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Prólogo

Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto 
aprieto… No he podido resistirme a empezar así este prólogo o semblanza, 
porque estos versos de Lope de Vega fueron lo primero que se me vino a la 
cabeza cuando mis condiscípulos de D. Antonio Gordillo Cañas, nuestro 
maestro, me pidieron que fuera yo quien lo redactara. No por otro motivo, 
seamos sinceras, que el de ser la primogénita del grupo.

El aprieto no es propiamente que me asalte el síndrome del folio en 
blanco, sino que me resulta difícil encontrar el enfoque y el tono de lo que 
debo escribir. En cuanto al enfoque, me planteo si corresponde hacer un enco-
mio de la obra contenida en este libro, o bien algo más general, un panegírico 
del ilustre jurista que sin duda es su autor, o si tal vez debería entrar en cues-
tiones más personales. Tras meditarlo, me decido por intentar aunar todos 
esos enfoques, de modo que buscaré que mis palabras reflejen al autor como 
persona, como profesor y como maestro.

A mi modo de ver, esta tercera opción es la más oportuna en un escrito 
como este, con el que sus discípulos pretendemos agradecer el magisterio, la 
dedicación y la ayuda recibidos del Profesor Gordillo; al tiempo, es también 
la más valiosa y la más desconocida, dada la discreción con que los ha ejercido 
siempre. Miedo me da, porque no es éste – ¡afortunadamente!- un panegírico 
post mortem, y el Profesor Gordillo, D. Antonio, es probable que lo lea; y yo 
sé, sabemos todos, que es persona a la que no complacen los elogios, amén de 
ser reservada, resultándole difícil aceptar que se hagan públicos datos sobre 
su intimidad.

Sin embargo, después de muchos años de conocerlo, y llegada, yo tam-
bién, a esa edad en la que uno ejercita con poco freno su libertad de expresión, 
puedo permitirme hacer públicos algunos detalles, sin salir de la vida acadé-
mica, evidentemente. En cualquier caso, este libro, de edición limitada, pro-
bablemente llegue tan solo a manos de personas que ya conocen y estiman al  
Profesor Gordillo, y si alguna de ellas tiene a bien leer este prólogo, nada le 
va a resultar nuevo ni mucho menos le va a sorprender.

Volviendo al principio, al tono a emplear, es mi segundo “aprieto”. En 
esto tendrá que perdonarme D. Antonio, porque, como él bien sabe, mi carác-
ter, que bien parece más castellano que andaluz, es austero y parco en mani-
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festaciones de todo tipo. Le ruego que, por ello, dé a las pocas que aquí vierta 
su verdadero valor. 

Fui, allá por años de cuya cifra no quiero acordarme…, la primera discí-
pula del Profesor Gordillo, y conmigo estrenó su faceta de director de tesis. 
Fue su propio maestro, D. Juan Jordano, de tan sentido y grato recuerdo -un 
poco padre y abuelo académico de muchos que todavía andamos por la Facul-
tad de Derecho de Sevilla- quien me puso bajo la tutela de D. Antonio. Era, 
éste, nuevo en tales lides, pero no se comportó como un novato más que, 
quizás, en la aceptación de la discípula; porque el resto del papel lo traía bien 
aprendido de D. Juan. 

Tras de mí, vinieron más discípulos: Enrique Ramos, Manuel Espejo, José 
Luis Arjona, Guillermo Cerdeira, Juan Ignacio Reales… Hubo también otros, 
pero si cito específicamente a estos es porque, los seis, hemos formado un 
grupo compacto junto a nuestro maestro, y hemos seguido unidos a él no solo 
en labores investigadoras y académicas sino también en algún que otro evento 
extraacadémico y lúdico, que no detallo por temor a vulnerar el derecho a la 
intimidad de los participantes; pero no demos lugar a especulaciones, que 
todo ha transcurrido siempre dentro de un orden, como corresponde a per-
sona tan ponderada. 

Todos sus discípulos recordamos las numerosas veces que fuimos a verle 
a su enorme y desangelado despacho de la antigua Fábrica de Tabacos en la 
que entonces estaba sita la Facultad de Derecho, e incluso a su casa, la Resi-
dencia de los Padres Jesuitas en Sevilla, a fin de exponerle nuestras dudas y 
dificultades para enjaretar una obra que, propio de la idiosincrasia jesuita, él 
no estaba dispuesto a que resultara mediocre. Los temas de tesis elegidos –o 
aceptados, a propuesta del doctorando– por D. Antonio fueron siempre “de 
enjundia”, al margen de las modas del momento. Temas de esos que obligan 
al joven investigador a retomar, profundizar y conectar cuestiones esenciales 
del Derecho civil, estudiadas durante la carrera pero insuficientemente com-
prendidas entonces debido a su inmadurez. Para ello utilizaba D. Antonio, 
como buen maestro, el método socrático, sin resolver nunca directamente las 
dudas sino planteando otras nuevas que, sin embargo, daban pistas al discí-
pulo sobre cómo y por dónde continuar su camino. Amante de los toros, ponía 
frecuentemente símiles taurinos, cuyo protagonista solía ser Curro Romero; 
símiles a los que sus discípulos estaban acostumbrados, pues amenizaba con 
ellos sus clases magistrales de la licenciatura, donde, según dicen las buenas 
lenguas, uno aprendía, además de Derecho civil, el arte de la tauromaquia.

Nuestro maestro era muy estricto y exigente en el hacer de sus discípulos. 
Pero, al tiempo, era también muy exigente consigo mismo, y ello se reflejaba, 
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respecto de nosotros, en el tiempo y la atención que nos dedicaba. Amén de 
recibirnos cada vez que lo solicitábamos, leía con detenimiento los escritos 
que le íbamos entregando y los corregía meticulosamente, en el fondo y en la 
forma, advirtiendo de los errores o lagunas científicas pero también de los 
acentos o signos de puntuación mal colocados. 

Creo que mis condiscípulos estarán de acuerdo en que nuestro respectivo 
tema de investigación era tan acertado y su desarrollo, gracias a la dedicada 
dirección de D. Antonio, tan adecuado, que al acabar nuestra Tesis estábamos 
convencidos de que nuestro trabajo era realmente bueno, de modo que, aun 
los más inseguros, acudíamos al acto de su defensa con la certeza de que el 
tribunal lo iba a valorar muy positivamente, como así fue en todos los casos. 
No se tome esto como falta de modestia, sino como manifestación de la con-
fianza que nos inspiraba el hecho de haber sido dirigidos con rigor por persona 
con una sapiencia y una dedicación fuera de lo común. 

Y esa dedicación a sus discípulos no acabó con la obtención del docto-
rado, sino que nuestro maestro continuó después su lucha por todos nosotros, 
eso sí, con las únicas armas que admitía: las del propio esfuerzo y la sana 
competencia; y nos acompañó hasta que nos dejó medianamente “situados”, 
cosa que por entonces consistía en la obtención de plaza de Profesor Titular 
de Universidad. En ese momento quedábamos completamente emancipados, 
y él liberado de su “carga”. Ello no obstante, siempre que después hemos nece-
sitado su dirección, su consejo, o simplemente su opinión, ha estado ahí para 
echarnos una mano en lo que fuera menester.

Hace ya algún tiempo que todos sus discípulos volamos solos; algunos 
continúan la saga y tienen sus propios discípulos por y con los que, según lo 
aprendido de D. Antonio, luchan en esta cada vez más absurdamente compleja 
carrera académica. Todos somos sin duda diferentes, pero D. Antonio dejó en 
nosotros cierta impronta que nos hace reconocernos unos a otros, y mante-
nernos unidos en algo parecido a una hermandad. 

También un día D. Antonio voló de la Universidad, prácticamente de la 
noche a la mañana, y antes de lo que él mismo había programado; la llamada 
del deber le hizo dejar la labor universitaria, que cambió por la del Tribunal 
eclesiástico. Los que sabemos lo que significa ser un auténtico docente uni-
versitario lo echamos de menos. Pero también comprendemos que era el 
momento de irse, pues esta Universidad de hoy hace tiempo que no era la 
suya, como empieza a no serlo tampoco la nuestra para algunos de nosotros.

Y termino, o terminamos, porque en realidad estas líneas son de todos 
sus discípulos, aunque yo haya sido la mano ejecutora. En este libro se hace 
realidad lo que hace tiempo fue un deseo del  Profesor Gordillo: recopilar 
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ordenadamente, en un solo volumen, una serie de artículos sobre un tema que 
le preocupó y ocupó durante un buen número de años. Son artículos en los 
que el autor reflexiona sobre los principios y el sistema registrales, que fueron 
sucesivamente publicados en el Anuario de Derecho Civil a lo largo del tiempo. 
El origen de su interés científico por esta materia se encuentra en su tesis 
doctoral, en la que, continuando las enseñanzas de su propio maestro, estudió 
con profundidad, a la luz del Derecho comparado, el sentido y alcance que 
cabía dar en nuestro ordenamiento al principio de protección de la apariencia, 
en su concreta manifestación en la representación. Tiempo después, D. Anto-
nio se propuso cerrar el arco con esta serie de escritos sobre el Registro de la 
Propiedad en los que analiza el conjunto de principios que informan nuestro 
sistema registral a partir del de protección de la apariencia, principio, este 
último, que encontró defendido ya en la obra de los autores de nuestra primera 
Ley Hipotecaria y en su propia Exposición de Motivos. Son, para el Profesor 
Gordillo, esos datos originarios el punto de necesario contraste de las apor-
taciones legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre el sistema hipotecario 
que se produjeron en los años posteriores y que continúan hasta nuestros días. 
Se puede decir que este conjunto de estudios está inspirado por una convic-
ción sólidamente argumentada: el excelente valor de nuestra Ley Hipotecaria, 
que, partiendo del conocimiento profundo de las diversas soluciones compa-
radas, supo incorporar con gran sentido crítico las ventajas que en ellas encon-
tró, y sortear, casi siempre, los inconvenientes que presentaban, para terminar 
siendo a la vez original, en lo necesario, y respetuosa en todo lo demás para 
con las Bases inspiradoras de nuestro Derecho de Cosas, mucho más sensatas 
y probadas por su uso en la historia que las entonces brillantes novedades que 
se ofrecían en los principales modelos comparados.

Este enfoque de la investigación explica y justifica, por lo demás, que, 
salvo pequeñísimos detalles, cada uno de esos artículos se publique aquí con 
su contenido original y sin actualización alguna. Debe ser la discreción del 
lector la que le lleve a corregir el dato legal invocado, cuando haya sido ulte-
riormente modificado, o a completar con nuevas lecturas de doctrina o juris-
prudencia más recientes tal o cual aspecto de los que aparecen en este volu-
men. Nada de ello debe ser inconveniente para obtener mucho provecho de 
estas páginas que, mejor aún, pueden servir también para ponderar las nove-
dades que sucesivamente se han producido después, o que estén por producirse 
en el futuro.
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Con la publicación de este libro1, cuyo título ha sido cuidadosamente 
elegido por el autor, y con este prólogo, queremos agradecer a nuestro querido 
maestro D. Antonio sus horas de dedicación y sus enseñanzas. También 
pedirle disculpas por las molestias o disgustos que de seguro en alguna ocasión 
le hemos ocasionado. Vamos, nada distinto de lo que pasa en las mejores 
familias.

“Contad si son catorce, y está hecho”. 

María del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio

***********
Enrique Ramos Chaparro

Manuel Espejo Lerdo de Tejada
José Luis Arjona Guajardo-Fajardo

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla
Juan Ignacio Reales Espina

1  La edición del texto de esta publicación ha estado al cuidado de María del Carmen 
Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, Manuel Espejo Lerdo de Tejada, José Luis Arjona 
Guajardo-Fajardo, Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Juan Pablo Murga Fernández y 
Manuel García Mayo.
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Se desarrolla en este extenso volumen, de un modo sólida-
mente argumentado, el significado jurídico de los principios 
que informan nuestro sistema de publicidad inmobiliaria 
registral, partiendo de los autores de nuestra primera Ley 
Hipotecaria y de su propia Exposición de Motivos. Son, 
para el Profesor Gordillo, estos datos originarios el punto 
de necesario contraste de las posteriores aportaciones lega-
les, jurisprudenciales y doctrinales que llegan hasta nuestros 
días. Se puede decir que esta obra está inspirada por una in-
tuición que se encuentra a su vez rigurosamente demostrada 
a lo largo de sus páginas: el excelente valor de nuestra Ley 
Hipotecaria, que supo incorporar con gran sentido crítico 
las ventajas que encontró en las diversas soluciones compa-
radas, pero también sortear, casi siempre, los inconvenien-
tes que ellas presentaban; para terminar siendo, a la vez, ori-
ginal, en lo necesario, y respetuosa, en todo lo demás, para 

con las Bases inspiradoras de nuestro Derecho de Cosas, mucho más sensatas y probadas por su 
uso en la historia que las entonces brillantes novedades que ofrecían los principales modelos.

Antonio Gordillo Cañas es Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Civil en la 
Universidad de Sevilla. Ha investigado sobre el principio general de protección de la apariencia 
jurídica, que en estas páginas le sirve de clave para explicar e interpretar el sistema español de la 
publicidad registral inmobiliaria. Ha dedicado también su atención, entre otras materias, a las 
Fuentes del Derecho, destacando en ellas sus estudios Ley, Principios Generales y Constitución: 
Apuntes para una relectura, desde la Constitución, de la teoría de las Fuentes del Derecho (Madrid 
1990) y “La Costumbre. ¿Fuente Autónoma del Derecho? Una reflexión desde la experiencia 
del sistema de Fuentes en el Código Civil español”, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno, núm. 21, Florencia 1992; a las formas de invalidez del negocio jurídico: 
“La nulidad parcial del contrato con precio ilegal”, ADC 1975; “Violencia viciante, violencia 
absoluta e inexistencia contractual”, RDP 1983; “El error en el testamento”, ADC 1983; y 
“Nulidad, Anulabilidad e Inexistencia (El sistema de las nulidades en un Código latino situado 
entre la primera y la segunda Codificación”, en Centenario del Código Civil, I, Madrid 1990. El 
Profesor Gordillo Cañas es miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Derecho Civil, y 
fue también Catedrático de Derecho Civil en las Universidades de Valladolid y Cádiz.
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