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1. U\ PROYECTO DE INHSTIGAC¡Ó\: LA HI~T()RfA DEL DOCTORADO EN DERECHO 

Esta contribución forma parte de un estudio más amplio -un proyecto de investiga-
ción desarrollado en el seno del Instituto N ebrija- sobre el doctorado en derecho 
durante el periodo histórico que abarca desde la primera dictadura -la de Primo de 
Rivera- hasta el inicio del procesO de descentralización del doctorado que se produjo 
durante el franquismo. 

Aunque ese estudio se centra en la UniYersidad de Madrid -con alguna referencia a la 
Universidad de Bolonia-, la cronología seleccionada -en virtud de la centralización de 
este grado- permite un análisis casi exhaustivo del doctorado en España. 1 

Este grado de los estudios superiores es una cuestión que empieza a ser objeto de algu-
nos análisis monográficos por parte de distintos especialistas: Antonio Merchán,2 Carlos 
Petit,' Aurora Miguel...~ 

* Universidad c.\rlos 111 y C:ompluteme de Madrid. 
1. En L'fecto la lL'ntraliz3ciún que caracterizó al 111odclo 11l1iver:-.itario cspJIlol liberal llegó a constituir una Uni-
versidad Central ("ituada en I'v1adrid) y Ill1l'VC de distrIto. Lo que 111cjor detinió la superIoridad de 1.1 UnivcrsidJd 
Central fije prccis.1ll1cnte que sólo ella podí,l cont"l'rir el título de doctor. 
2. Antonio Mcrcháll, Dortorcl iuris de Id fcal fábrí((j de ti1bacos. [Tila aprOXiJ/l(1áÓlI (/ la clilf1lm jurídica hi"\palcllsc de la 
SCglllldd /I/itad del :.;;({lo xx, Sc\'ilb 2002 y "Centro y pt>riferiJ: el doctondo en derecho durante el siglo xx», ('n La 
el/scl¡,¡¡¡~" del aercc/¡,' CI/ el s(~/" ss. HO/l/cl/<I¡<' " Jfari<ll/" Pesel, edición de Adela Mora, Madrid 200+, pp. +(Jl ~4+ 1. 
3. Carlo') Pctit. «Ll Adnünistración y el doctor~ldo: cl'IltralidJJ de Madrich, Archillo de Historia del Dt'rccho E_'púit¡!, 
('7~1 (1')')7), 5'J3~h13. 
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Tomar como objeto de estudio el doctorado permite ensayar distintos niveles de inter-
pretación: el primero viene dado por las normas jurídicas que lo han ido regulando;5 el 
segundo está constituido por la realidad fenomenológica, es decir, por la práctica admi-
nistrativa, o sea, por el desarrollo espacio-temporal de esas disposiciones, por su mate-
rialización/' el tercero es el relativo a la ciencia jurídica que se produce.-

¿Con qué fuentes hemos contado para acercarnos a estas distintas interpretaciones? En 
esencia, con tres: los libros de actas del ejercicio para el grado de doctor en la facultad 
de derecho madrileña, H el catálogo de la biblioteca de la Universidad de Madrid9 y los 

+. Aurora Miguel Alonso, «Los estudios de doctorado y d inicio de las tesis doctorales en Espai"ia. 18+7-19()(h, en 
Archivos uni"asilarios e "isloria de las universidades. edición de José Ramón Cruz Mundet, Madrid 2003, pp. 197-222. 
5. Y así, ¿CÓl110 se ha insertado el doctorado dentro de b ense6anza superior?, es decir, ¿qué papel se le ha otor-
gado?; ¿dónde podía cursarsc estos estudios?; ¿en qué ha consistido (',>te periodo de [afInación?; ¿cónlo se colacio-
naba el grado?; ¿cónlo se COllscguÍc1 el título?: ¿para qué servía ser doctor? Todas estas preguntas, y otras llluchas, 
pueden contestarse con un anáhsis de las distintas disposiciones jurídicas que se hm ido acumulando a lo largo del 
tracto cronológico que constituye la universidad contenlporánea. 
6. y así, ¿cuántos obtenían el grado de doctor en cada curso acadétnico?; ¿qué porcent~ie suponían sobre los 
licenciados?; ¿quiénes eran?; ¿cuántas n1l~eres encontran10S entre los doctores?; ¿de dónde procedían social y geo-
gráficanleIHe?; ¿hacían los cursos de doctorado en Madrid o en su universidad de procedenciJ?; ¿cónlo organizaron 
las universidades de provincias 10<; cursos de doctorado?; ¿cuándo se leyeron las prin1eras tesis fuera de Madrid?; 
¿qué edad tenían los doctorandos al graduarse?: ¿cuánto tiernpo invertían en este periodo de fornlación?: ¿cónlo lo 
aprovechaban? Son preguntas que reclaDlan un estudio de los expedientes acadénúcos, de los instnl111entos buro-
cráticos, de las Dle1110rias ... y una elaboración cuantitativa de los datos que éstos nos proporcionan, de l1lJIlera que 
pueda avanzarse hacia una definición prosopográficl. 
7. y así, ¿qué ranns jurídicas interesan nlás a los doctorandos?; ¿qUl~ ten1as preocupan?; ¿cólno se abordan?; ¿qué 
doctrinas jurídicas prevalecen?; ¿qué calidad encontranlos?; ¿cón1o se difundía el conocimiento producido? Son 
cuestiones que exigen un estudio de las tesis doctorales, una clasificación de éstas. 
8. En las actas se registraba la colación del grado de doctor de n1anera que e'ita fuente pctlnite saber al Dlenos 
quiénes accedían a ese grado cada curso acadéInico. Existe un acta por cada ejercicio realizado en la que JpJrece el 
nombre del alumno, la tccha de graduación y la calificación. Están firmadas por los miembros del tribunal (presiden-
te, secretario y tres vocales), y sólo a partir de diciembre de 1947 se empezó a incluir también el título de la tesis. El 
ton10 nÚlnero diez de c~tos libros de actas se cncuentra cn el archivo histórico de la Univenidad CODlplutense de 
Madrid y concluye en 191+; el tomo doce se encuentra cn la secretaría de la facultad de derecho y comienza en 
1935; pero se ha perdido el t01110 internledio -el nínnero onCL'- que prcsun1iblelnente debía contener los registros 
realizados entre 1914-1935. Ante esa laguna, h('1110S rastreado otras posibles fuentes que nos pcnnitieran reconstruir 
al menos el catálogo de doctores de la segunda república y dd primer franquismo. para así poder indagar en la cul-
tura jurídica de 11110 y otro periodo. En el archivo de la LTniversidad COll1plutensc se cansen-J Ull libro registro de 
grados de doctor de la flcultad de derecho con unos pocos asientos: el primero nos informa sobre una teSIS deposi-
tada el 4 de octubre dc 1930, el último sobre otra depositada el 26 de enero de 1934. A Fesar de estas lagunas, 
hemos optado por comenzar nuestro trabajo en el curso 1930-1931; luego hemos continuado con el primer regis-
tro del tomo doce, de marzo de 1935, perteneciente al curso académICO 1934-1935. Hemos \"aciado también todo 
el tomo trece y e! catorce hasta la conclusión del curso 1955-1956, que pertenece ya al pe[1odo de descentraliza-
ción, de esta TI1Jnera pOdC1110S analizar el priIner ünpacto -durante este curso acad¿'l1úCO- de esta novedad. 
9. A través de! catálogo de la biblioteca de la Universid,ld Complutense hemos buscado las memorias o trabajos 
de investigación, es decir, las tesis doctorales. Y nos hen1üs encontrado con la sorpresa de que falta un nll1nerO con-
siderable de ellas, no aparecen ni en la biblioteca específica -la denominada unidad de tesis, ubicada en la actuali-
dad en el antiguo pabellón de gobierno de la universidad- ni en OtL1S sedes. Algunas de ellas han sido localizadas 
en la Universidad Carlos III de Madrid, en el tondo procedente del extinto Instituto de ciencias jurídicas del Con-
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expedientes personales de los graduados.11! Con ellas hemos elaborado un catálogo de 
735 registros en los que aparecen las tesis de derecho leídas entre 1930 y 1956. 

2, U:\.\. ClIESTIÜ'I TRANSURSAL: L\. RELEH:\CL\. DE LA FACULTAD DE DERECHO DE V-\.LENCIA 

De todo este trabajo presentamos aquí una cuestión transversal: proponemos centrarnos 
en aquellos doctores que habían obtenido su licenciatura en la Universidad de Valencia 
y que, por la centralización a la que estaba sometido el doctorado, tuvieron que despla-
zarse a Madrid para obtener el grado. De esta forma, pensamos, contribuimos a recupe-
rar una parte de la historia de esta institución y ayudamos a valorar la relevancia de la 
facultad de derecho valenciana, tanto desde el punto de vista cuantitativo -su peso en el 
doctorado dentro de las 12 facultades existentes- como cualitativo -la ciencia jurídica 
producida en esta sede-o Se trata de una de las funciones que hemos perseguido con 
nuestro estudio. 

Como ya hemos indicado, del periodo cronológico estudiado tenemos 735 registros, 
¿cuántos corresponden a licenciados por la Universidad de Valencia? Fueron 34 los 
doctores de ese periodo que procedían de esa universidad, 11 lo que supone el 4,6 por 
ciento del total. Entre ellos había sólo una mujer, el 3 por ciento de los doctores que 
procedían de Valencia eran mujer. Como nos estamos refiriendo a 24 cursos académi-
cos, en cada uno se leyó una media de 1,4 tesis. La media de edad de estos doctores se 
situó en 31,4 años (el más joven tenía 23, el mayor 49). 

En ese mismo periodo hubo 56 doctores en derecho por Bolonia, sólo dos de ellos 
habían cursado su licenciatura en Valencia, el 3,6 por ciento. 12 

scjo superior dc ill\'estigacione~ científicas. Por otro LIJo, con l11ucha frecuencia los tub,0os carecen de fcchJ, por 
lo que ~u catllogación ha sido inlprecisa. Enlcrgc así una llueva utilidad de este trabajo pues COlllplcta, cuantitativa 
y cualirativ;:l.111cntc, la infornlJción que puede proporcionar b biblioteca. 
10. QllcrÍJIllos conocer distintos aspecto~ que no dpclrccían ni en el cjc111pbr de la tesis ni en el 3ct~1 del ejercicio: 
la edad con la que se doctoraba; la n10vilidad acadéIllica que provocaba la centralización del doctorado; los aúos 
que transcurrían desde que el alunl110 cOIllenzaba los cursos de doctorado hasta que se producía la colación del 
grado; y la presenCIa fenlenina. Éstos son lo~ que hen10s podido registrar. ()tros, con10 la extracción social, no hJI1 
sido pmible. Adelll,ís, cuando el ejemplar de la tesis no está localil,ldo y su título no aparece en el acta, el expedien-
te académico ha flcilitado este dato. De todas formas, hay que señalar que tampoco hemos conseguido localizar 
todos ]0) expedientes; que algunos están incornplctos; y que en algunas ocasiones existe contradicción entre lo) 
datos que sunlinistrdn éstos y los que proporcionan las otras fuentes .. 
11. ()tIeCe1110S 10'1 34 registros orden3do'i cronológicanlentc en el apéndice nÚIl1ero 1 En el apéndice 2 aparece 
el índice onomástico de esos doctores. En el apéndice 3 una tabla general sobre el doctorado en ese periodo. 
12. É~tos eran Fernando Vicente-Arche Donüngo y Jainlc Carda AIloveros. Véase Antonio Pérez Martín, Proles 
AS~idi,lIza. 4. Los ('/cRia/es desde 1801 a 1977, Bo1onia 1979. 
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La mayor parte de las tesis «procedentes» de Valencia trataban de derecho civil, en con-
creto ocho; seis eran de derecho administrativo y cinco de derecho canónico. Tres 
materias no aportaban ningún doctor: romano, internacional y trabajo. u 

A partir del curso 1944-1945, las universidades de provincias podían organizar los cur-
sos de doctorado. En el epígrafe siguiente veremos cómo la Universidad de Valencia se 
enfrentó a este reto: adelantemos ahora una visión cuantitativa. De los 19 doctores que 
leyeron su tesis a partir del curso 1945-19-+6 -el primero en que la facultad de derecho 
organizó esos cursos-, sólo cuatro alumnos hicieron los cursos de doctorado en Valen-
cia, uno en Barcelona y el resto en Madrid. Así pues, el 21 por ciento de los doctoran-
dos valencianos eligió su facultad para hacer estos estudios. 

3. LA ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN VALE~CIA ANTES DE LA DESCENTR\LIZACrÓ" 

Como hemos adelantado, desde el curso 1944-1945 las universidades de provincias 
pudieron organizar los cursos de doctorado aunque la colación del grado continuó 
realizándose sólo en la Universidad de Madrid. Una orden ministerial fechada el 1 
de febrero de 1945 estableció las condiciones para la validez de los cursos monográ-
ficos organizados por las distintas universidades: en la facultad de derecho éstos de-
bían ser un mínimo de seis -de los que al menos cuatro serían explicados por cate-
dráticos-, los especialistas no catedráticos que impartiesen cursos debían acreditar su 
labor de investigación, la solicitud debía contener los programas de cada uno de los 
cursos. 1" 

La primera facultad de derecho que propuso al Ministerio para su aprobación estos cur-
sos fue la de Murcia, pero enseguida lo hizo también Valencia. 10 En efecto, el :; de julio 
de 1945 el decano Salvador Salo111 Antequera dirigió al ministro el siguiente escrito: 

Excmo. Sr.: 

La Faculod de Derecho de la Universidad de Valt'ncia, acogiéndose a lo dispuesto 
en el párrafo 2.° de la 4.' Disposición transitoria de la Ley de Ordenación de la 

13. El Índice de nuterias puede verse en el apl'ndicc --1-. 

14. Por otra orden de <J abril 1945 se dispmo que al comienzo de cada curso lo universidad debía dar cuenta al 
Ministerio de los cursos 111onográt1cos J de'\arrollar. Indicaba tJJllbién la conveniencia de z:br unidad a los rnisnlo~, 
de manera que cada facultad pudiera especializase. Con posterioridad, la orden de 9 febrern 1 <J4(, refundía estas d,,, 
y volvía a recordar su contenido. Y después en otra de 21 nOViC111 brc 1946 se :lI1adían algunos 111Jtices. 

15. Archivo Central de Educación 93853. 
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Universidad espaúola, ha acordado solicitar del Excmo, Sr, Ministro de Educación 
Naciondlla autorice para dar las enseiíanzas de! Doctorado, 

Al efecto; teniendo en cuenta lo ordenado en los párrafos 2,° y 3,° de! arL 43 
del Decreto del 7 de Julio de 1944 sobre Ordenación de la Facultad de Dere-
cho, y en las Órdenes de L" de Febrero, 9 de Abril y 13 de Junio, todas ellas del 
corriente aúo 1945, la Facultad ha organizado un Cuadro de Enseúanzas com-
prensivo de seis Cursos monográficos, divididos en dos cuatrimestres: el prime-
ro, desde 3 de Octubre de 1945 al 15 de Febrero de 1946, se dará en cada curso 
dos horas semanales de clases teóricas; y en el segundo, desde el 16 de Febrero al 
15 de Junio de 1946, se dará por cada curso monográfico dos horas semanales 
de trabajos de Seminario b,~o la dirección de los respectivos Catedráticos de los 
cursos_ 

El cuadro de enseÍlanzas y los Programas de los Cursos monogr,íficos, debida-
mente firmados por los Profesores que los han de explicar, todos ellos Catedráti-
cos de esta Facultad, van por duplicado junto con esta solicitud_ 

Por la simple lectura de! Cuadro de enseúanzas se aprecia que dichas ensei1anzas 
no han sido orientadas hacia una marcada y definida especialización, sino que 
comprenden estudios superiores de las principales ramas de nuestra Ciencia, y se 
ha hecho así porque, siendo e! próximo Curso el primero en e! que se darán las 
ensei1anzas del Doctorado en nuestLl Facultad, se presume que muchos de sus 
antiguos alumnos, que no hicieron los estudios de Doctorado, aprovecharán la 
oportunidad de poderlos hacer en su Escuela, y para estos alumnos, que no tratan 
de especializarse, sino que pretenden, tan solo, obtener el Grado superior de su 
Carrera, la Facultad ha creído que debía organizar unos Cursos monográficos de 
las principales ramas del Derecho, que les den una amplia visión de conjunto del 
estado de la cultura jurídica en nuestros dÍas_ 

En los Cursos sucesivos la Facultad orientará estos estudios monográficos en la 
dirección que la experiencia y las circunstancias aconsejen_ 

Si, como es de esperar, se autoriza a b Facultad para dar estas enseilanzas ruega se 
le indique cuál ha de ser el importe de la matrícula de los Cursos monográficos y 
el de los Trabajos de Sernj¡urio, y si ha de cobrarse en papel de pagos al Estado o 
en met,ilico, y si puede destinarse, en este caso, a gratificll- a los Catedráticos que 
den los Cursos y al personal administrativo de la Facultad_ 

Por comccuencia de todo lo dicho d Decano que suscribe SUPLICA al Excmo_ 
Sr. Ministro de Educación Nacional que, preyia aprobación del Cuadro de Ense-
iíanza \- de los Programas de los Cursos monográficos que debidamente firmados 
y por duplicado se acompaúan, autorice a la Facultad de Derecho de la Uni\Trsi-
dad de Valencia para dar las enseílanzJs del Doctorado durante el próximo Curso 

65 



MANUEL MARTÍClEZ NEIRA y JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO 

académico de J 945 a 1946 y al mismo tiempo le indique el valor de las matrÍcu-
las y la manera de cobrarlas. 

Dios guarde la vida de VE. muchos años. 
Valencia 5 de Julio de 1945. 
El Decano de la Facultad, 
Salvador Salom Antequera 
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.- Madrid. 

La petición llegó al Ministerio con el informe positivo del rector. Y por orden de 7 de 
agosto de 1945 (BOE 19 agosto 1945) el Ministerio autorizó a la Universidad de Valen-
cia la implantación de los siguientes cursos monográficos: 1. Estudios superiores de 
derecho mercantil. La unificación del derecho cambiario (2 horas semanales). Catedrá-
tico Dr. Ricardo Mur Sancho; 2. Estudios superiores de derecho internacional. La orga-
nización internacional y sus actuales problemas (2 horas semanales). Catedrático Dr. 
José Ramón de Orúe Arregui; 3. Estudios superiores de derecho penal. La culpabilidad 
en derecho penal (2 horas semanales). Catedrático Dr.José A. Rodríguez Muiloz; 4. Es-
tudios superiores de filosofia del derecho. De la decadencia escolástica a la escolástica 
espailola (2 horas semanales). Catedrático Dr. José Corts Grau; 5. Estudios superiores de 
derecho romano. Derecho sucesorio romano (2 horas semanales). Catedrático Dr. José 
Santa Cruz Teijeiro; 6. Estudios superiores de derecho canónico. El concilio tridentino 
(2 horas semanales). Catedrático DI. Ramón Lamas Lomido. 

Durante el curso 1945-1946 se desarrollaron los cursos con éxito: se matricularon 68 
alumnos y 41 obtuvieron los certificados de suficiencia. El importe que se fJjó para 
ellos -una de las preguntas que la facultad formulaba al ministerio- fue igual que el 
cobrado para las asignaturas de licenciatura. 

En los cursos académicos siguientes, estos cursos continuaron organizándose con nor-
nnlidad. 16 Cuando estaban camino de concluir los cinco ailos que las universidades 

16. Por orden nl1ni'\tcrial de 21 de octubre de 194() Se aprobó el cuadro de enseñanzas de los estudios de docto-
rado de la facultad p.lra el curso 1946-1947:José Ramón de Orúe. La Organización de las Naciones Unidas.- José 
Corts Gran. La neo escolástica cspañola.- José Santa Cruz. El derecho procc~al rOIl1ano.- Fl,unón L"llnas. Derecho 
concordatario cspaílol histórico y vigente.- Luis DOl1ckris Tatay. Derecho agrario espaüol.- Diego Sc\'illa Andrés. 
El constitucionalisnw liberal csparlol (1 R 12-1936). Cuatro cursos eran dados por catedráticos y dos por auxiliares. 
El Instituto nacional de estudios jurídicos dd CSIC infllrmó favorJblcrnentc sobre lo validez. tal y como establecí.l 
la orden de l) febrero 1946. 
En junta de ¡acuItad de 19 de mayo y 14 ck Junio de I ()47 se aprobaron el cuadro de enSerlanZJS y los programas 
de los CllrSOS 11lonogr:üleos para el corso IlJ47-194R: Ricardo Mur Sancho (Derecho de sociedades); José Viiias 
Mey (La voluntad testament.uia):]osé Cons Grall (San "",gustín);josé Santa Cruz Teijciro (Ll comprawnta en dere-
cho ronul1o); H .. allIón Lllnas Lourido (Naturaleza forl1ul del llntrirnonio crhtiallo); Juan Calvaii E~cutia (TcorÍcl 
general de la contrat,lciún Jchninistr<ltiva). 
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debían esperar para poder solicitar la autorización para conferir el grado de doctor, el 
Ministerio dispuso por orden de 20 de junio de 1948 una nueva regulación de este 
grado. 17 En primer lugar, la disposición establecía una serie de condiciones para la vali-
dez de los cursos monográficos para el grado de doctor desarrollados en las universida-
des de provincias: debían impartirse por catedráticos numerarios, y su número oscilaría 
entre un mínimo de cuatro y un máximo de seis. El cuadro de estas enseñanzas debía 
remitirse al Ministerio, que lo aprobaría. 

Se ocupaba, en segundo lugar, de las tesis doctorales. La elección del tema y su redac-
ción podía realizarse, asimismo, en las facultades de provincias, pero la presentación y 
examen se realizaría en la Uni\"ersidad de Madrid. Para ello cada universidad remitiría 
antes del día 30 de abril de cada año a la Uni\"ersidad de Madrid las tesis. Por último 
regulaba la composición del tribunal que debía juzgarla. 

Por orden de 7 de septiembre de 1948, el ministerio aprobó los cursos de la facultad de 
derecho valenciana. Eran seis, aunque parece que sólo se ünpartieron cinco. 18 Hubo 
una media de veintiún alunlnos nl.atriculados en cada uno. 1Y 

En los cursos académicos siguientes continuó impartiéndose esta enseñanza. 2l1 y a partir 

17. Orden de 2() junio 19-1-8 por la que se regubn los cursos lnonográficos del doctorado de las facultJdc~ uni-
versitarias y la prc:-.entación y cxarnen de bs tesis doctoLlles (B()E 13 agosto). 
18. Archivo Central de Educación 93~S3. Los cursos eran: Estudios superiores de derecho InarÍtitno (Ricardo 
Mur S"Ilcho); Teoría de legado Oosé Viiia,); La iilosol1a jurídica l"ll La ciudad de Dios Oosé Corts Crau); Derechos 
rCJles ¡José SanU Cruz); El beneficio ecksiástico (RclIllón Lan1Js); I~égiI11en Jurídico adnünistrativo de las grandes 
ciudades Ouan Galvaü). Por acuerdo de !J junta de Úcultad de 24 de septiembre se aclOrdó modificar el cuadro de 
enSl'Ilanzas de los cursos 1110nográficos de doctorado. sustituyendo el curso de ViílJS por otro inlP3rtido por Ignacio 
de la Concha (Hi:-toria de bs institucionc) jurídicas hi~pallo-3111cricanas). Aunque parece que ningur~o de los dos se 
dio y que por lo unto éstos fllcron sólo cinco. 
19. ¡\rchivo Central de Educación, 93S53. En el curso 1948-1949 hubo 24 alumnos matriculados en el curso de 
Mur. 20 en el de ClOnS, 18 ell el de Santa Cruz, 2U ell el ele Lanus. 24 en el de (;alvaii. Por su impanición, los ote-
dr5ticos recibieron 20.000 pts. En las facukldcs de ciencias y IlledicinJ la nutrícula fue nuyor, l11enor en la de letras. 
20. Para el curso 1949-19511 se aprobaron seis cursos por orden de 28 ele septie111bre de 1949: 1 Quiebras \" sus-
pensiones de pago (l~icardo Mur); 2. La organización Internacional y el problcnlJ. dc L1 seguridad (losé RaInón de 
Orúe): 3. DoetrilU jurídica de Juan Luis Vives OOSl' C:orts); 4. L1 obligación romana Oosé Santa Cruz); S. El proceso 
nutrÍlnonial de nulidad (Ralnón L~nl1as): (lo RégÍIllCIl n1unicip,ü de las grandes ciudades (luan Galvaii). 
Para d cur~o 19:3{I-l<JSl,por orden de 27 scpticlnbre lk 1<JSO, el nünistcrio ,lutorizó la implantación de los siguientes 
curso'i n10nogr:í.tlcos del doctorado en 1.1 Llcultad de delTcho: 1. Perspectiva cri'itianJ del derecho natural Oo~é 
Corts): 2. COlllpLlvcntas IllercaIltilcs (l<..ICardo Mur'.: :'. Estudio crítico del anteproyecto de ~ocicdades anóninus 
(Álnro Cllvo); 4. Camas matrimoniales (Pedro Ramón Lnna.s); S. Nominalismo mOl1l"tario Omé María Naharro); 
6. InstItuciones jurídicas del .lntigllo reino valenciano (losé MarÍcl Font Rius). 
Para d curso 1 <)J 1-1 ()S2, orden de 22 de octubre de 1 <J:3 1, se clutorizaron los siguientes: 1. Obhg.lcio:1C~ rOlllana\ en 
derecho clásico On~é Santa Cruz); 2. Sociedad de n<1ciones y ()rganizacióll de Ilaciones unidas: e~(udi() COll1P,lLHivo 
de su'> principios (José Rall1ón de ()rúe); 3. PerspectIvas dd l11étodo fCllc)111cnológieo y del eXi~(CllCialis1l10 cn la 
tilosot1a del derl'cho Oosé Cmts); 4. Derecho municipal (estudio de la nuen ley de rl'gimen local). Juan Gaklll; 
S. Instituciones jurídicas del antiguo reino valencÍan('. La cillcbd y el régitncn nUlIücipal Oosé I\.:1arÍJ Font R.111:-'); 
6. El eré'dito n1ercant11 y sus principales in'itituciones (llicardo IV111r). 
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del curso 1954-1955 la Universidad de Valencia pudo conceder el título de doctor, a la 
organización de los cursos se unía ahora la colación del grado."1 De esta forma se ter-
minó con más de un siglo de centralización. 

ApÉ\DICE 1 

CATALOGO DE DOCTORES 

Curso 1930-1931 

REG 1 - DOCTOR: Bonet Ramón, Francisco (28 julio 1907-2(J()1) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1929-1930 
FECHA DE GRADUACIÓN: 18 diciembre 1930 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: Lorenzo de Padilla, historiador del derecho castellano 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 403 p.; 16 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 4927 

SegClll consta en certitlcado de Luis Donderis Tatay, protcsor adjunto y secretorio de la fa(ultad de derecho de L1 
Universidad de Valencia, la junta de protesores celebrada el día 13 de junio de 1953 aprobó el cuadro de estudios 
del doctorado para el curso 53-5-1: José Santa Cruz TeiJeiro (Los derechos reales en derecho ronWlo clásico): 
Ramón Lamas Lourido (El concordato de 27 de agmtn de 1953 concluido entre la Santa Sede y Espaiía); Adolf() 
Miaja de la Muela (Ll escuela internacional esparlola de los siglos XVI y XVII); José María Font Rius (Organización 
de la vida n1ulücipal ell el antiguo reino valenciano); Víctor Fairén Guillé)) (La dClnanda en el proce<;Q civil cspa-
riol); Francisco Murillo Ferrol (Sociedad y Estado en la URSS). Fueron aprobados por clministerio con lecha 21 
de septiembre de 1953 Y publicados en el Boletín del ministerio el 5 de octubre de 1953. 
21. Por orden de 1 K octubre 1 ()5-1, publicada en el B"lctín del ministerio de 15 noviembre 195-1, se ,¡utorizaroll 
los siguientes curso~< 1. La contratación adnünistrativa Uuan Gah'~lIl Esclltia)~ 2. DoctrinJ general de la publici-
dad en el derecho pris',¡do Oosé Viiias Me,.): 3. El tribunal internacional de justicia (Adolto Miaja de la Muela): 
-+. Acción y pretensión en el proceso (Víctor Fairén Guillén); 5. Ll vigilancia jurisdiccion,ll de la patria potestad 
(flcultad protectora de los tribunales de 111C110rcs), Francisco Vives VillanlJzarc<,: (1. Teoría de b política cCOllÓnÜCJ 

(Simón Cmo Denia). 
El 27 octubre 1955 el ministerio aprobó L1 propucst.¡ para el curso 1955-1956, publicltb en el boletín de 1 
diciembre 1'.155: 1. Derecho público romano Oosé Sant.\ Cruz TeiJeiro); 2. Hiltlwia y técni(a de la unitlcación del 
derecho marítimo (Ál\'.lro Calvo Alfageme): 3. Organiz.lCión de las Naciones Unidas (Adolfo Miaja de la Muela): 
4. Problemas procesales dd comulado de Valencia (Víctor Faü+n CUlllén); 5. Introducción .¡ la historia de las ideas 
políticas (Francisco 1\1urillo Ferrol); 6. Anarquismo y sOc'i,¡lismo en la Espaiia contemporónc.l (1 H4H-l 939), Diego 
Sevilla Andrés. 
El 111inistcrio autorizó el 11 agosto 1956 ]a ilnplantación en la facultad de derecho de los siguientes cursos 1110110-
gráficos del doctorado: 1. Réginlen adtninistrativo de la, aguas públIcas (Juan Galvaíl Escuti,l): 2. La donación (JOSl' 
Viñas Me]'); 3. El derecho de la nacionalid.¡d (Adolfo \1iaja de la Muela); -l. El proceso cmtelar (Víctor Fairén 
Guillén); .J. Estudio histórico de las prescripciones adqui:-itiva y extintiva (Juan Carcía Gonzilcz); ó. Uniones rcgio-
mies de Europa (Manud Diez de Velasco Vallejo). 
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Curso 1931~1932 

REG 2 ~ DOCTOR: Corts Grau,]osé (25 octubre 190:5~ 1995) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1929~1930 
FECHA DE GRADUACIÓN: 4 diciembre 1931 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extLlordinario 
TESIS: Ideario político de Balmes 
N OTA: Ideario político de J Ea/mes, Madrid 1934 

Curso 1932~ 1933 

REG 3 ~ DOCTOR: Ros Pallarés, Elías (3 junio 19(6) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1929~1930 
FECHA DE GRADUACIÓN: 2 diciembre J 932 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El delito de estafa y el de apropiación indebida 
DESCRIPCIÓ~ FÍSICA: 218 p.; 16 cm. 
SIGNATURA Unidad de tesis T 2855 

REG 4 ~ DOCTOR: Cases y Casail,Antonio (c 1892) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1921~1922. 1<)26~19:n 
FECHA DE GRADUACIÓN: 21 abril 1933 
CALIfI CACI Ó N: Aprobado 
TESIS: La culpa en los contratos de edición 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 28 p.; 16 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 3:5()8 

REG :5 ~ DOCTOR: 13atlle Vázquez, Mallud (15 octubre 19(5) 
LICE.'JCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1927~1928 
FECHA DE GRADUACIÓN: 24 mayo 1933 
CALIfICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La propiedad de casas por pisos 

1935~1936 

REG (, ~ DOCTOR: Castañeda Chornet,]osé (11 marzo 19()O~ 1987) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valenál 
CURSOS DE DOCTORADO: 1921~1922 
FECHA DE GRADUACIÓN: 27 febrero 1936 
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CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: El consumo de tabaco en Espaila y sus factores 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 8, 135 p.; 17 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 143 

1939-1940 

REG 7 - DOCTOR: Mur Linares, Ricardo (7 noviembre 1912) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1932-1933, 1934-1935, 1935-1936. 1939-19-1-0 
FECHA DE GRADUACIÓN: 3 agosto 1940 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: La norma jurídico-formal y el concepto de su infracción 

1940-1941 

REG 8 - DOCTOR: Fuenmayor Champín, Amadeo de (18 diciembre 1915-::'0(5) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1939-1940 
FECHA DE GRADUACIÓN: 25 marzo 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: La renovación de la propiedad 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 311 p.; 23 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 131 

REG 9 - DOCTOR:Viñals Sagrera, Emilio (5 mayo 1910) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1938-]939, 1939-1940 
FECHA DE GRADUACIÓN: 20 junio 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Contribución al estudio del alzamiento, quiebra y concurso punibles 

1941-19-1-2 

REG 10 - DOCTOR: Orlandis Rovira,José (29 abril 19] 8) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1939-1940 
FECHA DE GRADUACIÓN: 7 noviembre 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La prenda en nuestro derecho medieval: notas para un estudio 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 186 p.; 17 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 121 / Derecho HIS XI-200RL 
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19-+2-1943 

REG 11 - DOCTOR: Huerta Ferrer, Antonio (24 noviembre 1917) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 19-+1-19-+2 
FECHA DE GRADUACIÓN: 6 marzo 19-+3 
CALIFICACIÓN: Sobres:tliente 
TESIS: La relación de causalidad en la teoría del delito 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 528 p.; 16 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 893 

REG 12 - DOCTOR: LópezAmo y Marín, Angel (16 noviembre 1917) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 19-+1-1942 
FECHA DE GRADUACIÓN: 9 junio 19-+3 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: El pensamiento político de Eximeni<;: en su tratado de Regiment de princeps 
NOTA: El pells'lIIziento político de Exill1enií fIl Sil tratado de 'Regimellt de prillccps', Madrid 1946 

19-+3-194-+ 

REG 13 - DOCTOR: Ortega Pardo, Gregorio J. 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 19-+2-19-+3 
FECHA DE GRADUACIÓN: 28 octubre 19-+3 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: Naturaleza jurídica del llamado legado en lugar de legítima 
NOTA: Naturaleza jurídica del llamado 'legado en lugar de la legítima', Madrid 1945 

REG 1-+ - DOCTOR: Sevilla Andrés, Diego (1911-1982) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1932-1933 
FECHA DE GRADUACIÓN: 13 julio 19-+-+ 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Donoso Cortés 

19-+4-1945 

REG 15 - DOCTOR: Cano Denia, Sim.ón (8 enero 1917) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1940-19-+1 
FECHA DE GRADUACIÓN: 27 junio 19-+5 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
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TESIS: Notas sobre el pensamiento económico en la escuela de Estocolmo 
NOTA: La teoría del illterés en la eSClIcla de EstowllliO, Madrid 1948 

]945-1946 

REG 16 - DOCTOR: Badenes Gasset, Ramón (23 diciembre 1912) 
LICENCIADO POR: Universidad deValencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1934-]935, 1935-1936 
FECHA DE GRADUACIÓN: 16 noviembre 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: La imprevisión en la doctrina y en el dert'cho espailol 
NOTA: El ries}{o illlprevisible: illfluencia de la altcrtlclóll de las circunstallclas en la relación obl(<¿acimzal, 
Barcelona 1946 

REG 17 - DOCTOR: Montserrat Melia,Vicente (26 julio 19(0) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1942-1943 
FECHA DE GRADUACIÓN: 8 febrero 1946 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Realidad ontológica de la persona jurídiccl según la doctrina de santo Tomás de Aquino 

REG 18 - DOCTOR: Peidro Pastor, Ismael (6 julio 1916) 
LICENCIADO POR: Universidad de Vllencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1942-1 'N3 
FECHA DE GRADUACIÓN: 21 mayo 1946 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Proyección de la doctrina institucional sobre la naturaleza jurídica del matrimonio 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 336 p.; 16 cm. 
SIGNATURA: UCAR FR 17897 

REG 19 - DOCTOR: Martí Gilabert,]usto (1 junio 1912-1988) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1941-1942 
FECHA DE GRADUACIÓN: 27 septiembre 1946 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La simulación en el matrimonio canónico 

1947-1948 

REG 20 - DOCTOR:Vives Villam.azares, Francisco (24 octubre 18')8) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1')45-1946 en Vllencia 
FECHA DE GRADUACIÓN: 11 junio 1')48 
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CALIFICACIÓ),[: Sobresaliente 
TESIS: Del derecho al trato y comunicación entre ascendentes y descendentes 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 245 p.; 16 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 2 

REG 21 - DOCTOR: Marco Baidal,Jaime 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1945-1946 en Valencia 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 septiembre 1948 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Los estados canónicos de perfección cristiana y los institutos seculares 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 286 p.; 17 cm. 
SIGN"i\TURA: Unidad de tesis T lIJO 

1948-1949 

REG 22 - DOCTOR: Moret Bondia, Salvador (2 septiembre 1920) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943- 1944, 1944-1945 
FECHA DE GRADUACIÓN: 25 octubre 1948 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Consideraciones sobre la transacción t:'n derecho canónico 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 321 p.; 17 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 98 

1949-195() 

REG 23 - DOCTOR: Pt:'rulles Bassas,JuanJosé (9 febrero 1917) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943-1944 
FECHA DE GRADUACIÓN: 18 enero 195() 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La sanción al incumplimiento de las obligaciones fiscales 
DESCRIPCIÓ),[ FÍSICA: 172 p.; 17 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 237 

REG 24 - DOCTOR: Guaita Martorell, Aurdio (22 diciembre 1922-199il) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1945-1946 
FECHA DE GRADUACIÓN: 10 febrero 1950 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Régil1lt:'n administrativo de los montt:'s 
DESCRIPCIÓ),[ FÍSICA: 445 p.; 17 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 631 
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REG 25 - DOCTOR: Sebastián Iranzo.Víctor (16 marzo 1923) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1947-1948 en\'alencia 
FECHA DE GRADUACIÓN: 23 jnnio 1950 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La institnción matrimonial en el derecho sinodal valentino 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 11,334 p. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 629 

REG 26 - DOCTOR: Nú¡}ez Lagos, Rafael (7 mayo 1902-1991) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1939-1940 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 junio 1950 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El formalismo germánico y la traditio chartae 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 217 p.; 17 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 626 

1951-1952 

REG 27 - DOCTOR: Ferrandis Vilella,José (20 noviembre 1926) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1950-1951 
FECHA DE GRADUACIÓN: 14 junio 1952 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La comunidad hereditaria 
NOTA: Ll comunidad hereditaria. Barcelona 1954 

REG 28 - DOCTORA: Alcázar Lledó, María Jost'fa (4 diciembre 1917) 
LICENCIADA POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1948-1949 en Valencia 
FECHA DE GRADUACIÓN: 21 junio 1952 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La orientación profesional C01110 servicio público 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 170, IX p.; 27 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1112 

1952-1953 

REG 29 - DOCTOR: Pérez Hernández,Antonio (17 enero 1922) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943-1944 
FECHA DE GRADUACIÓN: 12 junio 1953 
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CALIFICACIÓN: Sobresaliente, mención para premio extraordinario 
TESIS: El recurso de agravios 
NOTA: El reClII:'O de agral'ios, Pamplona 1954. Se publicó un resumen en Revista de la Universidad 
de Madrid 3 (1954), p. 277 

REG 30 - DOCTOR: Lorente Doúate, Germán (17 marzo 1905) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1948-1949 en Barcelona 
FECHA DE GRADUACIÓN: 18junio 1953 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El régimen municipal de carta 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 265 p.; 16 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1568 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de lvladrid 3 (1954), pp. 278-279 

REG 31 - DOCTOR: Jordán Montaúés, Manuel (9 enero 1921) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1941-1942 
FECHA DE GRADUACIÓN: 18 septiembre 1953 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La simonía confidencial 

1953-1954 

REG 32 - DOCTOR: Montaúés Moreno,José (14 nm'iembre 1920) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1944-1945, 1945-1946 
FECHA DE GRADUACIÓN: 28 mayo 1954 
CALIFICACIÓN: Notable 
TESIS: La donación de local de negocio 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 238, 5 p; 16 cm, 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1645 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid 3 (1954), pp. 406-407 

REG 33 - DOCTOR:Villar Palasí,José Luis (30 septiembre 1922) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1951-1952, 1952-1953 
FECHA DE GRADUACIÓN: 20 julio 1954 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario, premio Gascón y Marín 
TESIS: La evolución del justo precio en el derecho administrativo 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 410 p.; 28 cm, 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1605 
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1954-1955 

REG 34 - DOCTOR: I30quera Oliver,José María (10 junio 1929) 
LICENCIADO POR: Universidad de Valencia 
CURSOS DE DOCTORADO: 1953-1954 
FECHA DE GRADUACIÓN: 4 junio 1955 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Recursos contra decisiones de entidades autárquicas institucionales 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 139 p.; 28 cm. 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1986 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la r."IlÍl'l'rsidad de A1adrid 4 (1955), pp. 426-427 

ApÉNllICE 2 

ÍNDICE ONOMÁSTICO"" 

Alcázar Lkdó, María Josefa: 28 
I3adenes Gasset, Ramón: 16 
Batlle Vázquez, Manuel: 5 
I30net Ramón, Francisco: 1 
I30quera Oliyer,Josl' María: 34 
Cano Denia, Simón: 15 
Cases y C'lsaú, Antonio: 4 
Castaúeda Chornet,José: 6 
Cons Grau,José: 2 
Ferrandis VileIla,Jml': 27 
Fuenmayor Champín, Amadeo de: 8 
Guaita MartoreIl, A urelio: 24 
Huerta Fcrrer, Antonio: 11 
Jordán Montaúés, Manuel: 31 
López Amo y Marín, Ángel: 12 
Lorente Doílate, Germán: 30 
Marco I3aidal,Jaimc: 21 

El gl1~1riSnlO hace referencia al lllunero de registro. 

7h 

MartÍ Gilabert,Justo: 19 
Montaílés Moreno,José: 32 
MontserrJt Melia, Vicente: 17 
Moret I3ondía, SalvJdor: 22 
Mur Linares, Ricardo: 7 
Núfíez Lagos, Rafael: 26 
Orlandis Rovira,José: 10 
Ortega Pardo, Gregario J.: 13 
Peidro Pastor, Ismael: 18 
Pérez Hcrnández, Antonio: 29 
PernIles I3assas,Juan José: 23 
Ros Pallarl's, Elías: .3 
Sebastián Iranzo,Víctor: 25 
Sevilla Andrés, Diego: 14 
Villar Palasí,José Luis: 33 
Viílals Sagrcra, Emilio: 9 
Vives VilLullazares, Francisco: 20 
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Apf~'iIlICE 3 

Dorrores (doctoras) 21 

CURSO TOTAL EXTRANJEROS MADRID VALENCIA OTROS 

30-31* 17 9 7 
31-32 20 5 13 
32-33 26 2 7 3 14 
33-3-1-* 18 9 9 
3-1--35* 12 5 7 
35-36 14 (1) 1 (1) 7 5 
38-39 2 1 1 
39--1-0 17 8 8 
40--1- 1 28 (1) 2 5 (1) 2 19 
41--1-2 19 8 10 
42--1-3 23 (1) 11 (1) 2 10 
43--1--1- 35 11 2 19 3 
44--1-5 -1-0 (1) 15 (1) 23 
45--1-6 37 8 -1- 23 2 
46--1-7 -1-2 10 27 5 
47--1-8 28 (2) 2 5 2 18 (2) 1 
48--1-9 -1-2 (1) 4 10 1 23 (1) 4 
49-50 -1-1 5 9 -1- 19 -1-
50-51 H 7 11 22 4 
51-52 -1-7 (2) 10 (1) 9 2 (1) 20 6 
52-53 67 (1) 26 (1) 9 3 2-1- 5 
53-54 -1-6 (1) 16 (1) 3 2 ')r 

~J 

54-55 36 18 4 13 
55-56 31 (2) 14 (1) 7 8 (1) 2 

TOTAL 732 (13) 108 (5) 186 (3) 399 (5) 39 

23. Entre parl'Tltcsis el Illlll1cro de doctoras. Con ,l'iterisco lo", cursos acad¿'Illicos P,lLl los que la dOCUlllcIltación 
es inCOIllplcta. 
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ApÉNDICE 4 

ÍNDICE DE MATERIAS2
'¡ 

Derecho administrativo: 6, 2-1-, 28, 30, 33, 34 [6] 
Derecho canónico: 19,21,22,25,31 [5] 
Derecho civil: 5, 8,13,16,18,20,27,32 [8] 

Derecho financiero: 23 [1] 
Derecho internacional [OJ 
Derecho mercantil: -1-,9 [2] 

Derecho penal: 3, 11 [2] 
Derecho político: 1-1- [1] 

Derecho procesal: 29 [1] 
Derecho romano [O] 
Derecho del trabajo [O] 
Economía política: 15 [1] 
Filosofía del derecho: 2, 7,17 [3] 
Historia del derecho: 1,10,12,26 [41 

~4. El gluri~nlo hace rderencia al núnlcro de registro. Entre corchetes el total de tesis de C~cl 11lateriJ.. 
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