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españoles y, sobre todo, sin una sola de las incomodidades del 
exiliado. No vale la pena extendernos más. Hemos llegado a la 
conclusión de que Miguel Batllori, como persona, vale poco la 
pena. Co1no historiador es otra cosa, pero no 1nás que un Garáa 
Villoslada, un Frias, un Astrain o un Liorca, por referirnos sólo a 
algunos jesuitas. Pero el libro es de memorias. Y es la persona lo 
que nos presenta. El gusto no es mío. 

FRANCISCO ]OSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOi<!A 

Fernán Altuve-Febres: HOMENAJE 
A ÁLVARO D'ORS ri 

Fernán Altuve-Febres es un distinguido lústoriador y jurista 
peruano, autor de un notable libro sobre "los reinos del Perú", 
del que acaba de aparecer una segunda edición con prólogo de 
Guillermo Lohmann Villena -la primera lo traía del no menos 
distinguido Vicente Ugarte del Pino-, con lo que en cuanto al 
prologuista se suma el lústoriador al jurista y se ponen en evi
dencia las dos facetas del compilador de la obra que presenta
mos a los lectores de Verbo. Con motivo de cumplirse los cua
trocientos cincuenta años de la fundación de la Universidad de 
San Marcos de Lima, entre los fastos organizados para tal con
memoración, se puso en marcha un libro-homenaje a Álvaro 
d'Ors, con colaboración de amigos y discípulos tantos peninsu
lares como ultraznarinos, en una suerte de reconocimiento de la 
ciencia juridica hispánica a quien es sin el menor género de 
dudas uno de sus maestros más insignes. Y el resultado es, cier
tamente, satisfactorio. 

A la presentación de Ugarte del Pino, gran amigo de nuestros 
maestros Vallet de Goytisolo y Elías de Tejada, con quien com
partió el empeño de la Asociación de Iusnaturalistas Hispánicos 

(*) Dupla Editorial, Lima, 2001, 200 págs. 
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"Felipe II", a la introducción del compilador y a una evocación 
amistosa de Juan Torraba Gómez-Acebo, compañero de estudios 
de don Alvaro, siguen once ensayos que se detienen en distin
tos aspectos de la obra del profesor d'Ors. Así, su hijo Xavier, 
catedrático de derecho romano, se ocupa del quehacer universi
tario de nuestro hombre como eje de su actividad intelectual. 
José Bonet, por su parte, se centra en el magisterio orsiano. 
Alejandro Guzmán, romanista chileno, desgrana sus recuerdos 
vívidos de la escuela de don Alvaro. Rafael Domingo, su suce
sor en la cátedra pamplonesa, se refiere a la centralidad de su 
romanismo; mientras que el argentino Di Pietro se contrae a la 
teoría del creditum. Carmen Castillo cierne la relación del maes
tro con la filologia clásica, al tiempo que la canonista García
Hervás hace lo propio con su disciplina, a la que don Alvaro 
tanto se ha dedicado y tanto ha apo1tado: lástima que penna
nezca inédita su Introducción civil al derecho canónico. El ius
publicista Miguel Ayuso, desde la simpatía intelectual, quintae
sencia su obra filosófico-jurídica y política, con algunos apuntes 
problemáticos. Montserrat Herrero se limita al influjo schmittia
no en su obra, Javier Nagore aquilata su sustancial foralismo y, 
finalmente, Emilio Valiño recuerda su estancia en la dirección 
del Instituto Jurídico Español en Roma. 

Así, pues, en 200 apretadas páginas se ofrecen, no sin algu
na reiteración, inevitable en obras del género, pero siempre con 
enriquecimiento para el lector, las principales facetas del pen
samiento y quehacer de Alvaro d'Ors. Ya disponíamos de una 
extensa miscelánea colectiva de la romanística en su homenaje, 
como de estudios monográficos sobre su pensamiento en dis
tintos sectores ajenos al de su estricta especialidad académica 
-Rodríguez Iturbe, Elías de Tejada o Gándara en lo que a filo
sofía jurídica se refiere; Wilhelmsen en filosofia política-, pero 
faltaba una obra escueta y cabal sobre su figura. Creo que la 
compilada por Altuve-Febres cumple esa finalidad de modo 
excelente. 

JUAN GAYÓN 
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