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Juegos jurídicos. Derecho civil IV: Familia no 1A
- Teresa BENDITO CAÑIZARES 2013-03-11
El objeto de dicha publicación es educar en el
aprendizaje de una ciencia que, por ser jurídica,
suele prejuzgarse no solo de oscura, sino de
aburrida, cuando no de memorística; y ya de

paso divertir retomando aquellos viejos
pasatiempos que a muchos nos recuerdan a
nuestros padres y abuelos.
Curso de derecho civil - Manuel Albaladejo
Garcia 1977
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Estudios de derecho civil en homenaje al
profesor José González García - José González
García, juriste 2012
I. Parte general y derecho de la persona. II.
Derecho de obligaciones y contratos. III.
Derechos reales e hipotecario. IV. Derecho de
familia. V. Derecho de sucesiones.
Compendio de Derecho Civil Tomo IV - Xavier
O'Callaghan Muñoz 2022-01-18
Todos los tomos de este Compendio se adaptan a
los programas de Derecho Civil de las
Facultades de Derecho, ya que su contenido es
abarcado por completo. Está adaptado con total
exactitud -pregunta por pregunta- al programa
de oposiciones -pruebas selectivas- para acceso
a las carreras judicial y fiscal. Asimismo, con
exacta coincidencia, puede manejarse para
preparar la parte de Derecho Civil en cualquier
programa de oposiciones.
Curso de Derecho Civil IV Derechos de
Familia y Sucesiones 11a Edición -

Liquidación de bienes gananciales. Aspectos
prácticos, procesales y sustantivos
- Pedro
Alejándrez Peña 2008-11
Resulta evidente la trascendencia -cualitativa y
cuantitativa- que tiene una crisis matrimonial en
el ámbito patrimonial{ especialmente, cuando el
régimen económico es el de gananciales que, en
Derecho Civil común, es el que, en general, rige
con mayor frecuencia.El autor analiza en este
libro la problemática calificación de los bienes,
como gananciales o privativos, en el desarrollo
del proceso de liquidación que implantó la Ley
de Enjuiciamiento Civil{ prestando una especial
atención a dos aspectos destacados: Primero, el
exhaustivo repertorio con el que el profesor
Alejándrez enumera un larguísimo inventario de
bienes gananciales, en el que será difícil que no
encuentre lo que busca y, en segundo lugar, su
aportación teórica, por las distintas cuestiones
que plantea y resuelve: nombramiento del
contador y de los peritos y elaboración del
cuaderno particional, sin olvidar los aspectos
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registrales y fiscales o la situación que se creará
con la nueva oficina judicial.Todo ello,
acompañado de un práctico anexo con
formularios que incluye desde la demanda
solicitando el inventario hasta la resolución que
aprueba las operaciones divisorias.La cuarta
edición incluye la jurisprudencia más reciente y
las últimas novedades procesales sobre
ejecución hipotecaria o el Fondo de Garantía del
Pago de Alimentos, para cubrir los impagos de
alimentos de hijos menores.
Manual de derecho civil español - Diego
Espín Cánovas 1975
Esquemas de derecho civil
- 2021
Derecho civil IV
- José Ramón de Verda y
Beamonte 2022
Cuestionarios de Derecho Civil. Familia y
Sucesiones- Jos R. Gomis Fuentes 2014-03-15
Cuestionarios de Derecho Civil. Familia y

Sucesiones. La presente obra abarca cuestiones
de respuesta alternativa sobre los temas más
importantes y fundamentales del Derecho de
Familia y Sucesiones. Dieciséis cuestionarios,
cada uno de ellos con una extensión
proporcional a su importancia y con sus
respectivas soluciones. Una cuidada y revisada
edición en la que encontrará cuestionarios
relativos a: CUESTIONARIO I: EL
MATRIMONIO. CUESTIONARIO II: LOS
EFECTOS DEL MATRIMONIO. CUESTIONARIO
III: EL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL
MATRIMONIO. CUESTIONARIO IV: LA
DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN.
CUESTIONARIO V: LA ADOPCIÓN.
CUESTIONARIO VI: LA PATRIA POTESTAD.
CUESTIONARIO VII: DERECHO DE
SUCESIONES. CUESTIONARIO VIII: LA
SUCESIÓN HEREDITARIA. CUESTIONARIO IX:
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
CUESTIONARIO X: DISPOSICIONES
TESTAMENTARIAS Y LEGADOS.
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CUESTIONARIO XI: EJECUCIÓN E
INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIAS.
CUESTIONARIO XII: HEREDEROS
LEGITIMARIOS. CUESTIONARIO XIII: LA
LEGÍTIMA Y LA DESHEREDACIÓN.
CUESTIONARIO XIV: LA SUCESIÓN
INTESTADA. CUESTIONARIO XV: LA
ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA.
CUESTIONARIO XVI: LA COLACIÓN Y LA
PRÁCTICA DE LA PARTICIÓN.
Compendio de Derecho Civil
- Francisco (Dir.)
Lledó Yagüe 2005
Derecho de familia - Ángel Acedo Penco
2014-03-25
El presente libro consta de doscientas sesenta
páginas en las que se condensan cada una de las
figuras legales y jurisprudenciales que giran en
torno a la familia, siempre desde el punto de
vista jurídico-privado propio del Derecho Civil.
En cuanto al contenido, se comienza con una
visión de la familia, el parentesco y el Derecho

de familia, para seguir con el análisis de la
institución familiar por excelencia, el
matrimonio, sin que por ello se hayan obviado
nuevas modalidades familiares ajenas tales
uniones. Especial atención merece el régimen
legal de las crisis matrimoniales, así como sus
importantes efectos personales y patrimoniales sin obviar las de las parejas de hecho-. La
llamada economía del matrimonio merece
atención prioritaria en el libro por su
trascendencia, así como el régimen económico
de los gananciales, el más extendido en España.
Finaliza la obra analizando la filiación, tanto su
determinación como las acciones que se derivan
de ella, estudiando el régimen de la patria
potestad, la tutela, la curatela, la adopción y,
finalmente, la figura del acogimiento familiar.
Derecho de familia: nuevos retos y
realidades. Estudios jurídicos de
aproximación del Derecho Latinoamericano
y Europeo La presente obra, recopila en un solo volumen
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los estudios e investigaciones de más de una
treintena de investigadores en materia del
Derecho de Familia. Proceden los autores de los
países más diversos como Colombia, Cuba,
Ecuador, España, Hungría, Lituania, Nicaragua,
Portugal o Turquía, así como de diferentes
Universidades y también de disciplinas tanto del
Derecho Privado como del Derecho Público.
Todos ellos han volcado sus esfuerzos y
conocimientos en la presente obra a fin de tratar
de dar una visión plural y transversal del
Derecho de Familia en el actual Derecho
Europeo y Latinoamericano.
Derecho civil para el grado - Antonio José Vela
Sanchez 2022
La asignatura Derecho de Familia se abre con
unas nociones generales e introductorias sobre
la familia como realidad social y sobre el propio
Derecho de Familia, incluyéndose un apartado
relativo a las uniones de hecho, dada su
creciente importancia y los problemas que
plantean. A continuación se sigue con el estudio

detenido de la relación matrimonial, su
establecimiento y contenido, y esto tanto en su
vertiente personal como patrimonial o
económica (el régimen económico del
matrimonio). Después de abordar el régimen
jurídico del matrimonio se encuentran unas
lecciones dedicadas a su nulidad y a las
situaciones de crisis matrimonial (separación y
divorcio), que se sitúan en esta sede por afectar
lo mismo al ámbito personal que al económico de
los cónyuges. Posteriormente se aborda la
relación paternofilial (que incluye tanto la
filiación matrimonial, la no matrimonial y la
adoptiva), las llamadas acciones de filiación y,
básicamente, el régimen de la patria potestad y
la obligación de alimentos entre parientes.
Finalmente, se examinan las instituciones de
guarda legal de menores o incapacitados, a
saber, la tutela, la curatela, el defensor judicial y
la guarda de hecho.
La ruptura de la promesa de matrimonio Abad Arenas, Encarnación 2014-01-01
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Esta monografía interpreta la regulación de la
promesa de matrimonio o los denominados,
antiguamente, esponsales y las implicaciones
que comporta para los promitentes. Se trata de
una obra estructurada en cinco capítulos,
distribuida en dos partes temáticas, claramente
diferenciadas entre sí. En la primera parte la
autora se ocupa de los «Antecedentes», mientras
que es en la segunda parte donde se ventilan las
cuestiones relativas a la regulación de la
«Promesa de matrimonio en España». En
particular, la autora aborda el estudio del art. 42
CC y, tras la descripción de la evolución jurídica
de la medida, se ocupa del valor jurídico que
presenta la figura, enfatizando que el precepto
sigue negándole el carácter de fuente de la
obligación para contraer el matrimonio, ya que
ésta comporta sólo un compromiso de contraer
nupcias con una persona, pero desde la
perspectiva jurídica no supone obligación alguna
de contraerlo. Además, como novedad señala la
adición de la falta de efectos de la estipulación

prevista para el caso de no celebración de las
nupcias. A continuación, se detiene en las
modificaciones de detalle que presenta el art. 43
CC respecto de la anterior regulación y, entre
otros aspectos, analiza las diversas posturas
doctrinales asumidas a lo largo del tiempo en
orden a la naturaleza que presenta la medida y
al fundamento de la obligación resarcitoria; al
alcance de la obligación de reembolso y a la
imposibilidad del reembolso del lucro cesante y
de los daños morales derivados de su ruptura sin
causa.
Derecho al honor y libertad de expresión,
asociaciones, familia y herencias - Ángel
Acedo Penco 2007
El estudio y la aproximaci¢n al Derecho civil, y
al resto de las ramas del Ordenamiento jur¡dico,
suele abordarse, con car cter general, en
Espa¤a, as¡ como en el resto de la Europa
continental, con la tradicional sistem tica
seguida desde la ‚poca de la codificaci¢n por los
c¢digos y leyes elaborados desde entonces. El
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presente trabajo aborda la aproximaci¢n a un
buen n£mero de instituciones de Derecho civil,
generalmente rastreando alguno de los
pronunciamientos jurisprudenciales m s
significativos que han resuelto el caso
controvertido, otras mediante la exposici¢n del
supuesto de hecho y la consecuencia jur¡dica
que el Ordenamiento legal tiene prevista, y
tambi‚n en ocasiones, acudiendo a los
comentarios y cr¡ticas que el autor va dejando a
trav‚s de las p ginas de la obra.
Derecho civil - Manuel Medina de Lemus 2005
Derecho Civil IV (Derecho de Familia) 5a Edición
Práctica jurídica civil - Silvia Bueno Núñez
2012-01-01
ÍNDICE I. GENERALIDADES 9 1. Derecho de
familia 9 1.1. La familia como relación jurídica 9
1.2. Negocio jurídico de Derecho de familia 9 2.
El Derecho de alimentos 13 2.1. Relación

jurídica entre el alimentante y el alimentista 15
2.2. Contenido jurisprudencial del derecho de
alimentos 16 2.2.1. Vínculo entre alimentante y
alimentista 16 2.2.2. Parasitismo social 17 2.2.3.
Crédito disponible a favor del alimentista 19
2.2.4. Demanda de alimentos 20 2.2.5. La deuda
alimenticia: proporcionalidad y variabilidad 22
2.2.6. Exigibilidad del derecho de alimentos 23
2.2.7. Extinción de la deuda alimenticia 25 II. LA
FILIACIÓN 27 3. La filiación matrimonial 27 3.1.
Determinación de la filiación matrimonial 27 3.2.
Reproducción asistida: determinación de la
filiación matrimonial 29 3.3. Presunción de
paternidad 30 3.3.1. Presunción de paternidad
matrimonial 30 3.3.2. Filiación matrimonial
determinada por reproducción asistida 32 4. La
filiación no matrimonial 35 4.1. Determinación
de la filiación no matrimonial 36 4.2.
Reproducción asistida: Determinación de la
filiación no matrimonial 38 4.3. Falta de
presunción de paternidad en la filiación no
matrimonial 39 5. Las acciones de filiación 41
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5.1. Acciones de reclamación 41 5.2. Acciones de
impugnación 42 5.3. Acción de impugnación de
la paternidad marital 43 5.4. Acción de
reclamación de la filiación extramatrimonial 45
III. EL MENOR EN DESAMPARO 49 6.
Acogimiento 49 6.1. La tutela automática 52 6.2.
Situación de desamparo de menores 52 6.2.1.
Concepto de desamparo 52 6.2.2. Suspensión de
la patria potestad 53 6.2.3. Principios que rigen
el acogimiento de menores 54 7. Adopción 59
7.1. Filiación adoptiva 60 7.2. Consideraciones
jurisprudenciales sobre adopción 61 7.2.1. Ley
de 4 de julio de 1970 61 7.2.2. Equiparación de
la filiación adoptiva con la matrimonial 62 7.2.3.
Filiación adoptiva matrimonial 63 IV. LAS
RELACIONES PATERNOFILIALES 65 8. La
patria potestad 65 8.1. La relación jurídica de
parentesco 70 8.2. Generalidades sobre la patria
potestad 70 8.3. Instrumentos jurisprudenciales
de la patria potestad 72 8.3.1. La función de la
patria potestad 72 8.3.2. Necesidad de que el
menor sea oído 75 8.3.3. Derecho de relación

personal entre los progenitores y sus hijos 75
8.3.4. Derecho de relación personal entre los
abuelos y sus nietos 78 8.3.5. Beneficio y respeto
de los hijos en el ejercicio de la patria potestad
79 8.3.6. Ineficacia de los actos realizados por el
representante del menor de edad 81 8.3.7.
Privación de la patria potestad 83 8.3.8.
Suspensión de la patria potestad 85 8.3.9.
Exclusión de la paternidad 87 8.3.10. Custodia
compartida 88 8.3.11. Patria potestad
prorrogada y rehabilitada 89 V. LAS
INSTITUCIONES TUTELARES 93 9. La tutela 93
9.1. Organización, constitución y extinción de la
tutela 95 9.2. Consideraciones jurisprudenciales
de la tutela 97 9.2.1. Tutela y acción
personalísima 97 9.2.2. Facultades tutor 99
9.2.3. Designación judicial de persona idónea
100 9.2.4. Designación de tutor 101 10. La
curatela 105 10.1. La institución de la curatela
107 10.2. Apreciaciones de la doctrina
jurisprudencial sobre la curatela 108 10.2.1.
Generalidades 108 10.2.2. La curatela como
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complemento de la capacidad 109 10.2.3. La
prodigalidad 110 11. El defensor judicial 111
11.1. Generalidades 112 11.2. Concepto, alcance
y requisitos del defensor judicial 112 12. La
guarda de hecho 115 12.1. Guarda de hecho 116
12.2. Guarda administrativa 116 12.3. Actuación
del guardador 116
Derecho Civil para el grado IV. Derecho de
familia Anuario de Derecho Civil - Varios autores
2020-01-01
Esta publicación es de carácter trimestral. En
cuanto a su Consejo de Redacción y Consejo
Asesor, su director es Antonio Manuel Morales
Moreno, y la secretaría la ejerce Nieves Fenoy
Picón. El Anuario contiene monografías que
realizan el estudio de temas y materias de
derecho privado suscitados en muchos casos por
la actualidad social y legislativa de nuestro país,
a lo que se suman reseñas de los seminarios más
destacables celebrados en el período

correspondiente en el territorio nacional, y
recensiones de la bibliografía más sobresaliente
disponible en el mercado editorial. A lo anterior
se añaden relaciones o repertorios de decisiones
relevantes del derecho comunitario y menciones
de pronunciamientos del Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea. Finalmente, se
incorporan resúmenes de fallos dictados por el
Tribunal Supremo, con una precisa
identificación de las materias afectadas.
Anuario de Derecho Civil (Tomo LXXIV,
fascículo IV, octubre-diciembre 2021) Varios autores 2022-01-03
Esta publicación es de carácter trimestral. En
cuanto a su Consejo de Redacción y Consejo
Asesor, su director es Antonio Manuel Morales
Moreno, y la secretaría la ejerce Nieves Fenoy
Picón. El Anuario contiene estudios
monográficos que realizan el estudio de temas y
materias de derecho privado suscitados en
muchos casos por la actualidad social y
legislativa de nuestro país, a lo que se suman
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reseñas de los seminarios más destacables
celebrados en el período correspondiente en el
territorio nacional, y recensiones de la
bibliografía más sobresaliente disponible en el
mercado editorial. A lo anterior se añaden
relaciones o repertorios de decisiones relevantes
del derecho comunitario y menciones de
pronunciamientos del Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea. Finalmente, se
incorporan resúmenes de fallos dictados por el
Tribunal Supremo, con una precisa
identificación de las materias afectadas. ISSN:
0210-301X (edición en papel) ISSN: 2659-8965
(edición en línea, PDF)
Tratado de derecho de las personas.
Capacidad - Enrique Varsi 2022-03-28
La capacidad es un tema de interés transversal
en el derecho, está presente en todos sus
ámbitos. Es un atributo que tiene todo sujeto a
través del cual puede realizar actos que no le
estén prohibidos. Desde el 2018, a través del
Decreto Legislativo 1384, contamos con un

nuevo tratamiento de la capacidad en el Código
Civil que se adecúa a las directrices en pro de la
autonomía y la plena capacidad jurídica de las
personas con discapacidad, en concordancia con
lo que dictamina la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El régimen de sustitución de la voluntad de las
personas incapaces es reemplazado por un
modelo social a través de los apoyos y
salvaguardias. Nos encontramos frente a un
modelo inclusivo, democrático, de acuerdo con
el respeto a los derechos humanos de todos los
ciudadanos, (dignidad e igualdad), que parte del
principio de que las personas con discapacidad
tienen capacidad de ejercicio plena en igualdad
de condiciones en todos y cada uno de los
aspectos de su vida, y que reconoce su derecho a
tomar sus propias decisiones así como el
derecho a equivocarse.
Los acuerdos prematrimoniales en el derecho
civil español.El contenido posible
- Francisco
Javier Colao Marín 2018-11-30
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Constituye el objeto de este trabajo el estudio de
los pactos prematrimoniales y matrimoniales
como negocios jurídicos de Derecho de familia
mediante los que los sujetos del matrimonio
regulan anticipadamente las condiciones en las
que deberá desplegarse su futura convivencia
para cumplir los derechos y deberes conyugales
previstos en el Código Civil, o las consecuencias
personales y/o patrimoniales que se derivarían
de una eventual y futura ruptura.El análisis
parte de la exposición del panorama actual de la
materia en el Derecho Comparado,
principalmente de la evolución del fenómeno y
de su tratamiento en el ordenamiento jurídico de
los Estados Unidos de América, en el que se
refuerzan los requisitos precisos para garantizar
la expresión de un consentimiento
verdaderamente sopesado, libre y consciente, y
que puede servir y de hecho ya está sirviendo de
referencia en nuestro Derecho actual; y prosigue
por la de las manifestaciones más importantes
del fenómeno en los Derechos forales y

autonómicos y por el comentario detenido de las
sentencias dictadas por la Sala Primera de
nuestro Tribunal Supremo los días 31 de marzo
de 2.011 y 24 de junio de 2.015.Considerado el
tema de la forma y su repercusión en la validez y
la eficacia del negocio, se analizan tanto
aquellos pactos que inciden sobre las
obligaciones de fidelidad, convivencia, respeto,
ayuda y socorro mutuos, actuación en interés de
la familia, distribución de las tareas domésticas
y atención de personas dependientes a cargo de
los cónyuges, como aquellos otros por los que los
otorgantes pretenden excluir todas o algunas de
las obligaciones legales derivadas del
matrimonio, añadir otras que la ley no
contempla o establecer una indemnización para
el caso de su incumplimiento o de la mera
ruptura. También los pactos de restricción o de
supresión de la facultad de instar la separación o
el divorcio y el de establecimiento de una
indemnización surgida del simple hecho de
instarlos.El estudio se completa con el de los
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acuerdos que inciden sobre aquéllas materias
propias de las medidas que judicialmente deben
adoptarse en los casos de nulidad, separación y
divorcio, atinentes a la patria potestad y guarda
y custodia de los hijos sujetos a ella, la
obligación de alimentos, la atribución del uso y
disfrute de la vivienda familiar y la
compensación por desequilibrio del artículo 97
del Código Civil, así como con el de los referidos
a la prevista por el trabajo para la casa en el
artículo 1.438 del mismo cuerpo legal.
Liquidación de bienes gananciales - Pedro
Alejándrez Peña 2007

proyecto de colaboración entre la Universitat
Jaume I de Castellón y la Universidad Autónoma
del Estado de México (Toluca) a la hora de poner
en común y analizar comparativamente las
problemáticas jurídicas actuales con las que se
encuentran ambos estados. En esta ocasión las
reflexiones se centran en el derecho de familia,
la coyuntura económica actual y sus
repercusiones en materia de seguridad social o
el estudio de la legislación cooperativa española
y mexicana.
Elementos de derecho civil - José Luis Lacruz
Berdejo 2009

El matrimonio canónico en el derecho civil
español - José Tomás Martín de Agar y Valverde
1985

Las deudas gananciales y sus reintegros Yolanda B. Bustos Moreno 2001

Diálogos jurídicos España-México. IV Pauner Chulvi, Cristina 2013-10-21
La publicación de este cuarto volumen de
Diálogos Jurídicos España-México consolida el

Instituciones de derecho civil - Francisco
Blasco Gascó 2021
Juegos jurídicos. Derecho civil IV: familia 2 Teresa BENDITO CAÑIZARES 2013-06-20
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El objeto de dicha publicación es educar en el
aprendizaje de una ciencia que, por ser jurídica,
suele prejuzgarse no solo de oscura, sino de
aburrida, cuando no de memorística; y ya de
paso divertir retomando aquellos viejos
pasatiempos que a muchos nos recuerdan a
nuestros padres y abuelos.
Derecho civil IV : derecho de familia - José
Ramón de Verda y Beamonte 2013-09
Los reconocimientos de complacencia en el
Derecho Común español. - Ana Silvia Gallo
Vélez 2017-05-09
La fácil disolubilidad del matrimonio en nuestro
Derecho y la proliferación de las parejas no
casadas conducen a que con alguna frecuencia,
un nuevo cónyuge o compañero se avengan a
reconocer como hijo propio al niño que no tiene
previamente determinada su filiación paterna, y
ello tiene como propósito el tratar de procurar
cohesión y estabilidad a la familia. Pero si la
nueva unión no resulta luego ser tan estable

como se esperaba, no es extraño que el
reconocedor trate de impugnar el
reconocimiento que hizo, por la vía del artículo
141 del Código civil, o hasta la propia filiación,
por la vía del artículo 140. Y ello, a veces incluso
de acuerdo con la madre.Esta obra analiza con
detalle las posibles soluciones que plantea el
reconocimiento de complacencia. Un
reconocimiento que según la Dirección General
de los Registros y del Notariado es nulo de pleno
derecho y no podrá ser inscrito. Recientemente,
el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina
que ya está dando que hablar: cabe la
impugnación de la paternidad por el
reconocedor, aunque habrá de ser según los
dictados del artículo 136 del Código civil, esto
es, solamente se podrá intentar durante el año
posterior a la inscripción de la filiación en el
Registro Civil (STS de 15 de julio de 2016).Pero
cada vez son más quienes piensan que en
materia de filiación las piezas de la verdad
biológica no siempre encajan con la debida
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simetría en el instituto de la filiación. De hecho,
en ese reconocedor no hay engaño ni error: no
es que declarara ser padre por creer
equivocadamente que lo era, sino que declaró
que era padre de quien él sabía que no era hijo
suyo. Él mismo estableció la filiación a sabiendas
de la inexistencia del vínculo biológico. Ana
Silvia Gallo mantiene la opinión de que se debe
impedir la impugnación a estas personas por
aplicación del carácter indisponible del estado
civil y de la doctrina de los actos propios, por
exigencias de seguridad jurídica en las
relaciones familiares y de la propia dignidad del
individuo, y porque lo contrario se opone al
interés superior del hijo, que es el más
necesitado de protección.Ana Silvia Gallo,
Doctora por la Universidad de Zaragoza, es
profesora de Derecho civil en la Universidad
EAFIT MedellínColombia y especialista en
Derecho de familia. Es autora de interesantes
estudios de Derecho comparado en materia de
filiación.

Estudios de derecho de obligaciones : homenaje
al profesor Mariano Alonso Perez - Mariano
Alonso Pérez 2006
1993 - معجم الاوزان الصرفية
Civil IV: Familia (29 p.) - María Teresa
Bendito Cañizares 2013
"El objeto de dicha publicación es educar en el
aprendizaje de una ciencia que, por ser jurídica,
suele prejuzgarse no solo de oscura, sino de
aburrida, cuando no de memorística; y ya de
paso divertir retomando aquellos viejos
pasatiempos que a muchos nos recuerdan a
nuestros padres y abuelos". -- PAGE 3.
Manual de derecho civil - Natalia Álvarez Lata
2015
El Derecho Civil y Los Pobres - Anton Menger
1998
Curso de derecho civil - 2019
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Curso de derecho civil - Carlos Martínez de

Aguirre y Aldaz 2016
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