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PRESENTACIÓN 

 

 

El plan de estudios de 1845 dispuso una reorganización general del profesorado y para 

ejecutarla estableció tres bases. La primera consistía en “formar de todos los Catedráticos que 

enseñan en las Universidades un cuerpo único, sin más distinciones entre sus individuos que la 

antigüedad y el diferente sueldo que a cada uno le corresponda”1. La segunda tenía por objeto 

proporcionar al catedrático aumentos de sueldo “conforme adquiera años y servicios”, para lo 

cual se dividía el cuerpo de profesores en varias series con diferentes dotaciones, “formando 

un escalafón general en el que se ascenderá por antigüedad rigurosa”. La tercera (como 

complemento a la antigüedad) dividía a los catedráticos en tres categorías (entrada, ascenso y 

término): el paso de una a otra se hacía por oposición.  

El sueldo aumentaba por antigüedad y categoría desde 12.000 reales, que era el 

mínimo, hasta 30.000 sin contar los derechos de examen: de esta forma se quería hacer más 

atractiva la carrera y así mejorar la docencia. 

Los profesores dedicados a la enseñanza en establecimientos públicos se dividían en 

regentes y catedráticos (art. 96). Se llamaban regentes a los que estaban habilitados para 

dedicarse a la enseñanza2, y catedráticos a los que habían obtenido la propiedad de alguna 

asignatura (art. 97). El título de catedrático se obtenía por oposición, que se celebraba en 

Madrid (arts. 100 y 101)3. Para hacer oposición a la plaza de catedrático de entrada se 

                                                           
1 Real decreto de 17 setiembre 1845 (Boletín oficial de instrucción pública 8 [1845], pp. 545-594), 

Exposición. 
2 Los regentes podían ser de primera, los que tenían el grado de doctor, o de segunda, los que carecían de 

él (art. 98). En las facultades mayores sólo había regentes de primera, su objeto era sustituir a los catedráticos en 

vacantes, ausencias y enfermedades (art. 107).  
3 El Reglamento para la ejecución del plan de estudios (aprobado por real decreto de 22 octubre 1845) 

especificaba cuáles eran los ejercicios de oposición para obtener cátedras en propiedad. El gobierno anunciaba la 

vacante en la Gaceta y boletines oficiales de las provincias (art. 196). Los firmantes presentaban relación de méritos 

y servicios, que era pasada a los jueces del concurso (art. 197). Éstos eran siete, nombrados por el gobierno 

indistintamente entre catedráticos y personas de graduación académica o que tenía reputación en la ciencia a que 

pertenecía la vacante (art. 198). El presidente era un vocal del Consejo de instrucción pública. Para la verificación de 

las oposiciones se formaban trincas. Tres eran los ejercicios públicos que había que desarrollar (art. 203). El primero 

consistía en un discurso (en latín para las cátedras de teología, jurisprudencia o lengua latina). Para su composición 
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necesitaba tener 25 años de edad y título de regente (art. 117). Para pasar a la siguiente 

categoría mediante oposición debía esperarse tres años4.  

 

* 

 

Por real orden de 28 de septiembre de 1845, el gobierno dictó una serie de disposiciones 

encaminadas a la aplicación del plan de estudios aprobado ese año5. Entre ellas nos interesan: 

 

7.ª Se formará en Madrid una comisión, compuesta de seis profesores de su universidad, presididos por 

un vocal del consejo de instrucción pública, para que inmediatamente y con la brevedad posible forme el escalafon 

general de catedráticos. 

8.ª A esta comisión se pasarán por el ministerio las hojas de servicio y expedientes de todos los 

catedráticos para que los clasifique según sus años de servicio y la categoría que en la actualidad obtienen. Los que 

no hubieren presentado todavía dichas hojas, ó quisieren añadir nuevos documentos, los remitirán en el término de 

un mes por el conducto de su respectivo rector á esta secretaría del Despacho. 

 

Por real orden de 8 de noviembre de 18456, se nombró presidente de la comisión a 

Juan Martín Carramolino (del Consejo) y vocales “á los Catedráticos propietarios de la 

Universidad de esta córte D. Alejandro Bengoechea y D. Francisco de Tramarría por la facultad 

de Filosofía, D. Manuel Fernandez Arango por la de Teología, D. Manuel José Perez por la de 

Jurisprudencia, D. Joaquín de Hysern por la de Medicina, y D. José Camps y Camps por la de 

Farmacia”.  

A finales de mes se regularon las funciones de la comisión7. Y se disponía: 

 

7.ª Hechas las clasificaciones de todos los actuales catedráticos propietarios, la comisión formará el escalafón 

general por orden rigoroso de antigüedad, presentándolo en un estado que habrá de comprender las casillas 

                                                                                                                                                                          
el candidato contaba con 24 horas, pudiendo utilizar los libros que necesitase. El tema se sacaba a suerte de una 

lista de seis (art. 204). El segundo ejercicio consistía en una lección sobre un punto de la asignatura, que elegía de 

tres sacados a suerte (art. 206). Tenía tres horas para prepararla utilizando los libros que necesitase. El tercer 

ejercicio consistía en un examen de preguntas sueltas sacadas a suerte (art. 210). Terminada la oposición, los jueces 

del concurso hacían propuesta en terna de los tres más beneméritos (art. 217). 
4 Cuando ocurría alguna vacante de ascenso o de término, se anunciaba en la Gaceta y boletines oficiales, 

convocando para oposición que se verificaba en Madrid (art. 220). Los aspirantes debían enviar al Ministerio un 

discurso o memoria, que será examinado y calificado por los jueces. Los que superaban esta prueba, debían 

presentar la relación de méritos en la enseñanza y obras originales que haya dado a la luz pública. Se pasaba 

después al ejercicio oral que consistía en la disertación sobre un punto sacado a suerte, contando con dos horas 

para su preparación. A la luz de las calificaciones obtenidas, la comisión formaba una terna que elevaba al gobierno. 

Los ejercicios de oposición para mejorar de categoría se hacían sobre cualquier punto de toda la facultad (art. 119). 
5 Real orden de 28 septiembre 1845, Boletín oficial de instrucción pública 8 (1845), 603-605. 
6 Real orden de 8 noviembre 1845, Boletín oficial de instrucción pública 8 (1845), pp. 682-683. 
7 Real orden de 22 noviembre 1845, Boletín oficial de instrucción pública 8 (1845), pp. 799-802. 
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siguientes: 1.ª Nombres de los catedráticos. 2.ª Fecha de su primer nombramiento como propietarios, en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 3.ª Fecha del nombramiento, en el caso de proceder de autoridad o 

corporación facultada para ello. 4.ª Fecha en que éste último nombramiento haya sido aprobado por el gobierno. 

5.ª Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad hasta el día 1º del presente 

noviembre. 6.ª Tiempo descontado por cesantía. 7.ª Tiempo descontado por jubilación. 8.ª Tiempo verdadero que 

resulta de antigüedad. 9.ª Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer nombramiento en 

propiedad. 10.ª Universidad en que se halla ahora colocado. 11.ª Facultad a que pertenece. 12.ª Asignatura que 

desempeña. 

 

Tras seis meses de actividad, la comisión culminó su «Proyecto» el 12 de mayo de 1846. 

El 19 de mayo de 1846 el ministro de la Gobernación de la Península, Pedro José Pidal 

Carniado, ordenó su publicación en la Gaceta y Boletín oficial de Instrucción pública (lo que se 

efectuó los días 25 y 26 de mayo de 1846)8. La publicación incluía la exposición, en la cual la 

junta explicaba las bases que había adoptado para la designación de la antigüedad en las 

diversas circunstancias en que se hallaban los profesores a fin de que éstos pudieran hacer las 

reclamaciones convenientes durante el mes de junio. 

 

* 

 

En la exposición, la junta anunciaba el envío del proyecto de escalafón general por orden de 

antigüedad, del mayor al menor número de años de servicios académicos de todos los 

profesores propietarios de escala en activo en las universidades del reino. Para llevarlo a cabo 

tuvo que pedir nuevos documentos a los jefes políticos y rectores de las universidades pues la 

mayoría de los expedientes estaban mal instruidos. Fueron meses en los que la junta tuvo que 

ocuparse también de verificar la completa clasificación del inmenso número de catedráticos 

interinos y sustitutos que aspiraban a la propiedad o por lo menos a la condición de regentes 

agregados. 

Con solo ojear la clasificación, se comprendía lo enojoso de la tarea que sin embargo 

resultaba base imprescindible para la carrera del magisterio español. En opinión de la junta, 

otro gallo hubiese cantado si esta clasificación se hubiera hecho antes de las revoluciones, 

cuando la única puerta de entrada al magisterio era el nombramiento en virtud de oposición y 

la única de salida era la jubilación merecida tras dilatados años de servicio. Pero después de los 

cambios y trastornos por los que se había pasado desde 1808 (1814, 1820, 1823, 1834...), 

reducir a una regla común, uniforme y general las distintas situaciones de los maestros 

                                                           
8 La regla 8ª disponía su publicación «como mero proyecto de la comisión, para el debido conocimiento de 

los interesados. Boletín oficial de instrucción pública 9 (1846), pp. 297-304 + tabla desplegable. 
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resultaba una empresa casi imposible. Fijar un tipo común era complicado debido a, de una 

parte, las expatriaciones e impurificaciones, las cesantías y jubilaciones, las suspensiones y 

separaciones; de otra, a los nombramientos heterogéneos, irregulares y hasta desconocidos 

por su nomenclatura; y, por último, a la fusión en una sola clase de tantos y tan distintos 

establecimientos públicos de enseñanza en solo diez universidades. 

Aunque el gobierno, en la ya mencionada real orden de 22 de noviembre de 1845, 

dispuso las bases para calificar individualmente los servicios computables de cada profesor y 

para realizar el escalafón general o clasificación comparada de todos ellos, era necesario 

conocer la antigua legislación académica y la historia de los establecimientos, y así poder fijar 

una jurisprudencia común que fuese conocida por los interesados y que de esta manera 

evitase reclamaciones superfluas. 

La comisión fijó las siguientes cuatro reglas: 

– A falta de toma de posesión, se considera la fecha del real nombramiento. 

– Se equipara éste a los hecho en virtud de patronato para cuando no era obligatorio 

el nombramiento real.  

– A la hora de sumar, el día del suceso (próspero o adverso) se ha interpretado 

favorablemente. 

– En caso de empate, se ha designado el lugar en el escalafón en virtud de la categoría 

de la cátedra. 

De esta manera y ordenados por el “tiempo verdadero que resulta de antigüedad” 

aparecen 222 catedráticos: 204 que procedían de antiguos nombramientos más una 

“continuación” de 18 interinos o sustitutos declarados propietarios (conforme a la real orden 

30 enero 18469). Aparte aparecían otros dos por clasificar, por no tener arreglados sus 

expedientes. 

Más tarde, sin embargo, la comisión (presidida ahora por Francisco Tames Hevia) 

procedió a realizar algunas adiciones, hasta llegar a los 259 individuos. Se publicó así una 

nueva “continuación del proyecto de escalafón”10 el 5 de octubre de 1846 (que incluía la 

anterior continuación). La diferencia entre estos 259 profesores y las 301 cátedras existentes, 

decía la comisión, podría salvarse con las distintas oposiciones que debían realizarse. Quedaba 

por cubrir por lo tanto casi un 14% de las plazas. 

                                                           
9 Real orden dictando reglas para obtener la propiedad de las cátedras los que las hayan servido en clase 

de interino o sustitutos, Boletín oficial de instrucción pública 9 (1846), pp. 42-45. 
10 Boletín oficial de instrucción pública 9 (1846), pp. 671-673 + tabla desplegable. 
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Todavía, sin embargo, se publicó una nueva adición en marzo de 184711, con otros 14 

catedráticos. En total hacían 273 que son los que aparecen en el índice onomástico con el que 

se cierra este trabajo. 

Y en seguida, el 22 de junio de 1847 se aprobó definitivamente, después de 

examinadas y resueltas las reclamaciones que se habían elevado, el escalafón general de 

antigüedad de los profesores públicos de las universidades del reino, que había formado y 

rectificado la comisión de clasificación de catedráticos. 

Eran 276 catedráticos. No estaban todos los catedráticos que habían sido clasificados 

por la comisión. En los meses transcurridos, algunos habían muerto, como es el caso de 

Prudencio María Berriozabal; y otros habían abandonado la cátedra como Lorenzo Arrazola: en 

el proyecto aparecía cuando ocupaba todavía su cátedra de derecho internacional en la 

Universidad de Madrid, después de haber pasado por Valladolid, pero al publicarse el 

escalafón pertenecía ya al mundo de la política. 

Por otro lado, la real orden de 22 de noviembre de 1845, en su regla 11, había 

asignado la formación de otra lista a la comisión, la de categorías: 

 

Existiendo en el día varios catedráticos con la categoría de ascenso y de término, y siendo justo conservársela, la 

comisión formará también otra lista de todos los profesores que se hallen en este caso en cada facultad, bien 

entendido que los que no hubieren ya obtenido dichas categorías por oposición o por Real nombramiento, 

quedarán por ahora en la de entrada hasta que se llame a concurso para llenar las vacantes que resulten. Esta lista 

seguirá los mismos trámites que la de antigüedades. 

 

El 1 de julio de 1846 la comisión remitió la lista al ministro12 y en julio de 1847 vio la luz 

el escalafón de categorías de los catedráticos de universidades13. Los escalafones sucesivos 

incluían en una misma tabla antigüedad y categoría14, cumpliéndose de esta manera lo 

dispuesto en el plan de 1845. 

 

* 

 

La lectura corrida del proyecto proporciona otros datos para una interesante reflexión que en 

Italia tanto Ilaria Porciani como Mauro Moretti denominaron el descubrimiento de la 

diversidad. Es algo que la propia comisión deja entrever al reclamar conocimientos históricos, 

                                                           
11 Boletín oficial de instrucción pública 10 (1847), pp. 138-139 + tabla. 
12 Boletín oficial de instrucción pública 9 (1846), pp. 477-486. 
13 Boletín oficial de instrucción pública 10 (1847), pp. 442-447. 
14 Manuel Martínez Neira, “Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino. 

1847-1857”, disponible en <http://hdl.handle.net/10016/10399>. 
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al hacer referencia a la existencia de tantos y tan variados establecimientos públicos, al 

enfrentarse con la dificultad de fijar un tipo común. Obviamente el caso español es muy 

distinto al italiano pues arrastraba años (al menos desde las reformas de Carlos III) de 

implantación de un proyecto centralizador, pero con todo encontramos algunos catedráticos 

cuyo nombramiento no procedía del gobierno sino de la propia corporación o patronato: son 

algunos casos de Valencia, Salamanca, Oñate y Osma. 

Por otro lado junto a las diez universidades “nuevas” aparece una procedencia plural, 

no solo de las universidades suprimidas (Cervera, Huesca, Osma, Alcalá, Oñate, Toledo, etc.) 

sino de un sinfín de instituciones en las que venían funcionando cátedras de enseñanza: Real 

Colegio de Farmacia de San Fernando de Madrid, Real Colegio de Farmacia de San Victoriano 

de Barcelona, Colegio de Farmacia de Sevilla, Colegio de Farmacia de Santiago, Museo de 

Ciencias Naturales de Madrid, Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos de Madrid, 

Real Casa de Pajes de S.M. en Madrid, Colegio de Cirugía y Medicina de Cádiz, Hospital General 

e Inclusa de Pamplona, Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona, Escuela de Comercio 

de Madrid, Real Colegio de Medicina, Cirugía y Farmacia del Reino de Navarra, Real 

Conservatorio de Artes de Santiago, Conservatorio de Artes de Murcia, Escuela Especial de 

Granada, Sociedad Económica de Madrid, Escuela de Química en Málaga, Estudios de San 

Isidro de Madrid, Jardín Botánico de Madrid, Escuela Especial de Administración en Madrid, 

Conservatorio Meteorológico de Madrid, Jardín de Aclimatación de Sevilla, Colegio de 

Prácticos de Sevilla, Colegio de Prácticos de Zaragoza, Colegio de Prácticos de Valencia, Colegio 

de Prácticos de Santiago, etc. 
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Nota de edición 

 

 

Continúo aquí, aunque se trate de una etapa histórica precedente, las páginas ofrecidas bajo el 

título: “Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino. 1847-1857”. 

En la trascripción de los documentos se hace del Boletín oficial de Instrucción pública, 

respeto la ortografía del original, aunque varía mucho y dista en ocasiones de la utilizada por la 

Gaceta. Para comodidad de lectura he desarrollado algunas abreviaturas, así Carrasco por 

Car.º. El formato de tabla con doce casillas y sin numerar con el que se publicaron, dificulta 

claramente su consulta; por ello la información se ofrecen ordenada a modo de ficha: pongo 

primero los datos y después su correspondencia para que sea más inmediata la consulta. 

El primer documento concluye con una rectificación en la que se da cuenta de las 

erratas que aparecían en las Gacetas de 25 y 26 de mayo. He optado por incorporar las 

correcciones al documento. 

Incluyo finalmente un índice onomástico que remite a la numeración añadida para 

facilitar la localización del catedrático objeto de consulta. Los aparecidos en el segundo 

documento, denominado continuación, van precedidos de una letra “C”. Como ya se ha 

indicado los 18 que aparecen en la “continuación del primer documento” vuelven a aparecer 

en el segundo, por lo que en el índice onomástico tienen una doble llamada. Los aparecidos en 

el tercer documento, la adición, están precedidos por una letra “A”. 

De esta manera, pienso que el lector puede acceder a una información clave 

suministrada por las casillas que sirve para situar a los 273 catedráticos de este ensayo de 

escalafón y que protagonizaron la eclosión de la universidad liberal, sin los cuales –por lo 

tanto– ésta (con todos sus matices) no se entendería. 

Dejo constancia de nuevo del trabajo de Jean-Louis Guereña, “El primer escalafón de 

catedráticos de universidades (1847) y la creación del cuerpo de catedráticos de universidades 

en España”, publicado en “Doctores y escolares” (Valencia 1998, vol. 1, pp. 231 ss.). 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PENÍNSULA 

 

Sección de instrucción pública.— Negociado núm. 1.°— Circular.—Habiéndose dispuesto en la 

regla 8.ª de la real órden de 22 de noviembre último que una vez ejecutado el escalafón 

general de los catedráticos, se publicara en la Gaceta y Boletín oficial de Instrucción pública, y 

que se remitieran los ejemplares necesarios a las escuelas; en vista de la comunicación de la 

junta de clasificación de catedráticos de 12 del corriente y del proyecto de escalafón que ha 

formado, se ha dignado S.M. resolver que inmediatamente se haga la publicación enunciada, 

poniéndo á su cabeza la esposicion de la junta, en la cual esplica las bases que ha adoptado 

para la designación de la antigüedad en las diversas circunstancias en que se hallan los 

profesores, á fin de que enterados estos de todo puedan hacer las reclamaciones que les 

convengan en todo el mes de junio próximo, que es el término que para esto se señala, según 

lo prevenido en la citada regla 8.ª 

De real orden lo digo á V.S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 

guarde á V.S. muchos años. Madrid 19 de mayo de 1846.— Pidal.— Señor rector de la 

universidad de… 

 

 

Comisión de clasificación de catedráticos del reino 

 

Excmo. Sr.: Cumplo con el deber de remitir hoy á manos de V.E., en nombre de la comisión de 

clasificación de catedráticos, el proyecto de escalafón general por orden de antigüedad y del 

mayor al menor número de años de servicios académicos de todos los profesores propietarios 

de escala que actualmente desempeñan la enseñanza en las universidades del reino. El es el 

resultado de las asiduas, constantes y no interrumpidas tareas á que por espacio de seis meses 

está consagrada la comisión con un celo y una laboriosidad poco comunes, y de que yo no 

puedo menos de hacer la mas honorífica mención en loor de todos sus individuos. Y le tienen 

ciertamente, tanto mas merecido, cuanto que gran parte del tiempo que en este trabajo se ha 

consumido revisando los documentos, noticias é informes que para completar los mal 

instruidos espedientes de casi todos los interesados hubo de pedir la comisión á los gefes 

políticos y rectores de las universidades, le ha empleado simultáneamente en verificar, como 

ha verificado, la completa clasificación del inmenso número de catedráticos interinos y 

sustitutos a servicio de las mismas que aspiran á la propiedad de un magisterio, ó por lo menos 

á la condición de regentes agregados, que es otro de los graves y delicados encargos á la 

conciencia y rectitud de la comisión sometidos, y de cual tiene ya elevados á la aprobación de 

S.M. gran parte de sus espedientes. 

Al recorrer V.E. de una mirada el cuadro general de los profesores propietarios que se 

consigna en ese índice general clasificado, reconocerá fácilmente que es un trabajo tan árido y 

monótono, cuya formación desanimaria al hombre de mas constancia y firmeza de ánimo, 

como importante y concienzudo, puesto que de él resulta la demostración de la justicia 

distributiva á que cada uno de los profesores que encierra es acreedor, y como que es la base 

fundamental de la hasta poco ha desatendida, y desde aquí en adelante honrada y dignamente 

retribuida carrera del magisterio español. 

Facilísimo hubiera sido su desempeño á principios de este siglo, si semejante 

pensamiento hubiese parecido entonces necesario, porque una sola era la puerta de la 
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entrada al magisterio, y una sola la de la salida: el nombramiento en virtud de una calificada 

oposición, y el trascurso del tiempo de los dilatados años de servicios que justificaban una 

merecida jubilación. Pero haber de reducir hoy á una regla común, uniforme y general las 

vicisitudes académicas y políticas que han sufrido los maestros de las universidades en 

nuestras azarosas revoluciones, en los cambios y trastornos por que la nación ha pagado desde 

1808, en 1814, 1820, 1823 y 1834, y desde entonces hasta hoy en los tan varios como 

indefinibles aspectos que la sociedad ha presentado en los últimos 12 años, era una empresa 

que casi rayaba en lo imposible. 

No podia ser de otra manera, porque las espatriaciones é impurificaciones, las 

cesantías y jubilaciones, y las suspensiones y separaciones, indeterminadas de una parte; de 

otra los nombramientos heterogéneos, irregulares y hasta desconocidos por su nomenclatura, 

á que muchos profesores han debido su ingreso en la enseñanza; y por último, él amalgama y 

fusión en una sola clase de tantos y tan varios y tan distintos establecimientos públicos de 

enseñanza como antes se conocían, y que hoy han venido á refundirse en solo diez 

universidades, eran obstáculos harto invencibles para llegar al descubrimiento de la verdad, á 

fijar un tipo comun, y, por consiguiente á la acertada aplicación de la justicia. 

El gobierno de S.M. facilitó sin embargo este trabajo, que reconoció como una de las 

mas graves e importantes consecuencias del nuevo plan de estudios, dictando para su 

ejecución la real órden de 22 de noviembre del año próximo pasado, en que consiguió las 

bases que habían de dar por resultados, según sus deseos y los principios de justicia que 

consideró adaptables al efecto. 

1.º La calificación individual de los servicios computables de cada profesor. 

Y 2.º El escalafón general ó clasificación comparada de todos ellos, y que había de 

comprender desde el mas antiguo al mas moderno de todos los maestros propietarios de 

nuestras actuales universidades. 

La comisión por su parte, ha procurado respetarlas, observarlas y aplicarlas con 

religiosa escrupulosidad; pero como esas mismas bases imponían y necesitaban para su 

puntual aplicación la inteligencia común de otros muchos principios, disposiciones y reglas 

sobre que descansaban, y que solamente podían conocer y desentrañar con acierto los que 

como los individuos de la comisión, reunieran al estudio de la legislación académica antigua, 

bajo todos sus aspectos y relaciones, el conocimiento de las escuelas, de la historia de los 

establecimientos y de las vicisitudes de toda la enseñanza, se ha visto en la necesidad de 

reconocer y fijar á su vez y por la unanimidad de pareceres de sus individuos, otras no menos 

importantes máximas ó cánones á que atemperar sus juicios, consultas y opiniones. 

Reclamaban esta determinación de consuno: 1.º la precisión de fijar una jurisprudencia 

común, de que por respetos á la imparcialidad y á la justicia, no deberia apartarse en sus fallos 

la misma comisión; 2.° la conveniencia de evitar que en el espacio del tiempo concedido á los 

profesores para quejarse de agravios, á fin de que se revean sus espedientes, no molesten la 

atención del gobierno, distrayéndola de otros negocios que con ansiedad la exijen, con gran 

número de reclamaciones que en no pequeña parte podrán disminuirse, si una es la 

inteligencia de todos los interesados, y si para obtener esa unánime convicción se los esplica el 

sentido de las disposiciones que les afectan, se determinan el espíritu y la tendencia de la 

comisión, y se generaliza y difunde el exacto conocimiento de las bases ó reglas que 

determinan cada situación particular; y 3.° la necesaria esposicion de estas doctrinas para que 
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en su día y en sus respectivos casos, asi el consejo de instrucción pública como el gobierno de 

S.M., puedan calificar con mas acierto los actos y conducta de la misma comisión. 

 No se lisonjea ella de haber sido tan, feliz en sus calificaciones que pueda concebir la 

quimérica esperanza (¡ni quién pudiera presumir tan arrogante!) de aquietar los impulsivos 

deseos de tantos y tantos interesados que aspirarán respectivamente á la mejora de su 

clasificación. Bien distante se halla de semejante idea; pero sí está bastante satisfecha de que 

si ha acertado á fijar la inteligencia de las disposiciones á que debía atenerse, las ha aplicado 

con inflexible imparcialidad, y de que tan numeroso cúmulo de espedientes serán pocos, 

poquísimos los que hayan de volverse á examinar, y estos quizá mas bien á causa de la 

oscuridad con que se han presentado por los mismos peticionarios, que por la inconsecuencia 

de sus principios, que sería ciertamente indisculpable en los casos de aplicación. Para que asi 

se verifique será muy del caso, sí á estas consideraciones diese V.E. la misma importancia que 

la comisión les atribuye, que al circularse á las universidades el escalafón general se acompañe 

copia de esta manifestación, que contiene las observaciones al efecto convenientes. 

 Es la primera y de las mas notables que á falta de la toma de posesión, de que carecen 

casi sin escepcion todas las reales cédula, títulos, órdenes, tratados y acuerdos de los primeros 

nombramientos de los catedráticos, y notándose la diferencia que existe en la mayor ó menor 

tardanza que á su cumplimiento ocasiona la distinta naturaleza de estos documentos la 

comisión ha adoptado por regla general, cuando hay varias, la primera fecha en que el 

monarca ó en su real nombre, quien con derecho podía hacerlo, manifestó la soberana 

resolución de hacer la gracia del nombramiento. 

 Asi pues se verá con agradable sorpresa por muchos catedráticos por oposición y con 

real, cédula que el tiempo de su servicio corre algunos días mas que el que ellos mismos 

esperaban y que el que de la fecha de la espedicion por la cancillería de sus mismos títulos ó 

diplomas aparece, pues sube hasta el de la publicación de la primitiva real resolución; 

circunstancia que ha sido indispensable adoptar para igualarlos á los catedráticos también de 

oposicion pero sin cédula real: y á todos los que sin oposición ni cédula lo eran de real 

nombramiento u otro equivalente en que la fecha de la espedición de la orden y la de la gracia 

y resolución es una misma, y asi se esplica naturalmente la flexible amplitud de las bases 1.ª y 

3.° consignadas en real orden de 22 de noviembre último, que determinan se atienda 

precisamente á la fecha del primer nombramiento; resultando de esta aparente desigualdad la 

igualdad verdadera, que es el fundamento de la justicia. 

 Es la segunda, y por cierto mucho mas interesante, que habiendo tenido la comisión 

que aplicar á la calificación de todos los profesores propietarios activos de la legislación 

vigente y común á los empleados civiles sobre computación de años de servicio y derechos de 

cesantía ó jubilaciones como lo ordenan las bases 4.ª, 5.ª y 6.ª de la citada real orden de 22 de 

noviembre, no ha dado un solo paso en este delicadísimo punto sin consultar repetidas veces 

la inteligencia práctica que obtienen las disposiciones vigentes en la junta de calificación de 

derechos de los empleados civiles, habiendo merecido de su digno secretario don Ramón 

López Tejada la mas franca y generosa manifestación sobre cuanto á la comisión interesaba 

averiguar para su mas acertado y justo desempeño. 

 Ni ha observado menos estrictamente las enunciadas bases 1.ª y 5.ª que dan 

solamente valor á los nombramientos reales ó á los hechos por autoridades ó corporaciones 

facultadas espresa y directamente para ello, siempre que hayan sido confirmados ó ratificados 

posteriormente por el gobierno de S.M. Pero como la necesidad de esta ratificación ó 
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confirmación data de época nó muy lejana, sin que antes se conociera, para que los 

catedráticos, propietarios de tal procedencia fuesen de todo punto equiparados á los de real 

nominación, la comisión ha respetado los hechos anteriormente en virtud de un perfecto y 

absoluto patronato, y por consiguiente ha nivelado á estos profesores con todos los demás: 

tales eran, por ejemplo, las pabordías de Valencia de patronato de su ayuntamiento, tales las 

cátedras de griego, anatomía y otras del claustro general de la universidad de Salamanca. 

 Otra nueva prueba de la escrupulosa y hasta nimia exactitud con que la comisión ha 

procedido al sumar, restar y deducir por años, meses y dias el tiempo de servicio abonable á 

cada interesado, las cesantías y jubilaciones prematuras y otras separaciones mas ó menos 

dilatadas ocurridas en la enseñanza, es que siempre el dia del suceso, ya próspero ya adverso, 

se ha interpretado favorablemente para todos, aprovechándoles el de los nombramientos ó 

reposiciones, y no perjudicándoles el de sus respectivos ceses ó interrupciones; y esto lo 

demuestra el caso de que el escalafón presenta mas de un ejemplo, pues según es desigual el 

número de los dias de cada mes en la combinación particular de cada calificación, así hay 

profesor que cuenta v.gr., 29 años, 3 meses y 30 días, sin que estos lleguen a hacer un mes, á 

la vez que hay otros que con los mismos 30 dias han completado un mes. 

 Por último, Excmo. Sr., para determinar la antigüedad de dos, tres ó mas profesores 

que, procediendo de una misma fecha, se hallan con igual tiempo de servicio, porque no ha 

ocurrido entre ellos ninguna interrupción, ó porque todos hayan sufrido la misma, la comisión 

después de seguir con puntualidad la pauta que para este caso le marcó la segunda base, les 

ha designado su respectivo lugar en el escalafón, prefiriendo la categoría ó numeración de las 

cátedras cuando las leyes ó reglamentos así lo determinaban. 

 Tales son las reglas de conducta que la comisión se propuso y que puntualmente ha 

observado en el desempeño del grave encargo que le estaba cometido, y que hoy ya 

terminado eleva á manos de V.E. para que, cuando S.M. lo estime conveniente, tenga lugar la 

publicación de sus trabajos en los términos que previene la base 8.ª de la citada real orden, 

que es la que ahora reclama su inmediata ejecucion. 

Ojalá que la comision haya sabido corresponder á las altas miras que S.M. la Reina se 

propuso al encomendarle tan importante asunto, en el cual mas quede su acierto y buen 

resultado, presumirá siempre de su leal interés por el mejor servicio de la enseñanza y de su 

laboriosidad, celo y justificación.  

Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 12 de mayo de l846.– Excmo. Sr. Juan Martin 

Carramolino.– Excmo. Sr. secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la 

Península. 

 

 

[1: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Piquero: Nombre de los catedráticos. 

7 marzo 1797: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

48 años, 7 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 
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Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina eclesiástica: Asignatura que desempeña. 

 

[2 Orden de antigüedad] 

D. Juan Gerónimo Couder: Nombre de los catedráticos. 

28 Julio 1803: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

42 años, 3 meses, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[3: Orden de antigüedad] 

D. Jaime Quintana: Nombre de los catedráticos. 

11 Marzo 1801: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

44 años, 7 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 5 meses, 3 días: Tiempo descontado por cesantía. 

41 años, 2 meses, 18 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Cervera: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles. Asignatura que desempeña. 

 

[4: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Teruel: Nombre de los catedráticos. 

6 Abril 1805: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

40 años, 6 meses, 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Astronomía física: Asignatura que desempeña. 

 

[5: Orden de antigüedad] 
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D. Mariano García: Nombre de los catedráticos. 

23 Octubre 1805: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

40 años, 9 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[6: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Joaquín Tarancon: Nombre de los catedráticos. 

21 Enero 1807: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

38 años, 9 meses, 11 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles: Asignatura que desempeña. 

 

[7: Orden de antigüedad] 

D. Félix Janer y Bertran: Nombre de los catedráticos. 

8 Abril 1807: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

38 años, 6 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Cervera: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica médica y moral médica: Asignatura que desempeña. 

 

[8: Orden de antigüedad] 

D. José Lorenzo Pérez: Nombre de los catedráticos. 

17 Febrero 1814: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

31 años, 8 meses, 15 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

10 meses, 9 días: Tiempo descontado por cesantía. 
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30 años, 3 meses, 7 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Higiene privada y pública etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[9: Orden de antigüedad] 

D. Andrés Alcon y Calduch: Nombre de los catedráticos. 

15 Julio 1815: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

30 años, 3 meses, 17 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Ampliación de la química: Asignatura que desempeña. 

 

[10: Orden de antigüedad] 

D. José Ant.º Bacells y Campos: Nombre de los catedráticos. 

15 Julio 1815: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

30 años, 3 meses, 17 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

30 años, 6 meses, 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Práctica farmacéutica: Asignatura que desempeña. 

 

[11: Orden de antigüedad] 

D. Francisco García Otero: Nombre de los catedráticos. 

15 Julio 1815: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

30 años, 3 meses, 17 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Química: Asignatura que desempeña. 
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[12: Orden de antigüedad] 

D. José Martin de León: Nombre de los catedráticos. 

15 Julio 1815: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

30 años, 3 meses, 17 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

7 meses y 12 días: Tiempo descontado por cesantía. 

29 años, 8 meses, 5 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Botánica aplicada y materia farmacéutica: Asignatura que desempeña. 

 

[13: Orden de antigüedad] 

D. Eusebio Lera: Nombre de los catedráticos. 

2 Julio 1816: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

29 años, 3 meses, 30 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología médica: Asignatura que desempeña. 

 

[14: Orden de antigüedad] 

D. Juan Ribot y Ferrer: Nombre de los catedráticos. 

9 Julio 1816: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

29 años, 3 meses, 23 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

29 años, 3 meses, 23 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de cirugía médica de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisiología é higiene privada: Asignatura que desempeña. 

 

[15: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Mainer: Nombre de los catedráticos. 

9 Julio 1816: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 
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29 años, 3 meses, 23 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

29 años, 3 meses, 23 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de cirugía médica de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Obstetricia, enfermedades de niños etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[16: Orden de antigüedad] 

D. Tomás Satué: Nombre de los catedráticos. 

27 Agosto 1816: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

29 años, 2 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

29 años, 25 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[17: Orden de antigüedad] 

D. Agustín Yañez y Girona: Nombre de los catedráticos. 

7 Octubre 1816: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

29 años, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

28 años, 1 mes, 6 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Botánica aplicada y materia farmacéutica: Asignatura que desempeña. 

 

[18: Orden de antigüedad] 

D. Raimundo Fois y Cornet: Nombre de los catedráticos. 

26 Setiembre 1817: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

28 años, 1 mes, 6, días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Quím. orgán. y farm. químico-operatoria: Asignatura que desempeña. 

 

[19: Orden de antigüedad] 

D. José Causada: Nombre de los catedráticos. 

26 Febrero 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

27 años 8 meses, 6, días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

27 años, 7 meses, 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Terapéutica etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[20: Orden de antigüedad] 

D. Juan de Dios de la Rada: Nombre de los catedráticos. 

12 Setiembre 1817: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

28 años, 1 meses, 10 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

6 meses: Tiempo descontado por cesantía. 

27 años, 7 meses, 2 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física y ampliación: Asignatura que desempeña. 

 

[21: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Rey y Pérez: Nombre de los catedráticos. 

30 Marzo 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

27 años, 7 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

27 años, 1 mes: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[22: Orden de antigüedad] 

D. Donato García: Nombre de los catedráticos. 
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1 Octubre 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

27 años, 1 mes: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

26 años, 11 meses, 29 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Museo de C. N. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Mineralogía: Asignatura que desempeña. 

 

[23: Orden de antigüedad] 

D. Bonifacio Gutiérrez: Nombre de los catedráticos. 

5 Noviembre 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 11 meses, 29 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica médica y moral médica: Asignatura que desempeña. 

 

[24 Orden de antigüedad] 

D. Ramón Capdevila: Nombre de los catedráticos. 

3 Noviembre 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 11 meses, 29 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

26 años, 11 meses, 11 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Terapéutica, materia médica: Asignatura que desempeña. 

 

[25: Orden de antigüedad] 

D. Juan Luis Blanco: Nombre de los catedráticos. 

21 Noviembre 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 11 meses, 11 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

26 años, 4 meses, 2 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 



21 
 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[26: Orden de antigüedad] 

D. Joaquín Román: Nombre de los catedráticos. 

30 Junio 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 4 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

26 años, 3 meses, 20 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[27: Orden de antigüedad] 

D. Justo de la Riva y Esgueba: Nombre de los catedráticos. 

3 Julio 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

26 años, 3 meses, 29 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

26 años, 16 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[28: Orden de antigüedad] 

D. Andrés Leal y Ruiz: Nombre de los catedráticos. 

16 Octubre 1819: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

26 años, 16 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

26 años, 14 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Osma: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles etc.: Asignatura que desempeña. 
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[29: Orden de antigüedad] 

D. Bernardo Carrasco y Cáceres: Nombre de los catedráticos. 

18 Octubre 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

25 años, 11 meses, 26 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[30: Orden de antigüedad] 

D. José Camps y Camps: Nombre de los catedráticos. 

6 Noviembre 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

23 años, 11 meses, 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

25 años, 10 meses, 2 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Práctica farmacéutica: Asignatura que desempeña. 

 

[31: Orden de antigüedad] 

D. Joaquín González Huebra: Nombre de los catedráticos. 

30 Junio 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 4 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

6 meses: Tiempo descontado por cesantía. 

25 años, 6 meses, 8 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Instituciones canónicas: Asignatura que desempeña. 

 

[32: Orden de antigüedad] 

D. Juan Bautista Foix: Nombre de los catedráticos. 

24 Abril 1820: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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23 años, 6 meses, 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

23 años, 2 meses, 24 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de cirugia médica de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Terapéutica, materia médica: Asignatura que desempeña. 

 

[33: Orden de antigüedad] 

D. José de Porto Losada: Nombre de los catedráticos. 

8 Agosto 1822: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

23 años, 2 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Historia eclesiástica etc. etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[34 Orden de antigüedad] 

D. Vicente Ozores y Barrio: Nombre de los catedráticos. 

8 Agosto 1822: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

23 años, 2 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

22 años, 11 meses, 30 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[35: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Vieta: Nombre de los catedráticos. 

2 Noviembre 1822: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

22. años, 11 meses, 30 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

22 años, 9 meses, 11 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física: Asignatura que desempeña. 

 

[36: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Roig y Rey: Nombre de los catedráticos. 

11 Agosto 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

26 años, 2 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 5 meses, 10 días: Tiempo descontado por cesantía. 

22 años, 2 meses, 14 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Cervera: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[37: Orden de antigüedad] 

D. Domingo Cortés: Nombre de los catedráticos. 

30 Marzo 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

27 años, 7 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

5 años, 4 meses, 18 días: Tiempo descontado por cesantía. 

21 años, 6 meses, 28 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[38: Orden de antigüedad] 

D. Joaquín Magaz: Nombre de los catedráticos. 

18 Noviembre 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

25 años, 11 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

5 años, 4 meses, 18 días: Tiempo descontado por cesantía. 

21 años, 6 meses, 26 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 
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[39: Orden de antigüedad] 

D. Luis Mata y Araujo: Nombre de los catedráticos. 

11 Marzo 1817: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

28 años, 7 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

7 años, 4 meses, 28 días: Tiempo descontado por cesantía. 

21 años, 2 meses, 21 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Casa de pajes de S. M. en Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Perfección de lengua latina: Asignatura que desempeña. 

 

[40: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Travesedo: Nombre de los catedráticos. 

11 julio 1818: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

27 años, 4 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

6 años, 3 meses: Tiempo descontado por cesantía. 

20 años, 3 meses, 2 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Casa de pajes de S. M. en Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Cálculos sublimes: Asignatura que desempeña. 

 

[41: Orden de antigüedad] 

D. José Benjumeda: Nombre de los catedráticos. 

20 Diciembre 1824: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

20 años, 10 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de cirugía de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía general etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[42: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Mateu y Giner: Nombre de los catedráticos. 

30 Julio 1825: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 
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20 años, 3 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[43: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Ortiz de Urbina: Nombre de los catedráticos. 

9 Agosto 1825: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

20 años, 2 meses, 23 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[44: Orden de antigüedad] 

D. Jaime Salvá: Nombre de los catedráticos. 

14 Setiembre 1825: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

20 años, 1 mes, 18 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Hospital G. e inclusa de Pamplona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica y operaciones: Asignatura que desempeña. 

 

[45: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Frau: Nombre de los catedráticos. 

24 Abril 1820: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

25 años, 6 meses, 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 año, 7 meses: Tiempo descontado por cesantía. 

3 años, 10 meses, 2 días: Tiempo descontado por jubilación. 

20 años, 1 mes, 6 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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C. de medicina y cirugía de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[46: Orden de antigüedad] 

D. Cipriano Ulibarri: Nombre de los catedráticos. 

5 Diciembre 1825: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 10 meses, 27 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Hospital G. e inclusa de Pamplona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Historia natural médica: Asignatura que desempeña. 

 

[47: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Rodríguez: Nombre de los catedráticos. 

13 Abril 1826: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

19 años, 6 meses, 19 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[48: Orden de antigüedad] 

D. Pelayo Cabeza de Vaca: Nombre de los catedráticos. 

30 Abril 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 6 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil etc.: Asignatura que desempeña. 
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[49: Orden de antigüedad] 

D. Franc.º Villalva y Montesinos: Nombre de los catedráticos. 

10 Junio 1826: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

19 años, 4 meses, 22 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[50: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de Borja Estrada: Nombre de los catedráticos. 

19 Julio 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 3 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[51 Orden de antigüedad] 

D. Juan González Giménez: Nombre de los catedráticos. 

29 Agosto 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 2 meses, 3 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Obstetricia: Asignatura que desempeña. 

 

[52: Orden de antigüedad] 

D. Cristóbal Rodríguez Solano: Nombre de los catedráticos. 

2 Octubre 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 30 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 
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Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Matemáticas sublimes: Asignatura que desempeña. 

 

[53: Orden de antigüedad] 

D. Miguel García Cuesta: Nombre de los catedráticos. 

2 Octubre 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 30 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[54: Orden de antigüedad] 

D. Miguel Sanz de la Fuente: Nombre de los catedráticos. 

29 Octubre 1826: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

19 años, 3 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oñate: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 

 

[55: Orden de antigüedad] 

D. M. Jacobo Fernandez Mariño: Nombre de los catedráticos. 

21 Diciembre 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 10 meses, 11 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Terapéutica etc.: Asignatura que desempeña. 
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[56: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Campesino: Nombre de los catedráticos. 

27 Febrero 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 8 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Medicina legal e higiene pública: Asignatura que desempeña. 

 

[57: Orden de antigüedad] 

D. Escolástico Santias de Pallás: Nombre de los catedráticos. 

26 Marzo 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 7 meses, 7 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología moral: Asignatura que desempeña. 

 

[58: Orden de antigüedad] 

D. Manuel José Pérez: Nombre de los catedráticos. 

3 Junio 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 4 meses, 29 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Legislación comparada y método etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[59: Orden de antigüedad] 

D. Ildefonso Santos Moran: Nombre de los catedráticos. 

30 Agosto 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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18 años, 2 meses, 2 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física: Asignatura que desempeña. 

 

[60: Orden de antigüedad] 

D. Benito Sangrador: Nombre de los catedráticos. 

6 Setiembre 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 1 meses, 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología general, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[61: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Hermenegildo Dávila: Nombre de los catedráticos. 

7 Noviembre 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 11 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Historia natural: Asignatura que desempeña. 

 

[62: Orden de antigüedad] 

D. José Várela Montes: Nombre de los catedráticos. 

28 Enero 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 8 meses, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

9 meses, 15 días: Tiempo descontado por cesantía. 

17 años, 11 meses, 19 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 
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Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica y moral médica: Asignatura que desempeña. 

 

[63: Orden de antigüedad] 

D. Domingo Alvarez Arenas: Nombre de los catedráticos. 

23 Enero 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 9 meses, 9 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[64: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Escudero: Nombre de los catedráticos. 

8 Marzo 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 7 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[65: Orden de antigüedad] 

D. Alejandro Bengoechea: Nombre de los catedráticos. 

23 Marzo 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 5 meses, 9 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Escuela de comercio de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Mecánica racional: Asignatura que desempeña. 

 

[66: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de Paula Novar: Nombre de los catedráticos. 
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27 Marzo 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 5 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[67: Orden de antigüedad] 

D. Francisco José Mardones: Nombre de los catedráticos. 

31 Mayo 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 5 meses, 1 día: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Hist. e instituciones del derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[68 Orden de antigüedad] 

D. Salvador Ramos Revoles: Nombre de los catedráticos. 

12 Julio 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 3 meses, 20 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[69: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Moreno Montes: Nombre de los catedráticos. 

31 Enero 1822: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

23 años, 9 meses, 1 día: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

5 años, 4 meses, 18 días: Tiempo descontado por cesantía. 

1 año, 1 mes, 16 días: Tiempo descontado por jubilación. 
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17 años, 2 meses, 28 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisiología e higiene privada: Asignatura que desempeña. 

 

[70: Orden de antigüedad] 

D. Rafael Santolaria: Nombre de los catedráticos. 

7 Agosto 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 2 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845.. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática y práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[71: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Manuel Rodríguez: Nombre de los catedráticos. 

3 Octubre 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 29 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845.. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[72: Orden de antigüedad] 

D. Miguel de San Román: Nombre de los catedráticos. 

20 Octubre 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Toledo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 
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[73: Orden de antigüedad] 

D. Lázaro Alonso Pinto: Nombre de los catedráticos. 

1 Julio 1819: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

25 años, 4 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

9 años, 3 meses, 25 días: Tiempo descontado por cesantía. 

17 años, 7 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática y especulativa: Asignatura que desempeña. 

 

[74: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Calisto Manso: Nombre de los catedráticos. 

28 Octubre 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Toledo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[75: Orden de antigüedad] 

D. Franc.º Fernandez de Lavara: Nombre de los catedráticos. 

11 Diciembre 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 10 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología moral: Asignatura que desempeña. 

 

[76: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Juanich y March: Nombre de los catedráticos. 

16 Diciembre 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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16 años, 10 meses, 16 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845.. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de cirugía y medicina de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología médica: Asignatura que desempeña. 

 

[77: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Berroi: Nombre de los catedráticos. 

26 Enero 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 9 meses, 6 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[78: Orden de antigüedad] 

D. Diego Argumosa: Nombre de los catedráticos. 

9 Abril 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

16 años, 6 meses, 23 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[79: Orden de antigüedad] 

D. Cándido Callejo y Páramo: Nombre de los catedráticos. 

9 Abril 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

16 años, 6 meses, 23 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 



37 
 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica médica y moral médica: Asignatura que desempeña. 

 

[80: Orden de antigüedad] 

D. José Pizcueta de Donday: Nombre de los catedráticos. 

26 Mayo 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 5 meses, 6 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Botánica: Asignatura que desempeña. 

 

[81: Orden de antigüedad] 

D. José María López: Nombre de los catedráticos. 

24 Junio 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 4 meses, 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de cirugía y medicina de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología general, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[82: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Falces y Azara: Nombre de los catedráticos. 

19 Julio 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 6 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[83: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Fernández Arango: Nombre de los catedráticos. 
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4 Agosto 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 2 meses, 28 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Moral: Asignatura que desempeña. 

 

[84: Orden de antigüedad] 

D. Lorenzo Arrazola: Nombre de los catedráticos. 

20 Julio 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 3 meses, 7 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

5 años, 31 días: Tiempo descontado por cesantía. 

16 años, 2 meses, 2 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho internacional: Asignatura que desempeña. 

 

[85: Orden de antigüedad] 

D. Pablo Anchuelo y Guzman: Nombre de los catedráticos. 

20 Setiembre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 1 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Toledo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[86: Orden de antigüedad] 

D. José Juñent: Nombre de los catedráticos. 

7 Octubre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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Universidad de Toledo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Fundamentos de la religión, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[87: Orden de antigüedad] 

D. Melchor Rodríguez: Nombre de los catedráticos. 

7 Octubre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Toledo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 

 

[88: Orden de antigüedad] 

D. Juan María Pou y Camps: Nombre de los catedráticos. 

14 Octubre 1829: Fecha en que éste último nombramiento haya sido aprobado por el gobierno. 

16 años, 18 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de med., cir. y farm. de Pamplona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Análisis química: Asignatura que desempeña. 

 

[89: Orden de antigüedad] 

D. José Storch: Nombre de los catedráticos. 

18 Octubre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de med., cir. y farm. de Pamplona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica y operaciones: Asignatura que desempeña. 

 

[90: Orden de antigüedad] 
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D. Nemesio Lallana: Nombre de los catedráticos. 

29 Noviembre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 11 meses, 3 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de farmacia de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Mineralogía y zoología aplicadas, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[91: Orden de antigüedad] 

D. Luis Pose: Nombre de los catedráticos. 

11 Febrero 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 8 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Conservatorio de artes de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física: Asignatura que desempeña. 

 

[92: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Arias Seoane: Nombre de los catedráticos. 

31 Mayo 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 5 meses, 1 día: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua hebrea: Asignatura que desempeña. 

 

[93: Orden de antigüedad] 

D. Fernando Rosendo: Nombre de los catedráticos. 

6 Junio 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 4 meses, 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[94: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Castro Lamas: Nombre de los catedráticos. 

6 Junio 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 4 meses, 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[95: Orden de antigüedad] 

D. Juan Antonio Andonaegui: Nombre de los catedráticos. 

24 Junio 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años, 4 meses, 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 1 mes, 21 días: Tiempo descontado por cesantía. 

15 años, 2 meses, 17 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oñate: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[96: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Jesús de Carmona: Nombre de los catedráticos. 

1 Septiembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 2 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 
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[97: Orden de antigüedad] 

D. Tomás Balvey y Parés: Nombre de los catedráticos. 

15 Setiembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 1 meses, 19 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de S. Victoriano de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Química orgánica, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[98: Orden de antigüedad] 

D. Esteban Ortiz y Gallardo: Nombre de los catedráticos. 

19 Setiembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 1 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía moral y resumen: Asignatura que desempeña. 

 

[99: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Laclaustra: Nombre de los catedráticos. 

19 Setiembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 1 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía moral y resumen: Asignatura que desempeña. 

 

[100: Orden de antigüedad] 

D. Joaquín Hysern: Nombre de los catedráticos. 

7 Octubre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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15 años, 25 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisiología: Asignatura que desempeña. 

 

[101: Orden de antigüedad] 

D. Juan Cenizo: Nombre de los catedráticos. 

11 Noviembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

14 años, 11 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[102: Orden de antigüedad] 

D. Julián Herrera: Nombre de los catedráticos. 

11 Noviembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

14 años, 11 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[103: Orden de antigüedad] 

D. Agustín Martin Montijano: Nombre de los catedráticos. 

20 Diciembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

14 años, 10 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía política y derecho administrativo: Asignatura que desempeña. 

 

[104: Orden de antigüedad] 

D. Manuel José de Porto: Nombre de los catedráticos. 

26 Marzo 1831: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

14 años, 7 meses, 6 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de med. y cirug. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología general, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[105: Orden de antigüedad] 

D. Andrés Joaquín Azopardo: Nombre de los catedráticos. 

26 Marzo 1831: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

14 años, 7 meses, 6 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de med. y cirug. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Obstetricia, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[106: Orden de antigüedad] 

D. José Ramón Vázquez: Nombre de los catedráticos. 

17 Octubre 1831: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

14 años, 15 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Historia eclesiástica: Asignatura que desempeña. 

 

[107: Orden de antigüedad] 

D. Juan Castelló y Tagell: Nombre de los catedráticos. 
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12 Enero 1832: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

13 años, 9 meses, 20 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía: Asignatura que desempeña. 

 

[108: Orden de antigüedad] 

D. Mariano López Mateos: Nombre de los catedráticos. 

7 Marzo 1832: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

13 años, 7 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía general: Asignatura que desempeña. 

 

[109: Orden de antigüedad] 

D. Juan Neira Marin: Nombre de los catedráticos. 

4 Agosto 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 2 meses, 28 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 7 meses, 28 días: Tiempo descontado por cesantía. 

13 años, 7 meses: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[110: Orden de antigüedad] 

D. José Gabarron: Nombre de los catedráticos. 

16 Julio 1832: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

13 años, 4 meses, 16 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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Colegio de med. y cirug. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[111: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Yanguas: Nombre de los catedráticos. 

8 Julio 1832: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

13 años, 3 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática especulativa: Asignatura que desempeña. 

 

[112: Orden de antigüedad] 

D. Antonio María del Valle: Nombre de los catedráticos. 

8 Agosto 1832: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

13 años, 2 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología moral: Asignatura que desempeña. 

 

[113: Orden de antigüedad] 

D. Rafael Barea y Avila: Nombre de los catedráticos. 

13 Julio 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 3 meses, 19 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 4 meses, 19 días: Tiempo descontado por cesantía. 

12 años, 11 meses: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho: Asignatura que desempeña. 
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[114: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Cuevas: Nombre de los catedráticos. 

2 Abril 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

12 años, 6 meses, 30 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Fundamentos de religión: Asignatura que desempeña. 

 

[115: Orden de antigüedad] 

D. Ignacio Ameller: Nombre de los catedráticos. 

20 Diciembre 1824: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

20 años, 10 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

8 años, 3 meses, 28 días: Tiempo descontado por cesantía. 

12 años, 6 meses, 14 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de med. y cirug. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica y moral médica: Asignatura que desempeña. 

 

[116: Orden de antigüedad] 

D. Salvador del Viso: Nombre de los catedráticos. 

28 Abril 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 6 meses, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil: Asignatura que desempeña. 

 

[117: Orden de antigüedad] 

D. Jaime Claver: Nombre de los catedráticos. 

12 Mayo 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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12 años, 5 meses, 20 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho y derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[118: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Fernandez: Nombre de los catedráticos. 

11 Junio 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 4 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Fundamentos de religión: Asignatura que desempeña. 

 

[119: Orden de antigüedad] 

D. Marcos Bertran y Pastor: Nombre de los catedráticos. 

11 Junio 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 4 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Obstetricia: Asignatura que desempeña. 

 

[120: Orden de antigüedad] 

D. José Domingo Costa y Borras: Nombre de los catedráticos. 

19 Septiembre 1830: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

15 años, 1 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

2 años, 9meses, 10 días: Tiempo descontado por cesantía. 

12 años, 4 meses, 3 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 
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Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[121: Orden de antigüedad] 

D. Atanasio Pérez Cantalapiedra: Nombre de los catedráticos. 

6 de Agosto 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 2 meses, 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía y resumen de su historia: Asignatura que desempeña. 

 

[122: Orden de antigüedad] 

D. Clemente Moraleda: Nombre de los catedráticos. 

7 Agosto 1825: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

20 años, 2 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

8 años 13 días: Tiempo descontado por cesantía. 

12 años, 2 meses, 12 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua hebrea: Asignatura que desempeña. 

 

[123: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Asensi: Nombre de los catedráticos. 

27 Enero 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 9 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

7 meses 24 días: Tiempo descontado por cesantía. 

12 años, 1 mes, 11 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía moral: Asignatura que desempeña. 
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[124: Orden de antigüedad] 

D. Demetrio Duro y Ayllon: Nombre de los catedráticos. 

21 Octubre 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años 11 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Conservatorio de artes de Murcia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Matemáticas sublimes: Asignatura que desempeña. 

 

[125: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de Paula Montell: Nombre de los catedráticos. 

24 Noviembre 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 11, meses, 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Escuela especial de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Química: Asignatura que desempeña. 

 

[126: Orden de antigüedad] 

D. Juan Nepomuceno Torres: Nombre de los catedráticos. 

25 Noviembre 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 11, meses, 7 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Medicina legal é higiene pública: Asignatura que desempeña. 

 

[127: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Portillo: Nombre de los catedráticos. 

29 Octubre 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 3 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 
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1 mes, 1 día: Tiempo descontado por cesantía. 

11 años, 11 meses, 2 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Historia natural: Asignatura que desempeña. 

 

[128: Orden de antigüedad] 

D. León Salmean y Manlavo: Nombre de los catedráticos. 

1 Diciembre 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años 11 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física: Asignatura que desempeña. 

 

[129: Orden de antigüedad] 

D. Domingo de Agreda y Mazariaga: Nombre de los catedráticos. 

1 Diciembre 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años 11 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Química: Asignatura que desempeña. 

 

[130: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de Paula Sandobal: Nombre de los catedráticos. 

1 Octubre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años 1 mes: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

4 años, 3 meses, 18 días: Tiempo descontado por jubilación. 

11 años, 9 meses, 12 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos civiles españoles etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[131: Orden de antigüedad] 

D. Blas Pardo: Nombre de los catedráticos. 

27 Mayo 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 5 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[132: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Ferrer y Garcés: Nombre de los catedráticos. 

3 Junio 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 4 29: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad hasta el 

día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugía de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Medicina legal: Asignatura que desempeña. 

 

[133: Orden de antigüedad] 

D. Eusebio María del Valle: Nombre de los catedráticos. 

23 Junio 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 4 meses, 9 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Sociedad económica de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía política: Asignatura que desempeña. 

 

[134: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Gascó y Vilar: Nombre de los catedráticos. 
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18 Agosto 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 2 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Física y química médica: Asignatura que desempeña. 

 

[135: Orden de antigüedad] 

D. Manuel del Castillo: Nombre de los catedráticos. 

18 Agosto 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 2 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología moral y oratoria: Asignatura que desempeña. 

 

[136: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Santiago Masarnau: Nombre de los catedráticos. 

4 Octubre 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 28 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Escuela de química en Málaga: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Química general: Asignatura que desempeña. 

 

[137: Orden de antigüedad] 

D. Ramón de Beas y Dutari: Nombre de los catedráticos. 

7 Marzo 1837: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

13 años, 7 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

2 años, 7 meses, 7 días: Tiempo descontado por cesantía. 

11 años, 18 meses: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[138: Orden de antigüedad] 

D. Bartolomé Barta: Nombre de los catedráticos. 

10 Mayo 1826: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

19 años, 5 meses, 22 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

8 años, 5 meses, 6 días: Tiempo descontado por cesantía. 

11 años, 16 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho y derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[139: Orden de antigüedad] 

D. José Gutiérrez: Nombre de los catedráticos. 

15 Noviembre 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 11 meses, 17 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[140: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de Paula Iberri: Nombre de los catedráticos. 

15 Noviembre 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 11 meses, 17 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho y derecho romano: Asignatura que desempeña. 
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[141: Orden de antigüedad] 

D. Jorge Sichar: Nombre de los catedráticos. 

20 Diciembre 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 10 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Huesca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 

 

[142: Orden de antigüedad] 

D. Miguel Pellicer y Marti: Nombre de los catedráticos. 

8 Julio 1832: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

15 años, 3 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

2 años, 6 meses, 23 días: Tiempo descontado por cesantía. 

10 años, 9 meses, 1 día: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisiología é higiene privada: Asignatura que desempeña. 

 

[143: Orden de antigüedad] 

D. Joaquin Aguirre: Nombre de los catedráticos. 

7 Febrero 1835: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 8 meses, 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[144: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Losada Rodríguez: Nombre de los catedráticos. 

27 Mayo 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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11 años, 5 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

9 meses, 1 día: Tiempo descontado por cesantía. 

10 años, 8 meses, 4 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Perfección de latin: Asignatura que desempeña. 

 

[145: Orden de antigüedad] 

D. Jacinto Rosell y Llosa: Nombre de los catedráticos. 

4 Junio 1852: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

13 años, 4 meses, 28 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

 2 años 9 meses: Tiempo descontado por cesantía. 

10 años, 7 meses, 28 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[146: Orden de antigüedad] 

D. José María de Soto: Nombre de los catedráticos. 

10 Abril 1835: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 6 meses, 22 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Fundamentos de religión etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[147: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de Paula Diaz y Marrón: Nombre de los catedráticos. 

16 Abril 1835: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 6 meses, 16 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática y elementos de hist.: Asignatura que desempeña. 

 

[148: Orden de antigüedad] 

D. Manuel del Rio Mondragon: Nombre de los catedráticos. 

23 Octubre 1827: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

18 años 7 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

7 años, 6 meses, 6 días: Tiempo descontado por cesantía. 

10 años, 6 meses, 1 día: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía: Asignatura que desempeña. 

 

[149: Orden de antigüedad] 

D. Andrés de Castro: Nombre de los catedráticos. 

11 Noviembre 1835: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 11 meses, 21 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 año, 9 meses, 10 días: Tiempo descontado por cesantía. 

10 años, 2 meses, 11 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología médica: Asignatura que desempeña. 

 

[150: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Casares: Nombre de los catedráticos. 

5 Marzo 1836: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

9 años, 7 meses, 27 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 
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Historia natural: Asignatura que desempeña. 

 

[151: Orden de antigüedad] 

D. José García Arboleya: Nombre de los catedráticos. 

27 Agosto 1836: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

9 años, 2 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de cirugia y medicina de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología médica: Asignatura que desempeña. 

 

[152: Orden de antigüedad] 

D. Bartolomé Obrador: Nombre de los catedráticos. 

9 Abril 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

16 años, 6 meses, 23 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

7 años, 8 meses, 6 días: Tiempo descontado por cesantía. 

8 años, 10 meses, 7 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugia de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Historia natural médica: Asignatura que desempeña. 

 

[153: Orden de antigüedad] 

D. Tomás Corral y Oña: Nombre de los catedráticos. 

24 Diciembre 1836: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

8 años, 10 meses, 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de cirugia y medicina de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Obstetricia etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[154: Orden de antigüedad] 

D. José Castel y Comas: Nombre de los catedráticos. 
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25 Abril 1835: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

10 años, 6 meses, 7 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 año,  9 meses, 19 días: Tiempo descontado por jubilación. 

8 años, 8 meses, 18 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugía de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía general etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[155: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Flores Arenas: Nombre de los catedráticos. 

18 Marzo 1837: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

8 años, 7 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

G. de medicina y cirugia de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisiología é higiene privada.: Asignatura que desempeña. 

 

[156: Orden de antigüedad] 

D. Melchor Sánchez Toca: Nombre de los catedráticos. 

20 Marzo 1837: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

8 años, 7 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845.. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugía de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía quirúrgica, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[157: Orden de antigüedad] 

D. Francisco de P. García Herreros: Nombre de los catedráticos. 

20 Febrero 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 8 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 3 meses, 3 días: Tiempo descontado por cesantía. 
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8 años, 5 meses, 9 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía y perfección del latin: Asignatura que desempeña. 

 

[158: Orden de antigüedad] 

D. Juan Antonio Lema: Nombre de los catedráticos. 

26 Julio 1857: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

8 años, 3 meses, 6 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 

 

[159: Orden de antigüedad] 

D. Saturnino Lozano y Blasco: Nombre de los catedráticos. 

4 Agosto 1837: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

8 años, 2 meses, 28 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Estudios de san Isidro de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[160: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Diaz de Laredo: Nombre de los catedráticos. 

27 Mayo 1834: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

11 años, 5 meses, 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 3 meses, 26 días: Tiempo descontado por cesantía. 

8 años, 1 mes, 9 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 
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Literatura é historia: Asignatura que desempeña. 

 

[161: Orden de antigüedad] 

D. Julián García Valenzuela: Nombre de los catedráticos. 

13 Abril 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 6 meses, 19 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

8 años, 7 meses, 19 días: Tiempo descontado por cesantía. 

7 años, 11 meses: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[162: Orden de antigüedad] 

D. Ramon Armesto: Nombre de los catedráticos. 

17 Febrero 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 8 meses, 15 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

8 años, 10 meses, 10 días: Tiempo descontado por cesantía. 

7 años, 10 meses, 5 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía: Asignatura que desempeña. 

 

[163: Orden de antigüedad] 

D. Joaquín Gil y Borés: Nombre de los catedráticos. 

10 de Marzo de 1838: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

7 años, 7 meses y 22 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugía de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[164: Orden de antigüedad] 

D. Manuel María Perez: Nombre de los catedráticos. 



62 
 

17 de Noviembre de 1838: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

6 años, 11 meses y 15 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C de medicina y cirugía de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Terapéutica: Asignatura que desempeña. 

 

[165: Orden de antigüedad] 

D. Mariano de la Paz Graells: Nombre de los catedráticos. 

18 de Noviembre de 1838: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

6 años 11 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Museo de ciencias de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Zoología, vertebrados: Asignatura que desempeña. 

 

[166: Orden de antigüedad] 

D. Juan Manuel Montalvan: Nombre de los catedráticos. 

20 de Noviembre de 1838: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

6 años, 11 meses y 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Academia teórico-práctica: Asignatura que desempeña. 

 

[167: Orden de antigüedad] 

D. Imperial Iquino y Mendoza: Nombre de los catedráticos. 

22 de Febrero de 1839: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

6 años, 8 meses y 10 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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C. de cirugía y medicina de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[168: Orden de antigüedad] 

D. Juan Bautista Jimenez la Serna: Nombre de los catedráticos. 

31 de Octubre de 1839: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

15 años y 1 día: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

8 años, 9 meses y 27 días: Tiempo descontado por cesantía. 

6 años, 2 meses y 4 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[169: Orden de antigüedad] 

D. José Demetrio Rodríguez: Nombre de los catedráticos. 

17 de Octubre de 1839: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

6 años y 15 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

6 años y 15 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Jardin botánico de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Botánica general: Asignatura que desempeña. 

 

[170: Orden de antigüedad] 

D. Venancio Gonzalez Valledor: Nombre de los catedráticos. 

27 de Abril de 1841: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

4 años, 9 meses y 5 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

4 años, 6 meses y 5 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Estudios de san Isidro de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física esperimental: Asignatura que desempeña. 
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[171: Orden de antigüedad] 

D. José Maria Gomez Bustamante: Nombre de los catedráticos. 

22 de Marzo de 1842: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

3 años, 7 meses y 10 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugía de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[172: Orden de antigüedad] 

D. Wenceslao Picas y Lopez: Nombre de los catedráticos. 

24 de Septiembre de 1842: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

3 años, 1 mes y 8 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

3 años, 1 mes y 8 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

C. de medicina y cirugía de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[173: Orden de antigüedad] 

D. José Posada Herera: Nombre de los catedráticos. 

6 de Enero de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años, 9 meses y 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Escuela especial de adm. en Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Derecho político y administracion: Asignatura que desempeña. 

 

[174: Orden de antigüedad] 

D. Eugenio Moreno Lopez: Nombre de los catedráticos. 

7 de Enero de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 
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2 años, 9 meses y 25 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Escuela especial de adm. en Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Literatura: Asignatura que desempeña. 

 

[175: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Perez Berdú: Nombre de los catedráticos. 

28 de Enero de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años, 9 meses y 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Conservatorio meteorológico de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Astronomía física y meteorológica: Asignatura que desempeña. 

 

[176: Orden de antigüedad] 

D. Pablo Bontelou: Nombre de los catedráticos. 

4 de Mayo de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años, 5 meses y 28 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Jardin de aclimatación de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Botánica: Asignatura que desempeña. 

 

[177: Orden de antigüedad] 

D. Dionisio Villanueva de Solís: Nombre de los catedráticos. 

31 de Agosto de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años, 2 meses y 1 día: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Carlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clínica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[178: Orden de antigüedad] 

D. Rafael Saura y Eimar: Nombre de los catedráticos. 

1 de Septiembre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años y 2 meses: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de S. Cárlos de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Obstetricia etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[179: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Jimenez: Nombre de los catedráticos. 

20 de Octubre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años y 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Farmacia química inorgánica: Asignatura que desempeña. 

 

[180: Orden de antigüedad] 

D. Gabriel Usera: Nombre de los catedráticos. 

20 de Octubre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años y 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisica y química médica: Asignatura que desempeña. 

 

[181: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Mata: Nombre de los catedráticos. 
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20 de Octubre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años y 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Medicina legal: Asignatura que desempeña. 

 

[182: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Asuero: Nombre de los catedráticos. 

20 de Octubre de 1842: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

2 años y 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía: Asignatura que desempeña. 

 

[183: Orden de antigüedad] 

D. Juan Ceballos y Gómez: Nombre de los catedráticos. 

6 de Noviembre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 11 meses y 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Historia natural médica: Asignatura que desempeña. 

 

[184: Orden de antigüedad] 

D. José Romagosa y Gotcens: Nombre de los catedráticos. 

6 de Noviembre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 11 meses y 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 
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Colegio de prácticos de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clinica quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[185: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Guarnerio: Nombre de los catedráticos. 

6 de Noviembre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 11 meses y 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Historia natural médica: Asignatura que desempeña. 

 

[186: Orden de antigüedad] 

D. José Gonzalez Olivares: Nombre de los catedráticos. 

6 de Noviembre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 11 meses y 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología general, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[187: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Pratosi y Piedrafita: Nombre de los catedráticos. 

6 de Noviembre de 1843: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 11 meses y 26 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Química: Asignatura que desempeña. 
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[188: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Batllés: Nombre de los catedráticos. 

17 de Abril de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 6 meses y 51 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 año, 6 meses y 15 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Clinica y moral médica: Asignatura que desempeña. 

 

[189: Orden de antigüedad] 

D. Juan José Acinzú: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Mineralogia, y zoología, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[190: Orden de antigüedad] 

D. Federico Benjumeda: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Medicina legal é higiene pública: Asignatura que desempeña. 

 

[191: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Rioz y Pedraja: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 
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Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Cádiz: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Farmacia: Facultad a que pertenece. 

Química orgánica, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[192: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Paula Folch y Amich.: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología general, etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[193: Orden de antigüedad] 

D. José Seco y Baldor: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Historia natural médica: Asignatura que desempeña. 

 

[194: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Terrada: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisica y química médicas: Asignatura que desempeña. 
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[195: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Machado: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisica y química medicas: Asignatura que desempeña. 

 

[196: Orden de antigüedad] 

D. José Gadorqui Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultas de C. M. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Fisica y mineralogia: Asignatura que desempeña. 

 

[197: Orden de antigüedad] 

D. Juan Drumen: Nombre de los catedráticos. 

22 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 3 meses y 11 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patologia médica: Asignatura que desempeña. 

 

[198: Orden de antigüedad] 

D. Agapito Zuriaga: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 
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1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 mes y 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 

1 año, 3 meses y 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Valencia: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[199: Orden de antigüedad] 

D. Andrés de la Orden: Nombre de los catedráticos. 

18 de Junio de 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de 

haberse hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses y 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 mes y 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 

1 año, 3 meses y 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio de prácticos de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático 

su primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[200: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Garcia Villaescusa: Nombre de los catedráticos. 

18 Junio 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 mes, 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 

1 año, 3 meses, 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[201: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Mendoza: Nombre de los catedráticos. 

18 Junio 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 mes, 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 
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1 año, 3 meses, 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de C. M. de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Anatomía quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[202: Orden de antigüedad] 

D. Juan Taboada Patiño: Nombre de los catedráticos. 

28 Setiembre 1845: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 mes, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Santiago: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal: Asignatura que desempeña 

 

[203: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Garcia Blanco: Nombre de los catedráticos. 

28 Setiembre 1845: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 mes, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua hebrea: Asignatura que desempeña. 

 

[204: Orden de antigüedad] 

D. Miguel Colmeiro: Nombre de los catedráticos. 

28 Setiembre 1845: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 mes, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Ídem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Botánica: Asignatura que desempeña. 
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Continuación del escalafón general de catedráticos que procedentes de interinos y sustitutos 

han sido declarados propietarios por S.M. la Reina en diversas fechas hasta la del día, con 

arreglo á la real orden de 30 de enero de este año, y cuya colocación se fija según su mayor 

antigüedad y tiempo de servicio en interinidad ó en sustitución. 

 

 

 

[205: Orden de antigüedad] 

D. Pablo González Huebra: Nombre de los catedráticos. 

26 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal: Asignatura que desempeña. 

 

[206: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Martí Eixalá: Nombre de los catedráticos. 

13 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal: Asignatura que desempeña. 

 

[207: Orden de antigüedad] 

D. Juan Miguel de los Rios: Nombre de los catedráticos. 

4 Abril 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Ampliación de la filosofía: Asignatura que desempeña. 

 

[208: Orden de antigüedad] 

D. Lucas de Tornos: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 



75 
 

Universidad de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Zoología, invertebrados: Asignatura que desempeña. 

 

[209: Orden de antigüedad] 

D. Fernando Santos de Castro: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física: Asignatura que desempeña. 

 

[210: Orden de antigüedad] 

D. Juan Chavarri: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física esperimental: Asignatura que desempeña. 

 

[211: Orden de antigüedad] 

D. Diego Llorente: Nombre de los catedráticos. 

13 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[212: Orden de antigüedad] 

D. Carlos María Coronado: Nombre de los catedráticos. 

4 Abril 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

Universidad de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Resumen de su historia: Asignatura que desempeña. 
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[213: Orden de antigüedad] 

D. Claudio Moyano: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía polít., der. polít. y administr.: Asignatura que desempeña. 

 

[214: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Colom y Osorio: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[215: Orden de antigüedad] 

D. Florencio Ballarin: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Historia natural: Asignatura que desempeña. 

 

[216: Orden de antigüedad] 

D. Ramón del Casero Sanchez: Nombre de los catedráticos. 

3 Abril 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[217: Orden de antigüedad] 

D. Cárlos Fernández Cuevas: Nombre de los catedráticos. 

26 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 
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Universidad de Oviedo: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho: Asignatura que desempeña. 

 

[218: Orden de antigüedad] 

D. Canuto María Alonso Ortega: Nombre de los catedráticos. 

4 Abril 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse hecho 

desde luego por el gobierno. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[219: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Bedmar: Nombre de los catedráticos. 

30 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles: Asignatura que desempeña. 

 

[220: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Martínez Robledo: Nombre de los catedráticos. 

14 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[221: Orden de antigüedad] 

D. Victor Laza Barrasa: Nombre de los catedráticos. 

13 Marzo 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Valladolid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 
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[222: Orden de antigüedad] 

D. Ramón Nieto: Nombre de los catedráticos. 

27 Abril 1846: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Perfección de lengua latina: Asignatura que desempeña. 

 

NOTA. No se han incluido en este escalafon los nombres de dos profesores; uno el de don 

Alberto Lista porque el rector de la universidad de Sevilla no ha remitido aun los documentos 

de instruccion de su espediente, como le estan pedidos: otro el de don Juan Agell, porque la 

comision no ha recibido todavía el de este interesado.  

 

Madrid 12 de mayo de 1846.– Juan Martin Carramolino.– José Camps y Camps.– Manuel José 

Perez.– Francisco de Tramarría.– A. Bengoechea.– Manuel Fernandez Arango.– Joaquin de 

Hysern. 
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Circular. 

Mandando se publique el escalafon de catedráticos propietarios. 

 

Habiendo presentado la comisión de clasificación de catedráticos del reino el proyecto de 

escalafon de los que han sido declarados propietarios á consecuencia de lo dispuesto en la real 

órden de 30 de enero último, como complemento al formado por la misma en 12 de mayo, se 

ha servido mandar S.M. que se publique conforme á lo prevenido en la regla 8.ª de la real 

órden de 22 de noviembre de 1845, señalando hasta el dia 15 de diciembre próximo venidero 

para que los interesados puedan hacer las reclamaciones que les convengan, a fin de que en 

seguida se proceda á la publicacion del escalafon general y definitivo. 

De real órden lo comunico á V.S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios 

guarde á V.S. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1846.– Pidal.– Sr. rector de la 

universidad de ... 

 

Comisión de clasificación de catedráticos del reino.– Excmo. Sr.: Formados y rectificados por 

esta comision los escalafones de antigüedad y de categorías de los profesores de las 

universidades del reino, que por virtud de reales nombramientos obtenían sus cátedras en 

propiedad al establecerse el plan de estudios vigente, ha debido proceder á clasificar también 

a los interinos y sustitutos que con posterioridad han sido declarados propietarios, con arreglo 

á lo prevenido en la real órden de 30 de enero, y procurando llenar este deber con la 

imparcialidad y rectitud con que cree haber realizado las anteriores clasificaciones, tengo el 

honor de elevar hoy á manos de V.E. esta tercera lista, comprensiva de 52 catedráticos, que 

con la de los antiguos incluidos en la primera, y tres mas de esta clase que posteriormente 

acreditaron su derecho, completan 259 profesores de escala; y aunque deben ser 301, cree la 

comision que los restantes corresponden á las cátedras que han salido á oposicion, faltando 

solo para perfeccionar el cuadro general de catedráticos clasificar á los de sueldo fijo, para lo 

que tampoco tiene esta junta instrucciones ni comisión por ahora. 

Presentadas arduas cuestiones sostenidas por algunos interesados con grande empeño 

y fuertes raciocinios, creyó la junta hallar en las reglas dadas norma segura para sus 

procedimientos, y que aplicándolas con lealtad, podria proponer acertadamente á V.E. el lugar 

que compete á cada uno de aquellos profesores, opinion que ve hoy realizada, puesto que á 

pesar de las omisiones y descuidos á que me he referido en mi comunicacion de 1.º de julio, 

solo se duda ya el sitio que corresponde á unos 30, habiéndose conformado todos los demás 

con el que la comision les habia primitivamente señalado, y se promete que obtendrán igual 

aquiescencia para este nuevo trabajo, á pesar de estar casi limitadas las instrucciones á los tres 

últimos renglones del art. 9.º de la real órden de 30 de enero. 

Por ellas, y segun ellas, ha colocado después de los antiguos catedráticos á estos de 

nueva creacion, sin tener en cuenta para la respectiva precedencia la fecha de ella, y sí tan solo 

la de sus nombramientos para interinos en los que lo eran, y el número de años de enseñanza 

en los que han sido solo sustitutos, prefiriendo siempre aquellos á estos, pero a todos otra 

tercera clase de catedráticos que también son nuevos, aunque ya lo han sido en propiedad 

anteriormente, y han dejado de serlo por efecto de reformas, por renuncias, por desistencias ó 

por otras varias causas: la junta ha reconocido que estos catedráticos, que no han podido 

figurar en la lista de los antiguos porque no enseñaban en 1.º de noviembre, habiendo 

recuperado despues este carácter, que algunos habían adquirido por oposicion, debieran por 
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lo menos anteponerse á los interinos puros, asi como estos, segun la real órden, se prefieren á 

los sustitutos, sea cual fuere su antigüedad y servicios, y en tal concepto ha creido deber 

colocarlos á la cabeza de esta lista, sin perjuicio de intercalarlos en el lugar que les 

corresponda, en la de los antiguos si S.M. resolviese que, revalidada ahora su anterior 

propiedad, son acreedores á que se les considere toda la antigüedad que por su primer 

nombramiento les perteneceria, para cuyo caso se presentan rebajadas ya las interrupciones, y 

se tienen en cuenta los motivos y circunstancias en que dejaron la carrera, aplicándoles las 

disposiciones especiales que los comprenden según el resultado de los respectivos espedientes. 

Con estos al frente se promete la comision justificar ante el gobierno y ante los 

particulares que lo exijan todas las resoluciones que propone; y si sus raciocinios no fuesen 

suficientes, pronta está a rectificar sus juicios con docilidad y buena fe, siempre que 

comprenda que han sido errados, entendiendo por tanto que tambien este trabajo deberá 

publicarse, prefijando un término para impugnarlo, y dando con él fin asi al escalafon de 

profesores, al que en su dia se podrán agregar los que, aunque no son de escala, forman sin 

embargo parte del magisterio universitario, y quedará completo el cuadro general que el 

gobierno se ha propuesto formar de todos estos catedráticos debidamente clasificados. 

Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1846.– Excmo. Sr. Francisco 

Tames Hevia.– Excmo. Señor Ministro de la Gobernacion de la península. 

 

 

CONTINUACION del proyecto de escalafon de los catedráticos de las Universidades. 

 

[1: Orden de antigüedad] 

D. Alberto Lista: Nombres. 

21 Julio 1837: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

8 años, 3 meses, 11 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

6 años, 3 días: Tiempo descontado por cesantía. 

2 años, 3 meses, 8 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Madrid: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Matemáticas sublimes: Asignatura que desempeña. 

 

[2: Orden de antigüedad] 

D. Juan Bautista Chape. 

18 Junio 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 años, 4 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Idem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de ciencias médicas de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 
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Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Historia natural: Asignatura que desempeña. 

 

[3: Orden de antigüedad] 

D. Gerónimo Macía y Carsi: Nombres. 

28 Setiembre 1845: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 meses, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Idem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Zaragoza: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua hebrea: Asignatura que desempeña. 

 

ANTIGUOS propietarios que han vuelto de nuevo á la enseñanza. 

 

[4: Orden de antigüedad] 

D. Juan Hernando Miguel: Nombres. 

16 Nov. 1826: Fecha del nombramiento en el caso de proceder de autoridad o corporación 

facultada para ello. 

18 años, 11 meses, 16 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

4 años, 8 meses, 21 días: Tiempo descontado por cesantía. 

14 años, 2 meses, 25 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio universidad del Burgo de Osma: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática: Asignatura que desempeña. 

 

[5: Orden de antigüedad] 

D. Cárlos Hernandez Baena: Nombres. 

13 Enero 1833: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

12 años, 9 meses, 19 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

Idem: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Salamanca: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática: Asignatura que desempeña. 
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[6: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Landeira: Nombres. 

20 Setiembre 1829: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

16 años, 1 meses, 12 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

10 años, 5 meses, 8 días: Tiempo descontado por cesantía. 

5 años, 8 meses, 4 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Granada: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Lugares teológicos: Asignatura que desempeña. 

 

[7: Orden de antigüedad] 

D. Antonio España: Nombres. 

18 Junio 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 años, 4 meses, 14 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 meses, 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 

1 años, 3 meses, 10 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Facultad de ciencias médicas de Cádiz: Universidad o establecimiento en que obtuvo el 

catedrático su primer nombramiento en propiedad. 

Santiago: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

CATEDRATICOS declarados propietarios en virtud de la real órden de 30 de enero de 1846. 

 

[8: Orden de antigüedad] 

D. Braulio Foz: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

20 Diciembre 1822: Fecha del nombramiento. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[9: Orden de antigüedad] 

D. José Bassecourt: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

31 Octubre 1827: Fecha del nombramiento. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 
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Matemáticas sublimes: Asignatura que desempeña. 

 

[10: Orden de antigüedad] 

D. Ramon Martí Eixalá: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

1 Diciembre 1835: Fecha del nombramiento. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil mercantil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 

 

[11: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Rius y Roca: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

1 Diciembre 1835: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[12: Orden de antigüedad] 

D. Leon Carbonero Sol: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

19 Enero 1838: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Árabe: Asignatura que desempeña. 

 

[13: Orden de antigüedad] 

D. Pablo Gonzalez Huebra: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

27 Junio 1838: Fecha del nombramiento. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 

 

[14: Orden de antigüedad] 

D. Juan Miguel de los Risu: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

27 junio 1838: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Ampliación de la filosofía: Asignatura que desempeña. 

 

[15: Orden de antigüedad] 

D. Lucas de Tornos: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 
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21 Julio 1839: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Zoología: Asignatura que desempeña. 

 

[16: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Javier Bagils: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

12 Octubre 1840: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 

 

[17: Orden de antigüedad] 

D. Fernando Santos de Castro: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

23 Junio 1841: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física: Asignatura que desempeña. 

 

[18: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Sabau: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

21 Setiembre 1841: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho internacional: Asignatura que desempeña. 

 

[19: Orden de antigüedad] 

D. Gil Alberto de Acha: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

31 Enero 1842: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 

 

[20: Orden de antigüedad] 

D. Juan Chavarri: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

27 Junio 1842: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Física esperimental: Asignatura que desempeña. 
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[21: Orden de antigüedad] 

D. Ignacio Vidal y Cros: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

22 Febrero 1843: Fecha del nombramiento. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Mineralogía y zoología: Asignatura que desempeña. 

 

[22: Orden de antigüedad] 

D. Cárlos María Coronado: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

1 Mayo 1943: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Filosofía y resumen de su historia: Asignatura que desempeña. 

 

[23: Orden de antigüedad] 

D. Claudio Moyano: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

3 Setiembre 1943: Fecha del nombramiento. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía política: Asignatura que desempeña. 

 

[24: Orden de antigüedad] 

D. Pascual Gayangos: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

5 Octubre 1843: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Árabe: Asignatura que desempeña. 

 

[25: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Lopez Cepero: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

11 Diciembre 1843: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

 

[26: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Colon y Osorio: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

3 Abril 1844: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 
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Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[27: Orden de antigüedad] 

D. Florencio Ballarin: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

9 Mayo 1844: Fecha del nombramiento. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Historia natural: Asignatura que desempeña. 

 

[28: Orden de antigüedad] 

D. Diego Llorente: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

16 Mayo 1844: Fecha del nombramiento. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[29: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Prado Tobia: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

28 Mayo 1844: Fecha del nombramiento. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía política: Asignatura que desempeña. 

 

[30: Orden de antigüedad] 

D. Prudencio María Berriozabal: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

8 Junio 1844: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[31: Orden de antigüedad] 

D. Bonifacio de Sotos: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

3 Julio 1844: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática: Asignatura que desempeña. 

 

[32: Orden de antigüedad] 

D. Juan Domingo Aramburu: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 
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10 Agosto 1844: Fecha del nombramiento. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 

 

[33: Orden de antigüedad] 

D. Ramon del Casero Sanchez: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

10 Agosto 1844: Fecha del nombramiento. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[34: Orden de antigüedad] 

D. Cárlos Fernandez Cuebas: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

10 Agosto 1844: Fecha del nombramiento. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[35: Orden de antigüedad] 

D. Juan Lozano: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

18 Octubre 1844: Fecha del nombramiento. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la Iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[36: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Bas y Tejada: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

7 Diciembre 1844: Fecha del nombramiento. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía política: Asignatura que desempeña. 

 

[37: Orden de antigüedad] 

D. Canuto María Alonso Ortega: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

9 Diciembre 1844: Fecha del nombramiento. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 
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[38: Orden de antigüedad] 

D. Carmelo Miquel: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

21 Febrero 1845: Fecha del nombramiento. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[39: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Pardo: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

3 Marzo 1845: Fecha del nombramiento. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Continuación del derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[40: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Bedmar: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

28 Setiembre 1845: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos civiles etc.: Asignatura que desempeña. 

 

[41: Orden de antigüedad] 

D. Juan Nepomuceno Ceres del Villar: Nombres. 

Interino: Clase de profesor. 

28 Setiembre 1845: Fecha del nombramiento. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 

 

[42: Orden de antigüedad] 

D. Mariano Martinez de Robledo: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

21 años: Tiempo de servicio. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[43: Orden de antigüedad] 

D. Manuel Garcia del Real: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

16 años: Tiempo de servicio. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Teología: Facultad a que pertenece. 

Teología dogmática: Asignatura que desempeña. 

 

[44: Orden de antigüedad] 

D. Fernando Alvarez Miranda: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

12 años, 5 meses, 15 días: Tiempo de servicio. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina eclesiástica: Asignatura que desempeña. 

 

[45: Orden de antigüedad] 

D. Francisco Fernandez: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

11 anos, 11 meses, 26 días: Tiempo de servicio. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Fundamentos de religión: Asignatura que desempeña. 

 

[46: Orden de antigüedad] 

D. Ramon Nieto: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

11 años, 7 meses, 20 días: Tiempo de servicio. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Perfección del latín: Asignatura que desempeña. 

 

[47: Orden de antigüedad] 

D. Vicente Balmaseda: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

11 años, 14 días: Tiempo de servicio. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Disciplina de la Iglesia: Asignatura que desempeña. 

 

[48: Orden de antigüedad] 

D. Juan Mendez: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

11 años: Tiempo de servicio. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Historia eclesiástica: Asignatura que desempeña. 

 

[49: Orden de antigüedad] 

D. Victor Laza Barrasa: Nombres. 
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Sustituto: Clase de profesor. 

10 años: Tiempo de servicio. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 

 

[50: Orden de antigüedad] 

D. Juan Antonio Monleon: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

9 años, 11 meses, 5 días: Tiempo de servicio. 

Salamanca: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Códigos españoles: Asignatura que desempeña. 

 

[51: Orden de antigüedad] 

D. Saturnino Gomez Escribano: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

9 años: Tiempo de servicio. 

Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[52: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Rodriguez Cepeda: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

7 años, 4 meses, 13 días: Tiempo de servicio. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Economía política: Asignatura que desempeña. 

 

[53: Orden de antigüedad] 

D. José María Zamora: Nombres. 

Sustituto: Clase de profesor. 

6 años: Tiempo de servicio. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Literatura: Asignatura que desempeña. 

 

[54: Orden de antigüedad] 

D. Eustaquio Laso: Nombres. 

8 Mayo 1846: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho civil, mercantil y criminal de España: Asignatura que desempeña. 
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[55: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Vidal: Nombres. 

6 Agosto 1846: Fecha del nombramiento. 

Oviedo: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Sagrada escritura: Asignatura que desempeña. 

 

Madrid 5 de octubre de 1846.– Francisco Tanes Hevia. 
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ADICION AL ESCALAFON. 

 

Resueltas ya las reclamaciones que se han hecho con motivo del proyecto de escalafon de 

antigüedad de los catedráticos de las universidades publicado por real órden de 19 de mayo de 

1846, falta solo fijar definitivamente la antigüedad que corresponde a varios profesores que 

han obtenido colocación despues de aquella fecha; y deseando S.M. que el escalafon pueda 

regir dentro de un breve plazo, ha tenido á bien resolver que se publique la adicion al proyecto 

de escalafon que se ha formado, y que se admitan las reclamaciones á que haya lugar dentro 

del término de 20 dias, que empezarán á contarse desde el en que se publique en la Gaceta. 

De real órden lo digo á V.S. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V.S. muchos 

años. Madrid 2 de marzo de 1847.– Roca.– Sr. rector de la universidad de... 

 

 

ADICION al proyecto de escalafon general de antigüedad de profesores en actual servicio de 

las universidades del reino, mandado formar por real órden de 5 de este mes. 

 

 

PROPIETARIOS ANTIGUOS. 

 

[1: Le corresponde después de D. Ramon Armesto, y antes de Joaquin Cil y Bores] 

D. Rodulfo Millana: Nombre de los catedráticos. 

8 Marzo 1828: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

17 años, 7 meses, 24 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

9 años, 10 meses, 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 

7 años, 9 meses, 20 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Alcalá: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer 

nombramiento en propiedad. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Teología: Facultad a que pertenece. 

Historia eclesiástica: Asignatura que desempeña. 

 

[2: Le corresponde después de D. Antonio España, que debe colocarse detrás de D. Antonio 

Mendoza, y antes de D. Juan Taboada Patiño] 

D. Leon Sanchez Quintanar: Nombre de los catedráticos. 

19 Junio 1844: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 año, 4 meses, 13 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en 

propiedad hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 meses, 4 días: Tiempo descontado por cesantía. 

1 año, 3 meses, 9 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Colegio práctico de Sevilla: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Valencia: Universidad en que se halla ahora colocado. 
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Medicina: Facultad a que pertenece. 

Patología quirúrgica: Asignatura que desempeña. 

 

[3: Le corresponde después de D. Juan Agells, que debe seguir á D. Miguel Colmeiro] 

D. Juan Agell y Torrent: Nombre de los catedráticos. 

28 Setiembre 1845: Fecha de su primer nombramiento como propietario en el caso de haberse 

hecho desde luego por el gobierno. 

1 meses, 4 días: Tiempo transcurrido desde la fecha del primer nombramiento en propiedad 

hasta el día 1º de noviembre de 1845. 

1 meses, 4 días: Tiempo verdadero que resulta de antigüedad. 

Universidad de Barcelona: Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su 

primer nombramiento en propiedad. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Química: Asignatura que desempeña. 

 

 

Catedráticos declarados propietarios en consecuencia de la real órden de 30 de enero de 1846, 

y en virtud de las oposiciones últimamente celebradas. 

 

[4: Le corresponde antes de D. Francisco Landeira] 

D. José Alonso Quintanilla: Nombres. 

Fue propietario y renunció: Clase anterior del profesor 

18 Abril 1819: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Botánica descriptiva: Asignatura que desempeña. 

 

[5: Después de D. Francisco Landeira, y antes de D. Braulio Foz] 

D. Alberto Pujuls: Nombres. 

Interino: Clase anterior de profesor 

9 Noviembre 1822: Fecha del nombramiento. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Prolegómenos del derecho: Asignatura que desempeña. 

 

[6: Le corresponde después de Claudio Moyano, y antes de Pascual Gayangos] 

D. José María de Alava: Nombres. 

Interino: Clase anterior de profesor 

9 Setiembre 1843: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho romano: Asignatura que desempeña. 

 

[7: Orden de antigüedad] 
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D. Vicente Cutanda: Nombres. 

4 Diciembre 1846: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Organografia y fisiologia vegetales: Asignatura que desempeña. 

 

[8: Orden de antigüedad] 

D. Pedro Benito Golmayo: Nombres. 

6 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 

Madrid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Jurisprudencia: Facultad a que pertenece. 

Derecho canónico: Asignatura que desempeña. 

 

[9: Orden de antigüedad] 

D. José Delgado y Landivar: Nombres. 

22 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 

Zaragoza: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofia: Facultad a que pertenece. 

Perfección de latin: Asignatura que desempeña. 

 

[10: Orden de antigüedad] 

D. Antonio Bergnes de las Casas: Nombres. 

22 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

[11: Le corresponde después de D. Antonio Vidal, último de los espresados en el Boletín núm. 

23, y por el órden que aquí se manifiesta] 

D. Jacinto Diaz: Nombres. 

22 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 

Barcelona: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofia: Facultad a que pertenece. 

Perfección del latin: Asignatura que desempeña. 

 

[12: Orden de antigüedad] 

D. Jorge Diez: Nombres. 

22 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 

Sevilla: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofía: Facultad a que pertenece. 

Perfección de latin: Asignatura que desempeña. 

 

[13: Orden de antigüedad] 

D. Plácido María Orodea: Nombres. 

22 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 
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Valladolid: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofia: Facultad a que pertenece. 

Perfeccion de latin: Asignatura que desempeña. 

 

[14: Orden de antigüedad] 

D. José Maria Torrejon: Nombres. 

22 Enero 1847: Fecha del nombramiento. 

Granada: Universidad en que se halla ahora colocado. 

Filosofia: Facultad a que pertenece. 

Lengua griega: Asignatura que desempeña. 

 

Madrid y febrero 18 de 1847.– Francisco Tames Hevia. 
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