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Decano

A veces, en tiempos de confusión, conviene empezar por lo que es más claro. 
Por lo que queda, como una piedra bajo el aire, cuando se duda de tantas otras 
cosas tenidas por seguras. Evanescencias, a la postre, en épocas de replantea-
miento constante: a veces, espurio. Como si todo se volviese aire: como si no 
hubiese sido aire siempre. Aire, bajo el aire. Sobre los árboles. Nada más claro 
que un libro, aunque pudiera ser este obscuro, a despecho del Platón del Fedro, 
agarrado, como en la Carta VII, al viento de la oralidad: aire puro frente a árbol 
quieto. (Contradictorio Platón, porque él, y no Sócrates, es quien escribe). O 
múltiple, en sus voces, como ocurre con un libro colectivo, o en sus ecos, como 
ocurre con uno científico. Pues un libro no es solo un acto, sino que termina 
por ser un hecho: un espacio de la mantenida voluntad. Este que aquí se prea-
nuncia, con estas líneas que dicta el afecto, es el fruto comunitario de un árbol 
generoso (como todo lo que surge, cuando surge de verdad, en esta casa nuestra), 
un gesto de reconocimiento a una trayectoria indiscutible, pero ante todo un 
acto de la voluntad bajo el aire que sopla sobre tantas otras cosas, en el que vibra, 
no solo la personalidad de aquel al que se ofrece el esfuerzo de todos aunado, 
sino la propia de quienes se movilizan en homenaje del maestro, del colega 
respetado, de la figura querida con lo mejor que un universitario tiene o, al 
menos, con aquello que lo define: el fruto de su investigación académica. Vertido 
en una obra escrita. Que quede o pueda quedar, como una señal, un símbolo. 
De un respeto compartido. Hacia un civilista, un docente y un investigador 
indiscutibles: vocacionales. Verba volant, scripta manent: una frase de ambiva-
lencia potencial, según quien mire, diga, escriba, y en según qué épocas, aunque 
haya adquirido, con el largo tiempo, el sentido con que aquí se la convoca. Lo 
que permanece, frente a lo que se lleva el aire.

Un acto de voluntad, ante todo, de sus discípulos, Asunción Marín Velarde, 
directora del Departamento de Derecho civil de la Universidad de Sevilla, que me 
hizo el honor de solicitarme este prólogo en mi calidad de Decano, Ana Laura 
Cabezuelo, amiga desde los tiempos duros, ya remotos, cuando aún estaba todo 
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por hacer o por alcanzar, y Fernando Moreno Mozo, a que se unen departamento 
y doctrina, y el decanato con su apoyo material con el entusiasmo debido a nues-
tros clásicos, pero también un ejemplo de lo mucho movilizado, incluso sin que-
rerlo, por la personalidad del civilista al que aquí homenajeamos, director del 
Departamento de Derecho civil durante años, tras el mandato ya legendario de 
Ángel López. Una cadena de eslabones varios es esta que entronca con la figura 
de Juan Jordano Barea, maestro común, como también de Antonio Gordillo, 
Catedrático en Santiago y en Sevilla desde 1961, en un ámbito, el del Derecho 
civil en la Hispalense, en el que sobresalieron en el pasado, durante el siglo XX, 
también los nombres egregios de Demófilo de Buen, Catedrático en Sevilla desde 
1920 (y previamente en Salamanca desde 1917, amigo allí de Unamuno como 
aquí luego de Salinas, Catedráticos todos en aquella Universidad pulsionada, ilu-
sionante, que parecía ascender con España), discípulo de Clemente de Diego, 
muerto en el exilio mexicano tras la diáspora a que obligó la guerra civil y la larga 
dictadura franquista, a quien Carande elogió como el más grande civilista de la 
España aún joven de su tiempo no roto aún por lo que se avecinaba; el sevillano 
Federico De Castro y Bravo, ayudante suyo y luego Catedrático en Sevilla en 1933 
(lo había sido ya en La Laguna en 1930 y en Salamanca en 1931), antes de marchar 
a Madrid, definitivamente; Miguel Royo, madrileño estudiante en Sevilla, muerto 
apenas rebasada la cincuentena, Catedrático en el escalafón (primero en Zaragoza) 
desde 1946, o Alfonso De Cossío, discípulo también de Clemente de Diego, 
ayudante en Madrid del propio De Castro, Catedrático desde 1936 y en Sevilla 
desde la década del 40, Decano del Colegio sevillano de Abogados y, por lo que 
hace a nosotros, ante todo Decano de la Facultad, en los años decisivos en que 
esta mudó su vieja sede de Laraña, junto a la Iglesia de La Anunciación, en la 
antigua Casa profesa de los jesuitas, a la que había llegado solemnemente en 1771, 
a la antigua Fábrica de Tabacos, que para muchos aún sigue siendo y será siempre 
nuestra auténtica sede espiritual, allí donde la Facultad cobró su definitivo vuelo. 
Con pleno merecimiento la figura humana y la trayectoria académica de Luis 
Humberto Clavería, nacido en Córdoba en 1948, se inserta en esa estirpe dorada, 
uno de los grandes orgullos de la ciencia (no solo) jurídica sevillana, pues nunca 
fue, ni lo es todavía, ni es previsible que lo sea en mucho tiempo, cualquier cosa 
ser Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Sevilla, como le oí ponderar, 
con razón y no solo con razones, a Tomás Rubio desde el estrado del tribunal en 
la cátedra ganada por Inmaculada Vivas Tesón, el último por el momento de esos 
eslabones, de los que tanto se enorgullece uno como Catedrático (más que) vecino 
y como Decano: vecindades magnéticas, en las que Clavería ha ganado su propio, 
grande espacio. Nombre propio en una Facultad y una doctrina densas, históricas, 
aún hegemónicas, frente a los embates, y los envites, de otras disciplinas más jóve-
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nes. (Como si la juventud significase algo para un romanista, más allá de los versos 
de Catulo). Su magisterio y sus saberes han hallado cauce para su expresión en 
campos medulares de la civilística, como la doctrina general del contrato, con 
empeño substantivo en materia de causa, ineficacia, interpretación y condiciones 
generales, o sobre el matrimonio y el derecho a la intimidad y al honor, con 
monografías de referencia, como La confirmación del contrato anulable (Bolonia, 
Publicaciones del Real Colegio de España, 1977), La causa del contrato (Bolonia, 
Publicaciones del Real Colegio de España, 1998) o su más reciente y sintética 
Condiciones generales y cláusulas contractuales impuestas (Barcelona, Bosch, 2008). 
Han de ser otros, desde luego, los que ponderen con más detenimiento estos logros 
científicos que a mí me compete referenciar ante todo aquí, por el lado académico, 
desde la percepción del romanista, más joven además, que por un lado buscaba y 
aún busca el final del camino (final, que es siempre principio) de las instituciones 
a que consagró lo mejor de su vida de estudiante primero y luego de estudioso, y 
por otro, desde la percepción puramente personal, que buscó el ejemplo escrito 
de los mayores que jalonaron, al incorporarse uno a su nómina de investigadores, 
nuestro centro: una extensa pléyade de figuras de primer nivel en cualquier ámbito 
del saber jurídico con que uno se encontraba al aterrizar como profesor novicio y 
con que ha contado, y aún cuenta, la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla a la que me integraba entonces en los años 90: acaso —¿está mal decirlo?— 
la mejor de España, pues sería una obviedad, innecesaria de escenificar aquí, limi-
tarse a señalar que se trata, simplemente, de una de las mejores. Pues para decir 
según qué cosas mejor callar, por seguir al menos el elogio célebre de Carlyle al 
silencio del que dejó testimonio imborrable Darwin en su Autobiografía, en esta 
época donde asistimos atónitos al desfile de constantes obviedades vendidas, entre 
el aire de un parloteo agotador, como primicias y novedades de vanguardia: esa a 
cuyos sones de sirena varada no sucumbió nunca nuestro homenajeado en el día 
de hoy, tampoco en los obscuros días recientes. Un clásico, abierto a los aires 
nuevos, pero con la ponderación que suele dar el conocimiento profundo, fer-
vientemente atesorado.

“Todo se lo lleva el tiempo, hasta el ánimo” (Omnia fert aetas, animum 
quoque) escribió Virgilio en las Bucólicas (Egl., 9, 51), y quizás el ánimo también 
de estar en la trinchera esa que el Derecho es en tantos aspectos y tantos ámbitos, 
como esenció Radbruch, y que es también, cada vez con más frecuencia, la 
Universidad donde se sigue enseñando, cada vez en peores condiciones, trin-
chera de la vida donde se encuentra la juventud con la experiencia, la energía 
con la plenitud, el ansía de novedad con el escepticismo que quizás termina por 
llenar, o impregnar al menos, toda vida, y en que hallan su fuego, mucho más 
que su hielo, tantas pulsiones nuevas y antiguas de la sociedad y del hombre. 
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Pero el tiempo no se ha llevado el espíritu universitario de nuestro compañero, 
en esta coyuntura difícil de su renuncia al último año del emeritazgo, que con 
la gentileza de los viejos universitarios —esa que viene del fondo para llenar las 
formas, así no desprovistas de significado— quiso comunicarme, antes de su 
presentación oficial, como Decano de su Facultad de siempre. Un tiempo en 
que esperamos, como en un Faro necesitado de toda ayuda, sobre todo si pro-
cede de los maestros y compañeros más admirados, con otras fórmulas pero 
idéntica pasión, su presencia sosegada, su ejemplo de moderación, su saber estar 
entre tantos saberes acumulados en una larga vida de entrega, durante cinco 
décadas, a la Universidad. Esa, la golpeada, por fuera y desde dentro, que él ha 
sabido encarnar, y aún encarna, con densa, nítida dignidad, y con luz, nítida luz.

La que esperamos nos siga aún alumbrando.
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Catedrático emérito de Derecho civil
Universidad Complutense de Madrid

1. SEMBLANZA DEL PROFESOR CLAVERÍA GOSÁLBEZ

Como se ha encargado siempre de precisar, Luis Humberto Clavería nació 
en Córdoba pero estudió en Sevilla, ciudad en la que ha vivido y enseñado 
durante más de medio siglo, por mucho que vuelva a Córdoba con frecuencia, 
ya sea a pasear, ya a discutir sobre la Mezquita y sus verdaderos propietarios, ya 
por motivos cordiales con final feliz.

En 1970, Clavería finalizó con las mejores calificaciones sus estudios de 
Licenciatura en la Facultad de Derecho hispalense, permitiéndole ello obtener 
una beca para realizar la tesis doctoral en el Real Colegio de San Clemente de 
los Españoles de Bolonia, ciudad a la que se trasladó en los primeros días de 
enero de 1971, empezando, para él, una época sorprendente y apasionante. En 
efecto y nada más bajar del avión en Milán, conoció a Claudio Monteverdi, 
descendiente directo del célebre músico y vinculado a la Scala. Al llegar a 
Bolonia se alojó en un palacio magnífico del Siglo XIII, en donde Nebrija tra-
bajó en su gramática y en donde el César Carlos estuvo en los días de su coro-
nación como emperador. Entrando, en fin, en la Facultad de Jurisprudencia 
—heredera de los estudios de Derecho alrededor de los cuales surgió la Univer-
sidad, cuna de glosadores— pudo leer una placa en la que se decía: “Aquí estudió 
el Dante Juvenil”.

Clavería asistió, en Bolonia, a las lecciones de Derecho agrario de Enrico 
Bassanelli y a las de Teoría general del contrato de Franco Carresi, estudiando 
y viendo mundo a la vez —Roma, Florencia, Pisa, Perugia, Asís, Siena y tantos 
otros lugares—, llegando a hablar un italiano tan bueno que le permitió dar, en 
la propia ciudad y en tal idioma, una conferencia sobre Federico García Lorca. 
En 1972 y bajo la dirección del profesor Carresi, se doctoró con una tesis sobre 
La confirmación del contrato anulable, que, poco tiempo más tarde, vería la luz 
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como monografía en la colección “Studia Albornotiana”, del Colegio de España, 
al que, como tantos otros bolonios, ha llevado en el corazón desde entonces, 
más allá de la finalización de su estancia en Italia. De regreso en Sevilla, se integra 
en la Cátedra de Derecho civil del Profesor Jordano Barea, su maestro español, 
empezando, prácticamente desde su llegada, el período de preparación de opo-
siciones a cátedras —de las de antes, con seis ejercicios, temas sorteados, al azar, 
“muertes súbitas”, contrincantes procedentes de toda España y semanas, incluso, 
de duración—.

En 1981, Luis Humberto Clavería obtiene a la muy temprana edad de 33 
años, plaza de Profesor Agregado en el País Vasco, pasando, al año siguiente, a 
Extremadura y ganando, en el mismo 1982, la cátedra de Derecho civil de la 
Universidad de Cádiz. Cuatro años más tarde, en 1986, ganó la de Sevilla, en 
la que ha estado desde entonces, siendo, desde 2018, catedrático emérito de la 
referida Universidad.

Clavería, en su largo periplo como catedrático de Derecho civil, ha hecho 
todas las cosas que puedan esperarse de una persona orgullosa de su oficio y 
consciente de las obligaciones que comporta, en el fuero externo y en el interno 
también.

El profesor Clavería ha tenido discípulos y se ha ocupado de ellos, figurando 
entre los mismos Asunción Marín, Directora del Departamento de Derecho 
civil e Internacional Privado de la Universidad de Sevilla, a quien se debe la 
iniciativa de estos Estudios, que me invitó a escribir esta presentación, esgri-
miendo, para ello y textualmente, un argumento irrebatible: “la veterana amis-
tad que me une con el homenajeado, amistad que éste, en tantas ocasiones, 
felizmente evoca”.

Participaron también del “secreto” Ana Laura Cabezuelo, cuya tesis, relativa 
a los “Actos dispositivos sobre derechos de la personalidad”, dirigió Luis Hum-
berto; Fernando Moreno, doctorado con una tesis sobre el “Fundamento de la 
sucesión del póstumo”. Además de aquellos, el profesor Clavería dirigió o codiri-
gió, cuando menos y salvo error u omisión por mi parte, las siguientes: “Ejecución 
sobre bienes gananciales por deudas propias de un cónyuge” (Ragel), “Perfiles 
sobre la acción rescisoria por fraude del acreedor” (Pinaglia), “La protección jurí-
dica contra el ruido” (Herrera), “El pago con subrogación” (Fernández Villa) y 
“Personas y derechos de la personalidad” (Bonilla). No es poca cosa.

Luis Humberto Clavería, muy solidario con sus colegas, ha participado con 
escritos en los homenajes a los siguientes profesores —bolonios, muchos de 
ellos—: Carlos Vattier, Evelio Verdera, Faustino Gutiérrez-Alviz, Ignacio Serrano, 
Joaquín Rams, José Beltrán de Heredia, José Luis Lacruz, José María Miquel, Luis 
Díez-Picazo, Manuel Albaladejo y Manuel García Amigo. Ha participado, ade-
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más, con múltiples colaboraciones sobre las más diversas materias, en los Cuader-
nos Civitas de Jurisprudencia Civil, haciéndolo también en las tareas desarrolladas 
por la Asociación de Profesores de Derecho civil, pronunciando conferencias en 
buena parte de las Facultades de Derecho españolas y colaborando con la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes.

En el extranjero, asistió al Congreso sobre la Reforma del Derecho de Fami-
lia celebrado en Venecia en 1972, participando en las Jornadas de la Academia 
de Iusprivatistas Europeos de Pavía (de la que es miembro) y habiendo sido 
invitado a las Jornadas sobre Derecho de contratos celebradas en La Habana. 
Ha dado clases en la Facultad de Jurisprudencia de Pisa, en el marco de concier-
tos europeos.

Ha participado en comisiones juzgadoras de titularidades y cátedras de 
Derecho civil, es evaluador en la Revista General de Legislación y Jurispruden-
cia, y ha sido Director del Departamento al que pertenece durante varios años.

Luis Humberto Clavería, en fin y como catedrático de la vieja escuela, ha 
escrito sobre todas las distintas partes del Derecho civil. De Persona —negocio 
jurídico fiduciario; actos y contratos gratuitos; derechos de la personalidad y 
Ley Orgánica 1/1982; derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen; 
apariencia jurídica y representación—. De Obligaciones —novación de las obli-
gaciones; precontrato; condiciones generales de la contratación y cláusulas abu-
sivas; causa del contrato; interpretación, calificación e integración del contrato; 
confirmación del contrato anulable; ineficacia del contrato; responsabilidad 
contractual y extracontractual—. De Reales —bienes muebles e inmuebles; per-
tenencias; modelos, patentes y propiedad intelectual; créditos hipotecarios—. 
De Familia —concepto de matrimonio; sistema matrimonial español; separa-
ción, divorcio y nulidad matrimonial—. En fin, de Sucesiones —“sanatoria 
excepcional” de disposiciones testamentarias; teoría general de la reserva 
hereditaria—.

Más allá del Derecho estricto o en los aledaños de éste, Luis Humberto 
Clavería se ha ocupado de manifestar su opinión sobre muy diversas cosas, unas 
generales —procesos electorales, nuevas tecnologías, noticias falsas—, otras 
relativas a Andalucía, como el asunto de la propiedad de la Mezquita de Cór-
doba, al que ha dedicado mucha atención en los últimos tiempos. Lo ha hecho 
verbalmente, en conferencias, en foros y también en la prensa, ya impresa, ya 
digital, habiendo escrito, cuando menos, en los siguientes medios: cordopolis.
es, Alerta Digital, Granada Hoy, Málaga hoy, Diario de Sevilla, Diario de 
Almería, Diario de Cádiz y ABC de Sevilla.

En ocasiones ha polemizado, incluso y por escrito, con otros colegas y per-
sonas de respeto, quedando constancia de los debates en revistas y publicaciones 
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periódicas, cual el Correo de Andalucía, ya en 1978. Y es que a Luis Humberto 
Clavería le ha gustado siempre debatir, esgrimir argumentos contrarios a los 
expuestos por otros, refutar, contrargumentar. Se divierte con ello y, siendo 
rápido y dispuesto en el razonar, enriquece, con la discusión, el tema debatido, 
sus matices y sus confines. Lo hace sin acritud, aunque a algunos pudiera parecer 
lo contrario, respetando siempre a sus oponentes y admirándolos incluso, cual, 
a veces, se ha encargado de constatar expresamente, a la vez que declara el cese 
de hostilidades por su parte, ofreciendo la pipa de la paz a quienes hubieran 
sido, antes, sus oponentes.

A Luis Humberto Clavería le fascina la música y admira a Pavarotti, a Iva 
Zanicchi y a Lucio Dalla, boloñeses los dos últimos. Le encanta Serrat, sobre 
todo cuando canta a Machado, después de haberle puesto música. El mismo 
Clavería, en sus años mozos, interpretaba con soltura y muy buena voz las dichas 
canciones… haciendo camino al andar.

Le entusiasma la poesía, singularmente García Lorca, al que siempre ha 
llamado Federico. Le gusta caminar por las calles de Sevilla, llenas, en ocasiones, 
de azahar. Le gusta pasear, a la puesta del sol, por la orilla del mar. Le gusta 
comer bien o, incluso, mal. Le gusta charlar con los amigos —algunos de los 
cuales están en este libro—, largo y tendido, de cualquier cosa, en cualquier 
lugar. Le gusta contar chistes y se ríe con los que le cuentan.

Pero lo que más le gratifica es estar con su mujer, con sus hijas. Es buen y 
solícito abuelo, reuniendo pacientemente, en la familia, a gentes del Sevilla y 
del Betis, equipos, ambos y a la postre, hispalenses.

Aun corriendo el riesgo de ser tachado de parcial —al haber compartido 
con él muchas cosas, incluido el avión a Milán para ir, luego, a Bolonia y el otro 
a Milán, que, cuarenta años más tarde, nos sirvió para ir, luego, a Pavía—, digo, 
convencido y para terminar, que Luis Humberto Clavería es un civilista como 
la copa de un pino, amén de una buena persona preocupada por los débiles, 
sencilla, afable, de profundas convicciones, que vive como piensa.

Dios lo tenga entre nosotros muchos años.

2. RAZONES Y PANORÁMICA DE LOS PRESENTES ESTUDIOS

En el intento de honrar al Profesor Clavería con unos estudios útiles y 
ordenados en torno a un tema interesante, los organizadores de este libro deci-
dieron que tuviese el siguiente título identificador: Familia y Derecho en la 
España del Siglo XXI.

Las razones de la elección fueron las dos siguientes:
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El asunto, en primer lugar, sería, sin duda, del agrado del homenajeado, que 
siempre se interesó por la materia, con los libros de Lacruz bien a la vista, habiendo 
escrito, en diversas ocasiones, sobre el matrimonio y su patología y los sistemas 
matrimoniales, habiéndose interesado, desde joven, por la “affectio maritalis” 
como ingrediente, como sustento del matrimonio, reiterable día a día, facta con-
cludentia, en el Derecho romano y casi en el actual, al no requerirse, hoy, justas 
causas determinantes de la separación o el divorcio, a los que puede llegarse, pues, 
por la sola voluntad de uno solo de los cónyuges, poco afectuoso.

En segundo término está la constatación de que la familia, aun siendo pilar 
del Derecho civil por los siglos de los siglos, junto con la propiedad y el contrato, 
es la institución que más cambios ha experimentado respecto de su fisonomía en 
los códigos civiles del XIX como el nuestro, códigos que, dicho sea de paso, poco 
tenían de revolucionarios en la materia, girando en torno al “padre padrone”.

Con la promulgación de la Constitución de 1978, las cosas —mínimas 
modificaciones previas al margen— cambian mucho, ciertamente y como 
consecuencia de la dignidad predicada por ella respecto de todas las personas 
—madres e hijos también—, lo cual reduce mucho las facultades del padre 
como rector de la familia.

La Constitución determinó, pues y ya en el Siglo XX, la modificación de 
buena parte de las disposiciones del Código civil español en la materia dicha, 
cambiándose las normas relativas a la patria potestad, a la tutela, a la filiación, al 
matrimonio y a su nulidad, así como las correspondientes a la separación y al 
divorcio.

Con todo y a pesar de ello, muchos son los cambios, fácticos, sociales o 
culturales habidos en torno a la familia en el presente siglo y relevantes 
jurídicamente.

Sin ánimo de exhaustividad y sin un propósito de orden riguroso, pueden 
traerse a colación los siguientes: matrimonios contraídos por personas del 
mismo sexo, familias monoparentales, uniones de hecho y régimen jurídico 
referible a unos y otras; regalos de boda, liberalidades de uso e impuesto de 
donaciones; incidencia de las crisis económicas en la subsistencia y montante 
de los alimentos entre parientes y el modo de prestarlos; inseminación artificial, 
fecundación “in vitro” y “vientres de alquiler” y su incidencia en la filiación; 
adopciones realizadas por personas solteras y por el cónyuge del progenitor; 
patria potestad, guarda —conjunta o no—, derecho de visita y titulares del 
mismo; animales de compañía y crisis matrimoniales; incremento, predicado, 
de la capacidad de las personas todas e incidencia del mismo en las instituciones 
tutelares y, singularmente, en la permanencia y consistencia de la tutela; media-
ción y puntos de encuentros como modos de solucionar o paliar conflictos 
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familiares; cambios, en fin, en la legislación sobre el registro del estado civil, 
vicisitudes y consecuencias en la familia.

Junto a estas cuestiones, más o menos novedosas, están todas las restantes, 
clásicas, por así decirlo, del Derecho de familia en nuestros días. Desde luego, 
temas no faltaban para el homenaje.

Ello sabido y para no perderse, los organizadores de los Estudios en home-
naje al Profesor Clavería, coordinados con la Editorial Reus, arbitraron un sis-
tema para determinar los distintos trabajos y sus autores, con el fin de evitar 
repeticiones y lograr equilibrios entre unos asuntos y otros. Arbitraron, también, 
una extensión mínima-máxima para cada una de las colaboraciones, con una 
tipología fijada de letras, espacios, apartados y notas, que hicieran los estudios 
abarcables y de lectura apetecible.

Puestas manos a la obra de acuerdo con las pautas señaladas, hete aquí por 
fin, plasmados, negro sobre blanco y después de víricas vicisitudes, retrasos y 
avatares inevitables, los distintos estudios de este homenaje. Sus autores —ami-
gos, discípulos, colegas de Luis Humberto Clavería— son —fundamentalmente 
y sin olvidar notarios y abogados presentes— catedráticos y profesores de muy 
distintas Universidades —Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Bur-
gos, Cádiz, Córdoba, La Coruña, La Habana, Pablo de Olavide, Sevilla, UNED, 
Valladolid, Zaragoza—. Siendo civilistas fundamentalmente, hay también 
administrativistas, procesalistas y romanistas entre ellos. Muchas y muy diversas 
gentes, pues, de distintos lugares, hermanadas en un propósito común, feliz-
mente logrado, por el empeño, prima inter pares, de Asunción Marín, a la que 
debo el honor y el placer de redactar esta presentación.

Creo que, con estos estudios, se ha logrado, sobradamente, el propósito 
perseguido, felicitando, por ello, a sus organizadores y autores, en mi modesta 
condición de presentador y, sobre todo, en nombre de mi entrañable amigo Luis 
Humberto Clavería, de cuya gestación nunca se enteró y que bien los merece y, 
sin duda, agradece.
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José León-Castro Alonso
Catedrático de Derecho Civil 

Universidad de Sevilla

Como el poema que un día dedicara D. Antonio Machado a Valle-Inclán, 
no podía faltar en tu homenaje mi voz, pero consciente de no poder pagar mi 
barcaje en áureo verso, decidí dar rienda suelta a mi corazón y hacer tintero del 
intimismo. También porque son muchos los recuerdos que tenemos, muchísi-
mos los momentos, mejores y peores, compartidos, me he sentido legitimado 
de pleno derecho para torpemente dibujar la semblanza que mereces.

Evoco con cierta nitidez aún el primer día que conocí a Humberto. Fue en 
el patio de la Facultad de Derecho que llamábamos “el de Romano”. Era uno de 
los dos que existían flanqueando la puerta de salida que daba a la calle San Fer-
nando. El otro patio era también conocido como “el del ascensor” por haberse 
ubicado en él lo que sin duda fue la gran obra del entonces Decano Prof. Navarrete 
Urieta. En el primero estaba el Seminario del Prof. Jordano Barea del que Luis 
Humberto era discípulo, al segundo acabaría llegando el del Prof. Cossío, mi 
maestro, que hasta entonces estaba en el primer piso, el segundo en realidad puesto 
que en medio había una entreplanta a modo de república independiente.

La primera impresión que me causó el Prof. Clavería en aquellas tertulias 
de tres o cuatro personas que siempre se formaban con la mayor espontaneidad, 
fue de sorpresa. Más adelante ya en 1972, cuando él volvió de obtener su Doc-
torado en Bolonia con una tesis sobre “La conferma del contratto anullabile” 
dirigida por el Prof. F. Carressi y yo estaba a punto de terminar la Licenciatura, 
la sorpresa dio paso al goce más frecuente de su trato, siempre cercano.

Y por fin, en una tercera etapa en la que ya ambos habíamos obtenido plaza 
de profesores Numerarios de la Facultad de Derecho, lo que propició el que 
estrecháramos nuestra relación, definitivamente mi sentimiento fue de admira-
ción y afecto. Habían transcurrido apenas cinco años y sin embargo tiempo más 
que sobrado para llegar a la feliz conclusión de que conocer e intimar con 
alguien como Luis Humberto había merecido la pena con creces.
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En aquella primera etapa, ¡éramos tan jóvenes!, asombraba su rapidez men-
tal, absolutamente vertiginosa. Pero lo que a primera vista pudieran parecer 
meras boutades —Luis Humberto siempre tenía a mano una apostilla irónica a 
cualquier comentario—, en realidad eran casi siempre producto de una vastí-
sima cultura y de un ingenio, en ocasiones rayano en la mordacidad, que no 
estaba al alcance de cualquiera. Serían innumerables las salidas y las anécdotas 
de aquella época en la que todavía el personaje no dejaba de causar cierta per-
plejidad. A menudo hemos recordado algunas de ellas y las caras de desconcierto 
que producían en ciertos compañeros que incluso se llegaban a molestar por 
entender que se podía y debía hablar con más seriedad. Reconozco que aquellos 
que se tenían por tan serios, a mí me aburrían soberanamente y que disfrutaba 
con el clima casi caótico aunque siempre consciente y hasta respetuoso que Luis 
Humberto imprimía a sus coloquiales y frecuentes intervenciones.

Pero no se crea, Luis Humberto distaba mucho de ser el chistoso profesional, 
él no hacía chistes aunque en el fondo se pusiera el mundo por montera. Eso sí, 
ya entonces se tenía que llegar a entender que algunos sufrieran verdaderos esguin-
ces mentales ante aquella mezcla explosiva de sagacidad, finura y sarcasmo. Aquella 
habría sido seguramente mi primera imagen y el primer recuerdo del Prof. Clave-
ría. Todo un descubrimiento y un privilegio sin duda para mí.

Tras aquellos primeros años de formación acelerada, en la que se hacían los 
primeros pinitos docentes y se trataba de sacar adelante las primeras publicaciones, 
al fin en 1977 se convocaron, tras muchos años sin hacerlo, nuevas Oposiciones 
al Cuerpo Nacional de Adjuntos. Con la urgencia de preparar programas y con-
feccionar curricula, pasábamos horas y horas en la elaboración de las clásicas 
Memorias que sobre el Concepto, Método y Fuentes de la Asignatura nos pro-
porcionaban nuestros maestros y algunos compañeros veteranos que ya habían 
pasado por tal trance y a las que nosotros tratábamos de disfrazar dándole un tono 
más personal para sutilmente apropiarnos de aquellas reflexiones ajenas.

Al fin se fijó lugar y fecha para el comienzo del Concurso-Oposición más 
largo que habrá conocido la Universidad española. Éste tendría lugar en el Ins-
tituto de Administración Local, muy cercano a la Glorieta de Alonso Martínez, 
¡ya es casualidad!, apenas finalizara el verano. El verano más corto, o más largo, 
y más caluroso sin lugar a dudas de nuestras vidas. Pero ya estábamos en ello y 
las vivencias y el desarrollo de aquellas Oposiciones merecen cierto deteni-
miento no sólo por su importancia sino también porque en esos meses se 
cimentó una profunda amistad entre nosotros.

Al principio, las dos primeras semanas, ambos fuimos por nuestra cuenta. Yo 
siempre me desplazaba en coche y recuerdo que incluso en la radio llevaba un 
cassette grabado por mí con la recitación íntegra del primer ejercicio que llegué a 
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dominar con enorme soltura. El camino, aunque no se hacía especialmente grato 
con semejante banda sonora, me resultó a la larga tremendamente provechoso. 
Luis Humberto solía hacer el trayecto en tren desde su Córdoba natal.

Yo me instalé en un hotel muy próximo al lugar de celebración de los ejercicios 
aunque no solía aparecer mucho por allí por expresa recomendación de mi maes-
tro que formaba parte del Tribunal junto a seis miembros más, ¡7miembros!, si 
bien pronto se vieron reducidos a seis por la justificada ausencia del Prof. Lalaguna, 
presididos por el Prof. Girón Tena, sorprendentemente Catedrático de Derecho 
Mercantil. Luis Humberto se alojaba en una especie de hostal, no recuerdo si en 
Fuencarral o en Hortaleza, desde luego por allí, donde, según más adelante él 
mismo me confesaría, no se daban las condiciones más adecuadas para el aisla-
miento y la serenidad que las circunstancias aconsejaban.

Un día lo comentamos y le propuse que si quería podíamos compartir la 
habitación en mi hotel, oferta que a Luis Humberto le pareció de perlas por 
muchos motivos, era buena una compañía sana en aquellas circunstancias, com-
partiríamos gastos, siempre podíamos quedarnos unos de los dos de guardia si 
el otro daba una vuelta por Sevilla o por la sede de las oposiciones y, en fin, 
nuestros caracteres se habrían consolidado en un franco compañerismo.

A partir de ahí, comenzamos a hacer los viajes juntos, aproximadamente cada 
dos semanas, pues a la más mínima ocasión nos volvíamos unos días a Sevilla. En 
el coche ya no sonaba mi primer ejercicio sino música que ambos coreábamos a 
gritos como esos soldados que se lanzan a quemar el fin de semana que tienen de 
permiso. Luis Humberto era mucho más abierto que yo en cuanto a aficiones 
musicales, seguramente por aquella insaciable inquietud cultural que lo dominaba, 
era conocedor del jazz, el flamenco y hasta del cante jondo que a veces entonaba 
con regular oído. Mis preferencias, sin embargo, eran otras, la música italiana de 
los años sesenta y setenta, Modugno, Di Bari, Zanicchi, Celentano, Mina y tan-
tísimos otros, y los cantautores españoles, Serrat sobre todos, Raimon, Aute, Llach, 
etc., pero en los diez o doce viajes que llegamos a hacer juntos jamás pudimos 
descubrir “cómo era él”, ni supimos “a qué dedicaba el tiempo libre”, sólo que nos 
lo había robado casi todo. Aún hoy nos lo recordamos con sorna.

Las semanas que pasábamos en Madrid, muchas de ellas en el hotel repasando 
el primer ejercicio y lo que buenamente y a salto de mata podíamos del programa, 
procurábamos desconectar de lo que ocurría muy cerca de allí. Con Luis Hum-
berto no era difícil abstraerse de la situación. Conversador realmente magnético, 
jugaba con su ingenio, su memoria y su cultura para contar cientos de historias, 
que él aderezaba con vivencias propias hasta lograr que la espera se hiciera grata-
mente soportable. No obstante, a pesar de las recomendaciones recibidas, alguna 
tarde nos aventurábamos a dar una vuelta y comprobar in situ cómo iba desarro-
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llándose todo. La criba había comenzado y hacía verdaderos estragos. Éramos más 
de ciento treinta los candidatos para únicamente catorce plazas.

Aún me pregunto para qué acudiríamos al lugar de los hechos. Y es que, 
durante las largas horas de espera en aquellos pasillos de la primera planta, siempre 
había alguien que nos advertía acerca de si habíamos citado a tal o cual autor, o si 
habíamos contemplado la última revisión crítica llevada a cabo en el BGB, o cual-
quiera otra observación supuestamente ineludible. Pero pese a lo imperdonable 
de nuestras omisiones, que hacían que nuestro ánimo descendiera hasta el piso de 
abajo, no nos fue nada mal en los resultados finales. ¡Cuántas veces luego, al cabo 
de los años, habríamos de recordar Humberto y yo, ya sin el menor dramatismo 
sino con sano humor, aquellas admoniciones sobre nuestra disciplina!.

En ocasiones nos avisaban algún opositor o desde el Instituto mismo que 
iban a dar comienzo las Oposiciones a tales o cuales asignaturas en las que como 
es normal casi siempre nos encontrábamos con algún amigo o amiga de la Uni-
versidad de Sevilla. Hubo días en que llegábamos a reunirnos en el edificio hasta 
cuatro o cinco procedentes de nuestra Facultad de Derecho pero, para nuestra 
envidia, todos sus Concursos terminaban en no más de quince o veinte sesiones, 
en tanto que el nuestro se prolongaría por espacio de dos largos meses.

Al fin, muy a finales del mes de noviembre, tras doce o quince semanas de 
nervios e incertidumbre, se hicieron públicas las listas oficiales con las califica-
ciones definitivas de los catorce opositores que habíamos obtenido plaza y el 
orden y puntuación de las mismas, así como una especie de informal apéndice 
donde se relacionaban unos cuantos más que aun habiendo superado las pruebas 
no entraban en el elenco que se enviaría directamente al BOE. Por fortuna todos 
los más próximos por una razón u otra a nosotros, salimos bien parados y aquella 
misma noche nos dispusimos a celebrarlo como la ocasión merecía.

Nos reunimos un grupo de al menos seis u ocho agraciados y nos dirigimos 
a un bar de copas cercano en la misma calle Santa Engracia. No recuerdo los 
nombres de todos los festejantes, sí que afortunadamente estábamos los tres 
sevillanos, Luis Humberto, Carlos Lasarte que fue el número uno, y yo.

Al día siguiente, Luis Humberto y yo nos volvimos a Sevilla como siempre 
en mi coche que iba cargado hasta la corcha de sendos enormes maletones reple-
tos de legislación, manuales, apuntes y toda clase de instrumentos propios de 
nuestra condición de sufridos y pacientes opositores. Recuerdo que hicimos una 
parada en Córdoba, en casa de su familia, donde entre una opípara merienda 
con la que celebrar el éxito de nuestra empresa, nos quedamos un rato más 
presenciando en la televisión un partido de fútbol España-Yugoslavia, decisivo 
para la clasificación de la selección española para la Eurocopa a celebrar el 
siguiente verano.
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Y de nuevo el regreso a Sevilla, esta vez sin retorno por el momento. Fueron 
años muy felices seguramente muy lejos de aquel pasaje de Alvar González de 
no gozar de lo que teníamos por ansia de lo que esperábamos. Nosotros sí éramos 
dichosos sin que la felicidad mermara ni un ápice la ilusión de consumar con 
algún otro hito nuestra vocación universitaria.

Pocos años tardó Luis Humberto en obtener plaza para lo que entonces era 
una Agregaduría, siendo su primer destino la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad del País Vasco para muy pronto trasladarse 
ya como Catedrático a la Universidad de Cáceres. No permaneció mucho 
tiempo allí, pues a su natural inquietud se unía el deseo de aproximarse a Sevilla, 
y en 1982 obtuvo por Concurso la Cátedra de la Universidad de Cádiz cuya 
Facultad de Derecho radicaba desde su creación en Jerez de la Frontera.

Durante esos años, obviamente nuestro contacto era bastante esporádico y 
así continuó siendo cuando en 1986 él retornara a Sevilla cruzándonos prácti-
camente en el camino, el suyo de vuelta y el mío de ida a tierras jerezanas. No 
obstante, en el Curso 1991-92 también yo pude regresar a nuestra vieja Facultad 
de Derecho de la calle San Fernando, comenzando ahí la que con anterioridad 
daté como tercera etapa de nuestra relación.

Fue una época placentera en la que la madurez nos había tocado con su vara. 
En la Facultad comenzaba a producirse lo que llaman el relevo generacional. Lenta 
pero inexorablemente iban desapareciendo los últimos maestros y la generación 
de los cuarenta y los cincuenta pasaban a ocupar los cargos de responsabilidad. 
También en eso Luis Humberto y yo acreditamos una completa afinidad. Nunca 
aspiramos ni aceptamos ostentar cargo académico alguno, menos aún otras acti-
vidades ajenas a la Universidad. Nos bastaba con ser fieles y leales a la vocación 
que siempre nos había marcado y a menudo comentábamos cómo iban las cosas, 
las carencias de los nuevos planes de estudio, el escasísimo bagaje con que los 
alumnos llegaban de su educación preuniversitaria, las líneas de investigación que 
nos ocupaban o el balance de resultados habidos a fin de cada curso en los exá-
menes. Cuestiones todas, en fin, las que deben realmente preocupar a quienes se 
tenían por profesionales universitarios honestos e íntegros.

No obstante, no habrían de ser muchos los años de gozo en la monumental 
y tan querida Fábrica de Tabacos. Algún tiempo después, y por razones que 
muchos seguimos aún sin explicarnos, la Facultad de Derecho salió de allí para 
ser reubicada en un edificio de nueva construcción junto a la estación de metro 
de San Bernardo, cuyas instalaciones y servicios distaban mucho de aquellas a 
las que estábamos acostumbrados. Los despachos de Luis Humberto y el mío, 
en esos angostos pasillos, volvieron a ser modelo de unas perfectas relaciones de 
vecindad. Cada mañana nos saludábamos como si fuera el primer día y nunca 
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a lo largo de muchos Cursos faltaba la broma entrañable, el comentario opor-
tuno o las noticias más personales que con sano compañerismo nos 
intercambiábamos.

Y es obvio que de todo hubo durante aquel tiempo. Ambos pasamos por 
rachillas malas de salud por las que nos interesábamos con el cariño de tantos años 
pero también con toda la prudencia y discreción connaturales a nuestras respec-
tivas personalidades. Sí quiero, no obstante, apostillar algo que llegamos a elevar 
a la categoría de costumbre. Y es que también ambos solíamos repetir curso tras 
curso la materia de Obligaciones y Contratos que teníamos medida al milímetro 
y adaptada al particular Calendario Académico de nuestra Universidad.

Incluso compañeros del Área, los más jóvenes, se interesaban periódica-
mente por dónde iban Clavería y León Castro por ver si habían de acelerar o 
ralentizar sus explicaciones. Asimismo él y yo, con el humor habitual que lo 
caracterizaba y al que yo había logrado acoplarme, nos inquiríamos en una espe-
cie de reto “¿Por dónde vas? Por el Arbitraje. Pues entonces este año te gano 
porque yo ya he explicado el Derecho de daños. Sí, pero porque no has dado 
los Cuasicontratos”. Y así hasta el final de Curso en el que inexorablemente 
coincidíamos el mismo día con el Programa terminado por completo.

Habrá comprobado el lector, si es que alguno merecen estas torpes líneas 
mías, que he eludido hablar de la obra científica del Prof. Clavería. Otros lo 
harán muy probablemente. Y no es que no merezcan de comentario alguno 
aportaciones tan importantes como sus estudios sobre la causa del contrato, o 
sus estudios sobre las condiciones generales de la contratación, o los de consu-
midores y usuarios, no claro que no.

Se debe sencillamente a que, aun siendo Luis Humberto un excelente y 
consumado especialista en casi todos los ámbitos del Derecho Patrimonial, por 
más que en esta obra se le alinee más bien en el Derecho de Familia, en mi 
opinión no menos interesante dejan de ser sus reflexiones sobre el pensamiento 
y la cultura en nuestro tiempo. Resultan deliciosos sus comentarios en prensa a 
temas de actualidad tales como Cataluña: el dilema, La batalla por el relato, 
¿Cómo habla hoy la gente?, o su punto de vista acerca de la propiedad de la 
Mezquita. Ahí hay tanto de Luis Humberto como en sus charlas de pasillo, y 
mucho más tal vez que en toda una producción científica.

Estoy convencido de que cuanto acabo de constatar en torno a la figura de 
Luis Humberto sería suscrito por cuantos lo hayan tratado o conocido dentro o 
fuera de la Universidad. Y aún debo decir que hubo algo en lo que siempre nos 
superó y continúa superándonos con claridad a todos. Y es que la voz amena, el 
espíritu cálido, el trato afable y la cercanía hacen cada día de Luis Humberto un 
Profesor especialmente estimado por todos, compañeros y alumnos. Simpatía, 
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generosidad, benevolencia, rectitud —que para nada deben ser incompatibles—, 
bonhomía en suma, es la huella que ha sabido dejar entre quienes lo aprovecharon 
a diario, curso tras curso. Para mí que cuento ya por decenios nuestra amistad, 
Luis Humberto es algo más, es todo un referente, un lujo de persona al alcance 
únicamente de un puñado de privilegiados que pudimos y seguimos 
disfrutándolo.

https://www.editorialreus.es/libros/familia-y-derecho-en-la-espana-del-siglo-xxi/9788429024845/


FA
M

IL
IA

 Y
 D

ER
EC

H
O

 E
N

 L
A

 E
SP

A
Ñ

A
 D

EL
 S

IG
LO

 X
X

I
 

LI
BR

O
 H

O
M

EN
A

JE
 A

L 
PR

O
FE

SO
R 

 
LU

IS
 H

U
M

BE
RT

O
 C

LA
VE

RÍ
A

 G
O

SÁ
LB

EZ

https://www.editorialreus.es/libros/familia-y-derecho-en-la-espana-del-siglo-xxi/9788429024845/

	Cubiertas
	Créditos
	Relación de trabajos
	Índice sistemático
	Prólogo
	Presentación
	Imagen y añoranzas

	reus: 


