible saber con qué 
publicaciones cuenta De la Higuera, ya que las fuentes de información consultadas tan 
sólo apuntan su lección de inaguración del curso académico 1976-1977, que llevaba 
por título Roma y su protagonismo histórico, Granada, 1976, 87 pp.; su Programa de 
Historia e Instituciones de Derecho romano de 17 pp. impresas y una conferencia que 
impartió en la Escuela Social de Granada sobre Don Diego de Miranda: un estilo de 
vida en el Quijote. Debe haber más, pero ignoro dónde pueden encontrarse. Álvaro 
d’Ors, por contra, según el listado elaborado por Rafael Domingo en 2004, es autor 
de 806 publicaciones (el listado, pese a ser impresionante, no recoge absolutamente 
todo lo publicado por d’Ors) y aparecidas en su mayor parte en tres países: España, 
Italia y Chile, pero luego también las hay en Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, 
Argentina, Holanda, Estados Unidos de América, México, Portugal, Colombia, 
Perú, Japón y Grecia. A De la Higuera sólo se le conoce lo poquísimo que escribió 
aparecido en España, además cronológicamente sin continuidad, es decir de higos a 
brevas, como se dice en el argot popular.


