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lación con las novedades legislativas habidas en los 
últimos tiempos. 

Esta edición -muy manual» responde a dos razones: 
la primera, ofrecer el Codex en versión -de bolsillo» 
a un amplio sector del público, y en especial a los 
universitarios españoles. Y la segunda razón -en pa
labras de los autores- «dar una traducción correcta 
de los cánones y decir si alguno está abrogado o dero
gado, y por qué». 

En líneas generales, la ordenación de este volu
men es la misma de las ediciones bilingües, si bien 
debemos destacar entre las sustracciones, en orden 
a aligerar su «peso y volumen», la eliminación del 
texto latino, del prólogo, los apéndices, la desapari
ción de la «sección segunda» (dedicada al comentario 
de los cánones modificados en su contenido normativo 
y no recogido en la octava edición de la obra), así 
como el largo elenco de siglas y abreviaturas, que 
se reduce de setenta y tres siglas en la 10.' edición 
a las cinco siguientes: Acta Apostolicae Sedis, Código 
bilingüe, Comisión Pontificia de Intérpretes, Derecho 
Canónico Posconciliar y Sagrada Congregación, en la 
edición de la que damos noticia. Merece especial aten
ción la desaparición, casi en su totalidad, de las 
notas y comentarios a los cánones, salvo las que 
indican las alteraciones normativas de los mismos en 
orden a su abrogación o derogación. Parece muy acer
tado que se haya dejado incorporado el índice analí
tico-alfabético de las anteriores ediciones de la B.A .C., 
por ser de gran utilidad en el manejo del texto de 
los cánones, así como, y aunque en forma de sucinta 
síntesis, los Documentos que oficialmente figuran en 
la edición del Codex de la Políglota Vaticana. 

Con esta nueva estructura, y pese a la considera
ble reducción del formato, se ha logrado reducir la 
obra, de XLVIII+1.212 págs. en la edición décima, a 
tan sólo XXXII + 648 págs. en la que comentamos. 

La obra, que sin lugar a dudas viene a llenar una 
importante laguna didáctica, ha sido redactada por tres 
autores, canonistas de alta vaiía : Marcelino Cabreros 
(cc. 1-86,87-270,1.552-1.924 y 1.999-2.141), Sabino 
Alonso (cc. 271-725 y 1.154-1 .551) Y Lorenzo Miguéiez 
(cc. 726-1.153, 1.925-1.998, 2.142-2.194 Y 2.195-2.414) . 
Debe felicitarse de nuevo a estos prestigiosos cano
nistas por tan excelente aportación; y no sólo por su 
oportunidad, sino también, como se ha dicho de las 
(lItimas ediciones de la versión bilingüe, por ei es
fuerzo y el riesgo de acometer una vez más la publi
cación de esta obra, sobre todo en momentos de 
transición del Código de 1917, en los que debe ha
cerse apartado especial -y dentro de la labor inicia
da en 1963 por la Comisión constituida para llevar a 
cabo la revisión del Código de De'recho Canónico
del Concilio Vaticano 11, con su importante incidencia 
en la legislación eclesiástica poscodicial. 

El significado de esta obra, y su consiguiente uti
lidad, tan sólo puede valorarse adecuadamente si se 
tiene en cuenta su pretensión: atender la petición de 
los catedráticos universitarios españoles de Derecho 
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Canónico en cuanto a facilitar al estudiante universi
tario un más fácil acceso al Código de Derecho Canó
nico. Creemos que se trata, además, de una importante 
aportación en la ya iniciada labor de acercamiento del 
Derecho Canónico al público culto en general. Por 
todo ello, el propósito de autores y editorial queda, sin 
duda, ampiiamente conseguido. 

FELlO VILARRUBIAS 

DERECHO ECLESIASTICO 
MARIO PETRONCELLI, Diritto ecclesiastico, 1 vol. de 
300 págs., Ed. Napoletana, Napoli 1975. 

El libro objeto de comentario es una publicación 
revisada de las lecciones universitarias de Derecho 
eclesiástico que el Prot. Petroncelli preparó en 1958 
Diritto ecclesiastico, 307 págs., Edit. Jovene, Napoli, 
1958), reimpreso en 1961 (Manuale di Diritto eccle
siastico, 662 págs., Edit. Jovene, Napoli , 1961), y que 
en su segunda edición en 1965 pasó a 694 págs. Diez 
años después, en un logrado intento de síntesis, deja 
reducida esa revisión de la editada en 1965 a sólo 
300 páginas. 

En la presente edición, el ilustre profesor, siguien
do la orientación de las anteriores, dedica su obra 
al estudio exclusivo del Derecho estatal sobre cues
tiones eclesiásticas, dejando el estudio del Derecho 
Canónico para otro volumen, del que anuncia su in
mediata aparición. Debe señalarse la línea de conti
nuidad en que la obra queda situada, en relación con 
los cursos de lecciones publicados anteriormente, tal 
como hemos puesto de relieve. 

Dado que en las páginas de esta revista (vol. 1, 
1961, págs. 606 ss., y vol. V, fasc. 11, 1965, pág. 565), 
se reseñó las principales características del presen
te «curso», no parece necesario insistir en las mis
mas, limitándonos a reseñar brevemente las más des
tacables modificaciones que presenta el libro en re
lación con la edición anterior de 1965. 

El libro, cuyo merecido éxito se pone de mani
fiesto con esta nueva edición, sigue dando vigencia 
al enfoque general de la disciplina, así como a la 
actitud didáctica de las lecciones del año académi
co 1957-58; sin embargo, se ha dado al tiempo de la 
puesta al día, una mejor ordenación. Con ello, la obra 
deja de estar dividida en dos partes, una general y 
otra espeCial, como lo estaba en la edición de 1965, 
para quedar reducida a la introducción (págs. 7-17), Y 
a quince capítulos, de los cuales, los tres primeros 
junto con la introducción, corresponden a lo que en 
la edición anterior se encontraba tratado en la llama
da parte general. 

La obra, con las imprescindibles reducciones pa-
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ra la tarea de síntesis y con alguna adición para la 
puesta al día, conserva sustancialmente el texto de la 
edición en 1965, Se mantiene, igualmente, la distri
bución en capítulos, secciones y epígrafes, que en su 
mayor parte conservan la misma titulación, Cabe des
tacar entre las novedades de la presente edición la 
inclusión del capítulo XV, dedicado al culto acatólico, 
y que opinamos de gran relevancia para una obra de 
Derecho estatal sobre cuestiones eclesiásticas, 

La edición de 1975, prescinde de lo que en 1965 
fue calificado de útil novedad, como son la serie de 
índices, debidos al Dr. Avino Vicenzo (de nombres y 
de autores, de fuentes, de jurisprudencia y el analíti
co-alfabético de materias); no obstante, creemos que 
dada la importante reducción de páginas lograda en 
la obra que se comenta, la utilidad de aquellos índi
ces, en orden a facilitar el manejo de la misma, que
dan plenamente suplidos por el índice sistemático que 
acompaña a la misma. 

El Prof, Mario Petroncelli, logra ampliamente la 
pretensión apuntada en la cadvertenza», de ofrecer 
de forma reducida, clara y sintética, una obra que 
bien podría ser titulada: Elementos de derecho ecle
siástico. 

FELlO VILARRUBIAS 

DERECHO SUBSIDIARIO 
EN EL 
DERECHO PORTUGUES 

GUILHERME BRAGA DA CRUZ, O direito subsidiário 
na história do direito portugues, separata de la .Revista 
Portuguesa de História- , XIV, «Homenagem ao Prof. 
Paulo Merea-, 140 págs. , COimbra, 1975. 

La importancia del derecho supletorio, que sirve 
para colmar las lagunas existentes en un ordenamiento 
jurídico, es fundamental en la historia de los derechos 
comparados. Considerado el fenómeno bajo una pers
pectiva histórica, se puede constatar que durante aque
llos períodos en que la insuficiencia de las fuentes 
inmediatas obligaba a cada paso al empleo de las 
fuentes subsidiarias, la importancia que tuvo el dere
cho supletorio fue todavía mayor y jugó un papel ex
traordinario como elemento de aproximación cultural 
entre los pueblos, haciendo que sus respectivos orde
namientos jurídicos alcanzaran un grado de unidad 
mucho más estrecha de lo que cabría suponer, a la 
vista de las diferencias existentes entre sus propias 
normativas, tanto escritas como consuetudinarias. 

Este problema, tan medular en la vida jurídica de 
cualquier pueblo, ha sido estudiado en Portugal por 
Ono de sus grandes e indiscutibles maestros: el Prof. 
Braga da Cruz, eminente figura de la Facultad de 
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Derecho de Coimbra. Esta Universidad, de tan merecido 
renombre en la historia de la cultura occidental, tiene 
el honor de poder contarle, no tan sólo entre sus 
Rectores magníficos, sino también entre los varones 
más ilustres que han formado parte de su Claustro 
académico. 

El trabajo que reseñamos aquí es uno de aquellos 
que podrán presentarse a los jóvenes estudiosos como 
ejemplo modélico de lo que debe ser una investiga
ción histórico-jurídica. El autor, ante todo, ha tenido 
el acierto de escoger un tema de primerísima impor
tancia. Luego, ese tema lo ha desarrollado limpiamente, 
con una increíble sencillez argumental. Así, resulta 
fácil y atractiva la lectura de un texto lúcido y coheren
te, pero que está avalado por un impresionante aparato 
documental, que justifica cada una de las ideas y de 
las afirmaciones. 

Punto de partida de esta monografía es la situación 
jurídica subsiguiente a la constitución de un derecho 
nacional portugués, tras la independencia del Reino 
con respecto a la vieja Monarquía leonesa. La auto
nomía del ordenamiento lusitano se consumó en el 
siglo XIII, ya bajo el signo de la Recepción romano
canónica, y este derecho «común» a toda la Cristiandad 
occidental constituyó el inagotable manantial de nor
mas jurídicas, que servían para resolver un sinfín de 
problemas no previstos en las limitadas fuentes del 
derecho nacional. 

En una primera época, el derecho supletorio roma
no-canónico llegó a Portugal a través de las obras 
castellanas del corpus alfonsino, los tratados de Maese 
Jacobo de las Leyes, el Fuero Real y sobre todo las 
Partidas, todas las cuales fueron objeto de traduccio
nes portuguesas. El progreso ulterior en la formación 
de juristas y jueces les permitió en el siglo XIV 
emanciparse de la mediación castellana y recurrir 
directamente a las fuentes originales del derecho 
romano y canónico, al manejo inmediato del Corpus 
luris y de la -Glosa», del -Decreto» y de las cDecre
tales». En el siglo XV, Alfonso V aprovechó la elabo
ración de la primera gran codificación nacional por
tuguesa, los -Ordenamientos Alfonsinos», para esta
blecer un completo sistema de prelación de normas: la 
prioridad absoluta se otorgó a las leyes del Reino; a 
falta de ellas, como normas supletorias para cubrir 
lagunas, los .. Ordenamientos» señalan los criterios de 
las .Ieyes imperiales» y los -santos cánones», es decir 
del derecho romano y del canónico. El parecer de los 
doctores, comenzando por la glosa de Acursio seguida 
de las opiniones de Bártolo, cierran el elenco de 
autoridades, a falta de las cuales los casos habían de 
ser propuestos a la ¡¡preciación personal del monarca, 
cuya decisión tenía valor de precedente legal para 
los supuestos análogos. 

Esta reglamentación del sistema del derecho suple
torio se mantuvo en líneas generales en los - Ordena
mientos manuelinos», de principios del siglo XVI y en 
los -Ordenamientos filipinos» del año 1603. Haría falta 
llegar al siglo XVIII para que el planteamiento fuera 


