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que, algún día, el propio Prof. Munier se decida a 
acometer esta nueva empresa científica, que nadie 
como él está en condiciones de llevar a buen término. 

ELOY TEJERO 

DERECHO E HISTORIA 

VARIOS, Etudes de Droit et d'Histoire. Mélanges Mgr. 
Wagnon, Faculté Internationale de Droit Canonique, 
Bibliothe,que Central e de l'Université, 1 vol. de 680 
págs. s.Louvain, 1976. 

La Universidad de Lovaina invitó a historiadores y 
canonistas a rendir homenaje a uno de los miembros 
más eminentes de su Claustro, Mons. Henri Wagnon, 
que durante cerca de cuarenta años ha ejercido en 
aquellas aulas un ejemplar y bien prestigiado magis
terio. Más de treinta colaboradores, procedentes de 
ocho países, respondieron a la convocatoria y sus trae 
bajos integran este interesante volumen, prologado por 
Mons. Ed. Massaux, actual Rector de la Universidad Lo
vaniense. 

Mons. Albert Descamps, Rector Honorario de la 
Universidad, ha escrito el trabajo introductorio -«El 
hombre y su obra»-, que dibuja con maestría el perfil 
humano y científico del Prof. Wagnon. Dos temas fun
damentales, que hoy siguen siendo la plena actualidad, 
han merecido las preferencias de Mons. Wagnon a lo 
largo de su dilatada carrera académica: el derecho con
cordatario y las cuestiones relacionadas con la institu
ción matrimonial. Esta doble vertiente de sus preocu
paciones científicas -bien visible a través de los tí
tulos que forman el corpus de sus publicaciones-,se 
pone también de manifiesto en los trabajos que inte~ 
gran estas «Mélanges». Una primera parte agrupa es" 
tudios sobre Iglesia, Estado, Concordatos e Institucio
nes; la segunda parte reúne una serie de estudios so
bre el Matrimonio y su problemática canónica,jurídica 
y pastoral; merece señalarse entre ellos un artículo 
del Prof. Hervada, Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Navarra, que lleva por título .Ma
riage, Loinaturelle et dynamique de I'amour., que re
sulta como todos los suyos sobre esta materia, particu· 
larmente sugerente y esclarecedor y termina en esta 
luminosa conclusión: «la loi naturelle est I'ordre de 
I'amour conjugal». 

Una minuciosa reseña registra los aspectos más re
presentativos de la actividad científica del Prof. Wag
non: sus publicaciones y las tesis de licenciatura y 
doctorado u otros trabajos llevados a cabo bajo su 
dirección. Pero antes de poner término a esta noticia, 
vale la pena llamar la atención sobre un hecho que 
puede contribuir a una más ajustada valoración de 
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la obra que comentamos. Es bien sabido que el riesgo 
que suelen correr las publicaciones de este género 
es la dispersión de la temática que en ellas se aborda. 
Para obviar este peligro, los . organizadores del Home
naje a Mons. Wagnon tuvieron el acierto de acotar el 
campo de los temas que habían de tratarse, limitándo
los a las dos grandes especialidades en que se ha 
centrado la actividad científica del Maestro de Lovaina: 
relaciones de Iglesia y Estado y cuestiones matrimonia" 
les. Gracias a ello, el volumen conserva una notable 
coherencia, contiene aportaciones valiosas sobre pro
blemas de la mayor actualidad y resulta de interés, tan
to para historiadores como para juristas. -

JOSE ORLANDIS 

TEXTOS JURIDICOS 

GIULlANA SAPORI, Antichi testi giuridici (secoli XIII
XVIII) dell'lstituto di Storia del Diritto Italiano, Dott. A. 
Giuffre Editore (Milano, 1977) 1, XXIX+672; 11, 673-
1027, págs., 17 x 24. 

La Universidad de Milán ha celebrado en 1974 el 
50 aniversario de su fundación. Para conmemorar esta 
fecha, la Autoridad académica tuvo la feliz idea de pa
trocinar la iniciativa del Prof. Giulio Vismara, Ordinario 
de Historia del Derecho Italiano, de publicar el inven
tario de los fondos jurídicos anteriores al siglo XIX 
existentes en el Istituto di Storia del Diritto Italiano de 
la Facultad de Leyes, del que es Director el propio 
Prof. Vismara, un insigne maestro de la ciencia histó
riCO-jurídica de nuestro tiempo. 

A primera vista, puede producir sorpresa que un 
Instituto científico perteneciente a una Facultad de Ju
risprudencia como la de la Universidad de Milán,que 
ha cumplido hace poco sus Bodas de Oro, cuente ya 
con un fondo de obras de Derecho Común de suficiente 
entidad como para justificar la edición de un Catálogo 
destinado a informar exhaustivamente acerca de su 
contenido a los estudiosos de todo el mundo. La mag
nitud del Catálogo-dos volúmenes que suman un mi
liar largo de páginas- es la prueba más fehaciente de 
la oportunidad de su publicación. Pero, además, el Prof. 
Vismara, en las páginas introductorias que sirven de 
presentación a la obra, pone al lector en antecedentes 
de la historia de esta biblioteca y descubre así la clave 
de su importancia, mucho mayor de laque cabría es
perar de la vida, todavía relativamente corta, de la Fa
cultad de Derecho milanesa. 

La Biblioteca del Istituto di Storia del Diritto Italiano 
ha recogido en herencia una serie de fondos del más 
alto valor. El principal de esos fondos lo forma el con
junto de libros jurídicos que pertenecieron a la Biblio-


