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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.
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Veamos el elogio de Puy: “Considero al Decano D. Manuel de la Higuera Rojas 
el primero de nuestros profesores porque nos dio a diario la primera clase, o sea la de 
las nueve horas a. m. Pero también porque fue el gran señor de nuestros profesores. 
Tenía la elegancia de un lord inglés. Su esbelta figura vestida de gabán, traje, corbata 
y sombrero gris oscuro, y el distinguido aire señorial con que portaba el sombrero en 
la testa o en la mano eran fascinantes. Era el modelo de jurisconsulto de pura raza. Su 
porte destacaba aún más cuando cruzaba en diagonal el patio del Padre Suárez junto 
a D. Luis Sánchez Agesta, que vestía de forma idéntica, pero que era achaparrado y se 
calaba el sombrero más bien como un corredor de apuestas irlandés, probablemente 
para que la ‘breva’ de ‘caldo de gallina’ que fumaba sin parar, pudiera encontrar su 
voluptuoso camino hacia el empíreo” (p. 20).

Aprovecha Francisco Puy para decir que el ágrafo De la Higuera era un jurista 
de raza, y luego ridiculiza de alguna forma a un constitucionalista español, autor de 
miles de páginas escritas y con docenas de discípulos, como es el caso de Luis Sánchez 
Agesta (1914-1997), pero esto último no se ocupa de recogerlo luego en su libro. Sin 
embargo, lo peor viene luego, cuando, a sabiendas de lo que escribe, dice Puy Muñoz: 
“Elegancia no significa soberbia. De la Higuera era un hombre sencillo y justo. Esta 
virtud suya la tengo asociada en el recuerdo al modo simple pero pedagógicamente 
perfecto, con que explicaba el tratado de Derecho Romano de su maestro don José 
Arias Ramos. No le di importancia a esa sencillez en su momento. Sin embargo, me he 
percatado de ella después viendo cómo torturaban los discípulos de D. Álvaro d’Ors a 
sus alumnos de Derecho Romano en la Universidad de Santiago, exigiéndoles al pie 
de la letra el manual de ese otro maestro (Elementos de Derecho Romano, Pamplona, 
Eunsa, 1959). De la Higuera por el contrario nos hizo la asignatura un verdadero gozo. 
Y así creo que lo siguieron haciendo sus discípulos [...]. Él nos enseñó la Doctrina 
Clásica del Derecho. Pero la prístina; la que dice que el Derecho es el arte de lo bueno 
y lo equitativo (ius est ars boni et aequi). Él nos enseñó que saber Derecho es poseer el 
arte de distinguir en cada caso de enfrentamiento sobre cosas reales, que hay soluciones 
legales simplemente buenas, y soluciones equitativas jurisprudenciales, casi siempre 
mejores. A mí personalmente, D. Manuel me enseñó además su hombría de bien en 
un caso particular” (pp. 20-21). Aquí narra Puy un asunto de una recomendación no 
tenida en cuenta y que es cuestión de poca relevancia. 

Resulta incomprensible que se menosprecie a los díscipulos de d’Ors que han 
ejercido en Santiago, como Manuel García Garrido, Alejandrino Fernández Barreiro 
y Javier d’Ors, con infinitas más publicaciones que De la Higuera. A mayor abun-
damiento, la calidad docente de Álvaro d’Ors ha sido objeto de elogios sin límite 
en numerosos lugares. Son frecuentísimos los antiguos alumnos de la Facultad de 
Derecho de Navarra que cuando se les pregunta por su mejor recuerdo indican las 
clases de Derecho Romano y que, sin preguntárselo, para no herir susceptibilidades 
por parte del encuestador, ellos mismos dicen que su mejor profesor ha sido sin duda 
Álvaro d’Ors. Entre los que siguieron la enseñanza del Derecho romano en la Facul-
tad de Derecho Canónico también es habitual escuchar esa o parecida afirmación. 
La animadversión que haya podido acumular, antes de su jubilación, Francisco Puy 
Muñoz, hacia los docentes de Derecho romano de Santiago, en virtud del principio de 
libertad de expresión, la utiliza para menoscabar a d’Ors y para hacer comparaciones, 
a mi modesto entender, completamente desafortunadas. De la misma forma que Puy 
se pronuncia de semejante guisa, respétesenos que los demás podamos discrepar de 
lo que dice y que además pensemos que innecesariamente le sirve para contrastar lo 
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que cualquier persona civilizada no se hubiera atrevido a hacer. Otra cuestión hubiera 
sido que discrepara de las ideas políticas de d’Ors, de su amistad con el nazi Carl 
Schmitt (1888-1985), de su acerada crítica, de su contundencia y de su divismo en 
parte heredado de su padre Xènius (1881-1954).

Ese tono agresivo y prepotente de Puy vuelve a resurgir cuando se ocupa de un 
jurista, catedrático de Derecho penal de la Facultad de Derecho de Granada, que 
algunos valoraban en vida como el mejor abogado penalista que había en España. 
Me refiero a José María Stampa Braun (1925-2003). Le asigna elogios, pero luego se 
recrea con críticas feroces como “José María Stampa Braun llegó con varios guarda-
espaldas y dando leña [...]. ¡Dios mío, qué alarde de prepotencia, de autoritarismo, 
de egolatría! [...]. Las gafotas, la pose, la prosodia, la dialéctica, el desdén olímpico de 
Stampa encandilaban. Pero como pedagogo dejaba mucho que desear. Él presumía de 
sus conocimientos, de su poliglotismo [...] y además, de menospreciar a los alumnos 
hablando de manera que no se entendiera lo que decía [...]. En el lenguaje y en todo 
nos mostraba Stampa un infinito desprecio [...], interfiriendo las ondas que emitía la 
boca de pitiminí del oráculo profesoral. No concluiré esta caricatura del gran penalista 
sin recordar, porque es verdad, que aquel comportamiento execrable de primero de 
Penal mejoró mucho el siguiente curso, o sea, en segundo de Penal; y que aún mejoró 
más cuando nos dio en cuarto curso el Derecho Procesal Uno. Pero también es cierto 
que ya venía mucho menos a clase y que enviaba casi siempre a los adjuntos... Quizá lo 
humanizó el saberse en ‘off side’, ‘haciendo rabona’ un día sí y otro también, y recelando 
que unos alumnos ofendidos pudieran cursarle alguna denuncia de ausentismo [...]” 
(pp. 28-33). Por si faltara poco, la puntilla final que pone Puy fue uno de los asuntos 
que más preocuparon a Stampa. No se ha ocupado de considerar nada mínimamente 
Puy la figura de Stampa como genio según muchos y el haber intervenido en procesos 
penales de grandísimo relieve en los últimos cincuenta años. Sin ir más lejos, en 1999 
se ocupó de la gestión de la defensa del general Augusto Pinochet en el proceso abierto 
contra el exmandatario chileno por el juez Baltasar Garzón. También intervino en el 
asunto de los GAL, en el que por cierto hubo dos catedráticos de Derecho Romano 
españoles, que ejercían como abogados, que llevaron defensas de los acusados en dicho 
complejo procedimiento. Por contra, Puy hace grandes elogios de Antonio Mesa-Moles 
Segura (1911-1986), que “fue –según él– uno de los pocos kelsenianos con sentido 
común y con sentido jurídico que he conocido” (p. 41).

Otro vilipendiado es el catedrático de Derecho Mercantil Miguel de Motos Guirao 
(1918-1987), del que precisa Puy que “en el aula era altivo y esquivo, y miraba de 
través, casi siempre con un ojo entornado por el humo del “pitillo” rubio americano..., 
quizá tenía una cierta ‘mala sombra’ congénita, tercio satírica, tercio irónica, tercio 
alcaloidea, con la que procuraba disimular una cierta zafiedad, o torpeza, o complejo 
de inferioridad. De cerca era sin embargo educado y amable, y hasta se reía: pero con 
una mueca frankesteiniana. Dio todas las clases religiosamente, pero explicaba lo que 
le apetecía y no se ocupaba mucho de la programación [...]. La presencia de Motos 
en el aula era enervante” (pp. 48-49). Luego se detiene Puy en resaltar “el mal humor 
inconmensurable con que nos adoctrinaba” Motos (p. 49). En el declinar del libro, 
Puy califica el Derecho procesal civil de Leonardo Prieto-Castro (1905-1995) como 
“infumable” (p. 53) y que él, como estudiante, se dedicó a señalar los errores nada 
menos que del reconocidísimo manual de Derecho Internacional Privado de Adolfo 
Miaja de la Muela (1908-1981).

Por estas páginas desfilan también otros muy meritorios juristas como Juan Oso-



685Sección BiBliografía

rio Morales (1901-1964), Antonio Marín López (1927-2003), Emilio Langle Rubio 
(1886-1967), Agustín de Asís Garrote (1930-1984), José Bernal Montero, Guillermo 
García Valdecasas, José Álvarez de Cienfuegos, Fermín Camacho Evangelista, Rafael 
Gibert y Sánchez de la Vega, Jorge Carreras Llansana, Antonio Ortega y su hijo Antonio 
Ortega Carrillo de Albornoz, Alfonso Padilla Serra, Eduardo Roca Roca, etc.

Libro sugerente que muestra las pasiones, las fobias y las filias de un inteligente 
filósofo del Derecho, que afortunadamente –no sé si para él, pero sí para algunos 
cuantos, entre los que no sabría si contarme, pues lo considero amigo mío– ya está 
jubilado como catedrático de Universidad. 

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

renaut, Marie-Hélène, Histoire du droit administratif (París, Ellipses Édition 
Marketing - Aubin Imprimeur de Poitiers, 2007), 160 págs.

Nos presenta en esta ocasión Marie-Hélène Renaut, doctora en Derecho y en 
Letras y profesora titular en la Facultad de Derecho de Brest, un volumen destina-
do a ser utilizado como manual por los estudiantes de la Licence 2 y 3 en Derecho 
Público y por los del Master 1 y 2 como introducción histórica, si bien es también 
muy útil e interesante para todo aquel ciudadano que, consciente de que el Derecho 
administrativo forma parte del uso cotidiano, pretende un acercamiento a conceptos 
de uso habitual que le ayuden a comprender el intrincado y escabroso mundo de las 
relaciones entre la Administración y los administrados. 

La A. emplea un lenguaje claro y conciso adaptado a su objetivo de dar a conocer 
los puntos que considera esenciales de una materia compleja y de aparición reciente, 
pues el Derecho administrativo surge como consecuencia de la separación de poderes 
tras la Revolución de 1789, punto de inflexión del libro que comienza por distinguir 
entre el aspecto orgánico de las diversas estructuras administrativas francesas y el aspecto 
material o de acción de los agentes de la Administración, señalándose como principales 
características del Derecho administrativo: su complejidad, su ausencia de codificación 
y el estar regido por el principio de autonomía, incidiendo además Renaut en la idea de 
que esta rama del Derecho está unida indisolublemente a la formación del Estado en 
Francia, por lo que, en su concepción, la génesis y evolución del mismo ha atravesado 
en dicho país varias etapas cuyas principales características da a conocer la A. en el 
cuerpo del libro a través de sus diversos capítulos, principiando por la exposición del 
germen del nacimiento del Derecho administrativo en la Francia monárquica, para 
continuar con la toma de conciencia de la especificidad de las normas y del contencioso 
administrativo en el Antiguo Régimen, la incidencia de la Revolución que hizo nacer 
nuevos principios como la primacía de la ley y la separación de las autoridades judi-
ciales y administrativas, y la reestructuración del gobierno central y el establecimiento 
de un nuevo funcionariado bajo el Consulado y el Imperio con el nacimiento de una 
jurisdicción administrativa dentro de la propia Administración.

Señala, por otro lado, Renaut, que la madurez del Derecho administrativo galo 
se produce dentro del período comprendido entre 1814 y 1920 destacando espe-
cialmente la consolidación de la función jurisdiccional del Consejo de Estado y el 
nacimiento del Derecho administrativo como ciencia mencionando la A. a juristas 


