
BECAS 
PARA 

EL EXTRANJERO 



Tienen como objeto promover la ampliación de estudios y la investiga
ción en bibliotecas y centros culturales, científicos o artísticos del extran
jero, subviniendo al desplazamiento y estancia de los becarios Fueron 
otorgadas en 1957, 1958, 1959, 1960 Y 1962, no convocándose en 1961. 

La cuantía de cada beca es variable, según el país donde ha de reali
zarse la investigación o el estudio, distancia dt:; España, nivel de vida, etc. 
En la ficha de los becarios consta un resumen bio-bibliográfico y de la 
labor realizada mediante la beca (materia; lugar de trabajo, centro o cen
tros elegidos) y, en su caso, profesores que dirigieron la investigación, 
estudio o prácticas. Cuando una persona obtuvo, en año distinto, además 
de su beca para el extranjero, otra para España o una pensión, la ficha 
se incluye únicamente en el apartado Becas de Estudios en Espai1.a o 
Pensiones de Literatura y Bellas Artes, con referencia expresa a la beca 
obtenida para el extranjero. Tal circunstancia queda reflejada también 
en los índices alfabético y cronológico. 

Una noción visual de cómo fueron distribuídas las becas la obtiene el 
lector por medio de los mapas que se incluyen, dos por año: uno relativo 
a Ciencias y otro a Letras. El de Ciencias comprende los grupos: Estu
dios técnicos e industriales; Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas; 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones, y Ciencias Médicas. El de Letras: 
Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas; Ciencias Sagradas, Filosóficas 
e Históricas, y Literatura y Bellas Artes. (Este último a partir de 1958.) 

Los números en recuadro, dentro de cada mapa, remiten a la columna 
de la derecha, que indica los lugares de estudio. Cuando hubo más de 

. un becario, se hace constar por otro número, que es el de los concurren
tes ese año al lugar en cuestión. 

Cuando un becario estuvo en diversas ciudades o países, en el mapa 
consta esa circunstancia. De ahí que el número de becas concedidas cada 
año no se ajuste al de becarios reseñados en el mapa. 
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GRAFICOS COMPARATIVOS 
DE SOLICITANTES 
Y SELECCIONADOS 

(por materias) 

ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 
CIENCIAS MA TEMA TICAS, PISICAS y QUIMICAS 
CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

SOLICITANTES 

SELECCIONADOS 

CIENCIAS MEDICAS
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CIENCIAS ¡URIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 
CIENCIAS SAGRADAS. FILOSOFICAS E HISTORICAS 

SOLICITANTES 

SELECCIONADOS 

1957 1958 1959 1960 1962 

LlTERATURA 

..... BELLAS ARTES 

SOLICITANTES 

SELECCIONADOS 
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1957 CIENCIAS
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Francia: 
"PARIS -10 

ALFORT - 2 
6TOULOUSE - 1 
RDIJON -1 

Portugal: 
lID ISLAS MADERA - 1 
R ISLAS AZORES - 1 

Estados Unidos: 
R CAMBRIDGE (Massachussetts) - 1 
• BERKELEY (California) - 1 mCOLLEGE STATlON (Texas) - 1 
It ILlINOIS: PEORIA - 1 

URBANA - 1 
ID CHICAGO - 2 
111 BOSTON • 2 
lB UNIVERSITY·PARK (Pennsylvania) - 1 
~ COLUMBIA (Missouri) • 1 
63 MINNEAPOllS (Minnesotta) - 1 mGEORGETOWN (Virginia) - 1 
1m LOS ANGELES (California) - 1 
l!II FILADELFIA (Pennsylvania) - 1 
lE OKLAHOMA: STlLLWATER - 1 

ARDMORE -1 
Dl CLEVELAND (Ohío) - 1 

Inglaterra: 
lE OXFORD - 2 
lE LONDRES - 5 
., CAMBRIDGE· 3 

HARPENDEN • 2 
In GALES - 1 

Italia: 
~PERUSA -1 
113 MILAN • 3 
(liTURIN - 1 

Alemania: 
PE FRANKFURT - 2 
PI] BRAUNSCHWEIG - 2 
PBMUNI~H - 3 

GRUB -1 
~GIESSEN 

Suiza:
 
PI) ZURICH - 1
 

Austria:
 
P.IJ VIENA - 1 

Bélgica: 
mBRUSELAS· 1 
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1957 LETRAS
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Francia: Ifi FLORENCIA - 1 

11 PARIS -11 113 ROMA -11 

tJ LYON - 2 ~NAPOLES- 2 

IJ GRENOBLE - 1 

Austria:
11 PAU-1 

PI!lINNSBRUCK - 1 

Alemania: 

Israel:R HEIDELBERG - 1 
WUNSIEDEL - 1 

ti) JERUSALEN - 1 

RTUBINGA - 2 
FRIBURGO -1 

Dinamarca: 

1M HAMBURGO - 1 
fE COPENHAGUE - 1 

OMUNICH- .4 

6BONN - 2 Suecia: 
COLONIA-1 

g) ESTOCOLMO - 1 

Suiza: 

Bélgica:ID] SAINT-GALL- 1 

fZJ lIEJA-1 
Italia: 

Inglaterra: 
IIIMILAN - 2 

~ OXFORD - 2 
IRTURIN - 1 

mLONDRES- 3 
la1 CREMONA - 1 

Di DUBlIN - 1 
IEPADUA-1 

VERONA -1 fE GLASGOW - 1 
VENECIA ·1 

"UDINE -1 Portugal: 

~BOLONIA-1 m LISBOA - 1 
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1958 CIENCIAS
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Inglaterra: 

OlONDRES- 3 
BRISTOl- 1 
CAMBRIDGE - 3 

111 BIRMINGHAM - 1 
MANCHESTER - 1 

Escocia: 

IR EDIMBU~GO - 1 
DUNDEE - 1 

Francia: 
BPARIS-10 

REUll-MAlMAISON - 1 
BEllEVUE (S- et O.) . 1 

RTOUlOUSE - 3 
RlYON-1 
6 ESTRASBURGO - 1 

Italia: 
gMllAN-1
16 ROMA - 1 

Suiza: 
ID FRIBURGO - 1 

ZURICH - 1 

Alemania: 
111 STUTTGART - 1 

HEIDElBERG - 1 
FRIBURGO -1 

.. BRAUNSCHWEIG - 1 
IR COLONIA - 1 

Bélgica: 
lE lOVAINA - 1 

Suecia: 
IR ESTOCOlMO • 1 

Estados Unidos: 
~ BROOKlYN - 1 
.. CAMBRIDGE - 2 
1m] CHICAGO - 1 
lIi KANSAS C1TY --1 
PE BAlTIMORE - 1 

Argentina:
 
PI) BUENOS AIRES - 1
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1958 LETRAS
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Alemania: TRAPANI-l 

O MUNICH-ó MESINA- 1 

n COLONIA-l SIRACUSA-l 

_ KIEL·l PALERMO - 3 

1m HEIDELBERG - 1 CATANIA·l 

fM BERlIN-l 111 MILAN - 3 

ID MAGUNCIA - 1 mi VERCElll - 1 

lfJ VENECIA - 3 

Inglaterra: m flORENCIA - 2 

D OXFORD-l W SIENA-3 
• LONDRES- 3 PI) ORVIETO - 1 

PI! TURIN - 2 
Francia: 

PII L'AQUILA - 1 
.. PARIS-7 

PI;) AVEZZANO - 1 
rM LYON-l 

1M CESENA-l 

FORlI- 1
Suiza: m ASCOll-lIBI GINEBRA - 4 

DlISCHIA-1tIt FRIBURGO - 1 

Bélgica:Portugal: 
m LOVAINA-2I!II COIMBRA - 2 
1M GANTE-l8m lISBOA-l 

BRUJAS -1m EVORA-l 
IXEllES -1 m OPORTO-l 
lIER - 1 DI BRAGA-l 
AMBERES -1 

Italia: FURNES - 1 

.. ROMA-7 MALINAS -1 

IIPJ GENOVA - 1 lIEJA - 1 

DJ NAPOLES - 4 PDI BRUSE[AS - 3 

lB (Sicilia): 

AGRIGENTO - 1 Austria: 

CASTELVETRANO - 1 mt VIENA - 2 
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1959 CIENCIAS
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lit 

EstactCls Unidos: 
DWASHINGTON -1 
ID MADISON (Wisconsin) - 1 
M NUEVA YORK.- 2 
El RIVERSIDE (California) - 1 
M MINNEAPOUS (Minnesotta) • 1 

Colombia: 
RBOGOTA-I 

México: 
ti! MEXICO, D. F. - 1 

Argentina: 
mi BUENOS AIRES - 1 

Perú: 
DUMA-1 

Bélgica: 
ID)	 BRUSELAS - 1 

GANTE-1 

Francia: 
ID PARIS - 6 

ALFORT - 1 
ltJ BANYULS-SUR-MER - 1 

STo PAUL-MONFAVET (Vouclase)-I 
NIZA-I 

111 BEGLES (Gironde) - 1 
lB LYON-I 

Italia: 
.. MILAN-I 
n ROMA-I 

Suiza: 
la GINEBRA - 1 

Alemania: 
mi HAMBURGO - 2 

GOTTlNGA - 2 
HOMBURG (Sarre) - 1 

mJ MUNICH-2 
HEIDELBERG -1 
FRIBURGO -1 

Austria: 
g] VIENA-I 

Inglaterra: 
m	 ABERDEEN (Escocia) - 1 
ng	 LONDRES - 6 

BIRMli"-lGHAM - 1 
EDGBASTON - 1 
READING -1 

.. MANCHESTER - 1 
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1959 LETRAS
 

590
 



Francia:	 .. PARIS· 23 
16 DIJON·] 
... ESTRASBURGO • 2 
IR ARLES-] 

CANNES -] 
Italia: IRROMA·]7 

RMILAN ·6 
PARMA ·1 
GENOVA·] 

•	 FLORENCIA· 7 
PISA - 2 
SIENA·3 
PISTOIA·2 
PERUSA·2 
BOLONIA .] 

mNAPOLES·2 
gVENEClA- 3 

PADUA -] 
Holanda: ml LA HAYA - 3 

AMSTERDAM· ] 
HAARLEM .] 
ROTTERDAM· ] 
UTRECHT -] 
DELFT· ] 

Bélgica: 111 LOVAINA· 2 
BRUSELAS - 4 
AMBERES·3 
L1EJA· ] 
BRUJAS - 2 
GANTE -] 

Alemania: (I'J HEIDELBERG· 2 
III BONN· 4 

COLONIA·] 
1m MUNICH· 5 

FRIBURGO ·1 
BAYREUTH -1 
STUTTGART - 1 

II1BERLlN - ] 
Austria: mi VIENA-7 

SALZBURGO • 1 
~ INNSBRUCK • 1 

Suiza: mJ GINEBRA - 2 
Suecia: 16 ESTOCOLMO - 1 
Portugal: ml COIMBRA . 1 

PDLISBOA-2 
Grecia: ~ ATENAS -1 

g] OLlMPIA . ] 
El. UU.:	 pz) NUEVA YORK·1 

~ NEW HAVEN (Connecti~ut)-I 
~ BOSTON (Mossachussets)· 1 

CAMBRIDGE (Massachussets) • 1 
P.fJ PHILADELPHIA (Pennsylvania) - 1 

PRINCETON (New Jersey) - ]
Pl3 WASHINGTON· 1 
~ NORTH CAROLINA· 2 
YJ CHICAGO (1IIinois) • 1 
DI BERKELEY (California) - ] 

SAN FRANCISCO (California)-1m LOS ANGELES (California) . 1 
g) AUSTlN (Texas)· 1 
PJ ANN ARBOR (Michiganl - 1 m ALBURQUERQUE (Nvo. Méx.)-]

Inglaterra:	 m LONDRES ·]0 
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1960 CIENCIAS
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.. 

.,.. ,. ...." . 

Estados Unidos:
 
D NUEVA YORK - 5
 
tJ LEMONT (I"inois) - 2 
IIloWA C1TY (lowa)-l
M CAMBRIDGE (Massachussetts) - 1 
R KANSAS C1TY (Kansas) - 1 
11 CLEVELAND IOhio) - 1 
la HOUSTON (Texas) - 1 

Canadá: 
11 OTAWA-1 

Inglaterra: 
111 BIRMINGHAM - 2 
1m LONDRES - 6 
IR TEDDINGTON . 1 

WALTON -1 
SHEFFIELD - 1 
OXFORD -1 
MANCHESTER - 1 
L1VERPOOL - 1 

g) ABERDEEN (Escocia) - 1 
gJ EDIMBURGO (Escocia) - 1 

Alemania: 
lB SAARBROCKEN - 1 
• HAMBURGO - 3 
mJ DARMSTADT - 1 
1m BRAUNSCHWEIG - 1 
PB COLONIA - 1 

DOSSELDORF - 1 
m TUBINGEN - 2 
~ MUNICH-l 

Francia: 
lB PARIS - 8 

SEVRES -1 
IIJ GRENOBLE . 1 
PI;] TOULOUSE - 1 
m CLERMONT-FERRAND - 1 

Bélgica: 
111	 BRUSELAS - 1 

L1EJA-1 

Suiza: 
1m ZURICH - 2 m GINEBRA-! 

Holanda: 
g] WAGENINGEN-1 

Italia: 
m ROMA-1 

Suecia: 
rIiI	 ESTOCOLMO - 1 
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EE. UU.: U BERKELEY (California) - ] 
6 CAMBRIDGE (Massachusselts) - ] 

Bélgica: IU BRUSELAS - 3 
LOVAINA - 2 

Alemania: D HAMBURGO • ] 
111 GOTTlNGA· ] 

WUPPERTAL· ] 
RTUBINGA-] 

FRIBURGO -1 
.... MUNICH-6 
.. BONN-2 

COLONIA- 2 
1m BERLlN-] 

Gran Bret.: • CARDIFF (Goles) - ] 
ID) GLASGOW - 1 
ID OXFORD - 2 
It) LONDRES· 4 

Francia:	 111 PARiS - ]5 
IMPAU-] 

TOULOUSE -]
IR AVIGNON - 2 
W)CAEN·] 

Holanda:	 IIJ LA HAYA - ] 
Italia:	 111 ROMA - ]4 

lB] NAPOLES - 3 
1m VENECIA - 3 
g] SIENA - 2 

FLORENCIA - 2 
PJI MILAN - 7 

TURIN - 4 
Suiza: ~ GINEBRA-4 

NEUCHATEL - 2 
Austria: gJ VIENA - 4 

INNSBRUCK • ] 
SALZBURGO - 2 

Noruega:	 m OSLO - 2 
.. BERGEN-] 

India: • NUEVA DELHI-] 
Japón: ~ TOKIO-] 

• KYOTO-]
Egipto:	 PIft EL CAl RO - ] 

~ EL SINAI·]
ID] TEBAS -] 

Siria:	 ID DAMASCO-] 
•DJ ALEPO-]

L1BANO-] 
Iraq: 111 BAGDAD· 1 

IIJ MOSUL-] 
Israel: 1m JERUSALEN 
Jordania: m AMAN-] 
Chi!Jre: ID NICOSIA·] 
Turquia: 111 ANTlOQUIA - ) 

11] ANATOLlA - ) 
DI ANKARA·)m EFESO-l 
El) ISTANBUL-] 

Grecia: 111 CORINTO· )
111 ATENAS - 2 

Suecia: .. GOTEMBURGO .) 
ESTOCOLMO - 1 

Dinamarca:1II COPENHAGUE - ] 
Finlandia: .. HELSINKI - 1 

TURKU - 1 
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Bélgica:
D	 LOVAINA- 2 

UCCLE -] 

Francia: 
f)	 PARIS - 6 

SAClAy (Seine) - ] 
SURESNES (Seine) - ] 
LE MESNIL SAINT-DENIS (Seine)-] 

•	 TOULOUSE - ] 
111	 MARSElLA - ] 

ANTIBES -] 
Suiza: 
51 ZURICH - 2 

GINEBRA -] 

Alemania: 
la VOLKlINGEN (Sarre) - ] 

MARBURGO-] 
•	 MUNICH-2 

TUBINGA -\ m AACHEN-] 
MUNSTER - ] 
HANNOVER-HERRENHAUSEN - ]

lt..I HAMBURGO - 3 
Holanda: 
ID] WAGENINGE-] 

BAARN -] 

Inglaterra: 
ID LONDRES - 5 

READING· ] 
OXFORD - 3 
WEllESBOURNE - ] 

lB lIVERPOOL - 3 
MANCHESTER - ] 
SHEFFIElD - ] 

11) GLASGOW - ] 
Dinamarca: 
1m COPENHAGUE - ] 
Suecia: 
lSj ESTOCOLMO - ] 

Estados Unidos: 
113 CLEVELAND (Ohio) - ]
 
Irj ANN ARBOR (Michigan) - ]
 
lID JERSEY C1TY (New Jersey) - ]
 
16 MINNEAPOllS (Minnesotta) - ]
 
mJ BERKELEY (California) - ]
 
gJ NUEVA YORK -]
 
~ BOSTON (Massachussetts) - ]
 
Plil ATlANTA (Georgia) - ]
 
g¡ CHICAGO - 2
 
PJI RAPID CITY (Dakota del Sur) - ]
 
PD BETHESDA (Washington) - ]
 
P.IiI KANSAS CITY • ]
 
Argentina:
 
gJ BUENOS AIRES -]
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Inglaterra: 11 LONDRES - 12 
OXFORD - 5 
CAMBRIDGE - 2 

6 PARIS-11 
111 MANCHESTER - 1 

Italia: ID ROMA-12 
B FLORENCIA· 2 

PISA-l 
SIENA - 3 
RAVENA -1 

Alemania: • FRIBURGO - 1 
TUBINGA· 1 

MMUNICH -8 
111 HAMBURGO - 1 
.. BERLlN - 2 
111 COLONIA - 2 

MUNSTER -1 
BONN -1 

EE. UU.:	 lfJ NUEVA YORK·1 
México:	 ID) MEXICO, D. F. - 3 
Suiza: iIJ GINEBRA - 1 

FRIBURGO ·1 
Gran Bret.:	 lB EDIMBURGO (Escocia)-1 

IRI CARDIFF (Gales) 1 
Irlanda:	 111 DUBLlN -1 

Austria: 111 VIENA· 8 
WIENER-NEUSTADT -1 

IIIINNSBRUCK - 1 
SALZBURGO - 1 

Italia:	 lB NAPOLES - 1 
,. PADUA-l 

MANTUA - 2 
VENECIA- 5 
VERONA-1 

PIII MI LAN - 3 
TURIN -1 

Portugal: PI) LISBOA - 1 
EVORA -1 

g) COIMBRA - 1 
gJ OPORTO-1 

Francia: ,. NIZA· 1 
CANNES ·1 

Bélgica: m BRUSELAS - 3 
GANTE -1 
AMBERES ·1 
BRUJAS -1 

Holanda: PIi LA HAYA - 3 
HAARLEM - 1 
ROTTERDAM - 1 
AMSTERDAM· 1 

Río Muni:	 g BATA· 4 
Camerún:	 • CAMERUN-l 

Fdo. Poo:	 ID] SANTA ISABEL - 1 
Venezuela: 111 CARACAS - 1 
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GRAFICO DE INVERSIONES
 

1957 1958 1959 1960 1962 

100.541 

100.000 r------t------t------+----#-I 

90.000 r------t------t------+---#-----i 

80.000 t--------+-------+-------+-:.r--------i 

70.000 t-------+------+-----,,'---+---------i 

60.000 t----------il--------t-..,.-----t--------t 

40.000 1--------+-------+----,,"'----+------:::oII~ 

30.000 I ---+__--.:..:~~-_!!!I!!!!!!!!!!!!!!~---~ 

20.000 

10.000 
7.000 5.6204.0003.950 

DOLARES 
_ ESTUDIOS TECNICDS ( INDUSTRIALES _ CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECDNOMICAS 

CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS CIENCIAS SAGRADAS, FILDSOFICAS E HISTORICAS 
CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES BELLAS ARTES 

_ CIENCIAS MEDICAS LITERATURA 



ANO 1957
 

JURADOS
 

CIENCIAS, MEDICINA Y LETRAS 
(Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas 
y Ciencias Jurldicas, Sociales y Económicas). 

Designados por el Jurado del Grupo VI dq Becas en Espafla: Agustin Marin y Bertrán 
de Lis (PRESIDENTE), José Antonio de Artigas Sanz y Felipe Lafita Babio (VOCA
LES); por el Jurado del Grupo I de Becas en Espafla: Juan Zaragüeta y Bengoechea y 
José Corts Grau (VOCALES); por el Jurado del Grupo" de Becas en España: Manuel 
Lora Tamayo y Felipe Lafita Babio (VOCALES); por el Jurado del Grupo 111 de Becas 
en Espafla: Segismundo Royo Villanova y Luis Legaz Lacambra (VOCALES);' por el 
Jurado del Grupo IV deSecas en Espafla: José Alberto Palanca y Martinez FOltún, y José 
Maria Corral Garcla (VOCALES); por el Jurado del Grupo V de Becas en España: Da
mián Aragonés Puig, Miguel de Echegaray y Romea, Felipe Lafita Babia y Luis Ceballos 
y Fernández (VOCALES); designados por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
José Luis Rodriguez-Candela (SECRETARIO DEL PLENO, SIN VOTO) Y Damián 
Aragonés Puig, Angel González Alvarez, Manuel Ballbé y Prunes, Ramón Cantos 
Figuerola y Saiz de Carlos, y José Luis Rodrlguez-Candela (SECRETARIOS DE PO
NENCIAS, SIN VOTO). 
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GRUPO 1 Ciencias
 

CARMEN ALONSO CARAZO
 
Nace en Madrid en 1928, y estudia en la Facultad de Ciencias de Barcelona 

(1946-51), licenciándose en Química en 1951. En 1952 siguió en Zurich 
un curso de Lengua Alemana, continuando dicho estudio en la Universidad 
barcelonesa (1955) con una beca de la Escuela de Idiomas Modernos. Becada 
nuevamente por este centro, estudió en la Escuela de Intérpretes de la Uni
versidad alemana de Heidelberg (1956), pasando después a la Escuela de 
Intérpretes de Munich (1956-57), donde trabajó como profesora de traducción 
de Química. 

Carmen Alonso trabajó como quimica en la empresa Potax, 5. A., de Bar
celona (1953-54), y de 1954 a 1956 fue ayudante de clases prácticas de Química 
Analítica en la Universidad barcelonesa, al mísmo tiempo que realízaba inves
tigaciones en la sección de Quimíca Analítica del Consejo. 

Becada por la Fundación, se traslada a Estocolmo en 1957, y en el Hormon
labora/orie/ Kvinnoh/lnlhen del Karo/lnsha Sjuhhause/ se especializa en la técnica 
de valoración de estrógenos por el método Brown 1955, trabajando sobre orinas 
de diversos casos patológicos. Bajo la dirección del profesor Egon Dlczfalusy 
estudió posteriormente (1958-60) el metabolísmo del estradiol-17~ en la mujer 
gestante. 

EUGENIO ANDRES PUENTE 
una de las aplicaciones más importantes de la Electrónica en la transmisión 

se efectúa a través de un sistema Intermedio o cuadripolo, que reproduce 
en su salida la señal recibida. El paso por el cuadripolo ocasiona una distorsión 
de las señales, que se debe, especialmente, a las curvas de amplitud y tase. 

Es de suma importancia, pues, la mejor determinación posible de dichas 
curvas, con vistas a obtener respuestas de la mejor cali'dad. Para ello, Eu'genio 
Andrés Puente ha estudiado, bajo la dirección del profesor Kirchstein, en la 
Technische-Hochschule de Brauschwelg, la teoría que sirve de base a los 
elementos de las líneas electromagnéticas de retardo. Ha construido también 
un aparato para medir ángulos de fase entre tensiones senoldales de 0,01 
a 10 MHz, empleando una línea de retardo como cambiador de fase. 

El aparato de medida fue satisfactorio, habiéndose realizado con él varias 
mediciones en otras investigaciones para la televisión en color. 

Eugenio Andrés Puente nació en Madrid (1927), donde cursó todos los 
estudios. En 1955 obtuvo el titulo de ingeniero industrial. Recientemente ha 
ganado, por oposición, ,la cátedra de Electrónica de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Madrid. 

CARLOS LANA JERVELL 
Nacido en Barcelona en 1930, estudia entre 1949-56 en la Escuela de Inge

nieros Industriales de su ciudad natal, obteniendo el titulo en 1957. En 1954-55 
hizo prácticas de cálculo y proyectos de maquinaria en la oficina técnica de 
la empresa Maquinista Terrestre y Marítima, en Barcelona. En 1955 trabajó en 
la fábrica Brown Boveri de Baden (Suiza) becado por dicha entidad. En 1956-57 
realizó prácticas de instrumentos de control en la refinería de Escombreras 
(Cartagena). 

Con el fin de ampliar estudios de Organización de Empresas y Productivi
dad. se trasladó a los Estados Unidos becado por la Fundación, siguiendo un 
curso (1957-58) de Produclion Managemen/ en la School o{ Business Adminis
tralion de la Universidad de Californía (Los Angeles), bajo la dirección del 
profesor Ralph M. Barnes. AJIi asistió a cuatro disciplinas: Plan/ Layan/ and 
Ma/erials Handling, Seminar in Indus/rial Plan/ Managemen/, Seminar in /he 
Dynamlcs o{ Industrial Techno/ogy y Seminar in /he Scienli{ic Approach /0 
Managemen/. 
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JOSEFINA BENAYAS CASARES
 
Josefina Benayas Casares, nacida en Madrid (1932), donde realiz6 todos sus 

estudios, es doctor en Farmacia y colaborador del Consejo. Su linea de 
trabajo se ha desarrollado dentro de la mineralogla detrltica. Su estudio sobre 
minerales autígenos y detríticos de suelos en el norte de Gales, aportó nuevos 
datos a la mineralogla de aquella zona y le mereció el título de Ph. D. de la 
Universidad de Gales. 

Con la beca de la Fundación estudió, de modo comparativo, granos mine
rales (tamaño 0,5-0,02 mm.) en sedimentos aluviales actuales y terrazas cuater
narias de los rios Manzanares, Jarama y Henares, de la cuenca del Tajo. Tam
bién comparó las asociaciones halladas en el terciario continental, en las 
terrazas pleistocenas y en los aluviones actuales. 

Los materiales del Manzanares confirman la hipótesis de una influencia 
de los terrenos miocenos que forman la provincia petrológica de Madrid y, 
por otra parte, eL apatito sugiere que hubo una acumulación de este mineral 
en el terciario, procedente del Sur, que más tarde fue drenado por la red fluvial 
actual, quedando en la terraza alta. Los materiales del Jarama confirman el 
aporte de andalucita que recibió del terciario. 

La autora Identificó también monacita y fotolitos en algunas de las muestras. 
Esos materiales aparecen por primera vez en la cuenca del Tajo. 

El Estudio microscópico de sedimentos cuaternarios en la cuenca del Taio 
fue realizado en el Department of Agricultural Chemistry, U. C. N. W., Gran 
Bretaña, bajo la dirección del doctor Smithson. 

Josefina Benayas ha presentado trabajos en diferentes congresos nacina
les y extranjeros. En 1960 fue invitada por el Instituto de Agricultura de Irlanda 
para dar unas conferencias en el Centro de Investigación de Wexford. 

ANGEL ESTEVE PASTOR 
Nació en Ollería (Valencia) el año 1930, licenciándose en Ciencias Físicas 

por la Universidad de Madrid en 1954. Este mismo año Ingresó como beca
rio en el Instituto Alonso de Santa Cruz, del Consejo, y fue profesor ayudante 
de la cátedra de Electricidad y Magnetism'o de la Universidad Central. Durante 
el curso 1955-56 amplió estudios en la Universidad de Cambridge, Col/eye 
de Filzwilliam House, con una beca de la Ramsay Memorial Fel/owships Trust, 
Universily College London. 

Con la beca de la Fundación tomó parte en cursos especiales de perfec
cionamiento y en seminarios relativos a la Teorla de Campos, Fundamentos 
Matemáticos de la Teorla de Campos y Teorla General de la Relatividad, y 
resolvió un problema particular de las Reglas de Dispersión. Estos estudios 
e Investigaciones los llevó a cabo en la Universidad de Milán, bajo la dírección 
del profesor Caldirola. 

LVIS MARTIN 
Nació en Pedrosa de Armuña (Salamanca) en el año 1926. Se licenció en 

Ciencias Qulmicas por la Universidad de Salamanca (1949), doctorándose 
en 1956 por la Central con una tesis, relizada en el departamento de Plásticos 
del Patronato Juan de la Cierva, sobre Nuevas técnicas de obtención de mem
branas de nitrocelulosa y posterior regeneración sin degradación. En 1953 le fue 
concedida una beca del Consejo; en 1956 fue nombrado colaborador eventual 
y en 1958 colaborador efectivo del mismo. 

Con la primera de las becas de la Fundación marchó a París, realizando 
un trabajo sobre la Normalización de materiales plásticos y caucho, en el Centre 
d'Etude de Matieres Plastlques. 

Con la segunda de las becas estudió en el mismo centro métodos eléctricos 
de ensayo y de análisis especiales de materiales plásticos basados estos últi
mos en los aspectos de infrarrojo (técnica puesta a punto recientemente en 
Francia por los laboratorios que dirige el profesor Dubois). El autor entró en 
contacto con la Asociación francesa de normalización, con vistas a conseguir 
una participación más directa del Patronato Juan de la Cierva con los organis
mos europeos de la especialidad. Las conclusiones de su investigación las 
recogió en una memoria: Métodos de ensayo y control de materiales plásticos. 
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MIGUEL HYCKA MARUNIAK 
Nacl6 en Ucrania el año 1924. Vino a España como becario de la Obra Cat6

IIca de Asistencia Universitaria (O.C.A.U.) en 1946 y curs6 los estudios 
de Ingeniero agr6nomo en la Escuela Especial de Madrid. Se naclonallz6 
espanol en 1955. 

Se ha dedicado siempre a los problemas de la produccl6n forrajera y al 
estudio de la mejora de pastos. Como resultado de este último, ha conse
guido una nueva variedad de veza, Vicia sativa L., Que se conoce bajo la deno
mlnacl6n de VM-46 y otra nueva variedad de alfalfa de secano, Medicago sa
liva L., conocida como YT-1. Estos y otros resultados están explicados en una 
serie de artículos publicados en revistas especializadas. 

Con el trabajo Que le patrocin6 la Fundación obtuvo el titulo de doctor
Ingeniero agr6nomo. Versa acerca de la Mejora de pastos y de plantas forrajeras. 
Las dos fuentes de alimentaci6n del ganado con los pastos naturales y las 
praderas artificiales. En nuestra península, aQuéllos están empobrecidos y 
éstas son escasas. Para poder mejorar nuestra ganadería se reQuiere una 
mejora cuantitativa y cualitativa de la producción forrajera de los pastos y 
una mayor extensi6n de las praderas artificiales. 

La degradacl6n y degeneraci6n de las zonas de pastoreo (pastos, dehesas, montes, eriales, etc.) de las 
reglones áridas se debe, normalmente, a dos causas principales: adversas condiciones climatol6gicas y explo
tación abusiva (tala de los árboles y del matorral, pastoreo desordenado, etc.) de la cobertura vegetal por la 
mano del hombre. No se puede influir sobre el clima, pero se puede cambiar el sistema de aprovechamiento 
de los pastos. Siguiendo diversos sistemas de ordenación del pastoreo (pastoreo diferido, rotacional, diferido
rotacional), aplicando abonos adecuados, utilizando ganado apropiado para cada zona y, en caso de nece
sidad, resembrando los terrenos con especies id6neas, el hombre puede mejorar y vigorizar la cobertura vege
tal de los pastos naturales y hacerlos más productivos. 

En su trabajo, el autor estudia también las técnicas para mejorar las praderas artificiales y examina otros 
problemas aflnes. 

Miguel Hycka está adscrito a la Estaci6n Experimental Aula Dei del Consejo en Zaragoza. 
Gracias a esta Investlgaci6n, el autor ha aplicado las nuevas técnicas, aprendidas y perfeccionadas en 

Estados Unidos, a las condiciones especiales del secano español. . 

SERAFIN FRAGA SANCHEZ 
Naci6 en Madrid (1931), licenciándose en Ciencias Químicas por la Univer

sidad Central en 1954. Ese mismo ano Ingresó como becario en el Instituto 
Rocasolano, del Patronato Alfonso X el Sabio, y comenz6 a trabajar como 
traductor (francés, Inglés y alemán) en el Instituto Técnico de la Construccl6n 
y del Cemento, del Patronato Juan de la Cierva. En dicho Instítuto prepara y 
redacta el boletln mensual «Ultlmos avances en materiales de construccI6n», 
a base de traducciones de las principales revistas extranjeras. Desde 1956 es 
profesor adjunto de Química en la Escuela Especial de Aparejadores de Madrid. 

Con la beca March llev6 a cabo una investigación en la Universidad de Chl
cago sobre las Energias de penelración de algunas moléculas diatómicas. Intenta 
en su trabajo conseguir una aproximación al cálculo de energías moleculares, 
tratando de evitar el uso de las complicadas Integrales Que aparecen en los 
cálculos exactos, y de reducir el problema a una magnitud tal Que no sea nece
sario el empleo de cerebros electrónicos para su resolución. Este método 
ofrece Interesantes posibilidades para aQuellos Qulmicos Que, sin Querer 
profundizar en complejos tratamientos físico-matemáticos, desean determinar 
de forma sencilla la magnitud de energías de enlace. 

CARLOS CORRAL SALET A 
Los esludios sobre pesticIdas de Carlos Corral Saleta, de Madrid (1929), doctor en Ciencias Qulmlcas, como 

prende el doble aspecto analítico y sintético de los pesticidas. 
Todos los insecticidas orgánicos sintéticos son solubles en los aceites y ceras vegetales. Esta propiedad 

les coloca bajo la sospecha de contaminadores de alimentos. Así, pues, se hace Indispensable conocer los 
métodos de análísis de tales Insecticidas en las pruebas previas a su lanzamiento en el mercado. Estos méto
dos han sido estudiados por el autor en el Istílulo di ehimica Agraria de la Unívenidad de Perugla (Italia). El 
estudio de métodos conocidos puede dar origen a nuevos pesticidas. 

Las plretrínas poseen una rapidísima acción paralizante sobre los Insectos, sin efectos t6xicos para los 
mamiferos, pero resultan muy costosas e inestables. Se reQuería, pues; la sintesis de «análogos» de pire
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trinas. El primer «análogo)), la aletrlna, fue conseguido por Schnechter, Green 
y la Forgue (1949). El autor se propuso aumentar el número de «análogos)) 
de piretrinas en la Ro/hams/ed Experimen/al S/alion de Harpenden (Inglaterra). 
En la memoria final de su trabajo, el autor describe los métodos de sintesis 
utilizados, las caracteristicas de los compuestos sintetizados, la comprobación 
de estructuras, etc. 

Carlos Corral nació (1929) en Madrid. Es doctor en Ciencias Químicas por 
la Universidad de Madrid y profesor ayudan1e de la cátedra de Química de 
la' Facultad de Ciencias de la misma Universidad. Trabaja, desde 1953, en el 
Instituto Alonso Barba del Consejo. 

RAMON DE DIOS VIDAL 
Nace en Pontevedra en 1917, licenciándose en Ciencias Físlco-Quimlcas en 

Santiago de Compostela (1942) y doctorándose eil la Universidad de Ma
drid. Es catedrático de Instituto. Trabajó primero como profesor agregado 
al Consejo (1946-52), y luego como jefe de sección de Química Agrícola y Fer
tilidad de Suelos en el Patronato Alonso de Herrera del C.S.LC. (desde 1952). 

Realizó estudios de Quimlca Agrícola y Fertilidad de Seulos en Ingla
terra (1949-50); trabajó como Research Fellow de la Universidad de Aberdeen 
(Escocia), y viajó luego por Estados Unidos, trabajando en la Universidad 
de Berkeley y en la de Cornell, Nueva York, en 1957-58 (con una beca March). 
Hizo investigaciones sobre De{iciency Symp/oms an essentlalily o{ Molybde
num in corn, demostrando que el molibdeno era esencial para el creci
miento del maiz; y sobre Absorción de aluminio en hlbridos de malz en relación 
con el con/enldo en calcio y magnesio, demostrando que concentraciones de 
magnesio dobles o triples que las utilizadas normalmente en soluciones nutrien
tes disminuyen de tal modo el efecto de toxicidad que la planta se desarrolla 
de un modo normal. 

Dentro de la dedicación general de Ramón de Dios Vidal -edafología, 
abono y nutrición de plantas- ha publicado numerosos trabajos en revistas 
especializadas españolas y extranjeras. Su ponencia presentada al Congreso 
de Mineápolis fue seleccionada para ser publicada en el libro Radio Is%pes 
In /he Biosphere. 

Ramón de Dios Vidal pertenece como miembro de número a la American 
ehimical Socie/y, a la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, a la 
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, a la de Física y Quimica y a la 
norteamericana para el Progreso de las Ciencias. 

MANUEL CARDONA CASTRO 
Manuel Cardona Castro es natural de Barcelona. Nació en 1934. Posee el 

doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid y es Doclor 
o{ Philosophy por la de Harvard. 

De 1959 a 1963 estudió, en los laboratorios RCA de Zurlch (Suiza) y de 
Prlnceton (Estados Unidos), las transiciones ópticas que tienen lugar en semi
conductores y aisladores cuando se los ilumina con fotones de energia mayor 
que el borde de absorción. Este trabajo ha abierto un nuevo campo en la físíca 
del estado sólido, haciendo posible el estudio detallado de porciones de las 
bandas de energía de estos materiales, inaccesibles mediante los otros medios 
existentes, y estimulando los estudios teóricos de dichas bandas de energía. 
Estos estudios se efectuaron midiendo el coeficiente de reflexión de los sólidos 
en cuestión bajo Incidencia normal y la transmisión de peliculas ultradelgadas 
de estos materiales. Han sido objeto de la atención del autor la mayoria de 
materiales cón estructura cristalina de blenda, wurtzlta, sal gema y bismuto. 

Con la beca de la Fundación, además de seguir cursos de Fisica Cuántica 
y Física del Estado Sólido en la Universidad de Harvard, el autor realizó en dicha 
institución diversos trabajos relacionados especialmente con los semiconduc
tores. Manuel Cardona descubrió e interpretó un efecto fotomagnetoeléctrico 
cuadrático en el germanio y en el silicio. Tambíén midió la variación con la 
presión y la temperatura de diversas propiedades ópticas de esos materiales, 
entre ellas el Indíce de refracción, la constante dieléctrica, la polarizabilidad 
de los portadores libres y el borde directo de absorción. 

Manuel Cardona ha publicado numerosos trabajos, algunos de ellos en 
colaboración, y ha participado en diversas reuniones internacíonales. 
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A DEL A GIL CRESPO
 
Estudia Filosofía y Letras, sección de Historia, en la Facultad de Valladolid, obteniendo 

sobresaliente en la licenciatura, así como en el doctorado, realizado en Madrid. 
En 1944 gana la oposición de adjunto de Geografia y después la cátedra de la misma 
asignatura para Instituto. Ha obtenido dos becas del gobierno francés, para estudiar 
geografia humana en la Sorbona y volcanismo en la Auvernia; y una beca del Minis
terio de Asuntos Exteriores español, para estudiar volcanismo en el sur de Italia. Ha 
sido invitada y delegada a varios congresos internacionales geográfocos. Ha publicado 
los siguientes libros: Hidrologla de España. Fuentes de energla, Plazas de soberanla y 
provincias africanas, Geografla de España y Geografla Universal. 

Se ha dedicado especialmente a trabajos de morfologia volcánica, para situar en 
el marco fisico las actividades humanas. También ha realizado estudios de enfoque 
histórico, dirigidos a explicar los origenes de la estructura agraria de la meseta del 
Duero, y ha hecho una aplicación experimental de la geografia a la enseñanza secun
daria. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo un estudio detallado sobre el volcanlsmo 
azorlano y madeirense. Relacionó las condiciones climáticas y el espiritu de empresa 
de los diferentes grupos asentados en los archipiélagos, impulsores de la explotación 
de la tierra con fines comerciales. Hizo un análisis de la etnografia isleña, tratando 
de destacar las diferentes regiones portuguesas que tomaron parte activa en la colo
nización de las islas. 

Adela Gil Crespo ha publicado articulos en revistas especializadas y pronunciado 
conferencias. 

JOSE IGNACIO FERNANDEZ ALONSO 
Nace en La Coruña en 1917, licenciándose en Ciencias Qulmlcas en la Uni

versidad de Santiago de Compostela con premio extraordinario (1933-40), 
y doctorándose en la de Madrid (1944). Amplia estudios en Parls con Daudel 
yen Oxford con Coulson (beca March, 1957), asi como en el Instituto Tecno
lógico de Pasadena (Estados Unidos) con el profesor Pauling (1951-52). 

En 1945 gana la cátedra de Qulmica Fisica y Electroqulmica en la Universi
dad de Valencia, y es jefe de las secciones de Quimica y Fisica en la Institu
ción Alfonso el Magnánimo delVaiencia y en el Instituto Rocasolano del Consejo. 

Es miembro de la Real Sociedad Española de Física y Química, de la Socie
dad Española de Cerámica, de la comisión técnica de la Asociación Española 
de la Lucha Contra el Cáncer (desde 1957), de la comisión española en la 
Unión Internacional de Fisica Pura y Aplicada (desde 1958) y de la Sociedad 
Química de Holanda. Preside la sección de Valencia de la Real Sociedad de 
Física y Qulmica (desde 1954), la comisión organizadora de la VII Reunión 
Bienal de dicha entidad (1955) y la sección de Ciencia Básica de la Sociedad 
Española de Cerámica (desde 1959). 

Fernández Alonso ha publicado sesenta y cinco trabajos en revistas téc
nicas españolas y extranjeras, y su labor en diversos terrenos ha sido recogida 
por numerosos tratadistas extranjeros. Investigó densidades de cuerpos 
sólidos y masas atómicas, hidratación iónica, cinética de reacción, qulmlca 
flslca de las arcillas; pero en los últimos años ha dedicado su atención al 
cálculo de las estructuras electrónicas de las moléculas; y trabaja actualmen
te en el estudio de los azonaftalenos, colorantes azoicos carcinógenos. 

ISABEL GARCIA ACHA 
El trabajo realizado se titula Influencia de los cambios de nu/rlclón y del medio amblen/e sobre el metabolIsmo 

de la plan/a de patata y su resls/encla al hongo «Phy/ophthora Infes/ans», de gran interés agricola. Su autora, 
ayudante de Microbiología en la Universidad de Madrid, donde obtuvo el doctorado de Farmacia (1955), ha 
estudiado el citado hongo en medios sintéticos y ha evitado las dificultades que hablan tenido otros autores 
con la presencia de productos extraños formados durante la esterilización de los medios y que inhibian el 
crecimiento del hongo. Asimismo ha analizado plantas parasitarias por el Phy/ophlho/a Infes/ans y plantas 

sanas, análisis realizados sobre cultivo en el campo y en invernadero. Con ello ha 
logrado determinar los factores que permiten el crecimiento del hongo sobre las plantas 
del Solanum /uberosum. Al ser conocido su metabolismo, el Phy/oph/ho/a Infes/ans 
pasa a ser un hongo manejable. La investigación fue realizada en Cambridge. 

Isabel Garcia Acha nació en Reinosa (Santander) en 1932. Al terminar el bachille
rato, ingresó en la Universidad Central. Como becaria del Consejo estuvo en la Uni
versidad de Lovaina para aprender técnicas de análisis de plantas. Más tarde volvió 
a la Universidad de Cambridge, donde asistió a un curso de Morfología y Taxonomia 
de hongos en la Bo/any Schoo/, pasando luego al departamento de Bioquimica de 
Microorganismos para reanzar estudios de cito logia y nutrición de microorganismos, 
bajo la dirección del profesor F. Gale y en colaboración con el doctor A. Newton. 

Actualmente colabora en la sección de Bioquimica y Microbiología del Suelo del 
Instituto Jaime Ferrán del Consejo. 



MARIANO BLANCO GONZALEZ
 
Nace en Vigo en 1917. Es licenciado en Ciencias Qulmicas y colaborador del 

Consejo. Ha trabajado en diversos centros norteamericanos: Conneclicut 
Agricultural Experlment Statlon, Universidades de Vale, Cornell, IlIinois, lowa; 
Centro de Investigaciones del-Ministerio de Agricultura en Beltsville, y Northern 
Regional Research Laboratory en Peoria; as! como en la Universidad de Mon
treal (Canadá), ciudad en la que concurrió al X Congreso Internacional de 
Genética en 1958. Actualmente trabaja en Argentina, conlratado por el Instituto 
Nacional de Tecnologia Agropecuaria. . 

Sus Investigacio'nes se han dirigido principalmente al aprovechamiento 
del maíz, y los resultados experimentales han sido publicados por Mariano 
Blanco en las revistas «Genética Ibérica», «Maize Genetics» y «Agronomia 
Lusitana», en artículos en colaboración con J. L. Blanco y A. S. Veiguinha 

Para su trabajo El malz, planta azucarera de doble propósito. Obtención de 
hlbridos de malz de tallo azucarado de doble aprovechamiento, extensa serie de 
investigaciones iniciadas en 1951, obtuvo una beca de la Funda'ción. Las expe
riencias realizadas con plantas en España, Estados Unidos y Argentina, tenian 
por objeto obtener maices de doble propósito: grano maduro, y, después de 
cosechado éste, plantas verdes con elevado contenido de azúcar en el jugo 
de sus tallos, de manera que pudiera hacerse del maiz una planta de aprove
chamiento industrial similar al de la remolacha y caña de azúcar, incluso con 
ventaja sobre éstas, por ser el maiz más productivo, más fácil de mejorar, de 
cultivo anual, de mayor procentaje de azúcar y capaz de dar subproductos 
de valor Industrial. 

ERNESTO GARCIA CAMARERO
 
Nacido en Madrid en 1932, estudia Matemáticas en la Universidad Central 

(1949-55) al mismo tiempo que, con becas del Instituto Juan Sebastián 
Elcano del Consejo, del Seminario de Estudios Superiores de Matemática y 
Física y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, recorre 
las bibliotecas de Madrid y Barcelona en 1952 recogiendo y clasificando mapas 
y cartas náuticas. En 1955 va con Rey Pastor a las bibliotecas de Sicilia y sur 
de Ilalia; en 1955-56, una beca de la Dirección General de Relaciones Cultu
rales le posibilita un nuevo viaje durante el cual recorre toda Italia y encuentra 
ochenta portulanos y mapas mallorquines desconocidos en España. Una breve 
estancia en Paris, y luego la beca March de 1957 posibilita nuevos hallazgos 
en las bibliotecas francesas e' inglesas. Su ponencia sobre Deformaciones y 
alucinaciones de la cartografla ptolemaica y medieval, presentada en el Congreso 
Internacional de Geografía de Rio de Jane,ro (1956), obtiene el premio en el 
concurso convocado por la Real Sociedad Geográfica Española. El resumen 
de estos trabajos se encuentra en La córtografla mallorquina, libro publicado 
en colaboración con J. Rey Pastor. 

Otro aspecto de la actividad de García Camarero es la computación. E~tudió 
con Severi y Fantapple en el Instituto de Alta Matemátíca de Roma, y luego 
Cálculo Electrónico en el Centro Nazionale delle Richerche Scienti{iche en la 
misma ciudad. Ha publicado varios trabajos sobre sistemas de programación 
y computación electrónica, dictado numerosos cursos y conferencias sobre 
el tema y asistido a las Giomate di Cibemetica (Milán, 1956) y otros congresos 
de la especialidad. Actualmente es primer consejero electo del departamento 
de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur, en Bahla Blanca (Ar
gentina). 

ISABEL MARTIN TORDESILLAS
 
Natural de Madrid (1920), se licenció y doctoró en Ciencias Quimicas por la 

Universidad Central. Fu.e ayudante de la cátedra de Análisis Quimico 
durante dos años consecutivos, becaria (1949-51), ayudante, colaborador 
eventual y colaborador cientifico (a partir de 1955) del Instituto Rocasolano, 
y becaria de la Fundacíón Conde de Cartagena de la Academia de Ciencias 
de Madrid. 

Ha publicado varios trabajos en revistas. 
Con el apoyo de la Fundación realizó, en el Laboratari di Elettrochlmlca di 

Chlmlca Fisica e di Metal/urgla dellstituto Po/itecnico di Milano, bajo la direcciÓn 
del profesor Piontelli, un trabajo de investigación sobre el Comportamiento 
eleclroqulmico de los movimientos metálicos. Este trabajo le permitió adquirir 
una serie de conocimientos de gran utilidad para la continuación de las expe
riencias que había Iniciado en el Instituto Rocasolano. 
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GRUPO II Ciencias médicas
 

EMILIO ZAPATERO BALLESTEROS 
con la beca March de 1957 realizó estudios de técnicas virológlcas: cultivo 

de tejidos, pruebas serológicas, aislamiento e Identificación de diversos 
virus en liquidas y exudados de enfermos, microscopia electrónica, etc., con 
el profesor Lépine en el Instituto Pasteur de París. Nuevamente becado en 1959, 
y en el mismo centro, investigó sobre Biologla de los adenovirus, haciendo un 
estudio monográfico con la aplicación de las técnicas virológicas antes citadas. 

En medio centenar de trabajos ha expuesto Emilio Zapatero sus trabajos 
microbiológicos. De sus libros, el más importante es la Microbiologia médica 
(5.' edición, 1962). 

Nacido en Valladolid en 1900, se licencia en Medicina en 1922, doctorándose 
en Madrid. Durante seis años vive en un medio rural, especializándose luego 
en Bacteriología. En 1930 ingresa por oposición en la Beneficencia Municipal 
de Valladolid'.y gana la plaza de profesor auxiliar de Higiene y Mlcrobiologia 
en la Universidad vallisoletana. En 1932 obtiene la cátedra de dicha asignatura 
en la Universidad de Santiago de Compostela, siguiendo luego un curso con 
Sanarelli en la Universidad de Roma. En 1935 es catedrático, por oposición, 
en la Facultad de Medicina de Valladolid. 

Durante la guerra civil es jefe de la sección de Bacteriología en el Labora
torio Central del Ejército. En 1941 ingresa en el Cuerpo Médico de Sanidad 
Nacional yen 1947 en el de Médicos Inspectores de Aguas Minero-medicinales. 
En 1963, becado por la Organización Mundial de la Salud, realiza estudios de 
microscopia electrónica en Roma. 

Emilio Zapatero posee la Medalla de Plata y Diploma de la Real Academia 
de Medicina (Madrid, 1931); es miembro de la Academia de Ciencias Médicas 
de Bilbao (1941) y de la Sociedad Cubana de Epidemiologia (1950), y académico 
numerario electo de la Real Academia de Medicina y Cirugia de Valladolid (1939). 

EDUARDO RESPALDIZA CARDEÑOSA 
Nacido en Zaragoza en 1927, estudia en su ciudad natal Magisterio (1947-50) 

y Veterinaria (1947-52), licenciándose en 1952 Y obteniendo el premio na
cional de fin de carrera. En 1960 se doctora con sobresaliente por su tesis 
D/agnósllco racional y nueva modalidad de Ira/amiento Incruen/o de la torsiÓn 
u/erina de la Vaca. 

En 1952 obtiene la plaza de inspector municipal veterinario. Se diploma luego 
en Inseminación Artificial Ganadera (1953), en Cirugla y Castración (1954), 
en Sanidad (1961) Y en Nutrición Animal (1962). Desde 1955 es delegado técnico 
del Servicio Provincial de Ganadería, y desde 1956 colaborador del Centro 
Regional Lanero de Aragón. 

En la Facultad de Veterinaria de Zaragoza ha sido sucesivamente ayudante 
de clases prácticas de Parasitologia (1952-56), veterinariO técnico conservador 
de Museos y preparador (1956-58), ayudante de Anatomia Descriptiva (1956-58) 
y profesor adjunto y encargado de cátedra de Parasitología, Enfermedades 
ParaSitarias e Infecciosas (desde 1961). 

Eduardo Respaldlza amplió estudios en diversos centros franceses. En 
1951-52 visitó en viaje de estudios Paris y Toulouse. En 1956, becado por el 
Ministerio de Educación Nacional, estudió la Parasitología del aparato diges
tivo de las aves en el Labora/oire Cen/ral de Recherches Vé/érinalres en Alfort 

(París). En 1957, becado por la Fundación, Investiga sobre la Parasitología de los aparatos respiratorio y diges
tivo de las gallinas en el mismo centro, con los profesores J. Verge yA. Lucas. Practicó 519 autopsias en aves 
y caza, estudiando las parasitosls panzoóticas más Importantes: la coccidiosis (la enfermedad más extendida), 
heterakidosis, ascaridiosis, capillarlosls esofágica e intestinal, trlchostrongllosis, tenlasls o cestoldosls, sln
gamosis, acariasis y aspergilosis. Analiza después las posibilidades profilácticas aplicables a las granjas 
avicolas españolas, afectadas en muchos casos por más de un 60 % por estas parasitosis, que en ciertas épo
cas se convierten en verdaderas eplzootlas parasitarias. 

En 1958, pensionado por el Ministerio de Educación Nacional, continúa en el mismo centro francés sus 
trabajos sobre enfermedades infecto-contagiosas de las gallinas. En 1959, con otra beca March, investiga en 
Alfort yen el Instituto Pasteur de Paris, con los profesores Verge y H. Jacotot, las enfermedades microbianas 
y vlrásicas de los mamiferos y aves transmisibles al hombre. 

Eduardo Respaldlza ha publicado numerosos trabajos y presentado ponencias a varios congresos de 
Veterinaria. 
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MARIA DEL CARMEN GIL FERNANDEZ
 
Nació en San IIdefonso [(Segovia) el año 1929, licenciándose en Ciencias 

Naturales por la Universidad Central en 1952. De 1953 a 1956 fue becaria 
del Instituto de Microbiologia Jaime Ferrán, del Consejo, en donde estudió 
principalmente virus y rickettsias. En 1954 asistió a los cursos de verano para 
extranjeros de la Universidad de Estrasburgo; en 1955, a los del Instituto Cató
lico de Paris, con beca de dicho centro. Trabajó en el laboratorio de Virus 
del departamento de Patologia de la Universidad de Cambridge, becada por 
el Instituto Internacional de Boston, estudiando el desarrollo de la rickel/sia 
prowazekii en cultivos celulares, cepa Hela. 

la beca March le permitió hacer en Cambridge un Estudio del virus herpes 
simples en cultivos de células HeLa, Que fue dirigido por el profesor Stocker. 
Aprendió las técnicas de dichos cultivos con objeto de urilizarlas más tarde 
en la sección de Virus del Instituto Jaime Ferrán y observó un fenómeno de 
lactancia del virus mencionado en las células Hela Que, a pesar de ser frecuente 
en las infecciones de seres humanos, no ha sido hasta ahora objeto de análisis. 

JOSE ESCOLAR GARCIA 
Nació en Vallelado (Segovia) en 1913, licenciándose en Medicina por la Uni

versidad de Zaragoza, con premio extraordinario (1935). Profesor ayudante 
de Anatomía desde este último año, consigue el titulo de veterinario en 1940. 
De 1941 a 1944 disfrutó de dos becas del Consejo y una Miguel Guitarte; en 1945 
es nombrado catedrático de Anatomla Descriptiva y Anatómica de la Uni
versidad de Granada y profesor agregado del Consejo. Pensionado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, marchó a la Northwester University de Chi
cago, donde trabajó en Neuroanatomia; con una beca del Consejo trabaió en 
el Neurophysio/ogische Abteilung del Max-Plank Institut de Góltingen (1951), 
y con otra, en el Neuroanatomische Ableilung del Max-Plank Institut de Giessen 
(1952). Posteriormente, becado por el Ministerio de Educación Nacional, estudió 
en la Justus Liebig Universitiil de Glessen (1954). Actualmente es catedrático 
de la Universidad de Barcelona. . 

Ha publicado numerosos articulos e intervenido en diversos congresos, 
españoles y extranjeros. 

Con la beca March realizó investigaciones en el Instituto Anatómico de 
la Universidad de Frankfurt con el profesor Stark, y en el departamento ana
tómico del Max-Plank Inslitut für Hirnforschung de Giessen con el profesor 
Spatz, sobre la corteza cerebral oculta. 

GONZALO BRAVO ZABALGOITIA 
Natural de Bilbao (1928), se lícencíó en Medicína, con premio extraordinario, 

por la Universidad de Valladolid en 1951. Durante los años 1952-53 fue 
becario del Consejo en el Instituto Cajal, sección del profesor Castro. Segui
damente trabajó en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid como ciru
jano residente primero y como médico ayudante de la clínica neuroQulrúrgica 
después. Con beca Del Amo investigó, como senior resident en Neurocirugía, 
en la Clinica lahey de Boston. Potseriormente realizó, como Associate In 
Research, un trabajo sobre Transmisión de descargas epilépticas en el mono, 
con especial referencia a las conexiones entre los complejos amlgdala-hlpocampo 
de los lóbulos temporales, en el laboratorio de Neurofisiologia de la Universidad 
de Vale. De 1956 a 1957 fue senior resident en la Neurological Surgery (New 
York University J. Es former-student visitor de la Royal In{irmary de Manchester. 

Ha publicado varios articulos en revistas y está en posesión de diversos 
premios. 

Con la beca de la Fundación preparó, en el Cajal Laboratory de los Angeles, 
un atlas de relaciones anatómicas y raciológicas después de la producción 
de lesiones neuroliticas y de la inyección de Ciba SU-4142 y thorotrast en 
cadáveres sin fijar. Prosiguió sus investigaciones en los departamentos de 
Neurocirugia, Neurorradiologia y Neuroanatomia del Islip Central Hospital, 
SI. Barnabas Hospital y University Hospital, asociados a la New York Unlversity, 
donde preparó un mapa neurorradiológico de visualización de lesiones y su 
posición con estructuras anatómicas previamente descritas. 
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MONT5ERRAT DE MIQUEL BERENGUER
 
Nacida en Barcelona en 1927, estudia en esta ciudad Farmacia (1945-51) 

licenciándose en 1951 y doctorándose en 1954. De 1951 a 1952 trabajó en 
análisis clínicos en el laboratorio del doctor Vidal-Ribas; desde 1953 es ayu
dante de cJases prácticas de Fisiología Animal en la Facultad de Ciencias 
barcelonesa; y desde ese mismo año trabaja en la sección de Farmacodinamia 
del Instituto José Celestino Mutis. Entre 1954-56 dirigió el laboratorio de Aná
lisis Clínico del servicio de Obstetricia y Ginecología del profesor V. Conill 
en el Hospital Clínico. 

En 1956 estudió en el Che/sea for Women del Instituto de Obstetricia de 
Londres, en cuyo laboratorio endocrinológico investigó las té·cnicas para 
valoraciones hormonales bajo la dirección del doctor Sommerville. También 
siguió cursos de Inglés y francés respectivamente en las Universidades de 
Oxford (1949) y de Estrasburgo (1951). 

Becada por la Fundación, se trasladó a Estocolmo, y en el Hormon/aboratoriet 
Kvínnolllínillen del Karolínslla Sjullhuset estudió, con el profesor Diczfalusy 
las dosificaciones hormonales (el nuevo método de dosificación de estrógeno 
en tejidos) y el metabolismo estrogénlco en la mujer gestaAte. 

FERNANDO CLARAMUNT LOPEZ 
Nacido en Alicante (1929), se licenció (1953) y doctoró (1957) en Medícina 

por la Universidad de Madrid. Su tesís doctoral, Crisis aud/ógenas y cata
ton/as experimenta/es, obtuvo la calificación de sobresaliente. En 1954 fue 
nombrado ayudante de prácticas de la cátedra de Psiquiatría de Madrid, y en 
1955, jefe de pollcllnica de la misma. Durante dos años asistió a los servicios 
ellnicos de la cátedra de Psiquiatría de Salamanca. En 1956 marchó a Paris 
trabajando sucesivamente con el profesor Delay, en el Hospital de Sainte Anne; 
en la consulta de Neurología infantil del profesor David y en el laboratorio 
de Neurofislología de La Salpetriére (cátedra del profesor Heuyer). Al año 
siguiente asistió en Zurich al 11 Congreso Mundial de Psiauiatria. 

Es miembro numerario de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 
de la Liga de Higiene Mental y de la Sociedad Española de Neuropslquiatría 
Infantil; está en posesión de un diploma del curso para médicos de empresa 
que se desarrolló en el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Tra
balo en 1956; ha presentado numerosas comunicaciones a congresos y publi
cado diversos artlculos. 

Con la beca de la Fundación amplió estudios de Neuropsíquiatria infantil 
en la clinica de La Salpetrére de París, bajo la dirección del profesor Heuyer. 

CARMELO GIL TURNER 
Nace en Bilbao (1918) de una familia que ha proporcionado destacadas figuras 

en la medicina española. Estudia la carrera de Medicina en Madrid, docto
rándose en 1946. En el Hilspital Cllnico de San Carlos y en el Provincial (Ma
drid) se especializa en Cirugía junto a los profesores Estella y Olivares. Más 
tarde marcha a Estados Unidos para estudiar cirugfa cardíaca y pulmonar, 
siendo uno de los primeros en Incorporar a nuestro país esta moderna espe
cialidad quirúrgica. En 1952 obtiene, por oposición, la plaza de cirujano-jefe 
del Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax 
en el Grupo Sanatorial de Santa Marina (Bilbao) -uno de los más completos 
y mejor dotados de España-. 

Con la beca de la Fundación investigó, en los Estados Unidos, sobre la 
circulación extracorpórea. De estos trabajos de investigación es fruto el cora
zón-pulmón artificial «Santa Marina», que ha sido desarrollado con la colabo
ración de los doctores F. Vara y A. Bernar. 

GII-Turner es miembro de diversas sociedades médicas y quirúrgicas 
internacionales y ha actuado en diferentes congresos. Es gobernador, en 
España, del American College of Chest Physicíans. Ha publicado más de treinta 
trabajos en revistas médico-cientiflcas de España y del extranjero. Destacan' 
por su importancia y originalidad «Nefrectomia transtorácica (1952)>> en colabo
ración con E. Pérez Castro y una de las publicaciones primeras y más citadas 

610 



de la literatura universal sobre la materia; «Resección bilateral de pulmón por tuberculosis en un solo tiempo 
opera~orio», con F. Vara y A. Boyero, primer trabajo de España y segundo de Europa sobre esta técnica; «Ca
ractensticas y modo de empleo de la bomba-oxigenador Santa Marina» (1962), cuyo fruto ha sido la creación 
de un modelo original de pulmón-corazón artificial para la práctica de operaciones quirúrgicas a corazón 
abierto, de excelentes resultados. 

Carmelo Gil-Turner ha sido profesor adjunto de Patologia Quirúrgica en la Facultad de Medicina de Madrid 
y jefe c1inlco del Hospital Provincial (Madrid). 

JOSE ZAPATERO DOMINGUEZ 
Nació en Castromocho (Palencia) el año 1905. Se Iícencló en Medicina, con 

premio extraordinario, por la Universidad Central en 1928. Fue médico 
interno durante' cuatro años en la cátedra de Patologla Médica de la Univer
sidad de Salamanca y, posteriormente, profesor auxiliar de la misma. En 1933 
ingresó en el Patronato Nacional Antituberculoso, desempeñando sucesiva
mente los ~argos de médico residente en el Sanatorio Lago y en el de Cara
banchel. Al acabar la guerra españoia pasó a ocupar la dirección del Sana
torio Antitube.-culoso Universitario; en 1942 ingresó en la Obra 18 de Julio y 
comenzó a dirigir el Sanatorio Tablada; en 1948 fue nombrado profesor de la 
Escuela Nacional de Tisiologia. Desde 1951 es profesor de la sala de tubercu
losis del Hospital Provincial de Madrid. 

Con una beca de la Insfltución Alexander von Humboldt, trabajó (1931-32) 
en el servicio de Fisiopatologia del profesor Bickel, en la Ch3rité de Berlln; 
en el servicio del profesor Huber, de la misma ciudad, y en el servicio de tuber
culosis del profesor Brauer, de Hamburgo. En 1934, pensionado por la Aca
demia Nacional de Medicina y la Junta de Ampliación de Estudios, Investigó 
en Viena en los servicios de medicina interna del profesor Bauer y en el servicio 
de tuberculosis de los profesores Sorgo y Neumann. Con u.na pensión de la 
Junta de Relaciones Culturales estudió en Estados Unidos la organización de 
los Dispensarios Antituberculosos Universitarios (1947). Pensionado por la 
Organización Mundial de la Salud, visitó varios centros destinados a la rehabi
litación del enfermo tyberculoso en Inglaterra. 

Está en posesión de diversos premios; ha escrito más de cincuenta artlculos 
y es autor de un libro: Lecciones de tuberculosis pulmonar (1948). 

Con el apoyo de la Fundación March investigó en el departamento de Alergia 
del Instituto Fleming de Londres (SI. Mary's Hospital) sobre los problemas 
que se relacionan con la clínica y las técnicas de laboratorio en los procesos 
alérgicos del aparato respiratorio. 

PEDRO MENDEZ RAINETEAU 
Méndez Raineteau, mediante la beca, amplió estudios y conocimientos en tres ce'ntros alemanes. En el 

Bayerische Landesanslalt für Tierzucht y en el Institul für Konstitutionsforschung estudió y colaboró en los 
trabajos de ambos centros: control lechero y mantequero, control de aptitud para el cebo en cerdos y 
bóvidos, experiencias de nutrición animal, investigaciones sobre materiales de construcción y tipos de 
albergues para el ganado, genética y constitución animal, etc. Además, bajo la dirección del profesor O. A. 
Sommer realizó un trabajo experimental de fislozootecnia cuya finalidad era observar las variaciones pro
ducidas por el clima de altura sobre diversas funciones fisiológicas en ganado vacuno. 

En el/nstitut für Physio/ogie und Erniihrung der Tiere trabajó bajo la dirección del profesor J. Brüggemann 
en todas las cuestiones relacionadas con la nutrición animal y la composición y fabricación de piensos 

compuestos. Asi, en aves ensayó raciones ricas en calorias (high energy ra
tion) obtenidas por adición de grasas animales en dosis variables según la 
edad de los animales. En ganado vacuno estudió los problemas relacionados 
con el cebo temprano de terneros con sustitutivos de leche materna, cues
tión ésta de gran interés económico. Estos estudios permitieron al becario 
desarrollar su tesis doctoral Sobre el valor biológico de un compuesto orgánico 
de amonio cuaternario como aditivo en raciones para pollos y terneros de cebo. 

Pedro Méndez Raineteau nació en Paris en 1929. En 1956 se licenció en 
Veterinaria. En 1959 obtiene en Alemania el grado de doctor en Medicina Ve
terinaria (Universidad de Munich). Ese mismo año obtiene el grado por la 
Universidad de Madrid. Es perito agrlcola. 

Ha publicado su tesis doctoral, a la que se ha hecho referencia, en lengua 
alemana; y en español la traducción, prólogo y adaptación de la obra francesa 
L'industrie des aliments du Mlail, de L. David. 
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OSCAR JIMENEZ RODRICUEZ
 
Naci6 en Las Palmas de Gran Canaria en 1929. En esta ciudad estudi6 Magis

terio, obteniendo al fin de su carrera el premio del Cabildo insular (1947). 
En 1948-53 curs6 estudios en la Facultad de Medicina de Cádiz, siendo becado 
en los últimos cursos por el Patronato de Protecci6n Escolar de la Univer
sidad de Sevilla, y licenciándose en 1953 con sobresaliente. 

En 1954 se diplom6 en el curso de Radiomorfología del aparato locomotor 
en la Facultad de Medicina de Cádíz. En esta Facultad fue ayudante de la cáte
dra de Anatomia (1953-54), pasando con el mismo cargo a la Universidad de 
Madrid (1954) y obteniendo esta plaza por oposici6n en 1957. Con el cate
drático titular, profesor Orts LIorca, realiz6 su tesis doctoral sobre Contribu
ción al estudio de la anencefalia y su patogenia, presentada en 1956 en la Uni
versidad de Madrid y Que obtuvo sobresaliente y el premio de la Fundacl6n 
San Nicolás, de la Real Academia de Medicina. Dicha tesis ha sido publicada 
en los «Anales del Instituto de Farmacologia». Posteriormente se diplom6 
en Sanidad y obtuvo el titulo de oficial sanitario en la Escuela Nacional de 
Sanidad de Madrid. 

Becado por la Fundaci6n, estudi6 la producción experimental de malforma
ciones congénitas en el laboratorío de Embriologia de la Facultad de Medi
cina de Paris. 

En 1958 asisti6 a la XLV Réunion de I'Associalíon des Anatnmistes en Gante, 
siendo nombrado miembro de la misma. 

JUAN JIMENEZ CASTELLANOS 
Nace en Aguilar de la Frontera (C6rdoba) en 1923, estudiando en la Facultad 

de Medicina de Granada (1939-46), en la Que se licencia con sobresaliente 
en 1946. Se doctora en Madrid en 1947 con la misma calificaci6n. 

En la Facultad de Medicina de Granada fue ayudante de clases prácticas 
d.e Anatortl.i~ y de Patologia Quirúrgica (1946-47) y encargado de la cátedra 
de Anatomía (1947-48), asi como secretario de la revista «Anales de Anatomia» 
y ayudante en la secci6n anat6mica del Instituto Cajal. En 1955 gana cátedra 
de Anatomía, ejerciéndola primero en Salamanca y desde 1956 en Sevilla. 
En esta ciudad es Jefe del departamento de Electroencefalografía y director 
de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios (en la Facultad de Medicina) 
y catedrático inspector de la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja. 

En 1948-49, con una beca de Relaciones Culturales, estudi6 Neuroanatomia 
y Electroencefalografía en la Nortwestern University de Chicago. En el verano 
de 1954 visit6 las universidades italianas. En 1957, becado por la Fundaci6n, 
estudi6 las técnicas de la estereotaxis cerebral con el profesor Paul Glees 
en el Radcliffe In{irmary de Oxford, visitando también el departamento neuro
Quirúrgico del Nalional Hospí/al de Londres, y los Hospitales Foch y Santa 
Ana de París. 

Ha asistido a numerosos congresos internacionales, y sus comunicaciones 
cientificas y articulos en revistas especializadas españolas y extranjeras pasan 
del medio centenar. Está en posesi6n de los premios del S.E.U. (1946), Reales 
Academias de Medicina de Granada (1946), Valencia (1948) y Barcelona (1951), 
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid (1952), 
Alonso de Herrera del Consejo (1952) y Obieta (1955). Posee también la Medalla 
de Campaña y la Cruz Roja del Mérito Militar. Es académico corresponsal de 
las Reales Academias de Medicina de Granada (1946), Valencia (1949), Bar
celona (1951) y Murcia (1953). 

FRANCISCO ACUILAR SAMPER 
El trabajo realizado mediante la beca obtenida de la Fundaci6n se orlent6 

hacia el estudio de nuevas técnicas de inseminaci6n artificial ganadera 
y lucha contra la esterilidad animal. Se llevaron a cabo las investigaciones en 
el Instituto Zooprofiláctico de Turin y en el Instituto Lazzaro Spallanzani de 
Milán, bajo la dirección de los profesores Serra y Bonadonna, respectivamente. 
Aparte de las técnicas mencionadas, el becario estudi6 medios de conserva
ci6n, especialmente los más modernos, como los de congelaci6n y a tempe
ratura ambiente (I.V.T.) y la nueva gama de materias diluyentes. Estudl6 asl



mismo las formas de aplicación de la inseminación artificial ganadera a grandes masas de población animal, 
y el diagnóstico y tratamiento de la esterilidad. 

la actividad investigadora de Aguilar Samper se ha canalizado siempre conforme a los trabajos realizados 
con la beca. Son significativos sus estudios sobre la importancia del método de inseminación artificial gana
dera en su doble vertiente sanitaria y económica. Ha propugnado la adopción por los organismos correspon
dientes, nacionales e internacionales, de un Plan de lucha contra la Esterilidad Animal, con objeto de obtener, 
al mismo tiempo que una mejora zootécnica, una solución a los problemas de la alimentación humana. 

Francisco Aguilar Samper nació en Soneja (Castellón) en 1919. Es doctor en Veterinaria, inspector muni
cipal veterinario, diplomado en Sanidad y especialista en inseminación artificial ganadera, además de Tecnico 
della Fecondazione degli animall, por la Universidad de Milán. En 1953 consiguió el diploma en Tipificación e 
Inspección de Productos lácteos. Es ddlegado provincial de la Asociación Veterinaria de Higiene B,·omato
lógica y delegado del distrito judicial de Valencia por el Colegio Oficial de Veterinarios. 

LUIS RAMON OROZCO PIÑAN 
En Madrid, donde nace en 1925, estudia Veterinaria, licenciándose en 1952 y 

doctorándose en 1954. Se especializa en Zootecnia (en Avicultura en 1954 
y en Nutrición en 19~7), obteniendo también los titulos de diplomado en Sa
nidad (1954) y oficial sanitario (1956). Entre 1953 y 1955 trabaja como agregado 
de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias y de Farmacologia y Terapéutica 
en la Universidad de Madrid. En 1953 gana por oposición una plaza de inspector 
municipal veterinario. Desde 1954 es profesor de la Escuela Nacional de Avi
cultura, y desde 1956 colaborador de la Escuela Nacional de Sanidad. En 1958 
ingresa en la industria privada, como jefe de Servicios de Patologia y Diagnós
ticos y de Productos Biológicos y Sueros en los laboratorios Bloter de Madrid. 

Ha dedicado su mayor atención a la Bacteriologia: investigación de gérmenes 
patógenos en los huevos y en las aves de consumo (especialmente los gér
menes de tipo Salmonelle), preparación de vacunas de virus, cultivo de tejidos 
y técnicas de control para dichas vacunas, etc. Ha publicado quince trabajos 
sobre patologia aviar en la revista «Granja» (entre 1953 y 1959). 

Con la beca March viaíó a Francia y Bélgica, recopilando técnicas de control 
en inspección sanitaria en las escuelas de Veterinaria de Gante y Cureghem, 
en los mataderos de Gante, Bruselas y Brujas, en el Instituto de Investiga
ciones Veterinarias de Bruselas, en la Escuela de Veterinaria de Alfort y en 
los mercados e inspecciones sanitarias de Paris, realizando una investigación 
sobre permeabilidad de la cáscara de huevo a los gérmenes móviles. Orozco 
Piñán recogió Igualmente gran cantidad de legislación belga, francesa y holan
desa sobre el tema. 

PEDRO SANCHEZ GARCIA 
Ha estudiado especialmente la farmacologia de sistema nervioso adrenérgico 

en cuatro aspectos: a) la toxicidad de la adrenalina y la noradrenalína 
y su modificación experimental. b) las caracteristicas del fenómeno taqui
filáctico y el mecanismo de acción de la anfetamina. e) los efectos de bloquean
tes adrenérgicos sobre· la toxicidad, las respuestas preso ras de la adrenalina 
y noradrenalína y el efecto anlicurare de estos fármacos; y d) las respuestas 
farmacológicas de la milmbrana nictitante del gato, demostrando que este 
órgano tiene sólo Inervación adrenérgica y no mixta (colinérgica y adrenérgica). 
Sánchez Garcia ha investigado también en Francia (con la beca March) la toxi
cidad comparativa de la adrenalina y noradrenalina en presencia de cocaina 
en el cobayo, demostrando que esta' toxicidad disminuye cuando se admi
nistra previamente un bloqueante adrenérgico. En varios trabajos publicados 
en revistas especializadas, Sánchez Garcia ha dado cuenta de sus investi· 
gaciones. 

Nacido en Madrid en 1930, se licencia en la Universidad Central en 1955 
con premio extraordinario, doctorándose en 1957. Ha obtenido el premio Benito 
Hernando de Farmacologia (1950) Y un /ravel gran/ de la Fundación Rockefeller 
(1962). Fue profesor auxiliar de Farmacologia en la Universidad de Madrid 
(1955-58), titular de la misma asignatura en la Universidad de El Salvador (des
de 1958) e invitado al departamento de Ciencias Fisiológicas en la Facultad 
de Medicina de Nicaragua (1962). Pertenece al Public Heallh Service norteame
ricano desde 1963 y es médico de la Beneficencia Municipal de Madrid. 

Su libro Farmacologla (Manual de Labora/orio) fue publicado en El Sal
vador en 1962. 
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JUAN VALLVE MIRO
 
Nacido en Barbará (Tarragona) en 1925, se licencia en Medicina y Cirugía 

(1951), ganando luego una plaza de médico de guardia interino en la Mater
nidad de Barcelona (1952-54). En 1954-55 estudia en el Hospital Broca de París, 
con el profesor Palmer, obteniendo el título de asistente extranjero. En 1955-56 
estudia Químíca Analitíca en el Instituto de Sarriá, regresando después a 
París, donde continúa sus estudios con Palmer (Esterilidad). asi como diversos 
cursos en la Sorbona (Fisiología, Bioquimica, Electricidad). Su estancia en 
París con el citado profesor, como ayudante de Ginecologia en la Facultad 
de Medicina, dura hasta 1960. En 1963 pasa tres meses en el Hospital Hadassa 
de Tel-Aviv (Israel), invitado por el profesor Soferman. 

Ha centrado sus trabajos, tanto teóricos como prácticos, en la esterilidad 
matrimonial, habiendo publicado L'auscultation des bruits abdominaux pendant 
I'insu(flation utérotubaire (París, 1955), El parto sin dolor (Barcelona, 1956) y 
más de una docena de estudios en revistas españolas y extranjeras. 

Es miembro de la Sociedad Española para el estudio de la esterilidad, de 
la Sociedad Francesa para el estudio de la esterilidad y la fertilidad, de la 
Asociación de Obstetricia y Ginecología Española, de la Academia de Ciencias 
Médicas de Barcelona, y miembro fundador de la Asociación de Citólogos 
Españoles. 

Con la beca March estudió la fislologia normal y patológica de la trompa 
de Falopio. . 

ALBERTO GIMENO ALAVA 
Nace en Pamplona en 1932, estudiando Medicina en la Universidad de Zara

goza (1949-1955), donde se licenció Con premio extraordinario. En 1956, 
con beca del Ministerio de Educación, amplia estudios de Neurología en Paris. 
Su tesis doctoral, Estudio cromatográflco de algunos aminoácidos existentes en 
el liquido cefalorraquldeo, presentada en la Universidad zaragozana en 1957, 
obtuvo sobresaliente. Ese mismo año, becado por la Fundación, conlínúa sus 
estudios de Neurología en París, obteniendo al año siguiente en esta Uni
versidad el título de aslsfente extranjero. Alli trabajó con los profesores R. Gar
cln y M. David, y con los doctores Hecaen y De Ajurlaguerra. 

En 1959 ganó una beca del Ministerio de Educación, y en 1962 otra de la 
Organizacíón Mundial de la Salud. 

Ha publicado' Slndromes cerebrales de origen vascular (1962) y Los sindromes 
extrapiramldales (1962), además de una veintena de trabajos en revistas espe
cializadas. 

La investigación realizada con la beca March en París consistíó en la revi
sión de 388 lesiones cerebrales retro-rolándicas y de 26 lesiones del cuerpo 
calloso, analizando los síndromes apráxicos. Se estableció un punto de par
tida para una critica absoluta del concepto clásíco de Uepmann que localizaba 
las lesiones apráxicas en el cuerpo calloso, insistiendo en la necesidad de 
una localización en el lóbulo parietal de las apraxías unilaterales, concepto 
de gran importancia en cuanto permite una diferente concepción de la dinámica 
cerebral respecto a la génesis de los movimientos más diferenciados. 

ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS 
Nacido en Madrid en 1908, estudia Medicina en la Unlversídad de Madrid, 

de la que es actuaimente catedrático de Patologia Quirúrgica. En Madrid 
es también médico de la Beneficencía, director del Instituto Nacional de Medi
cina y Seguridad del Trabajo, cirujano del Seguro de Enfermedad y director 
de la revista «Cirugía». Es igualmente consjero de F.E.T. y de las J.O.N.S. y 
procurador en Cortes. 

Ha publicado: La bioterapia en Cirugla, Memoria de la clrugla y ortopedia 
infantil, La Medicina del Trabajo: concepto y actualidad, Socialización de la Medi
cina y José Antonio, el Estado y la libertad de la persona humana. 

Está en J,losesión de numerosas condecoraciones y es miembro de diversas 
academias y asociaciones médicas españolas y extranjeras. Con la beca March 
realizó estudios de Cirugia del corazón en las Universidades norteamericanas 
de Mlnneápolis e IlIlnols. 
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GRUPO lIT LETRAS, Subgrupo I 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

Doctor en Fílosofía y Letras -especialidad de Historia-, amplió sus estudios 
de carrera en el Musée de I'Homme (Paris) y en el Museo Nacional de 

Antropologia (Méjico). Ha asistido a las sesiones XXVIII, XXX, XXXI y XXXV 
del Congreso Internacional de Americanistas y ha sido nombrado secretario 
general del que se celebrará en España (1964). Nació (1922) en Valencia. Es 
autor de las siguientes publicaciones: Fuentes indlgenas de México (1956), 
Floresta literaria de la América indlgena (1957), Las «pintaderas» mexicanas y sus 
relaciones (1958), América en la época de Carlos V (1958), Bibliografla básica de 
arqueo/ogla americana (1960), América en la época de los Austrlas (1962) y Manual 
de arqueologla americana (en prensa). 

Su aportación más notable a la ciencia antropológica americanista se halla 
en el tercero de los libros mencionados y en numerosos artículos y confe
rencias que recogen esta tesis: en el segundo mílenio antes de J. C., algunas 
gentes que procedian del Mediterráneo y haoian pasado por el norte de Africa 
y Canarias llegan a América de un modo accidental e infiuyen en algunas cul
turas prehispánicas en las que se descubre un cierto número de rasgos cul
turales, al parecer originarios del Viejo Mundo. Este contacto debió estable
cerse a través del Atlántico mediante la corriente de Canarias y la Nordecua
torial. 

Con la beca de la Fundación realizó una investigación de carácter descrip
tivo en la Biblioteca Nacional de Paris. El autor describe, en su trabajo, treinta 
y siete manuscritos. Esta investigación se conecta con otra realizada en las 
bibliotecas de Italia (1956) en vistas a un estudio de conjunto sobre los manus
critos indígenas mexicanos conservados en todo el mundo. 

José Alcina Franch disfrutó de pensiones patrocinadas por varias institu
ciones y es miembro de las siguientes sociedades: Société des Americanistes 
de París, Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala, Instituto Genea
lógico Brasíleiro de Sao Paulo, American Anlhropological Associalion y Society 
for American Archeo/ogy. 

Durante los meses de agosto y septiembre de 1957, el profesor Gonzalo 
Maeso estuvo conviviendo con los judios y asistió al II Congreso Mundial 

de Estudios Judíos. Con ello logró realizar una labor de carácter formativo y 
de prbpio perfeccionamiento, con vistas a una mejor docencia en su cátedra 
de Lengua y Literatura hebreas de la Universidad de Granada, que ganó, por 
oposición, en 1942. 

La enseñanza del Hebreo moderno y hablado está implantado en las Uni
versidades de Madrid, Barcelona y Granada a través de la disciplina Lengua 
Hebrea Postbíblica, que comprende hasta el dia de hoy. Conviene iniciar a 
los alumnos en esa lengua, tan útíl en lodos los sentidos. El hebreo sigue 
siendo la lengua oficial y vernácula del Estado de Israel. Por otra parte, una 
estancia en Israel resulta muy etlcaz y beneficiosa, pues da ocasión de conocer 
de visu los lugares que fueron escenario de la historia blblíca, y las costum
bres, insliluciones, observancias religiosas, psicologia, etc., del pueblo hebreo. 
«El entusiasmo juvenil, la alegre vitalidad, las energías Inexhaustas, los ideales 
reverdecidos y el ejemplar espiritu de disciplina que alli campean hacen del 
Estado de Israel una escuela inapreciable», una avanzada de Occidente incrus
tada en el corazón del Próximo Oriente. 

David Gonzalo Maeso nació en Hontoria de la Cantera (Burgos) en 1902. 
Cursó Filosotia y Letras -Lenguas Semlticas- en la Universidad de Madrid, 
donde fue nombrado, al fInal de la guerra, profesor auxiliar de Lengua Hebrea. 
En 1941 obtuvo la cátedra de Latin del Instituto de Aranda de Duero. De 1945 
a 1956 tue colaborador del Instituto Arias Montano del Consejo. Ha pronun
ciado medio centenar d" conferencias sobre temas de su especialidad y ha 
publicado numerosos artículos en revistas universitarias del C.S.I.C. y bibli
caso Domina nueve idiomas y ha traducido una veintena de obras del trancés, 
Italiano, inglés, alemán y griego. 

Ha publicado varias obras, entre las que destaca su Historia de la literatura 
hebrea (ediciones Gredos, Madrid) y ha sido el único español que ha colabo
rado en la Enciclopedia judaica castellana (México). 

JOSE 
ALCINA 

FRANCH 

DAVID 
GONZALO 

MAESO 
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MARIA DOLORES GOMEZ MOLLEDA
 
Nace en Madrid en 1922, cursando Filosofia y Letras en Madrid y licenciándose 

en Historia con premio extraordinario (1946). En 1949 se doctora con una 
tesis sobre Un diplomático del siglo XVIII. El marqués de Pozobueno. Es cola
boradora del Instituto Jerónimo de Zurita del Consejo y profesora adjunta de 
Historia Contemporánea en la Universidad de Madrid desde 1954. 

Ha realizado investigaciones históricas en los archivos de Madrid y Si
mancas; en los de Francia, Inglaterra e Italia (1955-57); y en los de Portugal 
mediante la beca March (1957). En estos últimos completó los estudios inicia
dos sobre el reinado de Fernando VI, obteniendo documentación que permitió 
aclarar la significación política de Bárbara de Braganza, fijar la posición de 
Carvajal (injustamente acusado por la critica histórica en maniobras antipatrió
ticas en relación con Portugal), estudiar el alcance que en política económica 
tiene el Tratado de Límites de América firmado entre España y Portugal, y 
completar el estudio sobre la debatida colonia del Sacramento. En los archivos 
italianos de Turin y Venecia encontró María Dolores Gómez Molleda fuentes 
para el estudio económico-social de la España de Fernando VI, sobre todo 
en las relaciones de los embajadores venecianos. 

Además de diversos artículos, Maria Dolores Gómez Molleda ha publicado: 
Bibliografla histórica española (Madríd, 1955) y Gibraltar. Una contienda diplomá
tica en el reinado de Felipe V (Madrid, 1954). En su libro, en prensa, Los reforma
dores de la España contemporánea se analiza la labor de las minorias intelec
tuales españolas de los siglos XIX y XX. 

JU L I O LAGO AL O N S O 
El doctor Julio Lago estuvo en la Universidad de L.ieja (Bélgica) para estudiar 

Metodología de la Enseñanza de Idiomas con el mundialmente conocido 
Fr. Closset. Posteriormente dio a conocer, en España, sus doctrinas mediante 
la traducción de Didactique des langues vivantes que ha contribuido a la trans
formación de los métodos dl' pnseñanza de idiomas. 

Natural de Valladolid, donde nació en 1921, se licenció en Filologia Romá
nica y Filología Moderna, doctorándose por la Universidad de Madrid. Es cate
drático de Instituto, Escuela de Comercio y Escuela Técnica de Peritos Indus
triales. Desde la terminación de su carrera, se dedicó a la especialidad de 
Lengua Francesa. Ha publicado un Curso práctico de francés comercial y La obra 
de Jullen Green y ha traducido obras de Camus, Cocteau, Bogomoletz, A. Ca
rrel, Helga Pohl, Estes Kefauver y René Guerdan. 

En 1960 fue distinguido por el Ministerio de Educación Nacional con el 
premio a la mejor Comunicación Didáctica por su trabajo La explicación de 
la hora en francés. Es Caballero des Palmes Académiques y miembro numerario 
de la Institución Fernán González de Burgos. 

Ha publicado trabajos sobre la ensenanza del fran cés en las revistas «Ense 
ñanza Media», «Educadores», «Revista de Educación Nacional». También ha 
colaborado en «Arbor» y «Blanco y Negro». 

Julio Lago J\!onso ha participado asimismo, como representante de Es
paña, en los congresos internacionales de profesores de lenguas vivas cele
brados en Sevres (195~) y Verona (1959). 

JOSE IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS 
Tellechea Idigoras se ha dedicado especialmente a investigar la figura del arzobispo Carranza, célebre en 

la historia religiosa de España por su ruidoso proceso Inquisitorial. Ha iniciado recientemente la publica
ción de los tomos del proceso bajo los auspicios de la Academía de la Historia: Fray Bartolomé Carranza. Docu
mentos históricos. 1: Recusación dl'l inquisidor general Valdés. 11: Testificaciones de cargo. Está en preparación 
el tercer tomo. Estos trabajos han sido publicados en el «Archivo Documental Español», XVIII-XIX). Ha dedi
cado más de treinta artículos a este tema en diversas revistas espal\olas, francesas e italianas. 

José Ignacio Tellechea Id1goras ha consagrado también un amplio estudío al eminente exégeta espal\ol 
P.	 Juan Maldonado: La Inmaculada Concepción en la controversia del P. Maldonado con la Sorbona. 

Precisamente en relación con esas dos figuras trabajó con una beca de la Fundación March localizando 
y recogiendo manuscritos de Carranza y Maldonado en las bibliotecas de Roma, S. Gallen (Suiza), Paris y 
Oxford. Encontró y anotó setenta manuscritos importantes. 

En otras investigaciones, generalmente basadas en documentación Inédita, se ha ocupado de figuras de 
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relieve como las de Erasmo, Carlos V, Juan de Va/dés, Fray Juan de la Peña 
Miguel Molinos y Teodoro de Ameyden. Con todo, el tema más importante 
de sus Investigaciones fue el de Carranza. El trabajo de Tellechea aclara su 
verdadera posición en el siglo de la Reforma, y la edición de sus obras per
mitirá conocer rectamente su pensamiento. 

Tellechea nació en San Sebastián en 1928. Estudió en el Seminario Dioce
sano de Vitoria, ordenándose sacerdote. Es doctor en Teologia y licenciado 
en Historia Eclesiástica, con dos medallas de oro. Es profesor de los semina
rios de San Sebastlán y del Hispanoamericano de Madrid. Es miémbro de 
honor del Centro de Estudios del Humanismo y Renacimiento de Tours. 

MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS 
Nacido en Sevilla, en 19'11, estudió la carrera de Filosofla y Letras en la Uni

versidad de Madrid licenciándose (1929) y doctorándose (1931) en Historia 
con premios extraordinarios. Su tesis versó sobre El primer embajador de Es
paña ante los EE. UU. De 1932 a 1935 cursó estudios de Etnología, Antropologia 
y Lingüistica americanas en la Universidad de Berlin, doctorándose con la 
tesis Menschenopfer bei der al/en Mexlilaner, nach Sahal1uns Ueberlieferunl1. 

Del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, ganó por opo
sición la cátedra de Historia de la Cultura en la Universidad de Valencia, en 1940, 
y la de Historia de América Prehispánica de la Universidad de Madrid, en 1950, 
explicando también Antropologia y Etnologia de América. Director del Semi
nario de Estudios Americanlstas y de su revista «Trabajos y Conferencias» es, 
asimismo, fundador, jefe de sección y secretario general del Instituto Gonzalo 
Fernández de Oviedo del Consejo, y subdirector de la «Revista de Indias». 

Miembro de numerosas Academias de Historia, Jurisprudencia y Antro
pologia y de varias sociedades americanistas, ha pronunciado conferencias 
en las más importantes universidades europeas y americanas, representando 
a España en los congresos .internacionales de Sevilla, París, Bruselas, Cam
bridge, Sao Paulo y Génova. Fue jefe de la Misión Histórica Española que asis
tió al I Congreso Internacional de Peruanlstas (Lima, 1951). 

Es autor de incontables artlculos y comunicaciones y una veintena de libros 
importantes. En 1957 obtuvo una beca de la Fundación para estudiar en Paris 
las Relaciones diplomáticas y negociaciones entre EspafJa y los EE. UU. de Norte
mérica a fines del siglo XVIII. 

ALFREDO CARBALLO PICAZa 
Nacido en Madrid en 1925, estudia Filosofia y Letras en esta ciuda~ (1943·48), 

licenciándose en Filologia Románica con premio extraordlnano (1948) y 
doctorándose con la misma calificación por su tesis sobre la Primera Crónica 
General (1951). De 1949 a 1952 fue becario del Consejo; los veranos de 1948 
y 1951 fue becado para la Universidad Menéndez Pelayo de Santander; en 1954 y 
en 1955 trabajó en París, pensionado, respectivamente, por el Instituto Francés 
y por la Comisaria de Protección Escolar. 

En la Facultad de Letras de Madrid fue sucesivamente ayudante de clases 
prácticas de Filologia Latina (1949-50) y de Gramática Generel (1949-53); adjunto 
Interino de Gramática General y Critica Literaria (1951-53) y profesor adjunto 
por oposición (1953). Desde 1951 es profesor de los Cursos de Extranjeros. 

En el Instituto Ramiro de Maeztu de Madnd fue primero ayudante de La
tín (1949) y luego de Lengua y Literatura Española; y desde 1960 es profesor 
adjunto de dicha disciplina. 

En 1953 fue redactor-jefe de la «Revista de Filologia Española», de la que es 
secretario desde 1955. A partir de 1956 es colaborador del Instituto Miguel de 
Cervantes del Consejo. 

Alfredo Carballo ha publicado Métrica española (1956) y una edición de la 
Philosophia poética antigua de López Pinciano (1953), asi como varios textos 
para los cursos de extranjeros. En diversas revistas han aparecido numerosos 
articulos de Carb"lIo sobre Filologia y Literatura. En 1956 obtuvo dos premios 
nacionales por trabajos sobre Menénde? Pelayo. 

Becado por la Fundación, estudió en la Biblioteca Nacional de Paris La 
critica literaria en Francia durante los siglo$ XVI al XIX en sus relaciones con la 
española. 

Ha asistido a varios congresos de Lengua y Literatura españolas. 
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JO S E MA RIA G UIX FERRERES
 
Haci4 una /eo/ogla del trabajo es una investigación que recoge, en sintesls 

armónica, los breves ensayos sobre la materia y pone las bases de un 
posible avance más científico y completo. Los problemas relacionados con el 
trabajo constituyen una vena riquísima en el campo de la teología, de la ascé
tica, incluso de la mistica. 

En la primera parte, de carácter histórico-filosófico, el autor analiza la 
valoración moral que en las más conocidas épocas y culturas se ha tenido 
del trabajo manual: Antigüedad griega y romana, Judaismo, Nuevo Testa
mento, Iglesia primitiva, santos padres, monaquismo, escolástica, filoso/ia 
moderna y corrientes ideológicas contemporáneas. Esta parte se cierra con 
una serie de textos de Pío XII, uno de los papas que más teológicamente han 
hablado del trabajo. 

La segunda parte está elaborada, con los más diversos elementos, sobre 
los datos ofrecidos por la Biblia y la tradición, los conceptos de una sana 
filosofia del hombre y los postulados de la ciencia económico-social. 

Con el trabajo, el hombr\l continúa la obra del Creador. Su penalidad y su 
fatiga son consecuencia del pecado. Con el trabajo -<,pensando con sus 
manos»-, el hombre humaniza el mundo. El trabajo ha de ser visto como 
algo bueno, sobre todo, desde que Cristo lo redimió. «El santificó las cosas 
más humildes de la vida desde que asumió la fragilidad de nuestra sustancia. 
y porque conoció nuestra cansancio, la fatiga ha llegado a ser cosa divina.» 

José María Guix Ferreres nació en la Coromina de Cardona (Barcelona) en 1927. Estudió en los Seminarios 
de Solsona y Barcelona y se licenció en Teologia por la Universidad de Comillas. Es también graduado por el 
Instituto Social León XIII, del que es, actualmente, subdire'ctor y profesor. En el verano de 1955 siguió unos 
cursos para extranjeros en el Instituto Católico de París. Desde 1956 es miembro del Instituto Católico de 
Estudios Sociales de Barcelona. Además de varios artlculos en periódicos y revistas, ha publicado las obras 
La Inmaculada y la Corona de Aragón en la Baja Edad MedIa (1954), Personalidad y vIda social (1956) y Aspec/os 
morales de la empresa (en colaboración, Aguilar, Madrid, 1963) y dirige un amplisimo Manual de doctrina social 
ca/ólica que redacta un equipo de trece catedráticos. También ha colaborado en los Comen/arios a la Mater 
e/ magis/ra y la Pacem in /erris, publicados por la Biblioteca de Autores Cristianos. 

José María Guix Ferreres es, además, vicepresidente de la Comisión Española de la Unión Católica Interna
cional de Servicio Social, miembro de la Junta Nacional de las Semanas Sociales y profesor de Doctrina So
cial en la Escuela de Periodismo de la Iglesia. 

MARIA CRUZ JESUS PEREZ ALCORTA 
Las monedas constituyen un valor inapreciable para la reconstrucción his

tórica. «A veces son los únicos documentos históricos utilizables como 
material de trabajo; otras aportan datos decisivos para cualquier invesligación. 
Las monedas están acuñadas sobre un determinado metal. Su nobleza, ley 
y canlidad refiejará una economía débil o fuerte, y los datos metrológícos 
indicarán el sistema utilizado. Sobre este metal van improntados unos tipos, 
unas leyendas y unas marcas, demostrando cada uno de estos elementos 
algo importante: la elección de. una determinada simbologia el alfabeto empicado 
y las relaciones económicas o políticas entre los diferentes puebtos. Hay que 
destacar también la manera peculiar de hacer, de dibujar, es decir, el arte, 
decisivo en cualquier clasificación histórica.» 

Asi escribe María Cruz Pérez Alcorta, nacida en Pamplona en 1931, que 
ha titulado su Investigación La Ceca Hispánica de Sagun/o, efectuada en varios 
museos nacionales y algunos de Inglaterra. La autora es licenciada en Historia 
por la Universidad de Madrid, donde cursó los estudios universitarios y, recien
temente el doctorado. El profesor-ayudante, desde 1956, de la cátedra de Epl
grafia y Numismática de la Universidad de Madrid y, a partir de 1952, comenzó 
a colaborar en el Instituto Antonio Agustin del Consejo. 

En su trabajo, la autora ha tenido en cuenta todos los datos aportados por 
las monedas, siguiendo la evolución artistica de los tipos y leyendas. Sobre 
esta base, ha consultado los autores clásicos, recopilando todas las referen
cias sobre Sagunto. Con estos materiales ha redactado una sintesis sobre 
el emplazamiento geográfico, orígenes e historia de Sagunto en la antigüedad 
hispánica. También ha estudiado toda la bibliografía existente desde el si
glo XVIII hasta los más modernos artículos. 

Las piezas saguntinas examínadas ascienden a 585, a las que hay que juntar 
otras muchas monedas relacionadas con aquéllas. Las monedas saguntinas 
fueron emitidas en dos sistemas: griego y romano. 
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OLEGARIO GARCIA DE LA FUENTE
 
El estudio de la religión mesopotámica juega un papel de primer orden para 

la comprensión del Antiguo Testamento, con el que tuvo contacto ambien
tal. La contrastación entre ambas religiones posee especial interés por lo 
que respecta a la conciencia del pecado, misterio del dolor del justo, orde
nación moral del mundo, etc. 

La investigación presentada por el padre Olegario Garcia, El pecado y la 
moral en la religión asirio-babilónica, es el primer trabajo que se realiza en 
España sobre el tema. Ofrece al público culto español y a los estudiosos de 
sagrada escritura una visión de los problemas que suscita la conciencia del 
pecado y su influjo en la psicología de los babilonios. De este estudio se 
pueden beneficiar también los aficionados al '¡jroblema de las religiones anti
guas, en un aspecto fundamental para éstas. Con ello, por otra parte, dispo
nemos ya en España de textos de aquella.literatura religiosa en su primera 
versión castellana. 

El estudio se centra en la relación existente entre el concepto y conciencia 
del pecado del pueblo babilonio y el pensamiento penitencial hebrero. En torno 
a este tema, se tocan otros puntos como la magia, la idea de Dios, la retri
bución, los demonios, etc. Sobre este tema, es la slntesls más' completa que 
se ha eserilo en España y fuera de ella. ~tEl padre Olegario Garcia de la Fuente, natural de Torrecillo (León), donde f Jo" 
nació en 1929, estudió Humanidades en el Colegio Seminario de PP. Agusti
nos de Leganés (Madrid), y Fllosofia en el Real Monasterio de El Escorial. Es 
licenciado en Teología por el Angelicum de Roma, y en Ciencias Blblicas por 
el Pontíficio Instituto Bibllco (Roma), obteniendo el doctorado de Teologia 
en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

En el verano de 1954 hizo un viaje de estudios blbllcos por Egipto, Libano, Siria, Israel, Jordania y Grecia. 
Actualmente es profesor en el Real Monasterio de El Escorial y en el Colegio Internacional Agustiniano Santa 
Mónica de Roma. Conoce diez idiomas, de los cuales habla cinco. 

En 1956 descubrió en la biblioteca de El Escorial la obra inédita y desconocida de Fray Lui,;-de León, Trac
tatus de sensibus Sacrae Scripturae. y es autor de las siguientes obras: Los dioses y el pecado en Babilonia (1961), 
Un tratado inédito de Fray Luis de León sobre los sentidos de la Sagrada Escritura (1957), El problema del dolor en 
la religión babilónica (1961) Y El misterio del pecado (1963), además de numerosos articulos en revistas espe
cializadas. 

LUCIANO DE LA CALZADA RODRIGUEZ
 
Nace en Madrid en 1909, estudiando en la Facultad de Filosofla y Letras de 

Valladolid (1925-29), licenciándose en Historia en 1930 con sobresaliente. 
En dicha Universidad fue ayudante de Arqueología (1929-30), auxiliar de His
toria Antigua (1933 y 1935-36) Y encargado del seminario de Investigación 
Medieval (1933-34). En la Facultad de Filosofia y Letras de Madrid fue encar
gado de Historia de la Cultura (1940) y profesor auxiliar de Historia de Es
paña (1940-42). En 1942 ganó la cátedra de Historia de España de la Universidad 
de Murcia. En esta ciudad es decano de su Facultad, presidente del patronato 
del Museo Provincial de Pintura, vicepresidente de la Comisión de Monu
mentos y vocal de la Casa de la Cultura y del patronato del Museo Salzillo. 

Es académico correspondiente de la Real de la Historia de Madrid, y aca
démíco de número de la de Alfonso el Sabio de Murcia. Posee la Encomienda 
con placa de la Orden de Alfonso el Sabio, y numerosas condecoraciones 
de guerra, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. 
Ha obtenido los premios Ejército de Periodismo (1945) y de Historia (1947), 
y el premio Reyes Católicos de la Presidencia del Consejo de Ministros (1952). 

Luciano de la Calzada ha publicado: Vida y obra de Amós de Escalante (1927), 
Santa Isabel de Turingia (1945), La evolución del pensamIento hIstorIográfico de 
la alta edad media española (1943), El retorno hacia los esquemas ordenadores de la 
historia (1944), Historia de España (1945), edición y estudio de la CrónIca de los 
Reyes Católicos de Andrés Bernáldez (1946), La proyección del pensamiento 
de Gregario VII en los reinos de Casll/la y León (1948), DIego Gelmlrez (1946), 
La politica mediterránea de los Reyes Católicos (1952), Alfonso VI y la crisis del 
sIglo XX (1953), La historia de España en el pensamiento de Menéndez Pelayo(1957), 
Estampas de un reinado (1958) e Ideologia pol/tica de la guerra de la Indepen
dencia (1958). 

Con la beca March, estudió en el archivo del Ministerio de Asuntos Exte
riores de París y en la Bibliothéque Nal/onale las relaciones diplomáticas ofi
ciales y secretas entre España y Francia durante el reinado de Fernando VII. 
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MARIA CRUZ SANCHEZ F. VILLARAN
 
Nació en Madrid (1926), donde ha realizado todos sus estudios. Obtuvo la 

licenciatura de Filosofia y Letras -especialidad de Pedagogla- en 1949, 
con el premio Pérez Seoane. Ha trabajado como profesora en la Escuela del 
Magisterio Nuestra Señora de la Almudena y como ayudante en la cátedra 
de Historia de la Pedagogla de la Universidad de Madrid, siendo nombrada 
adjunto de ésta en 1956. Durante este mismo año disfrutó de una beca de la 
Comisaria de ProtecciÓn Escolar, del Ministerio Nacional, para estudiar La 
pedagogla neoldealisla y la organización de la escuela alemana. 

Su investigaciÓn con nosotros -que precisÓ de dos becas, dadas las dimen
siones del trabajo- versÓ acerca de La pedagogla calóllca alemana, represen lada 
por la escuela de 0110 Wilman. Los discipulos de éste son la rica herencia de 
la labor renovadora iniciada en la pedagogla alemana por Juan Ignacio von 
Felblger (1724-1788) y Bernardo Enrique Overberg (1754-1788), y que lIegaria 
precisamente a la cima con Wilman. La investigaciÓn de Maria Cruz Sánchez 
comienza con una descripción de la pedagogla alemana del siglo XIX, cuando 
precisamente Inicia Wilman su énfasis restaurador. El pedagogo alemán 
tuvo que enfrentarse con la tarea de coordinar, en el campo pedagógico, las 
corrientes culturales de la Aufhliirung, del neohumanismo, romanticismo y 
realismo, ya que la simple yuxtaposición no hubiera conducido a un principio 

orgánico. unitario. Para Wilman. ese principio está -y hay que buscarlo- en el pensamiento católico. 
atto Wilman rebate enérgicamente la actitud «individualistal> de Herbart y, siguiendo a su maestro von 

Steln y las directrices de Schleiermacher, reclama para la pedagogla una dimensiÓn social que la capacite para 
ser estricta ciencia. La máxima educativa «PerfecciÓnate a ti mismo» debe completarse con esta otra: «Hazte 
un hombre de provecho para la sociedad». 

Si se piensa, por otra parte, que la religiÓn es inseparable de la evoluciÓn y desarrollo del hombre, el cato
licismo representa la mejor garantia en la educaciÓn humana. 

. atto Wilman concibe la educaciÓn como una IransmisiÓn de bienes espiriluales. Estos bienes, que no pueden 
Identificarse con los bienes Intelectuales, son los que atto Wilman llama «clásico-cristianos». Como el des
arrollo del hombre y su asimilaciÓn de los valores morales ha de efectuarse en función de la sociedad, la edu
caciÓn de la personalidad debe completarse con la educaciÓn pro;esiona/. 

La autora estudia también las diferencias, establecidas por el célebre pedagogo, entre educaciÓn y forma
ciÓn, pedagogla y didáctica. Los últimos capltulos de su exposiciÓn están dedicados a temas muy concretos 
y particulares: la primacia de lo ético entre las materias de la enseñanza; la máxima conexión posible entre éstas; 
una graduaciÓn a tono con las condiciones psicolÓgicas del discipulo; la elaboración didáctica de cada ma
teria; la técnica pedagÓgica. Finalmente analiza el pensamiento teolÓgfco-pedagÓgico de alto Wilman, su in
fluencia en los pedagogos contemporáneos, especialmente catÓlicos, y la labor de sus dlsclpulos que se 
prolonga hasta nuestros días. 

Ot10 Wilman representa la renovaciÓn catÓlica de la pedagogía alemana, y su obra posee una significación 
parecida a la de Newman en Inglaterra; Lacordaire y Dupanloup en Francia, Girard en Suiza, Manjón, Balmes. 
Claret y Poveda en España. 

Desde 1954, Maria Cruz Sánchez colabora en «Revista» y «Eidos» con trabajos sobre fllosolla, problemas 
teolÓgicos, pedagogla, literatura y arte moderno. Es de destacar su contribución al Diccionario pedagógico 
Labor con 253 articulos. 

FRANCISCO TOBALINA RUIZ 
El «hecho» religioso se presta, por naturaleza, a las mas diversas interpreta

ciones. Asi ocurre con el sacrificio -fenómeno tan esencial y repetido en 
el Antiguo y Nuevo Testamentos-. Para elaborar una noción clara de este 
«hecho» religioso, el autor, después de estudiarlo en el Antiguo Testamento, 
lo ha cotejado con los criterios que se exponen en la Carla a los Hebreos, atri
buida a San Pedro. 

¿Supone esta carta una nociÓn de sacrificio aiversa de la del Antiguo 
Testamento El autor concluye, tras los diversos análisis, que la nociÓn es 
la misma y que la diferencia sólo atañe al valor respectivo de las victimas y 
a las caracteristicas especiales con que se efectúa el sacrificio de Jesucristo. 
Como dice Padolskis, «hecha abstracción de su valor intrinseco, la muerte 
de Cristo no tiene otro sentido para el autor de la Carla que el de las vlctimas 
inmoladas a Dios en el templo de Jerusalén». 

En cuanto a las diferencias, se pueden considerar éstas: frente al de la 
Nueva Alianza, el sacrificio de la Antigua se distingue por su esterilidad y, 
por otra parte, Cristo hace, a la vez, de víctima y de sacerdote. Si el Viejo Tes
tamento exigla el Nuevo para no quedar en pura sombra, esto era necesario 
de un modo especial en el sacrificio. Para el autor de la Carla a los Hebreos 
no ha existido más sacrificio histÓrico -real- que el de Cristo en la Cruz, 
con el que inauguró la Nueva Alianza. 
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En sendas partes del trabajo, el autor estudia los dos aspectos de este sacrificio: su carácter expiatorio 
y purificador y su índole oblativa. 

Debe, pues, rechazarse la definición de Santo Tomás: «Propiamente hablando se llama sacrificio una obra 
realizada en honor de Dios, y a él debida para aplacarle.» Las ideas de «honor» y «aplacamiento» no aparecen 
en el concepto bíblico de sacrificio. 

El padre Tobalina nació en Murillo del Río Leza (Logroñb). Cursó Humanidades y Filosofía en el Semi
nario de Tudela, y Teología en la Universidad de Comillas, donde obtuvo la licenciatura de Teología. Al volver 
a su diÓcesis de Tarazona, fue nombrado profesor de Literatura Universal y Lengua Griega del Seminario. 
En 1953 comenzó sus estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciándose en Sagrada Escritura. 
En 1955 ganó la cátedra de IntroducciÓn a la Sagrada Escritura del Seminario Conciliar de Tarazona. 

Además de la investigación que hemos reseñado, Noción de sacrificio en la Carta a los Hebreos, realizada 
en Munich, el autor tiene inéditos varios trabajos de exégesis bíblica. 

MARIA CARMEN LOPEZ PINEIRO 
Nace en Madrid, de familia gallega, en 1924. Estudia Filosofía y Letras en la 

Universidad madrilena, licenciándose en Filologia Románica. Posterior
mente asiste a diversos cursos de Literatura e Historia en varias universidades 
europeas: Coimbra, Gottingen, Munich, Perugia, Garda, París y Viena. Ha 
participado en congresos internacionales (Grenoble, Venecia, Bolzano). 

Mediante la beca de la Fundación estudiÓ en 1957 los origenes celtas en la 
toponimia gallega, In~e.stigando en los archivos y bibliotecas de Oxford. 

María Carmen López Piñeiro se ha especializado en la lengua, literatura 
y tradiciones de Galicia, habiendo publicado Nadal en Galicia y gran número 
je artlculos en revistaB «(Revista de Filologia», «Mundo Gallego», «Vida Ga
llega») y en la prensa diaria. Ha sido también, durante los años 1957-61, cola
boradora del Tercer Programa de Radio Nacional. 

En la actualidad es profesora del Instituto de Enseñanza Media Isabel la 
Católica en Madrid. 

JaSE RIESCO TERRERO 
En 1957 propuso a la FundaciÓn el tema Hacia la unIdad de un conceplo histórIco-especulativo de la melarlslca. 

La obra realizada se divide en dos partes. La primera, titulada Notas bio-bibliográficas, está constituida por 
veintiséis estudios sobre otros tantos autores, ínvestigaciÓn que hizo necesario el viaje a Italia y Francia. La 
segunda parte tiene carácter doctrinal y se subdivide en cuatro capitulos. En el primero, partiendo del hecho 
de la existencia de conocimientos y objetivos universales que sobrepasan la capacidad y alcance de las ciencias 
particulares, se trata de la necesidad de la metafislca. En el capitulo segundo se hace un análisis critico de 
los principales nombres con que, desde sus orígenes, se la ha designado. En el tercero, muy amplio, se estudian 
las concepciones históricas de la metafisica, dándose a conocer, además, muchos autores y obras descono
cidos o escasamente estudiados hasta entonces; se rectifica la interpretación defectuosa o errÓnea acerca 
del pensamiento de Averroes, Buridano, Escoto y otros, y se ofrece, en fin, un valioso material de primera 
mano. En el capítulo cuarto se determina la naturaleza y el objeto formal propio, no de esta o aquella metafí
sicas, sino de la metafisica humana como tal. La obra va precedida de la anotación de las fuentes y de una Intro
ducciÓn, y seguida de una amplia bibliografía sobre el tema. Se trata de una investigaciÓn histÓrico-doctrinal 
de extraordinaria importancia. 

En 1959, Riesco Terrero trabajó en París y Roma, en un Estudio histórico
crllico de las «Quaes/iones Dlsputatae» de Santo Tomás. Comprende los pun
tos siguientes: Origen y naturaleza de las cuestiones disputadas: la lec/io, la 
quaes/io y la dlsputa/io. Las cuestiones ordinarias y las extraordinarias o 
quodlibetales. Las Quaes/iones Disputatae de Santo Tomás. Autenticidad de 
las mismas. Orden cronolÓgico y lugares en que se disputaron. Cuestiones 
disputadas independientes. Ediciones y traducciones. 

José Riesco Terrero naciÓ en Calzada de Valdunciel (Salamanca) en 1909. 
Estudió Humanidades, Filosofia y tres cursos de Teologia en el Seminario 
y Universidad Pontificia de Salamanca, doctorándose en Filosofia en esta 
última. Amplió estudios en la Universidad de Lovaina. Es licenciado y doctor 
en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, y licenciado en Ciencias 
Politico-Sociales por el Instituto Católico de París. Es catedrático de Metafí
sica de la Universidad Pontificia de Salamanca, y profesor de Ontologia y 
Teodicea en el Instituto Teológico de Santa Catalina. Colaborá en revistas 
filosÓficas de España y del extranjero. Ha viajado por Prancia, Alemania, Bél
gica e Italia, pronunciando conferencias e interviniendo en semanas de estudio 
de su especialidad. Es vocal de la Junta Coordinadora de Investigaciones 
Filosóficas del Consejo. 
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fU AN PEREZ ALHAMA
 
Natural de Murcia, hizo la carrera eclesiástica completa entre los anos 1940 

y 1952, abandonándola seguidamente. En el año 1953, previa dispensa de 
los siete años de bachillerato, realizó el examen de Estado, obteniendo el 
título de bachiller; un ano más tarde se licenció en Derecho Canónico por la 
Universidad Pontificia de Comillas. En 1954 ingresó en la Universidad de Deus10 
(Bilbao), donde recibió una beca para que pudiera seguir la carrera de Derecho 
Civil. Fue profesor de la sección de Letras del Colegio de Enseñanza Media 
de Nuestra Senora de Begoña, en Bilbao (1955-56), y profesor de Derecho 
Penal en el Instituto de Estudios Jurídicos y Económicos Dobel (1956-57). 
En 1958 se licenció en Derecho Civil por la Universidad de Valladolid. 

Con la beca March obtuvo, en la Universidad Gregoriana de Roma, el titulo 
de doctor en Derecho Canónico; realizó además una Investigación sobre 
El concordato español de 1851 en la que traza la historia del mismo y estudia 
los problemas que plantea la circunscripción de diócesis y metrópolis, Y el 
Influjo de Francia sobre el acuerdo. El autor utilizó material Inédito de los 
archivos vaticanos, especialmente autorizado por Pio XII. 

LUIS MALDONADO ARENAS 
Luis Maldonado Arenas, director y profesor de la Sección Litúrgica del Ins

tituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontlflcla de Salamanca, 
es autor de los siguientes libros: Biblia y año litúrgico (1963), Enseñanza religiosa 
y pedagogla de la fe (1963), El concepto de teologla' «actual» y su evolución bajo 
la influencia de un teólogo español del siglo XVI: Gabriel Vázquez (en prensa, 
Seminario de Vltorla) y Aproximación cristiana al trabajo universitario (1962). 
Su autor se dedica, desde hace tiempo, a la investigación litúrgica. 

Nacido (1930) en Madrid, comienza a estudiar en el Seminario Menor de 
Comillas, donde, además de cursar Humanidades, se licencia en Filosofia 
Escolástica. Cursa después Teologia en Salamanca y en Innsbruck, donde se 
licencia. Allí trabaja con Karl Rahner y J. A. Jungmann. Más tarde, después 
de unos viajes por Roma e Inglaterra, marcha a Friburgo de Brisgovia y asiste 
a los seminarios filosóficos de Max MOller, Welte, E. Wolf, Zyllacsy, MOncker, 
Fink, etc. Vuelve a Innsbruck, donde presenta, bajo la dirección de Karl Rahner, 
la tesis doctoral de Teologia sobre Gabriel Vázquez. 

Como becario de la Fundación ha trabajado en Innsbruck sobre el contenido 
kerigmático de la liturgia mozárabe, limitándose a una cuestión estricta: a 
través de un estudio de los prefacios mozárabes, realiza una investigación 
sobre el prefacio de la misa y, en general, sobre la anáfora crístiana, con el 
doble objetivo de analizar su contenido kerígmático y proponer las pistas para 
una reforma del canon de la misa. 

Luis Maldonado es, además, profesor de Teologia en el Seminario Hispano
americano de Madrid, consiliario de la J.E.C. (organismo universitario ?e 
Acción Católica) y miembro de la comisión litúrgica de la diócesis de Mad"d, 
en la que está incardinado canónicamente. 

RAFAEL OLIVAR BERTRAND 
El tema de Investigación fue HistorIa de la emigración polltica espaflo/a en la segunda mitad del siglo XIX. El tra

bajo fue desarrollado principalmente en los centros documentales del British Museum y del Public Record 
Offlce de Londres. La parte inicial de la investigación se realizó en las bibliotecas de Paris. AIII comprobó 
Olivar Bertrand, en efecto, la existencia de gran cantidad de documentos inéditos referentes a la vida social 
y polltica de los españoles durante la segunda mitad del siglo XIX. Al margen de los comunicados diplomá
ticos, pudo catalogar informes de los prefectos departamentales acerca de las actívidades de los emigrados; 
Informes sobre los emigrados residentes en París, y varia documentación, principalmente cartas, de los pro
pios emigrados, alternativamente progresistas, demócratas y republicanos, moderados y conservadores. 

Pero la parte central del trabajo se efectuó en Inglaterra. En la Investigación en el Public Record Offlce se 
descubrieron en seguida dos ricas vetas documentales: a) Registros del Ministerio de Interior. b) Registros 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las consultas abarcaron los años que van desde 1844 a 1872. Durante 
ese tiempo, el investigador siguió el curso de los problemas de tipo económico, tal, por ejemplo, el de la Deuda 
Exterior, nunca saldada y en ocasiones menospreciada por los propios encargados de satisfacerla. Observó 
que una lastimosa constante de la Hacienda española decimonónica registra las habituales reclamaciones 
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de los tenedores de titulos de la Deuda (Bondholders) Ingleses, que mantenían 
estrecho contacto con los franceses y belgas. Otros aspectos económícos 
se refieren a las pensiones «prometidas» a la Brilish Auxlliary Leglon; movi
miento comercial de los puertos, establecimiento de cónsules, trabajo en las 
minas con capital británico. cOQtrábando. etc. En la faceta social. fueron estu
diados los problemas de la emigración de los perseguidos politicos. La faceta 
politica es. con todo, superior. por los datos encontrados. a la económica y 
social: intrigas ministeriales. conspiraciones, proyectos constitucionales. 
movimientos del cuerpo diplomático en Madrid... 

La investigación en el Brilish Museum ofreció dos direcciones: a) Readlng 
Room. y b) Sección de Manuscritos. La investigación en el Reading Room dio 
ocasión para redactar minuciosamente la bibliografia social-politica en torno 
a la España de 1850 a 1900. La localización, estudio y anotación de documentos 
en la Sección de Manuscritos rindíó frutos de gran valor, como la aclaración 
de las relaciones entre personajes españoles con diplomáticos y gobernantes 
ingleses: el príncipe Alfonso, Andrés Borrego, Calderón Collantes, Cánovas 
del Castillo, Emilio Castelar, Rafael Contreras, José Echegaray. Pedro de 
Madrazo, Juan Prim, Práxedes M. Sagasta. Francisco Serrano... 

Rafael Olivar Bertrand es doctor en Filosofia y Letras (Historia). Fue asi
mismo profesor adjunto de Historia de España y de Historia Universal. Moderna 
y Contemporánea en la Universidad de Barcelona (1947-1952). Entre sus libros. 
destacan: Bodas reales entre Francia y la Corona de Aragón (1947), Bodas reales 
de Aragón con Castilla, Navarra y Portugal (1949), Fram;ols VII/on. Vida, obra y 
época (1950), Frederlc 111 de Sicilla (1951). Libro de las cámaras de la reina Eleonor 
de Slcilla (1951), El caballero Primo 1: Vida Intima, amorosa y militar. 11: Vida poll
l/ca y revolucionarla (1952). Sus estudios y ensayos en prensa son numerosos. 

LUIS MONTEAGUDO GARCIA 
Monteagudo Garcla nació en 1922 en La Coruña. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Ma

drid. Entre sus titulos deben señalarse: Mllglied del Deutsches Archiiologisches Institut (Berlín), y miembro 
de la Academia gallega. Ha sido profesor encargado de curso en la Universidad de Santiago (cátedra de Pre
historia e Historia Antigua y Media de España), profesor auxiliar de la Universidad de Madrid (Arqueología) 
becarlo y colaborador del Consejo (Instituto de Arqueologia), bibliotecario del Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid), wissenschaftl/cher Assistent del director del Rómisch-Germanisches Zentra/museum (Mainz), biblio
tecario y asistente científico del Instítuto Arqueológico Alemán (Madrid) y encargado de la reorganización y 
catalogación del Museo Archeologico de Bérgamo. 

El trabajo objeto de las tres becas desarrolla, en realidad, un mismo tema. He aqullos enunciados exactos: 
En 1957. Estudio de las relaciones prehis tóricas y protohistóricas de la penlnsula Ibérica con el sur de /taila, Sicllia, 
Grecia, Asia Menor y Egipto; 1960, Relaciones prehistóricas de España con Europa, especialmente en la edad del 
bronce; 1962. Elaboración del Corpus de bronces prehistóricos. Los frutos de esta investigación han sido óptimos. 
yel material recogido y estudiado, abundantislmo. Durante el periodo de trabajo de la primera beca realizó unos 
3.500 dibujos y reunió 10.000 fichas. Con la segunda beca estudió las relaciones prehistóricas de España con 
Europa, sobre nuevas bases, más seguras y objetivas; especialmente para señalar y fechar rutas comerciales 
y migratorias. Investigó las series tipocronológicas más expresivas, más evoluticamente concatenadas y 
mejor fechadas por estratigrafia y paralelos. no sólo de bronces. sino también de cerámica. Con esta beca 
incrementa los dibujos (en su mayoria del natural) a unas 10.000 piezas. Recorre el centro, oeste y norte de 
Francia, sur de Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria, sur de Italia, Slcilia, Grecia y Turquía. 

Mediante la tercera beca completa grandes series filogenéticas, con precisión cronológica (a veces de 
veinte y hasta diez años), conseguida y comprobada sobre cientos de piezas, 
por el método comparativo en cadena; método únicamente posible cuando se 
dispone. a un tiempo, de abundante material. Asi llegó a reunir en amplios 
cuadros filogenéticos 800 tipos de hachas. 600 de fibulas, 300 de cascos pre
históricos -griegos, etruscos y romanos-o 150 de espadas.... casi todos dibu
jados del natural. a escalas fijas, con secciones teóricas. etc. Estos conoci
mientos fueron completados en los museos de prehistoria de Suiza, Alemania. 
Holanda. Bélgica, Francia e Inglaterra. 

Los ensayos y conferencias de Luis Monteagudo son numerosos. Entre 
las últimas: «Cómo se vivia en La Coruña hace dos mil años», «El castro de 
Elviña: explicación sobre el terreno», «Relazlones preistoriche fra la Spagna 
e l'ltalia, i bronzi dei flumi Sil e SlIe», «Archeologla e Filosofía della Storla», etc. 
Sus ensayos se refieren a investigaciones antropológicas, etnol'ógicas yarqueo
lógicas, realizadas por él mismo. También son importantes sus excavaciones. 
hechas principalmente en el norte de España, en Italia y en Alemania. Juicios 
sumamente elogiosos acerca del trabajo científico de este Investigador, han 
sido escritos por F. Volbach, Nino Lamboglia, Paul Wernert, H. Schlunk, 
Franco Sartori, Mirabella Robertl, entre otros. 
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FERNANDO INCIARTE ARMINAN
 
El problema de la «imaginación trascendental>. constituye uno de los núcleos fundamentales del idealismo 

alemán desde Kant hasta Hegel. Su importancia ha sido especialmente puesta de manifiesto por Heidegger, 
cuya obra Kant y el problema de la metaflsica es una interpretación de la Critica de la razón pura. En ella e~tudia 

Heidegger la «imaginación trascendental» como la mediación -más aún, como la originación- de la sensi
bilidad y el entendimiento, por ser ~na receptividad espontánea y una espontaneidad receptiva. 

El tema posee un interés histórico, ya que hasta ahora no se ha estudiado este problema de modo unitario 
a lo largo de todo el idealismo alemán. Y, aunque existen algunos trabajos históricos (Morchen, Hablützel) 
además del de Heidegger, falta una obra de conjunto que estudie la «imaginación trascendental» como una 
coinciden tia oppositorum, como integración de necesidad y casualidad, infinitud y finitud, mecani~mo y teleo
logia, etc. 

Fernando Inciarte Armiñán, que ha realizado una investigación sobre La imaginación trascendental en el 
arte y en la (llosofla, en la imposibilidad de abarcar todos los aspectos del problema, ha limitado su trabajo 
al conflicto u oposición existente entre el deber moral y la inclinación natural (Schiller), entre el destino y la 
naturaleza (Holderlin) o, en general, entre la autonomia y la heteronomía (Kant, Fichte, Schelling). 

la conciliación de los opuestos es posible porque la decisión por uno de los términos antinómicos no 
excluye sino, más bien, implica la posibilidad de la decísión por el otro. El estadio intermedio, que hace 
posible la integración, se llama determinabilidad. Asi pues, el trabajo es un estudio sobre el papel de la deter
minabilidad en la filosofia, en el arte y en la vida. 

He aquí algunos de los resultados obtenidos: 1) El principio de determina
bilidad hace posible el paso del pensamiento filosófico a la fe, ya que ningún 
resultado del primero impide ¡legar a la segunda, más bien la potencia. 2) Tam
bién se hace posible la conciliación de la estética con la moral, ya que la gran
deza estética es ya grandeza moral en el ámbito de la posibilidad. 3) Finalmente 
hay que hablar de la conexión entre necesidad y casualidad en la obra de arte 
y, asi, podemos explicarnos la concepción del arte en Holderlin como una 
respuesta agradecida al milagro de la existencia: que haya algo y no, más bien, 
nada. 

Fernando Inciarte nació en Madrid en 1929. En 1946 comenzó sus estudios 
en la Universidad de Madrid, donde se doctoró en Filosofia y letras. Más tarde 
obtuvo el doctorado en Filosofía Escolástica por el Ateneo Pontificio Inter
nacional Angelicum de Roma. También se doctoró de la misma disciplina, 
en Colonia. Durante su estancia en Alemania obtuvo sendas becas de la Fun
dación Alexander von Humboldt y del gobierno de Nordrhein-Westfalen. 
Ha sido profesor de español en el Instituto de Enseñanza Media Beethoven 
de Bonn, y de Historia de la Cultura Española en la Volkshochschule de Bonn. 

Además de esta investigación, tiene en vias de publicación varios trabajos 
sobre la misma especialidad. 

FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS
 
Nació en Salamanca en 1922. Se doctoró en Filología Clásica por la Univer

sidad de Madrid con la tesis Estudios sobre el léxico de las fábulas esópicas 
(C.S.LC., Madrid, 1948), donde por vez primera se establece la relación entre 
las diversas colecciones de fábulas y se fecha la más antigua en el siglo V 
después de Cristo. Es catedrático de Filologia Griega en la Universidad de 
Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y direc
tor de la revista «Emérita», de lingüistica y filologia clásica, del C.S.\.C. Ha 
cultivado simultáneamente los estudios de Filologia Clásica, sobre todo la 
griega, y de lingüistica griega e indoeuropea en general. 

Entre las obras de filologia griega: Tucidides (prímera traducción española 
después de la de Diego Gracián, secretario de Carlos V), L/ricos griegos. Ele
giacos y yambógrafos arcaicos (edición crítica, con aportaciones Interesantes; 
por ejemplo, se dobla el número de fragmentos de Arquiloco), El héroe trágico 
y el (llósofo platónico, El descubrimiento del amor en Grecia e In/roducción a 
Homero. 

Sus obras principales en el campo de la lingüística son: Estudios sobre 
las laringales indoeuropeas y Evolución y estrue/ura del verbo indoeuropeo. Esta 
es -según el propio autor- su obra más significativa y comenzó a trabajar 
en ella mediante' una beca March que le permitió trasladarse a Alemania e 
Italia. Ha sido publicada por el C.S.LC. en 1963. la obra aporta.a la reconstruc
ción de las fases antiguas del indoeuropeo un nuevo método que combina la 
consideración histórica y la estructural, haciendo ver cómo sólo dentro de' 
los sistemas que se van creando adquieren las diversas caracteristicas su 
verdadero sillnificado. Es el primer intento amplio que se ha realizado para 
crear en morfologia y sintaxis, en cierto modo algo paralelo a lo realizado por 
la f~nologia diacrónica. 
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JOSEFINA PALOP MARTINEZ
 
En el verano de 1957, Josefina Palop realizó una investigaci6n en el departa

mento de América del Musée de I'Homme de Paris, recogiendo datos muy 
valiosos de una extensa coleccl6n de objetos arQueol6gicos de Venezuela. 
La mayor parte de las piezas corresponde a una serie de figurillas realizadas 
en tierra cocida y Que representan figuras humanas masculinas y femeninas 
y de carácter faunistico. La variedad de estilos, la indole de las figuras, Junto 
con el valor de otras piezas realizadas en piedra, etc., hacen de esta colecci6n 
una de las más importantes del mundo sobre esta regi6n. 

Natural de Valencia, donde naci6 en 1932 y cursó estudios universitarios, 
se doctoró en Historia por la Universidad de Madrid (1955), obteniendo el 
premio de la Fundación Fermin Caballero de la Real Academia de la Historia. 
Fue becarla del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo. 

De entre su labor Investigadora. el estudio más sobresaliente es un tra
bajo acerca de los Viajeros europeos por el Brasil durante el siglo XIX, en el Que 
se hace un estudio ele conjunto sobre los intereses Que los cientificos europeos 
del siglo XIX tenlan al acercarse al Brasil y se Insiste, de un modo especial, 
en los aspectos antropológico y etnológico, poco tratados hasta hoy. Se hace 
también una recopilaci6n bibliográfica muy completa acerca de las obras Que 
escribieron los viajeros -franceses, alemanes, ingleses, etc.-. 

Colabor6 con José Alcina en América en la época de Carlos V y América 
en la época de los Austrlas y publicó varios trabajos en la «Revista de Indias». 

MARIA JOSEFA GONZALEZ-HABA DELGADO
 
Nació en Madrigalejo (Cáceres) el afio 1922. Se licenció en Filosofía y Letras ví=~

(1945) por la Universidad Central, doctorándose con premio extraordinario 
en 1951; su tesis versó sobre Séneca y la espiritualidad española de los siglos XVI 
y XVI/. En 1947 obtuvo el cargo de profesora adjunta de Fundamentos de Filo ((~7~ 
sofia, Historia de los Sistemas Filosóficos y Fllosofia de la Educación, en la 
Universidad de Madrid; dos años más tarde fue nombrada encargada de cáte
dra. Trabaj6 como becaria del Instituto Luis Vives (t946-47) y sigui6 un curso 
de verano en la Universidad de Maguncia. Durante los años 1953 a 1956 estudió 
Teologia en la Universidad de Munich, con beca del Estado bávaro. Pertenece ~{~\~
a la Sociedad de Fllosofla, ha presentado comunicaciones a diversos congresos 
y publicado varios artlculos en revistas. 

Con la beca March terminó sus estudios de Teologla en la Universidad 
de Munlch, doctorándose con una tesis sobre La figura de Cristo en el maestro 
Eckhart. La Humanidad de Cristo y los motivos de la Encarnación, Que dirigió el ~c:..~t
profesor Mlchael Schmaus. :)~ 

CASIANO FLORISTAN SAMAMES
 
El autor presenta, en su trabajo, una confrontacl6n de las escuelas soclo

16gico-religiosas de Francia con el pensamiento teológico-pastoral de 
Alemania. Trata de la sociedad religiosa, determinada por los factores geográ
ficos, hist6ricos, sicol6gicos y sociológicos y la relaciona con la cura de almas. 

Casiano Floristán Samames naci6 en 1926. Es natural de Arguedas (Na
varra). En 1945 comenz6 la carrera de Ciencias Quimicas en la Universidad de 
Zaragoza, terminándola en Salamanca, en cuya Universidad Pontificia cursó 
al mismo tiempo -como vocacl6n tardia- los estudios eclesiásticos, con el 
grado de bachiller en Filosofia y Teologla. Es doctor en Teologia por la Uni
versidad de Tubinga, donde realizó las investigaciones para l1ste trabajo, 
Que ha sido publicado por el Seminario de Vitorla en su coleccl6n «Victorien
sia». Ha sido profesor en el Seminario Conciliar de Tudela (Navarra). 

En 1961 se Incorpor6 a la Universidad Pontificia de Salamanca como pro
fesor de Teologia Pastoral y Liturgia y, en 1963, como director del Instituto 
Superior de Pastoral. Es miembro de la Junta Nacional Asesora de Pastoral 
y del Secretariado Nacional de Liturgia. Pertenece al Colloque Européen des 
Paroisses y dicta, cada año, un cursillo en el Instl/ut Supérieur de Pastorale 
Catechetlque. Es subdirector de la revista sacerdotal «Incunable» y consultor 
del Episcopado español para el Vaticano 11 en cuestiones de Pastoral. 

Ha publicado: La parroquia, comunidad eucarlstica (Madrid, 1961), El año
 
litúrgico (Barcelona, 1962) y El bautismo, sacramento de la fe (Madrid, 1962).
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ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZON, C. D.
 
Nace en Valdevimbre (Le6n) en 1926. Estudia Humanidades, Filosofia y Teo

logía, doctorándose en esta última disciplina en la Universidad Pontificia 
de Salamanca con su tesis Los salmanticenses, su vida y su obra. Ensayo histó
rico y proceso inquisitorial de su doctrina sobre la Inmaculada. 

Fue profesor de Teologia (1949-50 y 1953-54); catedrático de Teología espe
cial en la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1955; profesor de la 
misma asignatura y entidad en el Instituto Teol6gico femenino Santa Catalina 
desde 1960, y en el Instituto de Espiritualidad de Roma (1963-64). 

Ha participado en varios congresos: de Psicología religiosa (Sachelles, 1956), 
Nacional Mariano (Zaragoza, 1954), Marlol6glco-Mariano InterOl¡clonal (Lour
des, 1958) y Nacional Teresiano (Madrid, 1963). Es vicepresidente de la Socie
dad Mariol6gica Española y miembro de la Sociedad Ibero-Americana de 
Josefologia y del Instituto de Historia de la Teología Española. 

Colaborador del Instituto Carmelitano de Espiritualidad y de varias revistas 
(<<Ephemerides Mariologicae», «Ephemerides Carmeliticae», «El Monte Car
melo», «Salmaticensis», «Estudios marianos», «Estudios josefinos»), dirlgi6 
la «Revista de Espiritualidad» (1955), y ha publicado cuarenta articulos sobre 
teología e historia de la teologia, historia y teoría de los salmanticenses y 
espiritualidad e historia de la espiritualidad, así como un estudio sobre la 
espiritualidad española en el Siglo de Oro para el Dictlonnaire de Spirituali
té (1960). 

Su obra más importante es la citada tesis doctoral, publicada en 1955. 
Su libro Cristo y Maria, único principio de salvación, aparecerá en Barcelona 
próximamente. En la actualidad prepara un esh¡dlo sobre Santa Teresa de 
Jesús y la Inquisición española. 

Becado por la Fundacl6n March, investigó Una cuestión preliminar a la edi
ción crlllca del Curso Teológico Salmaticense: La autenticidad de la disputa XV del 

Subgrupo 

Ciencias 

JI 

ju

tratado XIII. 

rídicas, sociales y económicas 

LUIS MOSQUERA SANCHEZ 
Realizó, mediante la beca de la Fundación, un viaje de estudios por Francia, 

Italia y Alemania. Dirigieron sus trabajos, en cada uno de estos países, 
los profesores Solus, Carnelutti y Kern. Estudi6 las transformaciones del 
poder judicial desde la Revolución francesa hasta hoy, deteniéndose especial
mente en el sistema de autogobierno de la Magistratura como medio apto 
para reforzar la posición constitucional del poder judicial; los problemas que 
presenta la selección de los jueces, las ventajas del sistema de juez uniperso
nal en primera Instancia civil; las garantías de la Independencia Judicial, la 
desgravación del trabajo del juez y otros Importantes problemas que se plan
tean en el Derecho Judicial Orgánico. Hace una referencia a la organización 
judicial de los paises del Este. La obra está dominada por una evidente pre
ocupacl6n histórica. 

Luis Mosquera Sánchez nace, en 1927, en los Llanos de Aridane (Tenerite). 
Hace la licenciatura en Derecho en la Universidad de Santiago, 1 el doctorado 
en la de Granada. 

Ha asistido a varios congresos y reuniones internacionales, presentando 
ponencias sobre la condici6n jurídica de la mujer en el Derecho Público espa
ñol (Perusa, Italia, 1960); Innovaciones introducidas en el Derecho Judicial Penal 
Orgánico por la ley española de 24 de diciembre de 1962 (Curso Internacional 
de Derecho de la Circulación, 1963), 1/ Potere Giudiziario (Perusa, 1963), las 
ventajas del juez unipersonal en la primera instancia civil (Congreso de la 
Asociaci6n Nacional de Magistrados de Italia). 

Ha publicado trabajos en revistas especializadas. En 1959 colabora en la 
segunda edici6n del libro de Eduard Kern, Gerlchtverfassungsrecht, con un 
estudio de la organizaci6n judicial española. Ha pronunciado cursillos y con
ferencias en diversos centros. 
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ERNESTO CABALLERO SANCHEZ
 
Ha consagrado su labor al estudio específico del Derecho de Seguros. asl 

como a la politica económica del Seguro privado sin olvidar el problema 
de las inversiones extranjeras en este sector. Además de una veintena de 
artículos. ensayos y conferencias en revistas especializadas. ha publicado 
una In/roducción al es/udio del Seguro privado (Madrid. 1949). El Seguro privado 
an/e nuevos horizon/es (Madrid. 1962), obra en la que se recogen tres ensayos 
sobre inversiones extranjeras, el Seguro español ante el Mercado Común y 
el control estatal del Seguro privado ante las modernas unidades supranacio
nales; Seguros privados (Madrid, 1962, en colaboración con Aldaz, Gallegos 
y Muñoz). sistematización completa de toda la legislación española sobre la 
materia. y permanece inédito su trabajo (en colaboración con Ignacio Her
nando de Larramendi) Hacia una ley española del con/ra/o de Seguro. que obtuvo 
en 1954 el premio Marin Lázaro. 

Ernesto Caballero nació en Madrid en 1919. licenciándose en Derecho por 
la Universidad de Valladolid y ampliando estudios de Derecho de Seguros 
con André Besson y Antigono Donati en las Universidades de París y Roma. 
Es inspector técnico de Seguros y Ahorro del Ministerio de Hacienda, jefe del 
Gabinete de Estudios de la Dirección General de Seguros, secretario de la 
Junta Consultiva de Seguros, profesor ayudante de Economla Politica y De
recho Mercantíl en la Universidad de Madrid y profesor lítular de Nociones de 
Derecho de Seguros en, la Escuela Profesional del Seguro. Asimismo ostenta 
diversos cargos en la ·Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Ha 
intervenido en varios. congresos presidiendo la delegación española. Está 
en posesión de la Medalla de plata al Mérito en el Seguro del Ministerio de 
Hacienda. 

Becado por la Fundación March. trabajó en centros especializados fran
ceses e italianos y realizó un estudio sobre El Derecho de Seguros y la actual 
organIzacIón económica. 

Los sIndIca/os en I/alia es el titulo que ha dado a su Investigación Ernesto 
Jullá Dlaz. En ella estudia la evolución. caracteristlcas y especial problema

t1cidad de los sindicatos italianos. 
El autor estudia. en primer lugar. la conexión de los sindicatos con las orga

nizaciones defensoras de los obreros. El sindicato no ha sido siempre el eje 
central del movimiento obrero. Este data ya de los comienzos del XIX. mientras 
aquél empieza con las últimas décadas del siglo. «Las organizaciones defen
sivas. de seguridad mutua. de previsión social, de cooperación artesana. etc .• 
son anteriores al sindicato. y muestran en muchos aspectos un sentido y sig
nificado más genuinamente sociológico del movimiento obrero que el propio 
sindicato.» Por otra parte. no puede afirmarse tampoco que el sindicato supon
ga el fin y última evolución de las organizaciones obreras; es más, en algunos 
paises. su estructura ha sido superada. dando paso a organismos más redu
cidos y más eficaces en la defensa de los Intereses concretos de los grupos 
obreros. una vez que los deseos generales de vinculación social ya han sido 
logrados. 

Al analizar los diversos sindicatos italianos -el L.L.D. (Llberl Lavora/ori 

Democratlci J. U.I.L. (Unlone l/aliana Lavora/ori J. C.G.I.L. (Confederación Gene
ral de Trabajadores Italianos). C.I.S.N.A.L. (de herencia corporativa fascista). 
etcétera-o advierte uno de los defectos capitales. a su juicio. en el plantea
miento actual del problema sindical: la politicidad de tales organismos. Al 
estudiar las diferencias entre los sindicatos italianos. pone de manifiesto. 
por ello. que aquéllas surgen de las diferencias politicas. 

No obstante. cree ver en el L.L.D. de Arrighi -que controla el mayor número 
de votos de la FIAT- «el índice de una nueva evolución de las asociaciones 
obreras.... una manifestación de que la incardinación de grandes núcleos 
obreros en la estructura de la sociedad es ya una realidad. y no sólo por el 
llamado «aburguesamiento de la clase proletaria». sino porque la convivencia 
social en los lugares de trabajo, en las ciudades alrededor de la gran indus
tria, ha hecho posible esa ósmosis de los grupos. esa comunidad de intereses. 
esa comunidad cultural de la que todos participan y que es la base de todo equi
librio social estable». 

Ernesto Juliá Diaz nació en El Ferrol del Caudillo en 1934. Estudió el bachi
llerato en Vigo y Sevilla. donde hizo los estudios de la licenciatura en Derecho. 
alternando sus estudios con la investigación del movimiento obrero en Ingla
terra. Rusia y Estados Unidos. A partir de 1956. ha residido varios años en 
Roma en contacto con los maestros de la doctrina social Italiana. 

ERNESTO 
JULIA 
DIAZ 
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SEBASTIAN MARTIN-RETORTILLO BAQUER
 
El tema desarrollado en el trabajo La Administración pública en el Estado social 

de Derecho -objeto de la beca concedida por la Fundación en 1957- se 
encuadra genéricamente entre aquellos aspectos, de carácter innegablemente 
presupuestario, que presenta la Administración pública y, consiguientemente, 
el Derecho Administrativo. Dicha investigación, realizada bajo la dirección 
del profesor Maunz en el Instilut für Politlk und Offentliches Recht de la Uni
versidad de Munich, se ha llevado a cabo desde una doble perspectiva: reco
giendo las notas que caracterizan al Estado social de Derecho -especialmente 
en la constitución moderna alemana- y estudiando el comportamiento real 
de la Administración dentro del ámbito preciso de aquella concepción del 
Estado. 

Martin-Retortillo nació en Huesca en 1932. Estudió la carrera de Derecho 
en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en 1953 con la calificación de 
premio extraordinario. Obtiene la máxima nota y el premio Vit/orio Emmanuele 1/ 
por su tesis doctoral en la Universidad de Bolonia (1956). Ayudante de clases 
prácticas y profesor adjunto, por oposición, de la Universidad de Sevilla, gana 
en 1960 la cátedra de Derecho Administrativo de Santiago de Compostela, 
siendo trasladado posteriormente a la de Valladolid. 

Becario de la Comisaría de Protección Escolar y de la Fundación Alexander 
van Humbolt, asistió al curso del Centro di Studi Storlcl, de Spoleto, y a las 
Universidades de Munich y Tubinga. Colaborador, primero, y miembro, después, 
del Instituto de Estudios Politicos, pertenece al consejo de redacción de la 
«Revista de Administración Pública». Ha publicado dieciséis trabajos mono
gráficos y tres libros, y asistido a las reuniones· (fel Instituto Internacional de 
Ciencias Administrativas en Madrid, L1eja, Wiesbaden y Viena. 

DIEGO ESPIN CANOVAS 
Nacido en Cartagena, en 1914, se licenció en Derecho por la Universidad 

de Madrid en 1934, y se doctoró en Jurisprudencia por la Universidad de 
Bolonia en 1935. Catedrático de Derecho Civil desde 1946, ha desempeñado 
la docencia en las Universidades de Oviedo y Murcia; actualmente, en Sala
manca. Durante su estancia en Murcia fue decano, director de la Escuela de 
Práctica Jurídica y la sección de Derecho de la revista «Anales de la Univer
sidad de Murcia». Está en posesión del premio Jerónimo González del año 1957 
y pertenece al grupo español de la Asociación H. Capitant (Paris) y de la 
Faculté Internationa/e pour I'enseignement du Drolt Comparé (Estrasburgo). 

Su obra más importante es el Manual de Derecho Civil espailol (1951-57), 
en cinco volúmenes. Ha publicado también un estudio sobre Los limites de 
la autonomla de la voluntad en el Derecho Privado y otro sobre los Arrendamien
tos urbanos regidos por el Código Civil y una cuarentena de artículos. 

Con la beca ha realizado una investigación, Las nociones de orden público 
y buenas costumbres como limites de la autonomla de la voluntad en la doctrIna 
francesa, recogida por el «Anuario de Derecho Civi"> en 1963. El Derecho fran
cés muestra, en relación cón el tema estudiado, importantes fiuctuaciones en 
la aplicación práctica que los tribunales tienen que realizar de las nociones 
de orden público y buenas costumbres como límites de la autonomia privada. 
Se marcan dos tendencias en la Jurisprudencia, una de carácter sociológico 
y otra normativo. El Derecho Privado tiende hoya armonizar a armonizar al 
máximo las exigencias del Derecho y la moral; la Jurisprudencia francesa es 
un ejemplo claro en este sentido. 
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AÑO 1958
 

JURADOS
 

Grupo 1: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 
Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 
Grupo 111: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 
Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designados por el Jurado del Grupo C de Becas en España: Agustin Marin y Bertrán 
de Lis (PRESIDENTE), Salvador Rivas Goday y Miguel de Echegaray y Romea (VOCA
LES); por el Jurado del Grupo A de Becas en España: Andrés Herrero de Egaña y Agulló, 
Manuel Velasco de Panda y José Garda Santesmases (VOCALES); por el Jurado del 
Grupo B de Becas en España: Antonio Torroja Miret, Antonio de, Artigas Sanz y Manuel 
Lora Tamayo (VOCALES); por el Jurado del Grupo D de Becas en España: Jesús Garcia 
Orcoyen, José Alberto Palanca y Martinez Fortún, y Emilio Diaz-Caneja y Candanedo 
(VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundacíón: Felipe Lafita Babia, Damián 
Aragonés Puig, Ramón Cantos-Figuerola y Saiz de Carlos, y José Luis Rodriguez
Candela (SECRETARIOS SIN VOTO). 

Grupo V: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 
Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por el Jurado del Grupo E de Becas en España: Segismundo Royo Villa
nova y Fernández (PRESIDENTE), Manuel de Torres Martinez y José de Yanguas y 
Messia (VOCALES); por el Jurado del Grupo F de Becas en España: Antonio de la Torre 
y del Cerro, Juan Zaragüeta y Bengoechea, y Joaqurn Blázquez Hernández (VOCALES); 
por el Consejo de Patronato de la Fundacíón: Manuel Ballbé Prunes y Angel González 
Alvarez (SECRETARIOS SIN VOTO). 

Grupo VII: LITERATURA 

Designados por el Jurado de Pensiones de Literatura: Vicente Garcia de Diego (PRE
SIDENTE), Pedro Lain Entralgo, Manuel Garcia Blanco y Antonio Valencia Remón 
(VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Félix Garcia (SECRETARIO 
SIN VOTO). 

Grupo VIII: BELLAS ARTES 

Designados por el Jurado de Pensiones de Bellas Artes: Fernando Labrada y Martrn 
(PRESIDENTE), Juan Adsuara Ramos, Joaquin Valverde Lasarte, Enrique Pérez Co
mendador y Jesús Guridi Bidaola (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Funda
cíón: Luis Gutiérrez Soto (SECRETARIO SIN VOTO). 
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GRUPO I 

Estudios técnicos e industriales 

ANTONIO GARCIA VARGAS 
Nace en Almería en 1927. Estudió en la Escuela Militar de Ayudantes de Inge. 

nieros Aeronáuticos (1947-50). De 1950 a 1952 trabajó en el Servicio de 
Combustibles del Ministerio del Aire, pasando luego a la sección de Plás
ticos y Cauchos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde con
tinúa en la actualidad. 

Ha seguido cursos de especialización en cauchos en el Instituto Francés 
del Caucho, de París, con becas del Ministerio de Educación Nacional y de la 
Fundación March, En 1960-61 siguió un curso de especialización en la Escuela 
de Plásticos del Consejo, diplomándose. 

Ha publicado media docena de trabajos en la «Revista de Plásticos» y 
presentó una comunicación al XXVIII Congreso Internacional de Química 
Industrial. 

Realizó también diversos estudios sobre propiedades mecánicas y enveje
cimiento del cauc.ho crudo, plasticidad de la goma, estabilidad del látex natural, 
tensión superficial y viscosidad de la goma y sobre los acelerantes de vulca
nización. 

RAMON ANGUITA DELGADO 
Natural de Madrid (1929), se licenció en Ciencias Químicas por la Universi

dad Central en 1952. Pertenece desde 1953 al Instituto Nacional de Técnica 
Aeronáutica Esteban Terradas; trabajó alli en el laboratorio de Plásticos y 
Caucho del departamento de Materiales y, posteriormente, obtuvo una plaza 
de Ingeniero del mismo. En la actualidad realiza también investigaciones en 
el departamento de Plásticos del Patronato Juan de la Cierva. 

Ha colaborado en el libro Materiales plásticos reforzados, que editó el Consejo. 
Con la beca March siguió un curso de materiales plásticos en el National 

College of Rubber Technology de Londres, con objeto de conseguir el titulo de 
Assoc/ateship of the Piast!cs Inst/tute. 

Vuelto a Espa~a, continuó preparando su doctorado en Quimlca Industrial 
(bajo la dirección del profesor Vian) y en Ciencias Quimicas. El tema de la 
primera de 'sus tesis es un Estudio de la absorción en lecho fluidizado. 

CARLOS PELLICER CUYAS 
Nacido en Barcelona en 1934, estudia en el Instituto Quimlco de Sarriá, donde 

se diploma como ingeniero químico, y en el Institut du Génle Chimlque 
de la Universidad de Toulouse, donde obtiene también el titulo correspon
diente, becado por la Fundación March. 

Desde 1960 es profesor de Ingeniería Química (Operaciones Básicas) en 
el Instituto Quimlco de Sarriá; y desde 1962 ocupa el cargo de director adjunto 
en el departamento de Ingeniería Química de dicho centro. 

Colabora también en la industria, y prepara actualmente su tesis para 
obtener el grado de doctor en Ingeniería por la Universidad de Toulouse. 
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J. MANUEL VILLANUEVA LUCIA
 
Nació en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) el año 1923. En 1952 síguló 

los cursos del College Libre des Sciences Sociales el Economiques de París, 
yen 1955 se graduó en la Escuela de Peritos Industriales de Villanueva y Geltrú 
(Barcelona); este último año comenzó a trabajar en la S. A. des Aleliers de 
Sécheron (Ginebra). Durante el curso 1956-57 asistió a las clases de Organisation 
commerciale el financiere des enlreprlses, de la Ecole des Arls el Méliers, y en 1958 
se Inscribió en el Instilul Technique Superieur de Friburgo, para graduarse 
de ingeniero electrónico. 

Con la beca March redactó su tesis Les syslemes de rélroaction é/eclronique 
dans I'aulomalion des petiles el moyennes enlreprises. Estudia en ella las carac
terlsticas y objetivos del control a reacción, de los sistemas automátícos y 
los problemas de orden humano (formación profesional, salario y empleo, 
relaciones entre empresas, condicíones de trabajo) que estos sistemas plantean. 

JORGE MaLINA MARSANS 
Natural de Barcelona (1932), obtuvo el titulo de qulmico en el Instituto de 

Sarriá (1956) Y. posteriormente, el de ingeniero qulmico. De 1956 a 1958 
fue auxiliar del laboratorio de Química Orgánica y Análisís Industriales; de 1957 
a 1958, profesor adjunto de Ingeniería Químíca, de Química Física de los Pro
cesos Industriales, y auxiliar del laboratorio de Quimica Física; de 1960 a 1961, 
profesor de Cinética Quimica Aplicada, Cálculo Gráfico y Numérico, e Intro
ducción a la Ingenierla Química, siempre en el Instituto Quimico de Sarriá. 

Ha publicado varios arliculos. 
Becado por la Fundación, siguió dos cursos (1958-60) en el Instilul du 

Génie Chlmique de Toulousse, consiguíendo el título de Ingenieur du Génie 
Chimique con el número uno de su promoción. Se especializó allí en cálculo 
y disel\o de reactores químicos. 

Posteriormente ha realizado trabajos de investigación técnica para la 
fábrica de productos químícos Francisco Asenslo. 
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GRUPO 11 

Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

ANDRES
 

JOAQUIN HERNAEZ MARIN
 
Naci6 en San Sebaslián en 1920. Es doctor en Ciencias Químicas por la UnI

versidad de Madrid y desempe~6 los cargos de profesor encargado de 
curso de Química Fisica 1.·, Química Fisica 2.· y Electroquimica. 

Entre su labor Investigadora destacan los trabajos sobre relaci6n entre 
conductividad eléctrica y actividad catalitica en catalizadores semiconduc
tores; transformaciones de fase en estado s6lido; plasticidad de metales y 
efecto producido por el estado y condici6n de la superficie en las propiedades 
mecánicas del niobio policristalino. 

Sobre este último tema vers6 el trabajo realizado con la beca concedida 
por la Fundaci6n en 1958. En él se considera la influencia que diferentes trata
mientos superficiales -oxidaci6n, anodizado, acci6n del aire, del nitr6geno, 
etcétera- ejercen en las propiedades mecánicas del niobio, centrando la 
atenci6n, preferentemente, en el estudio de la translci6n dúctil-frágil, de acuer
do con las modernas teorias de fractura de Col1rell y Petch. Fruto de este 
trabajo, iniciado en Birminghan -Departmen/ of Physical Me/a/lu'IJY- fue la 
creaci6n de un grupo de estudio en la seccl6n de Metalurgia Físíca dellnsti
tuto de Metales no Férreos. 

Hernáez Marin ha sido, por oposici6n, colaborador del Patronato Alfonso 
el Sabio, del Consejo; investigador y jefe de secci6n del Patronato Juan de 
la Cierva; delegado español en el grupo de expertos en el campo de la Física 
de los Metales de la Organizaci6n Europea de .Cooperaci6n Econ6mica (1960). 
En el año 1962, pensionado por la Organizaci6n de Cooperacl6n y Desarrollo 
Económico, estudió propiedades de metales a muy bajas temperaturas en el 
Clarendon Labora/ory de la Universidad de Oxford, y en el Centre National de 
la Recherche Scientifique de Vitry-sur-Seine. 

Ha publicado numerosos trabajos en los «Anales de la Real Sociedad 
Española de Fisica y Quimica» y en el «Journal of Inslitute of Metals». Entre 
éstos, The Errec/ of Surface Gas Con/amination on /he mechanical Properties 
of polycrys/alline Niobium, sinlesis del estudio realizado con la beca. 

MATA ARJONA 
Nace en 1926 en Alcaudete (Jaén) y se doctora en Ciencias Químicas en 1956. 

Actualmente es profesor adjunto de Química Inorgánica en la Universidad 
de Mad rid y Jefe de la sección de Catálisis del departamento de esta especia
lidad en el Consejo. Pertenece, además, a la Rea I Sociedad Española de Física 
y Química. 

En 1957 Y 1958 realiza estudios sobre catálisis químícas, bajo la dirección 
del profesor G. Hüttig, en el Inslilu/ für anorlJanlsche und physihalische Chemie 
und Eleh/rochemie de la Technische Hochschule de Graz, Austria, pensionado 
por el Consejo. En 1959 visita el Inslilu/ für physihalische Chemie und Eleh/ro
chemle de la Technische Hochschule de Hannover, Alemania, pensionado por 
el Deu/scher Ahademischer Aus/auschdiens/ para trabajar en técnicas de quiml
sorción y ultravacio con el profesor R. Suhrmann. En el curso 1961-62 visita 
el Inslitu/ de Recherches sur la Ca/alyse del Centre National des Recherches 
Scienlifiques, en Lyon, pensionado por la Fundación March para completar 
su formación en el campo de la catálisis quimica. Durante su estancia en 
dicho centro estudia el comportamiento de los catalizadores mixtos de sílice
alúmina, de elevado contenido de aluminio, que han empezado a ser utilizados 
en la industria con buenos resultados. Posteriormente presta su atención al 
efecto del tratamiento térmico sobre la textura, estructura, propiedades ácidas 
de superficie y actividad de algunos catalizadores de Si02-AI203, con pro
porciones de hasta el 70 % de su peso en AI203, encontrando que la textura 
de dichos catalizadores es muy sensible a los procesos de rehidratación. 
Halla, por último, que la acidez total de estos materiales, a la que está vincu
lada su actividad, viene medida por la cantidad de amoniaco absorbido en 
fase gaseosa a 175·C. 
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GERMAN ASENSI MORA
 
Nació en Alicante (1929). Se licenció en Ciencias Químicas, con premio 

extraordinario, por la Universidad de Murcia (1953) y se doctoró en 1957. 
En 1953 se le nombró profesor ayudante de clases prácticas de Química Ana
Iitica; durante el curso 1957-58 fue encargado de la cátedra de Matemáticas 
Especiales; posteriormente desempeñó los cargos de profeso r adjunto de 
Quimica General (1958-59) y de Quimica Analitica (1960). Disfrutó de varias 
becas del Patronato de Protección Escolar; con una de ellas estudió en el 
Instituto Químico de Zürich, bajo la díreccíól] del profesor Schwarzenbach, 
los procesos Redox en complexometrías. Desde 1955 es becarlo del Patronato 
Juan de la Cierva, y desde 1960 colaborador cientifico eventual del Consejo. 
Ha publicado numerosos articulas en revistas. 

Con la beca de la Fundación prosiguió en Zürich sus análisis de los procesos 
citados, redactando una memoria cuyo título es Modernos estudios de investi
gación sobre procesos Redox con complexonas. 

EDUARDO VIOQUE PIZARRa 
Natural de Dos-Torres (Córdoba), donde nace en 1927. Estudia la carrera de 

Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla. En 1954 se doctora en 
Madrid con una tesis titulada Desarrollo de una marcha para el fraccionamiento 
del aceite de orujo alterado, con vista a su estudio analltico y examen de las frac
ciones más importantes. Ha sido becario de la Diputación Provincial de Sevilla, 
de la Delegación de Protección Escolar, del Instituto de la Grasa y sus Deri
vados y de la National Academy of Sciences de Washington. 

En 1958, la Fundación le concedió una beca para trabajar en el Rowetl Instl
tute de Aberdeen (Escocia) con el profesor G. A. Garton sobre la hidrólisis e 
hidrogenación de triglicéridos por el rumen de ias ovejas. Se observó que ambas 
se producían simultáneamente por efecto de los microorganismos presentes y 
que estaban en relación con el índice de yodo del aceite sometido a la íncuba
ción. Para el análisis de las diversas fracciones obtenidas era de gran utilidad 
la técnica cromatográfica gas líquido. 

Fue asi como Eduardo Vioque puso en marcha un método propio para 
determinar la composición y estructura de los ácidos grasos, mediante la croma
tografía de reparto en papel. También ha desarrollado otras técnicas de croma
tografía en capa fina de la mayor importancia para la identificación de los 
oxiácidos. 

Trabajó, durante dos años, con el profesor R. T. Holman en el Hormel 
Inslltute de Austin, Minnesota, y asístió a las reuniones de la Araerlcan Oii 
Chemlsts Soclety y a la Reuníón Internacional de Microquímica celebrada en 
Pennsilvania. Invitado por el The Soybean CouncJl of Amerlca pronuncia una 
conferencia en Teherán (1962) sobr¡¡la aplicación de las técnicas modernas al 
análisis de grasas. Ha dado un cursillo sobre cromatografla en capa fina y sus 
aplicaciones al campo de la investigación médica en la Universidad de Zaragoza. 
Es autor de veinticuatro trabajos científicos. 

ANTONIO HIDALGO GADEA 
Natural de Valencia, se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad 

de esta ciudad en 1947. Durante los años 1948-49 fue becarlo del Patronato 
Alfonso X el Sabía; pensionado por el Consejo, trabajó luego en el laboratorio 
de Investigaciones Físicas de la Universidad de París, asistiendo al Coloquio 
Internacional sobre Enlace Químico que se celebró en ésta. En 1952 fue nom
brado Atlaché de Recherches del Centre Natlonal de la Recherche Sclenlifique; 
en 1953, becario del Instituto de Optica Daza de Valdés. Este mismo año se 
doctoró. Colaborador eventual del Patronato Alfonso X el Sabio (1954-55) 
y del Patronato Juan de la Cierva (1956), en la actualidad pertenece a este último 
en calidad de investigador. Ha intervenido en diversos congresos Internacio
nales y publicado casi medio centenar de articulos. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo, en el Departamento de Infrarrojo 
del Laboratoire de Recherches Physiques á la Sorbonne, un estudio de la vibra
ción de deformación del grupo C= N en los nitrilos. 
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-
ANTONIO CANAS RODRIGUEZ
 
Nació en Granada (1930). Se licenció en Ciencias Qulmicas, con premio 

extraordinario, por la Universidad de Sevilla en 1952. Se doctoró en Ma
drid (1954) con una tesis sobre Aldotioamidas y po/ihidroxialquiltiazo/es, yen la 
Universidad de Edimburgo (1958) con otra sobre The Polysaccharide Consll
/uen/s of Agave Slsa/ana; la primera fue dirigida por el profesor Garcla González, 
la segunda por el profesor Hirst. Ha disfrutado de becas -del Instituto Alonso 
Barba (1952-54); de la Fundación Stevenson (Escocia), concedida por el Minis
terio de Asuntos Exteriores (1954-55); de la Fundación Rockefeiler (1955-57); 
de la Cowan Research Foundation (1957-58); de la Imperial Chemicallndus/ries 
(1958); Y del Patronato Juan de la Cierva (1960). Fue profesor ayudante de 
Clases Prácticas de la cátedra de Qulmica Orgánica y BioQulrnica (1952-54) 
de la Universidad de Seviila. Ha dado diversas conferencias y publicado varios 
articulos en revistas. 

Con la beca de la Fundación realizÓ en la Universidad de Glasgow una 
investigación sobre la Sln/esls de tetraclclinas. 

JO SE PASTOR FRANCO 
Nace en Zaragoza (1930), en cuya Universidad cursa los estudios de Ciencias 

Matemáticas, licenciándose en 1952. Becado por el Patronato Alfonso X 
el Sabio, asiste el 111 Curso de Optica Técnica Superior organizado por el. 
Instituto Daza de Valdés, del Consejo, y obtiene el diploma de estudios supe
riores en Ingeniería Optica con el número uno en la especialidad de Cálculo 
de Sistemas. con el proyecto final Objetivo f%grtJ{ico 1:4, f = 50 mm. 

Colaborador en dicho instituto (1955), es nombrado profesor auxiliar de 
Optica Instrumental en los Cursillos de Opticos Diplomados en Anteojería 
yen la Escuela de Optlca. En 1957, con una beca de la Comisaria de Protección 
Escolar, trabaja en el Instituto de Optica de Paris con los profesores Marechal 
y Francon sobre la moderna teoría de la formación de imágenes. 

En 1958 oblíene una beca de estudios en el extranjero concedida por la 
Fundación para realizar en Paris su tesis doctoral lítulada El sólido de toleran
cias de un sistema óptico trabajando con bajas frecuencias espaciales, Que mereció 
el grado de sobresaliente (1960). 

Miembro numerario de la Sociedad Francesa de Física, parlícípa en el curso 
«Aspectos Modernos de la Formación de Imagen» organizado por la Comisión 
Internacional de Oplíca de París, en la I Reunión Semestral de la sección de 
Física de la Real Sociedad Española de Fisica y Quimica, en las Reuniones 
del Grupo de Optlca de la Sociedad Francesa de Fisica y en las Primeras Jor
nadas Mediterráneas de Optica. 

Es autor de varíos artlculos científicos, entre ellos: «Estudio de la distri
bución de potencias en un ocular de dos componentes», «El slmplete de tres 
lentes o triplete pegado» y «Le solide de tolérances d'un systeme optiQue 
travaiilant a de faibles fr6Quences spatlales». 

aLGA GARCIA RIQUELME 
alga García RiQuelme trabajó en los laboratorios del Centre National de la 

Recherche Sclenll{ique, en Bellevue (Francia). La espectroscopia atómica 
tiene actualmente planteados una serie de problemas, tales como estudios de 
las estructuras hiperfinas, desplazamientos isotópicos, medidas de los mo
mentos magnéticos nucleares, análisis de los espectros del grupo de elementos 
«líerras raras», espectros en la región del Infrarrojo, etc.• Que en su mayoría 
lo son de tipo instrumental, pues exigen técnicas especiales y aparatos muy 
perfeccionados. Los laboratorios de espectroscopia de Beilevue, Que dirige 
el profesor P. JacQuinot, están dedicados especialmente a la espectroscopia 
por métodos interferenciales y en esta rama se los considera como los más 
Importantes de Europa. La permanencia en aquellos laboratorios de la becaria 
tenía como objeto principal adquirir los últimos conocimientos respecto a 
las técnicas interferométricas, aún poco conocidas y utilizadas en España. 

Un complemento índlspensable al adiestramiento con los aparatos, fue 
el estudio de las fuentes luminosas utilizadas para la producción de los espec
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tros atómicos, y, dentro de ese campo, la preparación de las lámparas sin electrodos excitadas por alta frecuen
cia, que constituyen el método más moderno de obtención de los espectros de átomos neutros o ionizados 
una vez. 

Del estudio de las medidas realizadas sobre los espectros atómicos, se dedujeron datos 'interesantes 
sobre las propiedades nucleares de los átomos estudiados, tales como composición isotópica, momentos 
magnéticos nucleares, etc. La importancia del tema es Innegable, puesto que ha contribuido, al ser desarro
llado, a un mejor conocimiento del núcleo atómico. 

Oiga García Riquelme se licenció en Ciencias en 1944. En 1947 fue nombrada profesor ayudante de clases 
prácticas de la asignatura Estructura Atómica y Molecular y Espectroscopia, del doctorado en Ciencias de 
la Universidad de Madrid. Ha sido becaria por dos veces del Consejo. En 1949 obtuvo el doctorado en Cien
cias. Actualmente tiene el título de investigador del Patronato Juan de la Cierva, adscrito a la sección de Es
pectros Atómicos del Instituto Daza de Valdés, donde, precisamente, desarrolla los conocimientos adquiridos 
en los laboratorios de Bellevue. 

Ha representado a España en congresos internacionales de Espectroscopia, Fisica Pura y Aplicada, Espec
troscopia aplicada a la Astrofisica y Espectroscopia Interferencial. Ha escrito varios trabajos acerca de los 
temas de su especialidad. 

FRANCISCO MARQUEZ ARCHILLA
 
Nace en Turón (Granada) en 1928, licenciándose en Ciencias Químicas 

en 1951 por la Universidad de Granada, y doctorándose en 1958. Ha sido 
ayudante y profesor adjunto de Quimica Orgánica y de Alemán Técnico en 
dicha Universidad; y pertenecíó al Instituto Alonso Barba del Consejo. 

Amplió estudios en Alemania, realizando un curso de verano en la Uni
versidad de Frankfurt (1957); otro, de un año, en el Instituto de Química Orgá
nica de la Escuela Técnica Superior de Stuttgart, bajo la dirección del profesor 
Bredereck (1959-60), becado por la Fundación March; posteriormente, como 
asistente del citado profesor, permaneció cuatro meses más en Stuttgart, 
ciudad donde siguió igualmente un curso en el/nslitul für Aus/andsbeziehungen 
(1960); como becario de la A/exander von Humbo/dl Sliflung estudió en el Ins
tituto de Química de la Uníversldad de Bonn bajo la dirección del profesor 
Helferich (1962-63). Durante el tiempo que estuvo becado en Stuttgart por la 
Fundación, procedió a efectuar la sintesis de imidazoles mediante una previa 
bromaclón de cetonas en medio de formamida, así como la reaccíón del 3-oxi
alcanfor y 3-oximetilenalcanfor con diversas ureas, amidinas e hidrazinas. 

Ha publicado diversos trabajos en revistas españolas y extranjeras y ha 
tomado parte en varios congresos científicos. Desde 1963 es profesor de 
Químíca Orgánica en la Escuela Técnica Superior de Ingeníeros Industriales 
de San Sebastián, dependiente del Estudio General de Navarra. 

ANDRES BUJOSA ROTGER 
Nació en Campos del Puerto (Baleares), estudiando. Ciencias Matemáticas 

en la Universidad de Zaragoza (1950-55) y licenciándose en 1957. En 1957-58 
fue becario del Consejo en Madrid. En 1958 estudia, en el /nstitul européen du 
Ca/cu/ Scienlifique de París, programación de la I.B.M. 704 e I.B.M. 650. En1958-59 
sigue estudios en Inglaterra pensionado por el Ministerio de Educación Nacio
nal, continuándolos durante 1959 en la Universidad de Cambridge, becado 
por la Fundación Marc~, sobre Numerica/ Ana/ysls and Aulomalic Compuling. 
Desde esa fecha hasta(1961 es Research Ass/slanl en la Universidad de Leeds. 

Ya en Madrid, trabaja como colaborador científico del Consejo y de la 
Junta de Energia Nuclear hasta t962, en que pasa como asesor científico a 
la nlernaliona/ Business Machines. En 1962-63 es profesor auxiliar de Análisis 
Numérico en la Facultad de Ciencias de Madrid, y en 1963 sigue un curso de 
Malhemallca/ Programming en el Syslems Research /nsll/ule de Nueva York. 

Ha colaborado como matemático en el equipo que, di rígido por J. L. Amorós 
Portolés, obtuvo una ayuda March en 1957, y realizado varios trabajos en Norte
américa: Cryslal/ographic Ca/cu/alions on Ihe Ferranli Pegasus and Mark / (pu
blicado en 1961), Mullip/e Linear and Non-Linear Regress/on Ana/ysis y So/vlng 
Ihe Tallker's Scheduling Prob/em wilhoul a Fixed Schedule (en prensa). Otra 
investigación, Sludies of Therma/ Mollon in Crysla/s, fue preparada para la 
Alr Research and Deve/opmenl Command Vnl/ed Stales Alr Forces en 1956-57. 
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GRUPO JII 
Ciencias naturales y sus aplicaciones 

BRAULIO PACIOS LOPEZ 
ació en Ponferrada-Toral de Marayo (León) el a~o 1927. Se licenció en la 

N Facultad de Veterinaria de León (Universidad de Oviedo) en 1952, ejerciendo 
posteriormente su profesión, en calidad de veterinario rural, en la provincia 
de Cáceres. En 1956, el Patronato Juan de la Cierva, del Consejo, le concedió 
una beca, que le fue renovada al a~o siguiente, y en 1958 se doctoró por la 
Universidad Central. En 1957 se trasladó al Instituto de Nutrición Animal de 
Braunschweig, con una beca del gobierno alemán, realizando estudios en el 
departamento de Valoración Biológica de las Protelnas Alimenticias. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo estudios en este Instituto sobre 
el Valor bIológico de la protelna alimenticia en la produccIón de carne de cerdo. 
Hizo experimentos de alimentación de ganado, aplicando las conclusiones 
conseguidas' en sus trabajos teóricos. Las aplicaciones de este trabajo son 
múltiples y de gran interés. 

CARMEN VIRGILI ROOON 
Nace en Barcelona en 1927, estudiando en esta Universidad Ciencias Natu

rales (1943-49), licenciándose en 1949 con premio extraordinario y doctorán
dose en 1956 con sobresaliente por su tesis La eslratigrafla del Ir/as de los 
Calalánides. Al mismo tiempo estudió Magisterio en la Escuela Normal de 
Tarragona, obteniendo ellítulo en 1949. 

En el Instituto Lucas Mallada, del Consejo, ha sido sucesivamente becaria 
de la sección de Geomorfología (1949-54), ayudante (1954-58) y colaboradora 
científica (desde 1958). Trabaja desde 1955 en el Instituto Geológico de la 
Dlputacíón de Barcelona, colaborando en la confección del mapa geológico 
provincial. En 1956 fue nombrada secretaria de la Asociación Española pata 
el Estudio del Cuaternario. 

Sus tareas pedagógicas comienzan en 1949, como ayudante Interina de 
Ciencias Naturales en el Instituto Montserrat de Barcelona. En 1950-52 explicó 
en ellnstiluto Laboral de Villafranca del Panadés, y en 1952-55 en el de Sabadell. 
En la Facultad de Ciencias de Barcelona ha sído ayudante de clases prácticas 
de Geografia Física y Geologla Aplicada (1949), adjunta Interina (1954) y pro
fesora adjunta (desde 1958). Es autora, en colaboración con Fernández Polo, 
de un libro de texto para el bachillerato laboral. 

Pensionada por el College de France, estudió la estratigrafla del trias del 
nordeste de Francia bajo la dirección del profesor P. Fallo!. Perfeccionó estu
díos de técnicas sedimentológícas en el Instituto de Edafología de Madrid 
yen la Slal/on Marine d'Endoume de Marsena. Becada por la Fundación, trabajó 
en el Instituto Francés del Petróleo con el profesor Vatan, y en el Bureau' des 
Recherches Geologiques, Géophysiques el Minieres de Parls, visitando también 
cuencas hulleras y sondeos petroliferos. 

Ha tomado parte en varios congresos nacionales y extranjeros de Paleonto
logia y está en posesión del premio Leonardo Torres Quevedo de 1957 por 
su estudio Ellriásico de los Calalánides. 

BORRAGAN PASTOR 
Nació en Amusco (Palencia). Se licenció en Ciencias Naturales en 1941, 

desempeñando el cargo de profesor adjunto en la cátedra de Zoología 
(animales Inferiores) de la Universidad Central, desde esta fecha hasta 1948. 
Durante el curso 1949-50 reali'zó estudios en el King's Bulldings de la Universi
dad de Edlmburgo, con beca del Brilish Council. De 1951 a 1953 trabajó como 
técnico histológico y ayudante cientifico en dicha Universidad, Ingresando 
en el Laboratorio de Palentología del Instituto Lucas Mallada, del Consejo, 
una vez vuelta a España. Actualmente es profesora adjunta en la cátedra de 
Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y trabaja en el 
laboratorio mícropaleontológico de la Empresa Nacional Adaro. 

Con la beca March llevó a cabo un Esludlo de los oslracodos fósiles de las 
formacIones sedimenlarias de Andalucla, su importancIa y su aplicación en al 
exploración del pelróleo, en el laboratorio del departamento de Geologla Sedi
mentaria del Instituto del Petróleo Francés de Ruell Malmaison (Francia). 



GRUPO IV 
Ciencias médicas 

MARIA FERNANDEZ GONZALEZ 
Nacida en 1932, se licencia en Farmacia en la Universidad de Madrid en 1958. 

Becada por la Fundación, amplió estudios en la Universidad de Kansas 
(Estados Unidos) bajo la dirección del profesor Santiago Grisolis. Investigó 
alli el ciclo de los fosfoglíceratos, especialmente la 'conversión del ácido 
3-fosfoglicérico a 2-fosfoglicérico, reacción catalízada por la enzima fosfo
gliceromutasa. Se purificó unas Quinientas veces la fosfogliceromutasa del 
germen de arroz (importado de Valencia) y se demostró Que la mutasa extraida 
y purificada de dicho germen no requiere como coenzima el ácido 2,3-difosfo
glícérico ni contiene tal ácido ligado a su molécula. 

Maria Fernández González ha publicado el resultado de sus trabajos en las 
revistas «Medicina Experimentalis», «Biochimica et Biophysica Acta», «Bloche
mical Journah, y «Journal of Biological Chemistry». En la actualidad trabaja 
en el departamento de investigación de Hunl Food's Induslries de Fullerton 
(Calífornia) . 

.ENRIQUE LIENCE DURAN 
Nacido en Barcelona en 1934, estudia Medicina eh aquella Universidad, licen

ciándose con premio extraordinario en 1957 y obteniendo el mismo año 
el premio nacional fin de carrera. Con la beca de la Fundación amplia estudios 
de Reumatologia en Londres, en el servicio del profesor Bywaters, del Ham
mersmilh Hospital, donde investiga sobre la artropatia psoriática (1959-60), 
tema Que desarrollará en su tesis doctoral presentada a la 'Universidad de 
Barcelona en 1960 y Que mereció sobresalíente. En ella se analizan cincuenta y 
un casos de artropatia psoriática presentando tres formas cllnicas fundamen
tales: una con artropatia de evolución progresiva, simétrica y severa (22 % de 
casos); la segunda, artitris de evolución episódica y de pronóstico favorable 
(más del 60 % de casos), y la tercera, espondiloarllrltls, generalmente grave 
(10 % de casos). La reacción de Waaler-Rose es positiva en un 17 % de casos, 
así como la de aglutinación de particulas de látex. Es caracteristica del reuma
tismo psoriático la artritis de las articulaciones Interfalángicas distales, Que 
se da en un 68 % de casos. 

Enrique Lience es actualmente subjefe del departamento de Reumatologla 
Que dirige el doctor Rotés-Querol en la cátedra de Pato logia General del pro
fesor Fernández-Cruz, en la Universidad de Barcelona. Ha publicado una 
docena de trabajos en colaboración con otros investigadores en diversas 
revistas especializadas. 

DAVID MARTIN HERNANDEZ 
Nació en las Palmas de Gran Canaria el año 1924. Es doctor en Farmacia y 

obtuvo premio extraordinario en la Universidad de Barcelona en 1951. 
Ostenta la Medalla del Mérito Militar de l." clase por servicios farmacéuticos 
distinguidos y fue premio de la Fundación Valdecilla en 1955. 

Especializado en el estudio bioQuimlco de la insulína y de las proteínas, 
ha dedicado particular atención a las Que poseen acciones hormonales, enzi
máticas o antibióticas. En este sentido, ei trabajo realizado mediante la beca 
Que le otorgó la Fundación, en 1958, ha girado en torno a la investigación de 
las Fracciones prolélcas de la sangre, plasma o suero con acciones insullnlcas y 
anl/-insullnlcas. 

Este trabajo se publicó en la revista «The Lanceb. (diciembre, 1960) con el 
titulo Influence o{ Oxigenation and Oeoxigenation on Olslribution o{ Insulin Acti
vi/y among Blood-plasma-proleln Fractions. 

Desde 1956 hasta la fecha ha publícado más de veinte articulos en diversas 
revistas españolas y extranjeras. Ha presentado comunicaciones en los siguien
tes congresos: 11 Reunión Internacional de la Sociedad Farmacéutica del 
Mediterráneo Latino, V Jornadas de BioQulmica Latina, IV Congreso de la Fe
deración Internacional de la Diabetes, VII Giomale Biochlm!che Latine y I Colo
Quio Europeo de Endocrinologia. Redactó ei capítulo «Insulin Secretion in vitro» 
para el libro-homenaje al profesor argentino Bernardo A. Houssay, premio 
Nobel, titulado Perspective in Blology. 
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FERNANDO ANDREU KERN 
Nacido en Sevilla en 1934, estudia en aquella Facullad de Medicina, licencián

dose con premio extraordinario en 1957 y doctorándose con la misma 
calificación en 1961 por su tesis Aspectos e~perimentales de la combInación 
D 860-DBI. 

Amplió estudios en Alemania, primero de perfeccionamiento del idioma 
en Frankfurt (1952); luego como interno de la Clínica Médica Universitaria de 
Erlangen, con el profesor Henning (1953 y 1955); Y posteriormente, becado por 
la Fundación, estudia con el profesor Heilmeyer en la Clinica Universitaria de 
Frlburgo (1959). 

En la clinica del profesor León Castro, en Sevilla, fue sucesivamente médico 
interno (1960) y profesor adjunto (desde 1962). Es también consultor en Medicina 
Interna en las clínicas universitarias de Ginecología y Otorrinolaringología 
de la Facultad de Sevilla, colaborando en el mismo centro en los cursos de 
Doctorado y de Urgencia. 

Desde 1959 es académico corresponsal de la Real Academia de Medicina 
y Cirugia de Sevilla. Es miembro de las sociedades alemana y española de 
Medicina Interna, y de las españolas de Endocrinología y de Digestivo y Nu
trición. 

Fernando Andréu ha publicado una veintena de trabajos médicos en revistas 
españolas y extranjeras. 

ALFONSO VARELA NUÑEZ 
Nace en Santiago de Compostela el año 1928. Estudia la carrera de Medi

cina en la Universidad gallega, ganando por oposición la plaza de alumno 
Interno en el Hospital Clínico de la Facultad (departamento de Ginecologial. 

Es médico residente de la Maternidad Provincial de Barcelona, en cuya 
Universidad cursa las asignaturas de doctorado, trabajando en el Servicio 
Universitario del profesor Conill. 

De octubre de 1956 a diciembre de 1959 permaneció en Inglaterra, diplo
mándose en el Curso de Otoño del Instituto Británico de Obstetricia y Gine
cologla, de Londres, y en el Postgraduate Course in Obstetrical and Gynecolo
gical Patho/ol1Y de Manchester. 

En esta última ciudad trabaja en el Servicio Universitario de Ginecologla 
con los dodores Morris y K. V. Bailey, tras haber ganado la plaza de Senior 
House Offícer, y en el departamento de Anatomía Patológica con el doctor 
F. A. Langley (ambos en el Saint Mary's Hospital); también fue médico asistente 
del departamento de Ginecologla del HolI Radium InsUtute para el estudio de 
los tratamientos del cáncer. 

De regreso a España (1960), se reincorpora como colaborador al servicio 
de Gínecología de la Facultad de Medicina de Santiago, donde lee su tesis 
doctoral Patologla pulmonar del feto y el recién nacIdo y su importancia en la 
patologla per/natal, en 1962, que merece la calificación de sobresaliente cum 
laude. 

La Fundación le otorgó una beca de estudios en el extranjero, gracias a la 
cual pudo hacer un'l completa ínvestigaclón clínica, histoquímica, histopato
lógica y bacteriológica de los diversos procesos pulmonares que pueden afec
tar al feto y al recién nacido. 

Ha publicado varios articulos en revistas nacionales y extranjeras, y ha sido 
ponent~ oficial en dos congresos nacionales. 

GONZALO MONTES VELARDE 
Nace en Santander en 1908. Estudia Medicina en la Universidad de Madrid 

y se doctora en 1934 con la calificación de sobresaliente. 
Se inicia en su especialidad (pulmón y corazón) en la Casa de Salud Val

decilla como médico interno, y más tarde amplia estudios en Berlín, en el 
Waldhaus Charlottenburl1 con los profesores Ulrici y Diehl, y en la Clinica 
Universitaria con el profesor Sauerbruch; y en el Brolons Hospital de Londres 
con el profesor Price Thomas. 
En 1953 obtiene una pensión de la Dirección General de Enseñanza Univer
sitaria, y otra, en 1955, del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Tres veces consecutivas es becado por la Organización Mundial de Salud: 



En 1954 para estudiar la Organización Antituberculosa Universitaria en Francia y en los centros quirúrgicos 
de Paris; en 1956 para realízar trabajos de fisiopatología pulmonar en Italía, Finlandia y Estocolmo; en 1957, 
por último, para hacer prácticas de fotoseriaclón y fisiopatología cardio-respiratoria en Paris, Finlandia y 
I:stocolmo. 

Con la beca que la Fundación le concede en 1958 trabaja en la Clínica Universitaria de Colonia y en Marie 
Lanne/ongue de Paris, sobre 'fisiopatologia cardiorespiraloria, especialmente cateterismo cardiaco y angio
cardlografia, con los profesores Knipping, Bolt, Dubost y Buchard. 

La institución norteamericana Del Amo Foundation le otorga una beca mediante la cual visita en 1962 los 
centros de cardiologia de Haward (Boston), Mayo Clinic (Rochester) y Nueva York. 

Montes Velarde ha participado en el Congreso Internacional de Cardiología celebrado en Méjico en 1962; 
en el Curso de Broncología español del año 1963; en la organización y desarrollo de cursos nacionales yextran
jeros; en la creación de servicios de la especialidad, siendo el introductor en España del método de la cine
matografía endobronquial. 

Pertenece a la Société Franr;:alse de la Tuberculose como Membre Correspondan/; es académico corresponsal 
de la Real Academia de Medicina y Cirugia de Murcia; miembro de la Asociación Internacional para el estudio 
de los bronquios y autor de una veintena de trabajos de su especialidad. 

FRANCISCO NAVARRO LOPEZ 
En Barcelona -donde nace en 1933- estudia Medicina, licenciándose en 1956 

con sobresaliente, trabajando como interno en el Hospital Clínico (1954-56) 
y como ayudante de clases prácticas (1956-57). Amplía estudios en el servicio 
de Cardiología de la Universidad de Lyon becado por la Sección de Protección 
Escolar de Barcelona (1958); en el mismo servicio del Hospital Boucicaut de 
París con el profesor Lenegre, becado por la Fundación (1959); en ellnstiluto 
Nacional de Cardiología de Méjíco, dos años como Interno-residente, y luego 
como investigador ayudante en el departamento de Hemodinámica (1959-62), 
y en el laboratorio Cardiopulmonar de la Universidad de Chicago, trabajando 
como Research Fellow becado po r el United States Pub/ic Health Service. 

En la actualidad, Francisco Navarro es jefe del departamento de Hemodiná
mica (Laboratorio Cardiopulmonar) de la Escuela de Cardioangiologia en la 
Universidad de Barcelona. Estudia principalmente los problemas de la embrio
genia, el diagnóstico anatómico y fisiológico y el tratamiento quirúrgico de las 
cardiopatías congénitas, además de la fisiología cardiovascular. Ha publicado 
sobre estos temas una docena de articulos en colaboración con otros inves
tigadores españoles y extranjeros. 
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GRUPO V 
, .

Ciencias jurídicas, sociales y economlcas 

MARINO BARBERO SANTOS 
Nacido en Plasencia en 1929, se licencia en Derecho con premio extraordi

nario en la Universidad de Salamanca (1951), trabajando luego como pro
fesor ayudante de Derecho Penal. En 1954 obtiene la beca del Colegio Mayor 
Albornociano de San Clemente, revalidando en la Universidad de Bolonia sus 
estudios y doctorándose con una tesis sobre 1/ soggel/o altivo del realo en 1956, 
tesis que gana el premio Vil/orio Emmanuele 1/. Una parte de ella fue preparada 
en la Sorbona de Paris con una beca del Ministerio de Educación Nacional. 

En 1957, becado por la Alexander van Humboldt Stiftung, investiga en las 
universidades alemanas de Friburgo (con los profesores Jescheck, Würten
berger y Max Müller) y de Munich (con Reinhart Maurach y Karl Engisch). 
Posteriormente trabajará como asistente científico en el Institut für aus/iindis
ches und internationales Strafrecht de Friburgo. 

De 1958 a 1962, Marino Barbero es vicerrector del Colegio Mayor Hernán 
Cortés de Salamanca, del que se le concedió la Insignia de Oro. En 1958, con 
la beca March, investigó los delitos contra el honor en Munich, Paris y Oxford. 
Otras becas de la Stevenson Fundation, del Ministerio italiano de Asuntos 
Exteriores y de la Université Internationale de Sciencles Comparées le permitieron 
trabajar respectivamente en ¡as Universidades de Edimburgo, Milán y Luxem
burgo. 

Tras de haber sido profesor adjunto (1959) y encargado (1962) de la cátedra 
de Derecho Penal en Salamanca, obtiene por oposición dicha cátedra en la 
Universidad de Murcia (1963). 

Ha publicado, además de varios trabajos en revistas, Problemática de las 
nuevas formas del actuar delictivo de menores (1963) y una traducción con notas 
de la Ley de la República Democrática Alemana de 11 de diciembre de 1957. 

JAIME SANTOS BRIZ 
Nacido en Santibánez de BéJar (Salamanca) en 1921, cursa Derecho en la 

Universidad salmantina (1939-43), obteniendo los premios Pérez Oliva 
y de Fin de Carrera y licenciándose en 1943 con sobresaliente. De 1946 a 1948 
fue profesor ayudante de Derecho Civil en dicha Facultad. 

Desde 1946 pertenece al Cuerpo de Jueces Comarcales; en 1949 obtiene la 
plaza de juez municipal en Madrid; en 1951 ingresa én la carrera judicial, siendo 
actualmente Juez de primera instancia e Instrucción de Alcalá de Henares. 

En 1954-57, becado por la Dirección General de Relaciones Culturales, 
esíudia lengua y literatura alemanas en las Universidades de Münster y de 
Tubinga, asi como realiza investigaciones de Derecho en el Jurislisches Seminsr 
de esta última. Con la beca March estudia la alteración de las líneas funda· 
mentales clásicas del derecho de obligaciones por las nuevas influencias y \ 
hechos sociales en las Universidades de Kiel (con el profesor Larenz) y de 
Colonia (con el profesor Hans Carl Nipperdey). 

Ha publicado, además de varios articulas y de medio centenarde recensiones 
en la «Revista de Derecho Privado», Organización actual de tribunales en Ale
mania (1960), y trabaja en una monografía sobre Derecho de daños. Se le debe 
la traducción de tres importantes tratados: Derechos de obligaciones de Karl 
Larenz (2 vols., 1958 y 1959), Derechos de obligaciones de Justus Wilhelm 
Hedemann (1958) y Teorla del negocio ¡urldlco de Giuseppe Stolfi (1959). 
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FRANCISCO CANDIL JIMENEZ
 
Nacido en Sevilla, estudia en esta Universidad la carrera de Derecho (1946-51), 

iicenciándose con sobresaliente en 1951. El) 1952 fue ayudante de Derecho 
Penal en dicha Facult~d, pasando luego a ocupar el mismo cargo en la Univer
sidad de Salamanca (1954-5T). En esta ciudad fue vice-rector del Colegio 
Mayor ¡:ernán Cortés (1954-56), del que fue nombrado, en 1956, colegial de 
honor, En 1957 trabajó en Madrid con el profesor Federico Castejón. 

En 1952 siguió cursos de Lengua Francesa en la Universidad de Grenoble. 
En 1957, becado por la Alexander von Humboldl-Stiflung, pasó a Alemania para 
continuar la preparación de su tesis doctoral Condena condicional y sislemas 
de prueba con los profesores Mezger y Reinhart Maurach, del Instituto de 
Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad de Muních. Estos 
trabajos continuaron en 1959, con una beca de la Fundación. 

Francisco Candil asistió en 1954 al IV Congreso de Derecho Comparado, 
celebrado en París. En esta ciudad hizo luego estudios sobre la responsabi
lidad civil por delito, con el doctor L. Hugueney, de la Universidad de París. 

JUAN ANTONIO LOPEZ PENELA
 
Nació en Madrid (1932), licenciándose en Derecho por la Universidad de San

tiago de Compostela en 1955. Marchó a Suiza, trabajando en la Oivision 
des Impresions de las Naciones Unidas durante los años 1956 y 1957. Obtuvo 
la convalidación de su titulo de licenciado, matriculándose en la Escuela de 
Altos Estudios Internacionales con objeto de conseguir el titulo de doctor 
en Politica Internacional. De 1960 a 1962 trabajó como miembro de división en 
la Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra. Durante este período 
se especializó en Derecho Internacional y en Derecho Social, compulsando 
los Convenios Internacíonales del Trabajo con las diferentes legislaciones 
sociales de los paises miembros de la Asociación. 

Con la beca March preparó su tesis doctoral en el Insl/Iul Universl/aire des 
Haules Eludes Inlemal/onales de Ginebra. 

\ 
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GRUPO VI 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

FELICIDAD CILLERUELO UZQUIZA
 
Nació en Burgos (1916). Obtuvo el título de profesora de plano en el Con

servatorio de Madrid (1931), ingresando en el Magisterio Nacional en 1941. 
Se licenció en Filosofia y Letras (Sección de Pedagogía) en 1943 y, cinco allos 
más tarde, aprobó las oposiciones a Escuelas Maternales y de Párvulos. Es
tudió en el Instituto de Cultura Superior Religiosa, siguió el curso de jefes de 
Escuelas de Mandos (1950), otro de formación artistica para maestras, y asistió 
a la VI Reunión de Estudios Pedagógicos de la Universidad Internacional 
de Santander. Durante el curso escolar 1955-56 recorrió Italia con una beca 
de viaje, estudiando los métodos de la Escuela Materna de aquel pals y asis
tiendo al 11 Curso de Perfeccionamiento Didáctico en Venecia. En 1958 siguió 
un curso de Didáctica de las Matemáticas. 

Fue maestra nacional en diversas escuelas, ayudante de la cátedra de 
Pedagogía en la Escuela de Magisterio de Madrid (1950-52), profesora de Filo
solia de Bachillerato (1948-50 y 1956-57), directora de una colonia escolar de 
Cuenca (1957), ayudante especializada en un cursillo para maestras de pár
vulos en Hervás (1957). Forma parte del Bureau International Ca/hol/que de I'En
fance, como miembro del Instituto San José de Calasanz de Pedagogia, del 
Consejo; es secretaria del Centro de Colaboración Pedagógica de la Inspec
ción de Enseñanza Primaria de Madrid y está afiliada a la Sociedad Espailola 
de Pedagogía. 

Con la beca March estudió Los jardines de infancia y centros de formacIón 
de maestras de maternales y párvulos en Bélgica, Suiza, Francia y Holanda. Visitó 
en Bélgica la Ecole Decroly, de Bruselas; en Francia, el Instituto Nacional Pe
dagógico, de Paris; en Suiza, el Instítuto de las Ciencias de la Educación, 
de Ginebra. 

JaSE BADA PANILLO 
Nació en Fabara (Zaragoza) en 1929. Estudió Humanidades en el Seminario 

de Zaragoza. Se licenció en Teolo gía por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. En 1955 Ingresó en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Munich, tomando contacto con los más destacados teólogos alemanes: Guar
dini, Rahner, Schmaus, Egenter, etc., que le introdujeron en el clima de la 
teologia moderna. Allí se doctoró con la defensa de una tesis, para cuyo aca
bamiento recabó la ayuda de la Fundación: La función cósmica de la Encarnación 
según doctrina de Escoto Eriúgena. 

La teoría de Escoto Eriúgena queda más perfilada si se la compara con la 
de San Anselmo. Este centra la Cristología en el Homo-Deus, y Cristo desem
peila una función de mediador, con carácter jurídico, debiendo satisfacer 
por los nombres. La teoria de Escoto Eriúgena se apoya en una Cristologia 
centrada en el Logos-Salvador, en la que Cristo deifica al hombre y, a través 
de él, a todas las cosas, con carácter ontológico y no jurldlco. Escoto coínclde 
con los Padres griegos y orientales, mientras San Anselmo está en la corriente 
teológica occidental. 

Para Escoto Eriúgena, la Encarnación del Logos es su máxima teofania. 
Se la llama «teoria fisica de la redención deíficativa». El Logos, al encarnarse, 
salva cuanto asume: el hombre y todas las cosas. Este proceso se parece a 
la «recapitulacióm> de San Ireneo. La dificultad de un posible «automatismo 
soteriológlco en la salvación» es sorteada por Escoto mediante la distinción 
entre salvación objetiva y salvación personal o subjetiva. . 

También han pensado algunos que Escoto Eriúgena era panteista. Pero 
uno de los resultados de esta investigación ha consistido en comprobar que 
Escoto «difícilmente traspasa los límites de la especulación patristica». La 
deificación supone una «creación» previa, a pesar del aparente proceso circu
lar utilizado por Escoto Eriúgena. 
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AUGUSTO ANDRES ORTEGA
 
Nació en VIllavedón (Burgos) el año 1904, haciendo los estudios de la carrera 

eclesiástica en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de Maria. Se doctoró en Filosofla.y Teologia en Roma (1929), enseñó 
Teologia en Zafra (1930) y en Plasencia (1933-35); fue rector del Seminario 
de Slgüenza (1935-36) y en 1938 visitó diversos centros de estudios en Ale
mania. De 1939 a 1944 fue profesor de Teologia en Zafra; de 1945 a 1946, en el 
Seminario de Sevilla; y durante el curso 1946-47 dirigió una residencia uni
versitaria en Madrid. Este último año fue nombrado catedrático de la Univer
sidad Pontificia de Salamanca. 

Ha dado cursillos en la Universidad Central sobre cuestiones de Filosofía 
y Teologia, y diversas conferencias en la I::lniversidad Internacional de Verano 
de Santander; ha intervenido en varias semanas de estudios y congresos 
Internacionales. 

Es autor de un libro, Razón teológica y experiencia mlstica (1944), y de nume
rosos articulos. Colabora habitualmente en las revistas «Incunable», «Alcalá», 
«Alférez», «Ilustración del Clero» e «Iris de Paz». 

Con la beca March realizó investigaciones en la Universidad de Lovaina, 
con desrino a su ensayo HistorIcidad del dogma ca/óllco, en el que intenta alcan
zar una sintesis de las tendencias biológica y dialéctica en la comprensión de 
la historia. 

ANTONIO MARIA JAVIERRE ORTAS
 
Fueron necesarias dos becas de la Fundación para que el padre Antonio 

Maria Javierre diese'cima a su investigación de Ecclesiología Comparada, 
precisamente en uno de los puntos más interesantes de esta ciencia. Punto 
de candente actualidad, que luego se refiere. El padre Javierre cursó los estu
dios de Enseñanza Media en Huesca -donde nacló-, Barcelona y Salamanca. 
En la Universidad de la Ciudad Condal hizo Filosofia y Letras. Al mismo tiempo 
que los estudios universitarios, cursó los eclesiásticos de la Congregación 
Salesiana en Gerona y Barcelona. Conforme a los estatutos de aquella con
gregación, realizó un trienio de ejercicios pedagógicos, luego de convalidar 
sus estudios por los de Magisterio. Pasó, después, a la Universidad Eclesiás
tica de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Teologia y se 
doctoró en la Gregoriana de Roma. Más tarde, siguiendo los cursos de la 
Biblioteca Vaticana, se di plomó en Blblioteconomla, y estudió técnica micros
cópica y Biologia con el ilustre biólogo P. Pujlula. . 

El padre Javierre forma parte, desde 1951, del Cuerpo Profesoral del Pon
tificio Ateneo Salesiano de Torino, a donde fue llamado expresamente por su 
gran canciller, P. Renato Ziggiotll. AIIi obtuvo en propiedad la cátedra de 
Teología Fundamental, de cuya facultad llegó a ser decano. 

La Investigación del padre Javierre queda enmarcada -como se ha dicho
dentro de la Ecclesiologia Comparada y se refiere a los puntos de contacto 
ya las diferencias entre la teologla católica y las protestantes. Dada la amplitud 
del tema, el autor centró su atención sobre este punto concreto: «el ministerio 
en la' primitiva Iglesia y en las Iglesias cristianas de hoy». Se trataba de estudiar 
las posiciones doctrinales del cuadrilátero luteranismo-calvinismo,ortodoxia
anglicanismo, y confrontarlas con las fuentes primitivas. 

«¿Cómo se prolonga el ministerio en la 19leslaa ¿Es una continuídad pun
tual o, más bien. lineal? ¿Se debe a una Intervención carismática del Espirltu 
o se halla, más bien, sometida al mecanismo de una Institución hlstórlcaa» 
Estas son las preguntas iniciales del P. Javierre, que marcan la frontera entre 
Roma y las iglesias separadas. Señalan además el punto neurálgico donde 
confluyen todos los problemas, todas las disputas. El autor coteja el tema con 
una cuestión de viva actualidad: la unidad. El afán misionero -caracterlstico 
de toda iglesla- caeria por su base si la institución que envla no fuese única. 

El P. Javlerre cree que se puede conseguir aún una mayor simplicidad 
en lo que toca al planteamiento del tema. A saber, que los problemas del 
ministerio pueden reducirse a la cuestión del episcopado. El obispo representa 
el poder mediante la forma del monopolio y se propone a si mismo como fun
damento de la unidad, verdad y santidad de la Iglesia, porque «él es un altavoz 
a escala humana del poder del Maestro». 

El tiempo no le permitió terminar el recorrido que se requeria para allegar 
documentación sobre la ortodoxia y el anglicanismo, Su trabajo se redujo, 
pues, al luteranismo y al calvinismo, y fue realizado en Alemania y Suiza. 

643
 



JOAQUIN DE LA PUENTE PEREZ 
oaquln de la Puente, secretario del Museo Nacional de Arte Moderno, estaJespecializado en historia de la pintura espallola del siglo XIX, a la que ha 

dedicado varios estudios, aparecidos en revistas de arte. Secretario de redac
ción de «Arte Espallol» y redactor de «La Estafeta literaria», ejerce ademas la 
critica de arte en esta última y en otras publicaciones. Es auxiliar de la asigna
tura de Historia del Arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer
nando, en la que realizó sus estudios de Pintura. Ha pronunciado numerosas 
conferencias y es autor de la mas importante obra de catalogación, de con
junto, que se ha realizado en los últimos allos, sobre pintura y escultura espa
1I01a del siglo XIX y primera mitad del XX. 

Obtuvo la beca March para estudiar, en los museos de Italia, las Relaciones 
de la pintura italiana del siglo XIX, con la española de la misma época, con objeto 
de escribir un ensayo sobre el tema e incluirlo en la Historia de la pintura española 
del siglo XIX que tenia en preparación. 

Visitó las galerías y museos de Roma (asi como la Academia Espallola de 
esta ciudad), Napoles, Orvieto, Florencia, Venecia, Padua, Milán y Turln, 
recogiendo abundante material bibliográfico. 

JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ 
Nació en Burgos en 1928. Realiza los estudios secundarlos en Madrid, en 

cuya Universidad inicia los superiores, que acabó· en la de Murcia con el 
premio extraordinario de Licenciatura. De 1954 a 1956, amplió sus estudios 
de Filosofía en Fribourg (Suiza). Al regresar, fue nombrado ayudante de Filo
sofía de la Naturaleza en la Universidad de Valencia. Ha disfrutado de varias 
becas de la Comísaria de Protección Escolar. En 1958 ganó, con el número 
tres, la cátedra de Filosofla del Instituto Nacional de E. M. de Palencia. En 1960 
presentó la tesis doctoral en la Universidad de Madrid, cuyo contenido pre
paró gracias a la investigación realizada bajo los auspicios de la Fundación: 
La concepción de la metaflsica en Marlin Heidegger. 

«Pues es manifiesto que vosotros hace ya mucho estais familiarizados con 
lo que estimáis decir al usar la expresión on (ser); nosotros, empero, crelmos 
entenderlo un dla, hoy en cambio nos haliamos perplejos« -dice Platón en 
El sofista-o Heidegger puso, como pórtico de Ser y I/empo, esas palabras, 
alladiendo que, hoy, la expresión «sen> ni siquiera causa perplejidad. De ahi 
la necesidad -según él- de replantear el problema. 

Heidegger no aspira a una teoría mas sobre el «ser». Lo que Intenta es una 
experiencia del «ser»; sólo dentro de ella puede explicarse el sentido de las eti
mologías, que utiliza con tanta profundidad y acierto, recreando el lenguaje 
-una de las moradas del «sen>-. 

El filósofo alemán rechaza la metaflsica, que se ha olvidado del «ser». El 
suyo es un empirismo metafisico, y sólo podría hablarse de pre-metaflsica. 
El «sen> constituye el tema único de toda su obra. «Todo elio -afirma Rodrí
gure Martinez- en un desarrolio espiral en el que el pensamiento y sus modos 
de expresión se recogen indefinidamente en la raiz dinamlca de un solo y 
mismo problema reasumido en cada variación temática y, por ello, literalmente 
irresumlble.» . 

El autor de esta Investigación «repite» -para decirlo con términos heid.eg, 
geriarios-, en la primera parte, el pensamiento de Heidegger. En la segunda
lo somete a una «reasunción critica» o «verificación». 
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GRUPO VIII BELLAS ARTES
 

...•
Pintura , ~t~-MANUEL MINGORANCE ACIEN 

La beca March le facilitó una estancia de tres meses en la capital de Fran
cia. El Louvre absorbió gran parte de su tiempo; el resto, la pintura de 

escenas de la calle: veinte cuadros. En el Louvre, Mingorance estudia obras 
de las culturas caldeo-asirla, egipcia y griega, representadas allí como en nin
guna otra parte. De las veinte pinturas realizadas en Paris, expuso dieciséis 
en una sala de Madrid, en 1961. 

Manuel Mlngorance Aclen nació en Málaga en 1920. Estudia en la Escuela 
de San Fernando con una beca del Ayuntamiento de su ciudad natal. En 1946, 
obtiene la primera Medalla de oro en la I Exposición de Pintores Malague
ños y celebra su primera exposición individual. La Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando le concede los premios ICarmen del Río y Molina 
Higueras (1947), y la beca de la Fundación Carmen del Rio (1948). En 1949 
es pensionado en la residencia de El Paular. Obtiene luego (1951) la Medalla 
de plata en el Concurso Nacional de Pintura de Alicante (1951), el premio de 
Dibujo en la Exposición de Pintores de Africa (1954) y tercera Medalla en la 
Nacional de Bellas Artes (1957). Ha ganado la beca Conde de Cartagena y 
otra del Ministerio de Asuntos Exteriores, ambas para viajar por Italia y Fran
cia, exponíendo sus obras en Amsterdam. Este mismo año realiza su primera 
muestra personal en Madrid. 

Existen obras suyas en los Museos de Arte Contemporáneo y de la Real 
Academia de Bellas Artes, de Madrid, y en numerosas colecciones de España 
y el extranjero (Paris, Amsterdam, La Haya, Nueva York, Venezuela y Buenos 
Aires). 

GONZALO 
PERALES 
SORIANO 

pintor especializado en la restauración, deseaba conocer las técnicas más 
avanzadas en este campo, para introducirlas en España. La beca de la 

Fundación March le permitió trasladarse a Roma y seguir durante dos meses 
las enseñanzas del Istituto del Restauro. Aprovecha al máximo el corto tiempo 
de su estancia en Italia, pues, además de sus estudios en el mencionado centro 
romano de restauración, visita museos y laboratorios en Milán, Venecia, Flo
rencia, Orvleto, Pompeya y Nápoles. 

Gonzalo Perales resume así los resultados de su viaje: «Aprendizaje de 
numerosos procedimientos desconocidos o no utilizados en España. Cotejo 
del estado actual de nuestras instalaciones y técnicas de restauración con las 
Italianas. Apreciación de los servicios que pueden prestar a la restauración 
los análisis de laboratorio y el empleo de rayos especiales en el examen previo 
de las obras de arte. Conocimiento de los sistemas de engatillados metálicos. 
Procedimientos de traslado de frescos a diferentes soportes». Además de las 
lecciones recibidas' en el Islltuto del Restauro, asistió a prácticas especiales 
en distintos lugares de Roma, donde se efectuaban trabajos de restauración. 
como'la Villa L1vla, las Termas de Diocleciano y la Basílica de San Clemente, 
entre otros. 

Gonzalo Perales Soriano nace en Mlraflores de la Sierra (Madrid) en 1920. 
Recibe lecciones, a los dieciséis años, de Julio Moisés. La guerra de 1936 le 
Impide ingresar en la Escuela de San Fernando hasta el año 1940. Obtiene la 
pensión de El Paular, el premio Mollna Higueras y la beca del general Orgaz. 
En 1950 gana por oposición el puesto de restaurador de la Junta de Conser
vación de Obras de Arte, del Museo del Prado. Una beca de la Dirección Gene
ral de Marruecos y Colonias le facilita un viaje a Ifni y el Sahara. En 1956 es 
nombrado restaurador primero del Museo Nacional de Arte Moderno. Ha efec
tuado trabajos de su especialidad en los museos de Burgos y Pontevedra, 
y en la exposición «Un siglo de arte español>l. 
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PEDRO MOZOS MARTINEZ
 
Nació en Herrera de Valdecañas (Palencia) en 1915. Presenta su primera 

exposición a los diecisiete años en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Dos años después recorre Italia, Francia y Marruecos, con la pensión Conde 
de Cartagena. 

Está en posesión de segunda y primera Medallas de Dibujo, y de tercera, 
segunda y primera Medallas de Pintura en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes; del primer premio de Dibujo de los Concursos Nacionales, y del premio 
de Dibujo de la I Bienal Hispanoamericana. Ha r~alizado numerosas 'exposi
ciones personales, entre ellas una antológica en el Museo de Arte Moderno 
de Madrid (1954). Ha participado en otras muestras, nacionales e internacio
nales: Bienales de Venecia de 1950, 1954 Y1956; Internacional de Arte Religioso 
en Roma (1950); I Y 111 Bienales Hispanoamericanas (1951 y 1955); Y del Arts 
Council en Londres y Edimburgo. Sus cuadros figuran en los Museos de Arte 
Moderno de Madrid y de Bilbao. 

Con la beca March visitó Roma y París, estudiando los modernos movi
mientos artísticos. 

GREGaRIO PRIETO MUNOZ 
Nace en Valdepeñas, accidente que ha de ser sustancia de su arte: los moti

vos manchegos -Iltolinos, castillos, pueblos blancos- predominan en 
su obra, inspirada, por otra parte, en temas universales y cosmopolitas. Hace 
sus estudios de pintura en la Escuela de San Fernando, de Madrid. Es becado 
en la Residencia de Paisajistas de El Paular y consigue, en seguida, una pensión 
para la Academia de Roma. En las Exposiciones Naci,~nales de Bellas Artes, 
conquista las Medallas de cobre, plata y oro. Permanece un tiempo en Ingla
terra y, a su regreso a Madrid, expone dibujos en el Instituto Británico. 

En 1957, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, organiza en el 
,Palacio Municipal de Exposiciones una muestra en la que se reúnen obras 
realizadas desde los siete años de edad. Hay una etapa impresionista en Aguas 
quietas, Las últimas hojas, Casas del puerto, Los pescadores, Hojas caidas, La 
montaña. Pero el dibujante que hay en él por encima de todo, modera la ten
dencia Impresionista y le lleva a un sincretismo que es la clave de su pintura. 

Tras diversos viajes por Europa y estancias en muchas ciudades, el pintor 
siente la llamada de la tierra manchega y regresa. Es un nuevo encuentro con 
los molinos, de un quijotismo cordial y Jlrico. En uno de ellos organiza su 
museo y desde allí desencadena una campaña en pro de estos olvidados 
simbolos de la llanura de la Mancha. Gregorio Prieto reactualiza los molinos 
de viento y, como fruto de sus afanes, se inicia la reconstrucción de algunos 
de ellos. El artista abre una exposición en Madrid con ese único tema. 

Esta pasión por las viejas edificaciones le lleva a reparar en los castillos. 
España es tierra de castillos; por todas partes alzan sus moles antiguas sobre 
el paisaje. El pintor los traslada a sus cuadros. Ve en ellos un símbolo de la 
raza, guerrera y dura, una plasmación de la hístoria de un pueblo que ha vívido 
en perpetuo batallar. Mas no sólo hay castillos en Castilla: los espa/loles 
jalonaron su paso por Europa con fortalezas que todavia ostentan en sus 
muros las armas del César Carlos. Gregorio Prieto obtiene una beca de la 
Fundación Juan March, en 1958, para recorrer Italia y Bélgica, a la busca de 
los castillos levantados por los ejércitos españoles en los tiempos del Imperio. 
Gregorío Prieto visita las viejas fortalezas, las estudia, indaga sobre su pasado 
y, sobre todo, toma apuntes, realiza díbuJos y pinturas; todo un ciclo inédito 
con el tema central de los castillos españoles sembrados por tierras de Europa. 

ANTONIO VAZQUEZ DE CASTRO -Arquitectura 
Nació en Madrid (1929), en cuya Escuela Técnica Superior siguió los cursos de Arquitectura. En 1961 obtuvo 

el titulo de técnico urbanista, concedido por el Instituto de Estudios de Administración Local. En la actua
lidad es profesor adjunto del último curso de Proyectos en la Escuela de Arquitectura. 

Se ha dedicado fundamentalmente a los estudios de urbanismo y a la planificación en gran escala de con
Juntos de viviendas de tipo social. En este sentido, son de destacar los proyectos del poblado de absorción de 
San Fermín (393 viviendas) y el poblado dirigido de Caño Roto (1.800 viviendas). 

Ha colaborado con la Cnmlsaria de Urbanismo de Madrid en la ordenación de los polígonos de la plazc! 
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de la Quintana (1.500 viviendas), de la plaza Norte (2.000 viviendas) y del sector 
Sur (20.000 viviendas); con la gerencia de Urbanización en el poligono resi
dencial de Campoclaro, Tarragona (8.000 viviendas); con la Dirección General 
de Urbanismo en el poligono de descongestión de Alcázar de San Juan 
(8.000 viviendas) y con la Obra Sindical de Hogar en la unidad vecinal Costa 
Rica (455 viviendas). 

En 1959, con la beca concedida por la Fundación, realizó un viaje de estu
dios por Alemania e Inglaterra con objeto de visitar las ciudades reconstruidas 
(Colonia, Frankfurt, Hannover, Bremen, Berlln, etc.) y las del Anillo Verde 
de Londres (Basildon, Bracknell, Crawley, Harlow, Hatfleld, Hemel Hempstead. 
Stevenage y Welwyn Garden City). 

Antonio Vázquez de Castro Sarmiento ha participado en numerosos con
cursos de urbanismo, tanto en España como en el extranjero: ordenación de 
los alrededores de la catedral de Colonia, ordenación del nuevo centro de 
Berlin, etc. En 1955 ganó, en concurso nacional, la beca de la Fundación Conde 
de Cartagena para. ampliación de estudios en Italia. Obtuvo (1960) la Enco
mienda de la Orden de Carlos 111 por su labor en el campo de la vivienda social. 

Ha publicado notables trabajos en las revistas siguientes: «Arquitectura», 
«Arquitectura Española Contemporánea», «L'Architecture d'Aulourd'hubl 
(Paris), «Werk» (Suiza), «Contemporary Architecture of the WOrld» (Tokio), etc. 

MONTSERRAT TORRENT SERRA Organo 
Nacida en Barcelona en 1926, estudia Piano en el Conservatorio Municipal 

de esta ciudad, curdando Virtuosismo con Blal Net y con Pelllcer y ter
minando la carrera en 1949. A partir de dicha fecha dará recitales de piano 
en Radio Nacional de España en Barcelona y en diversas ciudades catalanas. 

En el citado conservatorio estudia Montserrat Torrent, entre 1953-57, Organo 
con Paul Franck, obteniendo el Premio de Honor y el Extraordinario del Ayun
tamiento. En 1958 ampliará sus conocimientos de órgano con Noelie Pierront 
en París, becada por el Instituto Francés. 

Becada por la Fundación sucesivamente en 1958, 1959 Y 1960, se traslada a 
Siena (Italia), donde sigue cursos de perfeccionamiento con Fernando Ger
mani y Helmuth Rllllng, ampliando su repertorio con composiciones de los 
maestros antiguos italianos. A continuación recorrió Alemania actuando en 
diversas ciudades con recitales de órgano, y grabó un concierto para la Radio 
Svlzzera italiana de Lugano (Suiza). En Espaila ha dado conciertos en numero
sas ciudades. 

En 1961 asistió al Curso de Música Antigua de Haarlem (Holanda), tra
bajando con Tagliavlni, y fue becarla de Música en Compostela. 

Desde 1957 es encargada de la cátedra de Organo en el Conservatorio 
Municipal de Barcelona. Ha creado, en las Juventudes Musicales, la sección 
«Amigos del Organo», y forma parte de la comisión para la conservación y 
restauración de los antiguos órganos' espailoles. 

VICTOR MARTIN JIMENEZ Violín 
Nacido en Elne, Perpil'tán, en 1940, Ingresa muy joven en el Conservatorio 

de Madrid, donde estudia Vlolin con Arias, Antón y Sedano, obteniendo 
los premios de Música de Cámara y Sarasate. Amplió estudios en el Conser
vatorio de Ginebra con Michel Schwalbe y Lorand Fenyves, en 1957 y 1959, 
pensionado por la Fundación, mereciendo los premios de Fin de Carrera, de 
Virtuosismo y Albert Lullin. 

Se presentó en Madrid interpretando, con la Orquesta Sinfónica, el Con
clerlo de Tchaikowsky, y posteriormente con el Concierto en re de Mozart y 
con el de Mendelssohn. Ha actuado con varias orquestas españolas y en 
recitales en Marruecos, donde fue enviado (Tánger, Tetuán, Casa blanca y 
Rabat) por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Ateneo de Madrid, 
en los conciertos del Aula de Música, interpretó sonatas de Prokofief, Bela 
Bartok y Strawinsky. En el Congreso de Juventudes Musicales de Berlín (1960), 
estrenó el Concierto para vlolln y orquesta de R. Kelterbon. 

Victor Marlln ha obtenido los siguientes premios: Margarita Pastor y Fun
dación Eugene Ysaye (Concurso Internacional de Orense), Isidro Gyenes 
(Concurso del Conservatorio de Madrid) y diploma y medalla (Consurso Inter
nacional de Ginebra, 1963). 
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JAVIER ALFONSO Piano 
En el Conservatorio de Madrid, su ciudad natal, estudia con Tragó, Pérez 

Casas y Conrado del Campo, ganando primeros premios en Plano y Armo
nía. Amplió estudios en el extranjero, becado por la Fundación Conde de Car
tagena (1933-34), y se graduó en la Escuela Normal de París con Alfred Cortot. 

Obtuvo el Premio Nacional de Piano en el concurso convocado por la Sub
secretaria de Educación Popular (1946), así como el Eduardo Aunós del Circulo. 
de Bellas Artes (1947), y el segundo premio de Musicología por su obra Ensayo 
sobre la técnica trascendente del piano (1946). 

Es redactor y colaborador de Radio Nacional de Espalla desde 1944; miem
bro de honor de la Internal/onal Piano Teachfrs Associallon de lOs Estados 
Unidos, y catedrético de Piano en el Conservatorio de Madrid. Ha sido jurado 
en concursos Internacionales de Interpretación pianística. 

Como concertista ha recorrido durante treinta allos el mundo entero, dando 
recitales y conferencias-concierto, estrenando numerosas obras de compo
sitores espalloles y dando a conocer en Espalla música extranjera contempo
rAnea, como el Tercer concierto y la Sonata para dos planos y percusIÓn de 
Bela Bartok. 

Javier Alfonso es también compositor. Entre sus obras se encuentran un Conclerto-rantasla para piano 
y orquesta, Variaciones sobre un tema castellano para orquesta, Romanza para .iolln y orquesta, Suite para gui
tarra y orquesta, Dlpl/co sinfónico, Concierto para arpa y orquesta, Trio para piano, vlolin y violoncello, Cuarteto 
.da cuerda, Bocetos para cuarteto de cuerda, y numerosas obras para plano y canciones. 

Becado por la Fundación en 1958 y 1960, recorrió diversos paises europeos estudiando la organización de 
los conservatorios y los métodos y escuelas de plano. 

DOLORES
 PEREZ CAYUELA Canto 
Nace en Madrid en 1928. Estudia primero canto bajo la dirección de sus padres. 

Becada por la Fundación, se traslada a Italia, donde cursa estudios de 
perfeccionamiento en el Liceo Musical Gian Battista Viotti con los profesores 
Robbone y Glulia Tess. Posterlomente, pensionada por la Fundación Conde 
de Cartagena, continúa sus estudios en Italía con el maestro Barcellesl. En 
la Escuela de Arte DramAtico de Madrid cursa Declamación con Carmen 
Seco, obteniendo un premio extraordinario. 

En 1953 gana el premio internacional Viotti, en Vercelll; en 1958 la Medagiia 
d'Oro en Reggio Emllla. Su carrera como cantante se habla iniciado a los 
dieciséis allos en Espalla, con Madame Bullerf/y, y bajo el seudónimo, que 
luego abandonó, de lily Berchman. Contratada más tarde por el teatro San 
Carla de NApoles para estrenar La leyenda de Sakunta/a de Franco Alfano, 
ha cantado repetidas veces en dicho teatro, así como en el Massimo de Pa
lermo, Comunale de Florencia (festivales del Magglo Fiorentino J, Carnegie 
Hall de Nueva York, Liceo de Barcelona y emisoras de radio de Colonia, Nueva 
York, Roma, Torino y Trleste, y ha actuado en salas de concierto de Europa 
y América. 

Dolores Pérez ha grabado cuarenta discos de música espallola, entre ellos 
El misterio de Elche, balo la dirección de Oscar Esplá. 

FERNANDO REMACHA VILLAR Composición 
Nacido en Tudela (Navarra) en 1898, estudió Composición en Madrid, y más 

tarde con Glan Francesco Malipiero en Asolo (Italia), pensionado en la 
Academia de Roma. 

Sus obras más representativas son los Cuartetos para cuerda y piano, la 
Rapsodia de Estella para orquesta, el oratorio Vlsperas y la cantata Jesucristo 
en la Cruz. 

Ganó dos veces (1933 y 1937) el Premio Nacional de Música, y ha obtenido 
también los premios da Málaga y Cuenca. Es académico correspondiente de 
la de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y miembro de la Institución 
Princlpe de Vlana de Navarra. Desde hace allos dirige el Conservatorio Pablo 
Sarasate de Pamplona. 

Con la beca de la Fundación realizó un viaje para estudiar la organización 
de la ensellanza en los conservatorios de Munlch, Viena, Milán y París. La 
Información conseguida permitió comprobar que tres de los conservatorios 
visitados (Munlch, MIIAn y París) eran en realidad escuelas de perfecclo~a
miento superior, mientras que el de Viena no sólo es escuela superior, SIOO 
que abarca todos los grados de la ensellanza musical a través de Instituciones 
diferentes encauzadas en un programa general cuyo cumplimiento es de la 
responsabilidad de la dirección del conservatorio. 

Los datos obtenidos por Fernando Remacha tuvieron tambíén, como fin 
práctico, el aprovec.hamlento de datos y estructuras para fundar en Pamplona 
un conservatorio moderno. Dicho centro, hace poco Inaugurado, es una dA 
las mejores instituciones de su género en Europa. 
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AÑO 1959
 

JURADOS
 

Grupo 1: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 
Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 
Grupo 111: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 
Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designados por el Jurado del Grupo C de Becas en España: Agustin Marln y Bertrán 
de Lis (PRESIDENTE), César González Gómez y Miguel Echegaray y Romea (VOCA
LES); por 'el Jurado del Grupo A de Becas en España: Ramón Páramo Diaz, José Garcia 
Santesmases y Eduardo Requena' Papi (VOCALES); por el Jurado der Grupo B de Becas 
en España: José Antonio de Artigas Sanz, Angel Santos Ruiz y Manuel Lora Tamayo 
(VOCALES); por el Jurado del Grupo D de Becas en España: Jesús Garcia Orcoyen, 
Fernando Enríquez de Salamanca y Ricardo Royo-Villanova Morales (VOCALES); por 
el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babia, Damián Aragonés Puig, 
Ramón Cantos-Figuerola y Saiz de Carlos, y José Luis Rodríguez-Candela (SECRE
TARIOS SIN VOTÓ). 

Grupo V: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 
Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por el Jurado del Grupo F de Becas en España: Antonio de la Torre y del 
Cerro (PRESIDENTE), Joaquin Blázquez Hernández y Francisco Cantera Burgos (VO
CALES); por el Jurado del Grupo E de Becas en España: José de Vanguas Messia, Joa
quín Ruiz-Jiménez Cortés y Manuel de Torres Martinez (VOCALES); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Manuel Ballbé Prunes y Angel González Alvarez (SECRE
T ARIOS SIN YOTO). 

Grupo VII: LITERATURA 

Designados por el Jurado de Pensiones de Literatura: José Maria de Cosslo y Mar
tinez-Fortún (PRESIDENTE), Melchor Fernández Almagro, Francisco López Estrada, 
Antonio Valencia Remón y Miguel Delibes Setién (VOCALES); por el Consejo de Pa
tronato de la Fundación: Félix Garcia (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VIII: BELLAS ARTES 

Designados por el Jurado de Pensiones de Bellas Artes: Joaquin Rodrigo Vidre (PRE
SIDENTE), Daniel Vázquez Diaz, Fernando Chueca Goitia, Cristina Mallo González 
y Manuel Sánchez Camargo (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Luis Gutiérrez Soto. (SECRETARIO SIN VOTO) 
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GRUPO 1 
Estudios técnicos e industriales 

~
 

MANUEL GONZALEZ VARELA 
SU actividad se desarrolla en el campo de la industria e investigación de los 

alimentos. Ha esfudiado, con fines comerciales, la conservación de pes
cados mediante la aplicación de antibióticos en el hielo y el empleo, con idén
tico Interés, de lacrimógenos y otros aditivos. 

Becado por la Fundación el año 1959, realizó diversos trabajos de su espe
cialidad con el doctor R. M. Love, en Torry Research Slalion, del Departamento 
de Investigación Científica e Industrial de Gran Bretaña y visitó las principales 
instalaciones de preparación de alimentos, especialmente las dedicadas a la 
pesca. • 

Estudió la conducta de los filetes de Gadus mer/angus y Pol/achlus pol/achlus 
en almecenamlento frigorifico a dlstintas temperaturas, midiendo la fragilidad 
Ele las células musculares y la solubilidad de las protelnas en soluciones 
diluidas de cloruro sódico. La pérdida de solubilidad de las proteínas producia 
un endurecimiento celular y deterioro de las calidades organolépticas que 
hacen deseables los alimentos. Se empleó, también, la misma técnica para 

estudiar la influencia de la calidad Inicial sobre el almacenamiento de bacalao congelado (Gadus cal/arias). 
Primer español becario de la F.A.O. (Organización para la Agricultura y la Alimentación) de las Naciones 

Unidas, siguió un curso teórico-práctico en la Universidad de Washington sobre bacteriología de conservas 
y marina y operaciones tecnológicas en alimentos, recorriendo tambián plantas de preparación de alimentos 
en Estados Unidos y Canadá. 

Ha estudiado la conservación de la merluza en agua de mar refrigerada, procedimiento de gran valor comer
cial que permitirá, con mayor eficacia y menor coste que el tradicional sistema de hielo, almacenar este pes
cado aun en operaciones de congelación en el mar y a bordo de buques factoria. 

González Varela es doctor cum laude por la Facultad de Veterinaria de Madrid, oficial sanitario por la Es
cuela Nacional de Sanidad y miembro profesional del Instituto de Tecnólogos de Alimentos de Norteamérica. 

JUAN
 

IGNACIO SAAVEDRA GARCIA 
Nació en VllIagarda de Arosa (Pontevedra) en 1926. Se licenció en Ciencias 

Químicas por la Universidad de Madrid, doctorándose en 1959. En 1954 
ingresó en el Departamento de Fermentaciones Industriales del Patronato 
Juan de la Cierva; desde 1956 es colaborador del mismo. Hasta 1960 se ocupó 
de los procesos de añejamiento de los vinos de Jerez y Montilla; como resul
tado de sus trabajos se establecieron contactos con las más Importantes 
casas de Montilla, que aceptaron la modernización de sus Instalaciones bajo 
la supervisión del Departamento. Desde 1961 está encargado de la sección 
de Cervecería del departamento de Fermentaciones Industriales. Es premio 
Juan de la Cierva 1960 por un trabajo de investigación en equipo. 

Con la beca de la Fundación permaneció un año en el Cenlre d'Enseignemenl 
el de Recherches des Induslrles Alímenlaires, investigando los enturbiamientos 
producidos por el frío en las cervezas. Puso a punto un método analitico para 
determinaciones de antocianógenos por extracción con nylon y medida espec
trofotométrica de la coloración roja producida al hervir el antocianógeno con 
ácido clorhidrico, y llevó a cabo una caracterización de antocianógenos de 
lúpulo y mosto mediante técnicas adecuadas, encontrando tres compuestos 
que no se habian hallado todavía en el lúpulo. 

HERNANDEZ GARCIA 
ació en Madrid el año 1940. Comenzó sus estudios de Ingenlerla en la 

N Assumplion Universíly, Windsor, Ontario (Canadá), pasando seguidamente 
(1958-59) al Manhallan Col/ege of Englneeríng de Nueva York. Ha disfrutado 
de una beca Francis Forster, C. S. B., y una bolsa J. C. Mc Guire Memorial. 
Es redactor de la revista «Manhattan Englneem. 

La beca de la Fundación le fue concedida para que pudiera proseguir sus. 
estudios de ingeniero eléctrico en el Manhallan Col/ege y ampliar sus cono
cimientos de ingeniería nuclear. Durante el segundo semestre del segundo 
año de Ingeniería estudió matemáticas, mecánica, electricidad, dibuJo, eco
nomía, teologla e historia. Durante el primero del tercer año, electricidad, 
electrónica, matemáticas, mecánica, teología y fllosofla. 



GRUPO II 
Estudios matemáticos, físicos y químicos 

JAIME DELGADO BENITEZ 
Natural de Santa Cruz de Tenerile. Estudió Ciencias Quimlcas en la UnIver

sidad de La Laguna, licenciándose en 1954. Su tesis doctoral le valió un 
premio extraordinario. En 1958 ocupó interinamente el cargo de prolesor adjunto 
en la Facultad de Ciencias de la citada Universidad y desde 1963 por oposición. 
Además de sus actividades ~ocentes y de investigación desempeña otras do. 
tipo industrial: es jele de 108 laboratorios de la Compañia Cervecera de Cana
rias. Ha publicado diversos aI.lículos sobre la química de los esteroldes cardio
activos de las escrolulariáceas. 

En 1960 lue becado por la Fundación para realizar en Alemania un trabajo 
sobre los cardenólidos de la Dlgitalls Canariensis L. En él aisló y determinó 
las estructuras de dos nuevos monoglucósldos y de una nueva aglucona, 
la d'-dehldrodigítoxigenina, observó la laclildad de eterlficación de los /l'
esteroldes y aisló y caracterizó los 3-metoxi derivados epi meros de algunos 
de elios. Los resultados de la inveslígación han aparecido en la revista «Justus 
L1ebigs Annalen der Chemie». 

FELIX ROMERO MORAN 
Nació en León el año 1928. Maestro nacional (1948), se licenció en Ciencias 

Físicas en 1957. Durante el último curso de su carrera lue becario de la 
Comisaria de Protección Escolar. Prolesor adjunto de la cátedra de Flsica 
General (1957-58), ayudante de clases prácticas de Mecánica Teórica (1958-59), 
es adjunto interno de las cátedras de Radiación Cósmica y Ampliación de 
Fisica para Geólogos desde 1957. 

Con la primera de las becas March Iievó a cabo un Estudio sobre la variaciÓn 
de la inlensidad de la radiaciÓn cósmica al nivel del mar en el Imperial Col/ege 
o{ Sclence and Technology, Cosmic Ray Group, de la Universidad de Londres. 
Obtenidos los datos de la intensidad mesónlca, durante un periodo de dos 
años, mediante telescopios en triple coincidencia, diseñados por Duperier 
y corregidos estos valores de los electos barométrico y positivo, buscó la 
causa, solar, galáctica o extragaláctica de estas variaciones. 

Con la segunda de las becas realizó, también en el Imperial College, un aná
lisis de datos del Año Geolisico Internacional, bajo la dirección del prolesor 
Chason, de la Universidad de Nebraska, y participó en la ampliación del detec
tor de mesones con contadores de centelleo de la estación de Holborn. 

JaSE LUIS SOTO CA MARA 
Natural de Madrid (1930), se licenció en Ciencias Quimlcas por la Univer

sidad Central en 1953. Su tesis doctoral obtuvo premio extraordinario 
en 1956. Durante los años 1953-55 desempeñó el cargo de prolesor ayudante 
en la cátedra de Qulmica Orgánica de la Universidad madrileña; en 1955 lue 
nombrado prolesor adjunto interino de la citada cátedra, y en 1959 profesor 
adjunto con carácter I1Jo. Es colaborador cientil1co del Instituto de Qulmlca 
Alonso Barba desde 1957. En colaboración con los prolesores Lora-Tamayo, 
Adellac, Alberola, Soto y del Rey, ha publicado varios trabajps. 

La beca que le lue concedida por la Fundación Juan March le permitió 
realizar investigaciones en el Max Planck Insl/lul {ür Blochemie de Munich, 
bajo la dirección del prolesor Adoll Butenandl. Estudió la slntesls de trilen
dioxaclnas y trilendltiazinas sencillas como sustancias modelo para el escla
recimiento de la estructura de cierto omocromo natural, la ommina A, aislada 
de los ojos de los calamares. la slntesls de estos compuestos ha permitido 
un estudio comparativo de ellos, a través de sus propiedades llsicas, con la 
ommina A. 
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CARMEN DEL PINO VAZQUEZ
 

ALBERTO
 

Nacida en Sevilla, cursa estudios en la Facultad de Ciencias de Granada, 
licenciándose en Quimica en 1950 con sobresaliente, y doctorándose con 

a misma calificación en 1955 por su tesis Sobre el equilibrio de cambio entre 
iones hIdrógeno y cationes alcalinos. 

En el Consejo ha sido sucesivamente b~caria (1951-53), ayudante (1954-56), 
colaborador eventual (1956-57) y colaborador cientlfico (desde 1957), trasla
dándose a Madrid como jefe de la sección de Adsorción en el departamento 
de Qulmlca Inorgánica. Fue profesor ayudante de clases prácticas en la asig
natura de Qulmica Inorgánica (Granada, 1951-57) y adjunto de la misma asig
natura (Madrid, desde 1957). Pertenece desde 1955 a la Real Sociedad Espai'lola 
de Fisica y Quimica. 

Carmen del Pino amplió estudios en Inglaterra, donde, becada por el Pa
tronato de Protección Escolar, trabajó sobre problemas de adsorción de vapo
res orgánicos con el profesor Everett de la Universidad de Bristol (1957); pos
teriormente, becada por la Fundación, trabajó en el estudio de sales complejas 
del grupo IIlb como Visiting Research Feliow con el profesor N. N. Greenwood 
de la Universidad de Newcastle on Tyne. En Alemania estudió el efecto iso
tópico en la velocidad de reacción con el profesor G. M. Schwab de la Uni
versidad de Munich, becada por el Patronato de Protección Escolar (1958). 
Pensionado por el Consejo, volvió al citado centro para continuar los mismos 
estudios (1959). 

Ha asistido a varios congresos internacionales y publicado cerca de una 
veintena de trabajos en revistas técnicas espai'lolas y extranjeras. 

DOU MASDEXEXAS 
Nace en O\ot (Gerona) en 1915. Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universidad de Madrid, con premio extraordinario Manuel 
Becerra; Matemático con premios extraordinarios en la licenciatura (Univer
sidad de Barcelona) y el doctorado (Universidad de Madrid). En 1954, después 
de tres ai'los de estudio de Filosofla y cuatro de Teologia en facultades ponti
ficias, se ordena sacerdote de la Compai'lia de Jesús. 

Ha sido ayudante de clases prácticas de Geometría Diferencial en la Uni
versidad de Barcelona y ha ganado por oposición las cátedras de Matemáticas, 
primer curso, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, y la de Análisis Matemático, tercero (Ecuaciones Diferen
ciales) de la Facultad de Ciencias, ambas de la Universidad de Madríd. 

Becado por la Universidad de Hamburgo, asiste, en esta ciudad, al Semina
rio Matemático sobre Geometría Diferencial del profesor Blaschke (1951). 
Participa en el Congreso Internacional de Matemáticas de Amsterdam (1954) 
y en la International Conference on Partlal Differential Equations and Continuous 
Mechanics, celebrada en Madiaon, Wisconsin (U.S.A.), presentando sendas 
comunicaciones. 

En 1959, la Fundación le concede una beca que le permite hacer un estudio 
fundamental de la Teorla de las ecuaciones en derivadas parciales y en particular 
de las ecuaciones de la elasticidad, así como también de los diversos aspectos 
del análisis numérico. Dicho estudio ha dado origen a varias publicaciones 
clentlflcas del mismo autor. 

Su obra más significativa en el campo de la geometrla diferencial es la titu
lada Cuatr/lejldos planos (tesis doctoral recogida en las Memorias de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1953). La más importante es el 
EstudIo del comportamIento elástico de un éilindro, en relación con el principIo 
de Sain/-Venan/ y en relación con una soldadura longitudinal, cuando la sección 
del cilindro es un anillo circular. Y la más divulgada, el texto Ecuaciones diferen
ciales ordinarIas, que acaba de publicar la Editorial Dossa!. 

Alberto Oou fue elegido presidente de la Real Sociedad Matemática Espa
i'lola en 1961 y pertenece a la Real Academia de Ciencias desde 1963. En la 
actualidad trabaja como profesor-investigador en el Ma/hematics Research 
Cen/er, U.S. Army de la Universidad de Wlsconsin (U.S.A.). 
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GRUPO DI 
Ciencias naturales y sus aplicaciones 

JUSTINO BURGOS GONZALEZ
 
Nace en Lamasón (Santander) en 1933. Estudia Veterinaria en la Universidad 

de Zaragoza (1950-55), licenciándose con premio extraordinario en 1955. 
Durante su carrera disfrutó las becas Alejandro Salazar (1949-51) y de la Fa
cultad de Veterinaria (1952-55). Ingresó luego en la sección de Bioquímica 
del laboratorio de Farmacología.de su Facultad, y más tarde se dlplomó en 
la Escuela de Bromatologla de Madrid. 

En 1958 asistió al curso de verano de la Universidad de Santander. En 1958-60, 
becado por el Brltish Council, estudió las técnicas ensayo con isótopos radiac
tivos en el Nalional Insl/lule for Research in Dalrylng de Shinfield (Readihg, 
Inglaterra). En 1960, su tesis doctoral Esludios qulmicos y biológicos en lomo 
a la dlbelanaflilparafenl/endlamlna fue calificada con sobresaliente cum laude, 
y recibió el premio del gobernador civil de Zaragoza. 

En la Facultad de Veterinaría de esta ciudad fue ayudante de Farmacologla 
(1955-57), encargado de Blologia (1957-58) y profesor adjunto de Farmacolo
gía (desde 1961). Es becario del Instituto José Celestino Mutis. 

Becado por la Fundación, se trasladó a Inglaterra, y estudió, bajo la direc
ción del profesor R. A. Morton, en el departamento de Bioquímica de la Uni
versidad de Líverpool, los Iipidos insaponlficables de la levadura del pan; 
la estructura de los dolicoles de hfgado de cerdo y de levadura de pan; la 
distribución intracelular del dolicol, y la concentración del dolicol en distintos 
tejidos animales (1961-62). 

Nuevamente con beca de la Fundación, hace estudios en la actualidad en 
el mismo centro inglés sobre las interrelaciones biológicas ubiqulnona, ubi
cromenol y dolicol (1963-64). 

Ha dedicado especial Interés a la gemologla. Con la beca que la Fundación 
le otorga en 1959 realiza un Esludlo de las esmeraldas de Colombia en com

paración con olras de dlsl/nla procedencia. Lleva a cabo unos trabajos, también 
de tipo gemológico, con el espectógrafo de luz difractora por rayos X e Inves
tiga sobre la acción que los alcaloides y glucósidos de ciertas plantas de 
Colombia ejercen en los animales y el hombre. 

Es colaborador asiduo de varias revistas españolas y sudamericanas y 
autor de una obra titulada Piedras preciosas. Gemo/ogla, de la cual se han hecho 
ya tres ediciones. 

En 1942 obtuvo por oposición el cargo de tasador técníco (gemólogo) del 
Monte de Píedad de Cádiz, que viene desempeñando en la actualidad; amplió 
estudios en los laboratorios y centro de investigaciones cienllficas de la Casa 
de la Moneda de Bogotá (Colombia, año 1962) y ocupó la cátedra de Geología 

FRANCISCO 
YELAMOS 

ROMERA 

del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del citado pais, 
dictando un cursillo sobre gemologia (año 1962). 

Yélamos Romera nació en Almerla en 1902; cursó en la Universidad de 
Granada la carrera de Farmacia, en la que es doctor, y en la Facultad de Medi
cina de Cádiz hizo estudios de Farmacología Experimental. Siguió cursillos 
de Parasitologia en el Instituto de InvestIgaciones Científicas de Granada 
y de Enologia en la Escuela Ampelográfica Central dependiente de la de Inge
nieros Agrónomos. 

Director químico del Laboratorio Municipal de San Fernando (Cádiz) du
rante los años 1926 a 1928; de los Servicios Farmacéuticos Municipales de la 
citada ciudad desde 1928; inspector farmacéutico de Sanidad Municipal, ha 
merecido de la Corporación Municipal del Ayuntamiento gaditano menciones, 
acuerdos laudatorios, prell)los y la propuesta de Ingreso en la Orden del Mé
rito Civil con el grado de Comendador de Número que le concedió el Minis
terio de Asuntos Exteriores. 

Es, además, académico correspondiente en distintos paises suramericanos, 
Comendador de la Orden de Isabel la Católica, Gran Cruz de la Orden Inter
nacional San Juan Bautista y Cruz de Plata de la Cruz Roja Internacional 

En 1958, el Instituto de Cultura Hispánica le patrocinó un viaje cultural 
por América. 
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PIEDAD ROMERO FABRE
 
Nació en Celadas (Teruel) en 1930. Cursó los estudios de Magisterio en 1951 

y obtuvo la licenciatura en Veterinaria en 1956 (Facultad de Córdoba). 
Dos años más tarde recibía el título de diplomada en sanidad de la Escuela 
Departamental de Valencia. 

En 1956 obtuvo una beca de la Dirección General de Ganaderia para realizar 
un mapa epizootológico nacional; en 1961 presentó al XVIII Congreso Inter
nacional de Apicultura, celebrado en Madrid, una ponencia sobre lCAparición 
y difusión de la acariosfs en España», y en 1963, durante las sesiones cientificas 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, un trabajo titulado lCLas loques: 
profilaxis y tratamiento». 

Actualmente trabaja como técnico de las campañas de saneamiento gana
dero en el Laboratorio Pecuario Regional Valenciano y es asesor de la Coope
rativa de Apicultores de Castellón de la Plana. Ha publicado muy numerosos 
artículos, especialmente sobre apicultura. 

Con la beca de la Fundación estuvo trabajando en la Slallon Experimen/ale 
d'Aplcu/lure de Montfavet (Vaucluse). donde existe una estación-piloto para 
la obtención, estandarización, pasteurización y análisis de la miel, y, poste
riormente, en el Labora/oire de Recherches Aplcoles de Niza, dedicado princi
palmente a la patología apícola. 

ANDRES DE HARO VERA 
con la beca concedida por la Fundación en 1959 estudió el manto y papilas 

de los braquiópodos /es/icardinos, en los laboratorios de Roscoff y Banyuls
sur-Mer (Francia). Se demostró que las papilas que se introducen en la concha 
diferencias dos zonas: una terminal, basófila, y otra proxímal, acidófila, consti
tuida por una sustancia proteica Idéntica a la presente en el manto y que había 
sido confundida por otros autores con corpúsculos sanguíneos. 

Especializado en el conocimiento de los Invertebrados, ha dedicado nume
rosas investigaciones al estudio de su anatomía comparada y morfología. 
Entre otros trabajos, merecen citarse los relativos a la estriación en la muscu
latura aductora de la concha de los braquiópodos /es/icardinos, as! como la in
fiuencla de los oligoque/os en la fertilidad de los suelos de I¡:bor. 

De Haro Vera nació en Mazarrón (Murcia) en 1927. Estudió Cíencias Bio
lógicas, doctorándose con premio extraordinario. En la Universidad de París, 
bajo la dirección del profesor Marcel Prenant, siguió unos cursos de anatomía 
e histologia comparadas. 

Ha publicado una docena de artículos científicos; entre ellos, lCLumbrí. 
cldos de los Pirineos Orientales» (trabajo presentado al IV Congreso Inter
nacional de Estudios Pirenaicos, celebrado en Pau) y lCMorphological and 
phylogenetic considerations on Brachlopoda» (comunicación enviada al 
XVI Congreso Internacional de Zoología, celebrado en Washington). 

PAULINA DE ZAVALA LAFORA 
Nació" en Madrid en 1907 y estudió Ciencias Naturales en la Universidad 

Central. Sintió especial interés por la biologia aplicada a la agricultura, 
lo que le Indujo a preparar cátedra de esta asignatura en el año 1933. Aparte 
de su labor docente en varios institutos de segunda enseñanza etictó confe
rencias sobre Enfermedades de las plantas cultivadas en la zona de Ceuta y 
simultaneó la enseñanza con el trabajo de Investigación en los laboratorios 
de las Estaciones Agronómicas y de Patologia Vegetal del Instituto Nacional 
Agronómico de Madrid. 

En 1959 fue colaboradora de las Estaciones de Patología Vegetal de Bur· 
jasot (Valencia) y de La Coruña y, en este mismo año, la Fundación le con· 
cedió una beca para estudiar en el Departamento de Control Biológico de la 
Universidad de California (EE. UU.). 

Durante su estancia en el citado centro americano, dedícó preferente aten
ción a la biología y cultivo de las cochinillas y sus parásitos (las del naranjo 
y del olivo), investigación de gran importancia para los cultivos españoles. 
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La lucha natural -o restricción de las plagas de Insectos perjudiciales por otros Insectos- es altamente bene
flclosa para el campo y seria preciso aumentar, por medio de cultivos en laboratorio, el número de estos últim.os 
(Insectos entomófagos), amigos y colaboradores del agricultor. 

Desde el punto de vista económico, la lucha natural, efectuada a gran escala, supone un considerable 
ahorro y es más eficaz que la llevada a cabo por procedimientos químicos. Consiste en hacer sueltas suce
sivas de insectos beneficiosos hasta que éstos se establezcan en la reglón y destruyan -dada su capacidad 
de búsqueda- las plagas perjudiciales. 

ANGEL PROCOPIO GARCIA GANCEDO
 
Nació en Madrid en 1925. Se licenció en Ciencias Naturales y se doctoró en 

Ciencias Biológicas por la Universidad Central. Es premio Abelló de la 
Real Academia de Farmacia (1963) y ha publicado numerosos trabajos. 

Desde el a~o 1951 se dedica a la investígación sobre virus animales en el 
Instituto Jaime Ferrán de Microbiología, habiendo permanecido un año en 
el Instituto Pasteur de Parls y otro en el Instituto Superior de Sanidad de 
Roma (en este último con la beca de la Fundación). He hecho Investigaciones 
sobre los virus de las encefalitis de San Luis, Japonesa B, equinas Este y Oeste, 
poliomielitis, rábico, vacunal y otros. 

Con la ayuda de la Fundacíón ha llevado a cabo distintos trabajos: uno 
sobre seroepldemlologla de la poliomielitis, otro sobre citoquímlca en cultivos 
celulares Infectados con el virus coxsackle B5, otro en el que se hace el estudio 
Inmunológico de la enfermedad tracomatosa, y otros dos, por último, en que 
se estudia la obtención y puesta a punto de una nueva vacuna antltracomatosa. 

M.a CARMEN CANDIDA GONZALEZ VAZQUEZ 
Nacida en Lugo en 1927, estudia Ciencias Naturales en la Universidad de 

Madrid (1945-50), licenciándose en 1950 y doctorándose en 1952 con sobre
saliente. En 1952-53 y 1956-57 fue ayudante de clases prácticas de Biologia 
General en dicha Facultad, y de Bacteriologla y Protozoología en 1950-51, 
1953-54 Y 1957-60. 

Pertenece al Instituto Jaime Ferrán desde 1951, siendo desde 1957 colabo
radora científica en el Patronato Alonso de Herrera del Consejo. Becada por 
el C.S.I.C. hizo estudios sobre la familia microbacleráceas en el laboratorio 
de Crlptogamla del Museo Nacional de Historia Natural en París (1953); sobre 
microbiología del suelo con el profesor Pochon en el Instítuto Pasteur, dlplo
mándose en Microbiología (1953-54), y sobre anaerobios con el profesor Prévot 
del mismo Instítuto, dlplomándose en Inmunología General y Serologia 
(1954-55). 

En 1960, becada por el Cenlre Nalional de la Recherche Scienliflque, hizo 
análisis de antígenos en la sección de Bioquímica Bacteriana con el doctor 
Raynaud, del Instituto Pasteur en Garches (Francia). 

Con la beca March se trasladó a Alemania (1960-61), y en el A. K. Allona 
Bakleriologischen Insll/ul, bajo la dirección del profesor F. H. Caselitz, hizo 
un estudio comparativo enire las toxinas producidas por las bacterias del 
género aeromonas y las producidas por las bacterias anaerobias esporuladas. 
Una parte del trabalo, Unlersuchungen der Lipaseblldung und Lipasewirkung 
von Mikroorganismen der Genera: Aeromonas, Vibrio Müller und Closlridium, 
fue publicada por la "Zentralblatt IOr Bakterlologie, Parasltenkunde, Infektions
krankheiten und Hyglene» de Stuttgart (1963). Llevó a cabo otras investiga
ciones en el mismo centro de Hamburgo en 1962 con una beca del C.S.I.C. 

Cándida González es autora de varios trabajos clentificos aparecidos en 
revistas españolas y extranjeras. 
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GRUPO IV Ciencias médicas
 

EMILIO DEL POZO GOMEZ 
Con la beca que la Fundación le concede el año 1959 realiza dos trabajos: 

Inhibición de las esterasas urInarias y Experiencia con el método de Tletz 
para la determinación de la lípasa sérlca, publicados ambos en «Wierner Zelts
chrilt fuer Innere Medlzinll (Viena). 

Dedicado al estudio y cllnlca de los fermentos, especialmente en el campo 
de las lipasas y esterasas, con los profesores Gruenels y Ehrenreich, jefes, 
respectivamente, del servicio de Medicina Interna y laboratorio de Bioquímica 
del Hospital Policllnico de Viena, sus investigaciones las ha recogido en dos 
grupos. Uno (periodo de tesis doctoral) donde se caracterizan las esterasas 
contenidas en la orina humana y otro, que completa el trabajo anterior, que se 
refiere a la eficacia de un nuevo método .para la determinación de la lipasa 
sérica y su aplicación en la cllnlca. 

Del Pozo Gómez, que nació en Málaga en 1932, es doctor en medicina por 
la Universidad de Madrid. Especialista en medicina interna, ha prestado pre
ferente atención a la enzlmologia cllnlca y ha trabajado en este sentido con 
los profesores P. Gruenels, A. Kiss y V. Frankl, del Hospital Policllnico General 
de Viena. Desde 1962 reside en Frankfurt del Main (Alemania), siendo inter
nista del 97th U.S. Army General Hospílal de dicha ciudad. Durante dos cursos 
consecutivos ha sido becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Viena 
y pertenece a la Sociedad Médica de la citada capital. 

Entre sus obras citaremos: Los arquetipos humanos en el arte, para la cáte
dra de Historia de la Medicina de Madrid; Fislopatologia de las esterasas acldocar
bónicas en orina humana, tesis doctoral, y Revisión y clasificación del slndrome 
de Klinefelter (en preparación). También ha dado conferencias sobre fisio
patologia de las esterasas y sarcoidosis pulmonar. 

BLAS LLOPIS FANER 
Nació el año 1920 en Ciudadela de Menorca (Baleares) y se licenció en Medi

cina por la Universidad Central, Ingresando seguidamente en la Escuela 
de Reumatologia de la Cllnica Médica A de Barcelona. Inició el ejercicio de 
su profesión en Palma de Mallorca, creando en el Hospital de la Cruz Roja 
de esta ciudad el departamento de Aparato Locomotor, que dirige actualmente. 
Ha perfeccionado en los últimos tiempos sus conocimientos de técnica quirúr
gica ortopédica en Copenhague y ha estudiado cirugia de la poliartritis cró
nica progresiva en el Hospital Antirreumático de Helnola (Finlandia). 

Con la beca de la Fundación marchó a Heidelberg, siendo fruto de este 
viaje el trabajo La postura del hombre y su técnica de educación y reeducación. 
La postura erecta trae como consecuencia la máxima eficacia del aparato 
locomotor y una gran resi1ltencla a las enfermedades. Es necesario, pues, 
sostiene, establecer un sistema de detección de los defectos posturales apli
cable a grandes masas de población. Tras hacer un análisis de los proced.i
mientas en uso, presenta un plan educativo aplicable a cada una de las etapas 
de la vida humana. 

ENRIQUE BRAÑEZ CEPERO 
Natural de Madrid (1916), se licenció (1941) y doctoró (1945) en Medicina, con premio extraordinario, por la 

Universidad Central. Alumno interno de primera clase de la Beneficencia Provincial de Madrid (1940-43), 
fue nombrado médico auxiliar de la Cruz Roja Española en 1944, continuando en su cargo hasta 1948. De 1943 
a 1949 fue profesor ayudante de clases prácticas, adscrito a la cátedra de Anatomla Patológica, en la Facultad 
de Medicina de' Madrid. Posteriormente fue nombrado profesor adjunto interino (1948) y profesor adjunto por 
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oposición (1949) de la misma asignatura. En 1953 obtuvn el puesto de catedrá
tico numerario de Histologia, Embriologia General y Anatomia Patológica, 
en la Universidad de Valladolid. Fue jefe del Museo del Depé.rtamento Anatomo
patológico de la Facultad de Madrid. 

Becario de Biología del Consejo, en el Instituto Ramón y Cajal (1944-46), 
lo fue también del Instituto de Cultura Hispánica en le Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo durante el curso de verano de 1947; posteriormente fue 
nombrado colaborador cientifico del C.S.I.C. (1946), investigador (1950) y jefe 
de la sección de Anatomia Patológica del Instituto Cajal (1954). De 1946 a 1953 
desempeñó, además, el cargo de secretario de dicho instituto. En la actualidad 
es médico especialísta jefe de clínica de Anatomia Patológica de la Residencia 
del Seguro de Enfermedad de Valladolid. 

Es académico corresponsal de la Real Academia de Zaragoza, y está en 
posesión del premio del doctor Gari de esta Academia (1946), por su trabajo 
Virus y es/rógenos como cancerigenos, y del premio Santiago Ramón y Cajal 
(1948), por su estudio His/opa/o/ogla de la encefalitis equina del es/e. 

Con la beca de la Fundación estudió en la Universidad de Gante las Técnicas 
cilof%mé/ricas en el espec/or visible, con objeto de poder intentar posterior
mente su instalación en España. 

JaSE DE ARRIBA BATICON 
Natural de Valladolid (1928), se licenció (1953) y doctoró en Medicina con 

premio extraordinario por aquella Universidad. En 1957 fue nombrado 
pr"f~.or adjunto de Patologia General en la Facultad de Medicina de Valla
dolid. Trabajó el año siguiente en Inglaterra como asistente al departamento 
0" Cardiologia de los hospitales National Hear/, Bromp/on, Wes/mins/er y 
Midlessex, de Londres, consiguiendo un diploma en cardiologla en el Inslilu/e 
of Cardio/ogy de la Pos/-gradua/e IrIedical School de aquella ciudad. En 1959 
se le nombró encargado de los servicios de Electrocardiografía, Fonocardio
grafía y Exploración Funcional del Tórax de la residencia del Seguro Obliga
torio de Enfermedad de Valladolid. Con beca de la· Academia de Alumno 
Alumnos Internos de Valladolíd visitó, ampliando estudios, centros universi
tarios de Bélgica y Holanda (1958) y de Francia y Suiza (1960). Ha sido becario 
del Instituto de Metabolismo y Nutrición, del Consejo y de la Comisaría de 
Protección Escolar. Tiene publicados en revistas diversos articulos. 

Con la beca de la Fundación trabajó en Londres sobre Cirugia cardiaca 
y circulación ex/racorpórea. Estudió los fundamentos, métodos y técnicas de 
las distintas escuelas londinenses de cirugía cardiovascular, con datos de sus 
máquinas pulmón-corazón y notas sobre las venlajas e inconvenientes de sus 
técnicas quirúrgicas. Estos estudios le valieron el diploma de cardiologia ya 
mencionado. 

MODESTO ESPINAR LAFUENTE 
Natural de Málaga (1921), siguió estudios de Medicina en las Universidades 

de Valencia y Madrid, licenciándose en 1946. En 1950 participó en elterce
cursillo médico-quirúrgico de aparato digestivo, organizado por los profer 
sores Jiménez Diaz y González Bueno, del Hospital Provincial de Madrid. 
En 1953 s.e incorporó, como profesor ayudante de clases prácticas, a la cátedra 
de Patologia y Clínica Médicas de la Universidad de Granada; comenzó a 
desempeñar. al mismo tiempo, el cargo de médico jefe de sala en el Hospital 
Clinico de San Cecilio, y fue nombr<:do becario del Consejo. Al año siguiente 
escribió un capitulo, "Sindromes de correlación hepatocerebral», para el Tra
lado in/ernacional de gas/roen/ero/ogla que editó el doctor Nasio, docente de 
la Universidad de Buenos Aires. En 1956 se doctoró con una tesis titulada 
Es/udio de la función renal median/e un inhibidor de la carbónico-anhidrasa. Desde 
1960 es médico jefe de sala en ia Clinica de Medicina Interna del Hospital 
Municipal de Wuppertal-Elberfeld (Alemania). 

Invitado por el profesor Karl J. Ullrich, del Instituto Fisiológico de Gotinga, 
marchó a Alemania con una beca de la Fundación, para estudiar el modo de 
acción de la hormona antidiurética. Los resultados del trabajo Que realizó 
con el citado profesor y con G. Pehling, se publicaron en la revista "pnügers 
Archiv für die gesamte Physiologie» con el titulo "Wasser und Elektrolytnuss 
im vasculllren Gegenstromsystem des Nierenmarkes». 
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ALBERTO MALLART PALACIOS
 

EDUARDO
 

Nació en Madrid (1930), licenciándose en MediCIna por la Universidad Central 
en 1959. Durante los dos primeros allos de la carrera trabajó en el Labo

ratorio de Fisiología como Jefe de prácticas; realizando, además, una Investi
gación bibliográfica y cllníca sobre el empleo terapéutico del suero citotóxlco 
antirreticular, para la cátedra de Farmacología. De 1952 a 1955 fue alumno 
Interno en la Cllnica Médica Universitaria del profesor Gllsanz, Ingresando 
este último allo en el Servicio de Electroencefalografia del Instituto de Patolo
gla Médica. En 1958 siguió un curso de Neurología para post-graduados, orga
nizado por los doctores Castaller y Barraquer Bordás, en el Hosp tal de la Santa 
Cruz y San Pablo, de Barcelona. Desde 1958 trabaja en el departamento de 
Blofislca que dirige el doctor Fernández de Molina en el Centro de Investiga
ciones Biológicas del Consejo, colaborando en experimentos sobre actividad 
bloeléclrlca de la médula espinal de la rana. 

Ha disfrutado de una beca de la Fundación Marquesa de Pelayo, para rea
lizar un estudio experimental sobre la actividad bloeléctrica de la médula 
lumbo-sacra, y de otra del gobierno francés para trabajar en el Laboratolre de 
Neurophyslo/ogle Générale del Collége de France. Es autor de varios articulos. 

Con la beca March estudió los fenómenos de Irradiación sensorial en la 
corteza cerebral del gato en el laboratorio citado. 

VARELA DE SEllAS SLOCKER 
Becado por la Fundación, realizó un estudio, por procedimientos hlstoqul

micos, bioqulmlcos, neuroflsiológicos y clinicos, del modo de actuación 
de los fármacos neurotrópicos sobre los sistemas enzimáticos nerviosos. 
Para ello pasó varios meses en el Insl/tllJ/.e o( Neurology del Nal/onal Hospital 
Queen Square de Londres. 

Nacido en Madrid, estudió Medicina en esta Universidad (1949-55), licen
ciándose con sobresaliente en 1955. En 1956 pasó a Barcelona, donde completó 
su formación con los doctores Sales Vázquez, Barraquer Ferre y Rodriguez 
Arias. Se diplomó en Neurologia en el Hospital de la Santa Cruz yen el Insti
tuto Neurológico Municipal con el doctor Roca de Viñals, estudió el papel 
de ciertos metales pesados en las enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso. 

Desde 1957 pertenece al Instituto Ramón y Cajal, donde ha realizado estu
díos sobre la acción de las vitaminas del grupo B sobre la velocidad y el modo 
de regeneración en las fibras periféricas. 

En 1958-59, pensionado por el gobierno francés, trabajó en el Hospital de 
la salpetrlére de Parls sobre embriología de los tumores plneales, y en el 
laboratorio de Hlstoquimia de la Facultad de Medicina, con los doctores Verne 
y Bergmann, sobre la acción de los fármacos pslcoactivos sobre la estructura 
enzlmática de los transmisores quimicos del Impulso nervioso. 

J O S E U R 1 E L ROMERO 
Nació en Teruel (1927); se licenció en Medicina por la Universidad de Zara

goza (1950), doctorándose por la Central en 1953. De 1950 a 1953 fue ayu
dante de clases prácticas de Fisiología General y Especial y, desde 1954, cola
borador cientiflco del profesor Grabar, jefe del servicio de Qulmica Microbiana 
del Instituto Pasteur de Parls. Ha sido Staglalre del Mlnlslere de Relallons 
Culturel/es francés (1953-54), dellnslltut Pasteur (1954-55) y dellnsl/tut Nal/onal 
d'Hyglene, y Attaché del Centre Nallonal de la Recherehe Sclenl/{ique (1956-58). 

Con el apoyo de la Fundación estudió, en el servicio de Qulmica Microbiana 
dellnstituo Pasteur de París, El desarrollo de métodos de caracterización de enzi
mas después de eleclro(oresis o inmuno-eleclro(oresls en agar. Aplicó las 
técnicas de caracterización directa de compuestos proteicos sometidos pre
viamente a una separación electroforética en agar o al análisis inmunoelec
troforétlco de Grabar y Williams; posteriormente utilizó estos mismos métodr,s 
para la caracterización de diversas enzimas séricas. Realizó luego investiga
ciones sobre la colinesterasa sérica, las fosfatasas ácidas y alcalinas del 
suero y las dehidrogenasas de las ácidos succinlco, málico y láctico. 
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FRANCISCO J. SANZ BORLAF 
Natural de Madrid (1933), estudió Medicina en la Universidad Central, docto

rándose en 1962. Desde esta fecha trabaja como médico interno en la 
Casa de Salud de Santa Cristina y en la Escuela Oficial de Matronas, y como 
médico adjunto en el servicio de Oncologla. Es también jefe de la sección de 
<:Itologla. Ha estado dos años en Alemania, en las clinicas ginecológicas uni
versitarias de Gotlnga y Heidelberg y pertenece a la Socíedad Española de 
Cltologia. 

Con la beca de la Fundación, Francisco Borlaf Sanz pasó el curso 1960-61 
en la Universidad de Homburg-Saar, trabajando en citologia bajo la dirección 
del profesor Limburg. Investigó los medios de llegar a un diagnóstico precoz 
del cáncer genital femenino, estudiando también el metabolismo del endo
metrio normal en sus fases cíclicas, en la hlperplasia, y especíalmente en el 
cáncer de útero. Las conclusiones de su investigación las ha presentado como 
tesis doctoral. 

GONZALO MOYA JUAN-CERVERA 
Nacido en Madrid en 1931, estudia Medicina (1948-54) en la Universidad de 

Madrid, licenciándose en 1954 con sobresaliente y obteniendo el premio 
Fundacíón San Nicolás de la Real Academia de Medicina. Entre 1954 y 1957 
prepara su tesis doctoral, Eleclroforesis del suero sangulneo de enfermos con 
tumoraciones del sistema nervioso central, realizada en el Instituto de Medicina 
Experimental del Consejo bajo la dirección del doctor Enriquez de Salamanca, 
presentada en 1957 y calificada con sobresaliente. 

En 1954-58 trabaja en el Instituto de Patología Médica del Hospital Provin
cial de Madrid (Servicios de Electroencefalografía), y en 1954-55 es ayudante 
de clases prácticas de Patología en la Universidad. Asiste en 1957 al V Con
greso Nacional de Neuropsiquíatría, celebrado en Salamanca. En 1955-56, 
durante su servicío militar, trabaja en el Hospítal Militar de Zaragoza y realiza 
estudios psicológicos sobre un grupo de soldados normales, monografia 
aparecida en la «Revísta de Psicología General Aplicada» (1958, 1959, 1960). 
Ha seguido cursos de diagnóstico histológico de tumores con el profesor 
Sanz Ibáñez (1951), de anatomia del sistema nervioso con Klinger y Orts L10rca 
(Madrid, 1957), de neurología en el Hospital de Santa Cruz y San Pablo de 

Barcelona (1958), sobre cordomas esfeno-occipltales con el profesor Garcín del Hospital de La Salpetriere 
de Paris, becado por la Comisaria de Protección Escolar (1958-59), en el Instituto Bunge de Neurologla de Am
beres con el profesor L van Bogaert (1959) y en ellnstitut of Neuro/ogy del National Hospital de Queen Square 
de Londres, donde, becado por la Fundación, estudió neuro-oftalmología, neuro-otorrinolaringología y neuro
radiologia (1960-61). Es también especialista en endocrinología y miembro de las Sociedades EspañOlas de 
Neurología y Psicologla. 

Ha escrito varios trabajos en revistas española~ y extranjeras. 

SEBASTIAN GARCIA DIAZ 
Con la beca March estudió en el Ches/ Hospital de Londres (servicio del pro

fesor T. Holmes Sellors) y en los hospitales Broussais y Marie Lanelongue 
de Parls, con los doctores Dubost y D'Allalnes. 

Sebastlán García Díaz, catedrático de Patología Qui\úrgica en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sevilla, estudió en los citados centros extran
jeros La hibernación en el tra/amlento quirúrgico de las cardiopaUas, con objeto 
de montar en su propia cátedra un equipo que permitiera abordar las cavidades 
cardíacas exangües por la técnica de la hipotermia, aplicable a las estenosis 
pulmonares valvulares, en las comunicaciones Interaurlculares puras, en cíer
tas coartaciones de aorta, en las estenosis mitrales, aórticas y tricúspides y 
en los tumores de corazón, asi como la protección a los procesos que cursan 
con anoxia grave, como la tetralogía de Fallo!. 
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GRUPO V 
, .

Ciencias jurídicas, sociales y economlcas 

ANGEL SANCHEZ DE LA TORRE 
Natural de Ribadesella (Oviedo), donde nació en 1929. Cursó los estudios 

humanlsticos en la Universidad Pontificia de Comillas y la carrera de 
Derecho en la de Madrid, doctorándose, en 1957, con la tesis Idea y aspectos 
de la justicia en los teólogos españoles de los siglos XVI y XVI/. 

Preocupado por el estudio de la historia, la sociologla cultural y política y 
la filosofía moral, ha pronunciado numerosas conferencias y publícado veinti
siete artlculos en diversas rllvistas científicas sobre temas de propiedad agra
ria, socio logia y filosofia juridicas y doctrina social de la Iglesia. Citemos 
Niveles metaflsicos del pensamIento jurldico, El derecho como realidad y En torno 
a la ciencia juridlca como el mayor esfuerzo realízado por el autor para entender 
el derecho como «forma de vida socia!», según el pensamiento de su maestro, 
el profesor Legaz Lacambra. 

En 1959 la Fundación· le concedió una beca de estudios en el extranjero 
para Investigar sobre La propIedad en la ideologla católica moderna. 

Ha participado en diversos congresos internacionales (Sociedad Italiana 
de Fllosofia del Derecho, Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y 
Social, Filosofía Tomista y Doctrina Social de la Iglesia). Fundador de la Socie
dad Española de Filosofia Juridica y Social y profesor adjunto de la cátedra 
de Derecho Natural y Fllosofia del Derecho en la Universidad de Madrid, ha 
explicado cursos de Sociologla del Derecho en el Instituto Balmes del Con
sejo, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. 

JOAQUIN MUNS ALBUIXECH 
Nació en Barcelona el año 1935. Se licenció en Derecho en 1958 y en Ciencias 

Políticas y Económicas en 1959; ambas carreras las siguió en la Univer
sidad de su ciudad natal. En 1958 fue nombrado ayudante de clases prácticas 
de la cAtedra de Economía Política y Hacienda Pública; posteriormente, y bajo 
la dirección del profesor Estapé, participó en la renovación del Diccionario de 
Economla Poli/ica de Heller. Ha disfrutado de una beca de la Comísaría de 
Protección Escolar y Asistencia Social del distrito de Barcelona durante los 
cursos 1955-59, y de otra de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad 
de Barcelona para permanecer seis semanas en Londres siguiendo un curso 
para extranjeros. 

Con la beca March investigó en la London School of Economlcs, dirigido por 
el profesor K. R. Popper, la observación económica, materia a la que habla 
prestado especial atención a lo largo de su carrera. 

JaSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA 
Nació en Valladolid en 1928, en cuya Universidad siguió los cursos de Derecho. Se doctora en Madrid y, en 

esta misma capital, estudia también Filosofia y Letras. 
Mediante una beca de intercambio, concedida por la Dirección General de Relaciones Culturales, com

pleta su formación en el seno de las universidades alemanas de Munlch, Berlín y Friburgo, centrando siempre 
su atención en los problemas de la Filosofia del Derecho y del Estado. 

Sus primeras publicaciones: La teoria acerca de la propiedad privada en las doctrinas lusnatura/lstas de la 
neoescolásllca (referencia fundamental a la postura de Santo Tomás) y La caracterización del derecho natural y 
del de gentes por los autores de la escuela española, se conectan con los problemas de nuestra época, en dos 
trabajos posteriores sobre la propiedad: ¿ Es la propiedad privada un derecho natural en la ley fundamental de 
la República Federal alemana? y ¿ Es la prople(jad un derecho natural? (Su fundamento originario y su función' 
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social según la doctrina de los grandes autores del pensamiento católico), asl 
como con el estudio preliminar a la traducción española del libro de Alois 
Dempf, FiJosofla cristiana del Estado en España. 

Las obras más recientes de Rodríguez Paniagua se refieren a dos puntos 
claves del pensamiento filosófico-jurídico alemán: El formalismo ético de Kant 
y el positivismo ¡urldico y El relativismo ¡urldico de Radbruch y su consecuencia 
poll/ica. 

En t959, subvencionado por la Fundación, realiza un trabajo bajo la dirección 
del profesor H. Welzel, de la Universidad de Bonn, sobre Etlca de los valores 
y ética ¡urldica. Consecuencias fundamentales de la etica de Max Scheler para 
la (llosofla del derecho. En este estudio se demuestra que ni la ética kantiana 
ni la doctrina clásica del derecho natural, afectadas ambas de cierto formalismo, 
determinan el contenido del derecho. Sin embargo, en la obra de Scheler, 
Etica material de los valores, se apuntan con objetividad los contenidos éticos 
dentro de los cuales ha de moverse necesariamente el derecho. 

JUAN JERONIMO' LOPEZ SOPEÑA
 
Natural de Madrid (1927), ingresó en la Compañia de Jesús en t945. Enviado 

al Japón, estudió la lengua japonesa durante dos años y regresó a España 
para ordenarse sacerdote. Tras obtener el titulo de doctor en Filosoffa por la 
Universídad de Barcelona, regresó al Japón (1961), incorporándose al claustro 
de profesores de la Universidad Sophla. Es miembro de la Sociedad Hispano
Japonesa y de la Sociedad de Estudios Demográficos del Japón. Colabora 
en las publicaciones de distintas universidades. 

Es autor de dos articulos sobre la situación social y demográfica del hombre 
japonés actual: Kelzai to Jinko (Economics and the Rise of Oemography) y 
Shukyoshakalgaku no //Ieigi (An Essay on the Oe(lnltíon of Sociology of Religion), 
y de un libro, Ningen e no mlchi (El Camino hacia el hombre), donde ofrece al 
universitario japonés una filosofla de la persona a la que ha incorporado ele
mentos varios de la cultura y el pensamiento del Japón. 

Con la beca de la Fundación marchó a Lovaina; fruto de los estudios que 
llevó a cabo en ella es su libro Jinkorontokushu (Problemas demográ(lcos espe
ciales), donde analiza los problemas que plantea la actual politica demográfica 
del gobierno japonés. Contrasta, también, esta política con la seguida por 
Bélgica, Francia y otros países europeos. 

GABRIEL DEL .E5TAL GUTIERREZ 
Dentro del cuadro de los estudios sociales y polítícos actuales, la figura y la obra de Gabriel del Estal tiene, 

sin duda, una especial relevancia. Nacido en Riego del Camino (Zamora) en 1917, cursó sus estudios 
eclesiásticos en los seminarios agustinianos de Guernica, Leganés, Nuestra Señora de la Vid y monasterio 

de El Escorial. En 1947 obtuvo la licenciatura en Derecho Español por la Universidad de Salamanca, y diez años 
más tarde se doctoró, con sobresaliente y premio extraordinario, en la Universidad de Madrid. Es también 
Lector in phiJosophla de la Orden Agustiniana (Roma, 1948). 

Pensionado por el Ministerio de Educación Nacional estuvo en Roma y Paris para realizar dos trabajos: 
uno, sobre la teorlá de la socialidad (1954) y otro sobre justicia y paz en San Agustin (1959). En este mismo 
año la Fundación le otorgó una beca de estudios en el extranjero gracias a la cual pudo investigar en Lovaina, 
Paris y Roma y escribir su obra: La dialéctica de Jos «dos reinos» y el espiritu de OccIdente. Agustinismo y cristia
nismo en la (llosofla de la historia, del derecho y del Estado. 

Autor de numerosos ensayos, articulas, poemas y colaboraciones en periódicos y revistas cientificas y 
de divulgación, la obra de más envergadura de Estal Gutiérrez es, sin duda, 
la publicada en 1962 con el título: La «Orestlada» y su genio ¡urldico. Justicia 
de sangre y espiritu urbano. ApOrtación, desde la tragedia, a la historia de la {llo
sofla del derecho, de la reflgión y de la sociedad en el mundo anl/guo. Este libro 
(de 520 páginas) es la introducción general al resto del trabajo, aún Inédito, 
que se editará en dos volúmenes y que supondrá un considerable esfuerzo 
de investigación histórico-filosófica. 

Gabriel del Estal -rector de la Universidad Maria Cristina, director de la 
Ciudad de Dios, consejero nacional de Educación y definidor de la Provincia 
Agustiniana matritense- es miembro de la Asociación Internacional Menéndez 
Pelayo y del Instltut Internal/onal d'Eludes Sociales. de Psychologie des Peuples 
et de Oroit Matrimonial. 



MARIA TERESA BOADA VILLALONGA
 
Nacida en Barcelona en 1915, estudia en la Escuela Superior de Bibliotecarias 

de dicha ciudad (1934-37). Trabaja después en las bibliotecas populares 
de Ulldecona, Manresa y Pineda (1938-42). entrando luego por oposición ~n 

el Servicio de Bibliotecas de la Diputación (1942) y ocupando sucesivamente 
los siguientes cargos: auxiliar en la Biblioteca Popular de la Mujer (1942-49), 
directora en la biblioteca de la residencia de estudiantes Ramón L1ull (desde 
1949), bibliotecaria en la Central de Barcelona (1962) y en el Seminario de Ma
temáticas de la Universidad barcelonesa (desde 1961). En todos estos centros, 
Maria Teresa Boada ha realizado una Importante labor de catalogación, clasi
ficación, preparación de indices y de repertorios bibliográficos. 

Ha particpado en diversos congresos de la especialidad: en las reuniones 
anuales de bibliotecarias de Cataluña y Baleares, en la Reunión Nacional de 
Bibliotecarios (Santander, 1953), Congreso Ibero-Americana-Filipino de Bi
bliotecas (Madrid, 1953) y Congreso Internacional de Bibliotecas (Bruselas, 
1955). Es vocal de bibliotecas en la Delegación de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde 1959. 

Se ha especializado en la preparación de esquemas clasificatorios, asi 
como en los servicios especiales de información bibliográfica y cultural. Con 
este fin realizó un viaje de estudios con la beca de la Fundación March (1959) 
recorriendo diversos centros especializados en Bélgica, Holanda y Francia. 
Una relación circunstanciada de sus experiencias, as! como otros articulas 
sobre temas profesionales, fueron publicados por Maria Teresa Boada en la 
revista lIBiblioteconomía». 

CARLOS MARIA DE LANDECHO VELAS, S. J.
 
Nació en Madrid en 1922. Tras estudiar el bachillerato ingresó en la Compañia 

de Jesús, licenciándose en Filosofía con premio extraordinario en Alcalá 
de Henares y doctorándose en Teologia en Innsbruck. Seguidamente se licen
ció en Derecho por la Universidad de Madrid, marchando luego al extranjero 
para especializarse en criminología. Estudíó durante dos años en el Kriminolo
gisches Institut de la Universidad de Bonn, doctorándose en eila con premio 
extraordinario. Su tesis doctoral fue publicada por dicha Uníversidad y sub
vencionada por la Forschungsgemeinschaft des Landes Nord-Rheln-Westfalen. 
(Asistió, también, durante un año al Istituto Nazionale d'Osservatione de la pri
sión de Rebibbla de Roma.) Ha sido becario del Deutscher Akademlscher Aus
tauschdlenst. Actualmente es profesor de Derecho Penal; pertenece a varias 
sociedades internacionales y tiene publicados diversos articulas. 

Con el apoyo de la Fundación investigó en Alemania sobre los trabajos 
existentes acerca de la tipificación del delincuente. Después de un año de 
rabajo coordinó el abundante material recogido y lo polarizó alrededor de las 
tipificaciones Individuales y las sociológicas. Las primeras son las que parten 
del individuo y tratan de explicarse su comportamiento a partir de su manera 
de ser; las segundas, (lel comportamiento dellcuencial, cuya descripción les 
sirve de base para salir al encuentro del individuo concreto. 

FERNANDO GIL NIETO 
Doctor en Derecho po, la Universidad de Salamanca, amplía estudíos en la Sorbona de Paris y en la Ecole 

de Hautes Etudes Internationaux (1961). Dos años más tarde, becado por el Deutscher Akademlsche Aus
tauschdlenst, se traslada a Alemania, cursa dos semestres en la Universidad de Kaln trabajando con los profe
sores Jahrrelss (director del Instltut für Vó/kerrechtJ, Kegel, Guradze, Van Hippel, Carstens, Kordt y Meyer 
y realiza un trabajo sobre Relaciones internacionales en la Independencia de los estados americanos. Fruto de su 
estancia en Alemania es tatnblén la redacción de un estudio titulado: Die juristische Methodenlehre des Vó/
kerrecht. .. 

En 1955 lee su tesis doctoral: Aportaciones al estudio histórico de la cláusula <<rebus sic stantibusll con especial 
referencia a los pactos Internacionales, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. 

Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores, sigue el curso de Derecho Internacional de la Academia 
de La Haya y trabaja el tema: La definición de agresión en el seno de la O.N.U. (año 1956). 

En 1960, el Consejo, a través del Instituto Jurldico Español con sede en Roma, le facilita los medios 
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para realizar un estudio sobre La regla del previo aqotamiento de la vla interna. 
Con la beca que en 1959 le concede la Fundación, visita la Biblioteca del 

Palacio de la Paz en la Haya, sigue los cursos de los profesores A. von Verdross 
y Karl Zemaneck de la Universidad de Viena y escribe un trabajo sobre la Dene
gación de la justicia. 

Gil Nieto, nacido en Zamora el al\o 1930, es profesor ayudante de la cátedra 
de Derecho Internacional de la Universidad de Madrid y del Centro de Estu
dios Universitarios; director de los Seminarios: Organización Internacional, 
de Salamanca, y Cuestiones de Actualidad Internacional, de Madrid; colabora 
en revistas de su especialidad y actualmente trabaja sobre los problemas 
de la aplicación por el juez nacional del derecho de un pals no reconocido 
y el valor instrumental del Derecho. 

PEDRO RIDRUEJO ALONSO 
Nacido en So ria en 1931, estudió Fllosofia y Letras en la Universidad de Ma

drid, licenciándose en 1955 con premio extraordinario; y, simultáneamente, 
en Ciencias Politicas y Económicas, con sobresaliente. Realizó también la 
carrera de Derecho, con premio extraordinario, en la Universidad de Valla
dolid (1953). 

En 1958, con una beca de la Fundación Rockefeller, estudia Relaciones In
ternacionales, Metodología y Politlca Francesa Contemporánea en la Fundación 
Nacional de Ciencias Politicas de la Universidad de París, con los profesores 
Aron, Duroselle, Girardet, Remond y Touchard. También asistió, en 1956, a la 
Internal/onal Summer School de la Universidad de Dublin (Trlníly College J. 

Desde 1956 es encargado de curso en la Facultad de Ciencias Politlcas y 
Económicas de la Universidad de Madrid. Es colaborador del Instituto de 
Estudios 'Politicos y encargado de investigación del Instituto de Estudios 
Juridicos desde 1956. 

Preocupado por las cuestiones referentes a los Colegios Mayores, publicó 
varios trabajos sobre su sentido y misión en la revista «Santa Cruz». En 1956-'57 
fue subdirector del Colegio Mayor Antonio de Nebrija, y actualmente es director 
del José Antonio, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Catedrático de Filo
sofía de Instituto, asistió a diversos congresos internacionales. 

Con la beca March estudió Derecho Politlco y Ciencias Sociales en las 
Universidades de Colonia, Heidelberg y Munlch. 
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GRUPO VI 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

JO SE JUNYENT RAFART 
Natural de Vich (1930), cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de 

aquella diócesis. Ordenado sacerdote en 1954, estudió Letras durante 
dos años en :3 Universidad de Barcelona. Marchó después a Roma, obte
niendo la licenciatura en Teologia por la Universidad Gregoriana de la misma, 
y el bachillerato, licenciatura y doctorado en Arqueologia por el Pontificio 
Isti/u/o di Archeologia Crisl/ana. Ha publicado artículos de investigación sobre 
textos v monumentos en revistas, y trabajos de divulgación y monografías 
sobre lemas arqueológicos. Ha descubierto un antecedente de La AI/ántida 
de Verdaguer en la obra del poeta catalán Francisco Fontanella. 

Desde 1960 trabaja en una obra de gran envergadura, que armoniza el estu
dio de monumentos con el de textos, que se publicará con el titulo de Chris/us 
Magis/er. El trabajo iconológico lo ha llevado a cabo con la beca de la Funda
ción; en él estudia los supuestos doctrinales de los monumentos cristianos, 
desde sus primeras manifestaciones hasta el momento en que se forman los 
programas simbólico decorativos que rigen el culto. El autor busca, también, 
los antecedentes paganos, de carácter alegórico-religioso, del arte cristiano 
de los primeros tiempos. 

MERCEDES COSTA PARETAS 
Nacida en Gerona en 1923, se licenció en Filosofia y Letras por la Universidad 

de Barcelona. Pertenece desde 1954 al Cuerpo Facuitativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Fue sucesivamente directora de los archivos 
de la Audiencia Territorial y de la Delegación de Hacienda de Pamplona, Y 
del Museo Arqueológico Provincial de Gerona; en 1962 tuvo a su cargo I.~ 

Secretaria del VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El Isti/u/o 
di S/oria Medioevale e Moderna de la Universidad de Cagliari le concedió una 
beca en 1963 para que realizara investigaciones en aquella ciudad. Actualmente 
es jefe de una de las secciones del Archivo de la Corona de Aragón, de Bar
celona. 

Ha llevado a cabo investigaciones en bibliotecas y archivos de España. 
Francia e Italia y publicado numerosos trabajos en revistas. 

La Fundación le concedió una beca para investigar en el Archivo del Vati
cano durante dos meses las relaciones entre el Papado y Pedro IV de Aragón. 
Al finalizar su trabajo habia formado un fichero de unos mil novecientos docu
mentos y transcrito ochenta y seis textos, que le sirvieron parar edactar el 
estudio Documen/os pon/iflcios para la Corona de Aragón segúr, los registros 
del Archivo Val/cano. Benedic/o XII (1334-1342). 

J O S E ALSINA CLOTA 
Los grandes centros religioso:; de la Grecia antigua, título de la investigación 

de José Alsina Clota, son especialmente Olimpia, Delfos y Eleusis. El 
autor ha recorrido casi toda Grecia, deteniéndose en las citadas pobla
ciones, que son las que ofrecen más interés panhelénico. Asi ha podido con
templar in siiu los datos y el ambiente de los centros religiosos griegos. 

Al estudiar cada uno de los tres centros religiosos, el autor recoge, en 
primer lugar, la bibliografia existente acerca de cada uno de ellos y, a conti
nuación, expone una descripción sumaria de la topografia y paisaje, de indl



dable Influencia en la psicología griega. El autor explíca también la historia y ceremonias de cada santuario, 
el origen de los juegos, etc. Para ello, visitó también los museos de Delfos, Ollmpla y Atenas, en los cuales 
reconstruyó la arqueologla de los centros religiosos griegos. 

Con esta Investigación se ponen de manifiesto tres caracteres típicos griegos: el rasgo agonal-certámenes, 
luchas, juegos-, el aspecto mánlico o misté rico y el problema de la purificación tanto ritual como moral. 

José Alsina Clota nació en Rlpoll (Gerona) en 1926. Después de estudiar, como libre, los cursos del bachi
llerato, se matriculó en la Universidad de Barcelona, donde se licenció, con premio extraordinario, en Filología 
Clásica. De 1949 a 1953 se encargó de las cátedras de Lingüística indoeuropea y Religión griega y romana 
en la mísma Universidad. Leyó la tesis doctoral, en 1956, cuando ya era catedrático del Instituto de Manresa. 
En 1958, ganó en Barcelona la cátedra de Lengua Griega del Instituto Ausias March y la de Filología Griega 
de la Universidad. 

Su investigación forma parte de un Manual de relIgIón grIega, que le ha encargado el Consejo y que se publí
cará dentro de la EnciclopedIa ClásIca. 

AMABLE BALINAS FERNANDEZ 
De qué categoría o tipo de entes tiene sentido investigar y narrar la historia? 

A esta pregunta no se ha Intentado responder con precisión, dedicándole 
la atención que merece -aflrma el autor de La historicidad del ser, Amable 
Ballñas Fernández-. 

A la solución del problema se puede llegar desde la ontología, averiguando 
quIén y qué es ser histórico; a partir de aqul se podrian aclarar los conceptos 
de historia e historiografia. También se puede llegar desde la gnoseología, 
analizando el concepto de historia y sus posibles significaciones analógicas; 
a través de éstas se podría alcanzar el analogado principal. 

El autor estudia los diversos sentidos de lo histórico -en cuanto hIstorio
gráfico, en cuanto pasado y en cuanto en/e con hlstorla-, y luego Incluye, entre 
los entes con hIstorIa, al hombre, a la cu/l,ura y al mismo cosmos. También, 
pues, los entes cósmicos poseen historicidad, ya que poseen una tendencia 
irreversible hacia un estadio más o menos inalcanzable. "Solamente alli donde 
ya no haya sino cierta unidad per accidens o el devenir se haga bien totalmente 
fortuíto o bien totalmente necesario, se acaba la historicidad entitativa y, con 
ella, la historia y la historiografía. Se ha roto todo lazo de analogia con la his
toricidad propiamente dicha: el real devenir humano.» 

Amable Balíñas nació en Cerdedo (Pontevedra) en 1930. Estudió en los 
Seminarios de Santiago, Universidad Pontificia de Comillas y, a continuación, 
cursó Fllosofla y Letras en las Universidades de Santiago y Madrid, donde, 
en 1957, hizo los cursillos del doctorado y fue nombrado ayudante de las cáte
dras de Estética e Historia de la Filosofía Antigua. En 1959 marchó a Munich 
para preparar la tesis doctoral, trabajando con el profesor Alols Dempf. 

MARIA ASUNCIaN DEL VAL caRDaN 
Nacida en Andosllla (Navarra) en 1908, estudia Historia en la Universidad 

de Madrid, licenciándose con sobresaliente en 1931. De 1933 a 1936 fue 
profesora en dos colegios de la Asunción, en Madrid: el de Santa Isabel y el 
de Velázquez. Durante la guerra, recién creada la Inspección de Archivos y 
Bibliotecas, organizó en Vitorla la Sección de Información. Posteriormente 
fue ayudante de Latín en el Instituto Isabel la Católica de Madrid; y en 1942 
Ingresa en el Cuerpo Facultativo de Archivos, haciendo luego el curso de 
Especialización en Bibliotecas y siendo destinada a Lérlda, donde organizó 
una biblioteca circulante en 1943. Desde esta fecha dirige la Biblioteca y Ar
chivo de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. 

Pensionada por el Gobierno General de Guinea, pasó a Londres en 1956, 
estudiando la Ocupación inglesa de la Isla de Fernando Poo desde el punto de 
vista español. En el Pub/lc Record Of(ice encontró numerosa documentación 
al respecto, visitando también las bibliotecas del African Insli/ute y de la Roya I 
Geographlcal Socle/y. 

En 1960 volvió a Londres con una beca March, recogiendo nueva información 
sobre el citado tema en el Publle Record Of(ice y visitando las blbiiotecas de la 
Universidad y del Brllish Museum. Reconstruyó así las principales lineas 
históricas de la ocupación británica de Fernando Poo (1827-1833) reuniendo 
una abundante colección de documentos. 

Ha presentado diversas comunicaciones a congresos y publicado varios 
ensayos y catálogos. 
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LUIS MARTIN SANTOS
 
La mayor parte de la obra póstuma de Edmundo Husserl permanece todavia 

inédita en los archivos de Colonia y Lovaina. Luis Martin Santos tiene el
 
proyecto de escribir una obra de conjunto en torno a los manuscritos husser

llanos. Formando parte de ella, ha realizado un trabajo que versa sobre el
 
problema del «juicio» solamente: Teorla fenomenológica del juicio según los
 
inéditos de Husserl. Como es sabido, este problema es central y básico en
 
el sistema de Husserl y, por otra parte, no ha sido estudiado, con la debida
 
atención, 'en España ni en el extranjero.
 

El autor trabajó en Colonia y Friburgo bajo la dirección, respectivamente,
 
de los doctores Walter Biemel, uno de los encargados de la publicación de los
 
Inéditos, y Max Múller, el que mejor ha estudiado las conexiones entre la doc

trina husserliana y el tomismo. Disfrutó también del asesoramiento de los
 
mejores conocedores de Husserl, como Landgreve, Fink y Szilasi.
 

Luis Martín Santos, nacido en Alar del Rey (Palencia) es licenciado en 
Historia por la Universidad d,e Valladolid y en Filosofia por la de Barcelona. 
Es catedrático de Filosofia del Instítuto de Enseñanza Media de Burgos y 
prepara un doble doctorado en Filosofía para las Universidades de Barcelona 
y La Sorbona. 

RAMON ARNAU GARCIA 
El concepto «substanclia sacramenli» en la sesión VII del Concilio de Trento. 

Con este título, Ramón Arnau presentó unai nvestigación acerca de las dis
cusiones de los teólogos tridentínos en torno a la «sustancia» del sacramento 
y la final posici¿n de la Iglesia respecto a una posible «evolución» en los ritos 
sustanciales del sacramento. 

Según la opinión dominante en el Concilio, la materia y la forma son ritos 
sustanciales ordenados a significar el contenido del sacramento. Estos ritos 
podrán variar mientras no se altere la significación del sacramento. 

Ahora bien. La Iglesia enseña expllcitamen/e que tales ritos no pueden va
riarse, bajo pena de pecado grave, y que la variación no puede efectuarla 
cualquier «pastor». Debe tenerse en cuenta que el Concilio tuvo una signi
ficación primordialmente anti-reformista. De lo cual se deduce que la ense
Áanza Impllcita de la Iglesia consiste en que sólo ella tiene poder sobre la 
evolución de los sacramentos. 

Nació en Alberique (Valencia) en 1925. Estudió el bachillerato en Alcira 
y Játiva, ingresando luego en el Seminario Metropolitano de Valencia, donde 
cursó toda la carrera eclesiástica. En 1954 marchó a Munich para especializarse 
en Teologia Dogmática. Allí asistió a las clases de Guardini, Egenter, Pascher, 
Shóngen y Schmaus. Bajo la dirección de este último realizó la investigación 
El concepto de naturaleza creada y su ordenación a la visión beallfica, seg"'" San 
Aguslln en vistas a la tesis doctoral. Desde 1958 desempeña la cátedra de 
Teología Dogmática Especial en el Seminario Metropolitano de Valencia. 

ELENA PAEZ RIOS DE SANTIAGO 
Nació en La Unión (Murcia) en 1909. Licenciada en Filosofia y Letras, ingresó en el Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1930. Dos años más tarde ingresó en la sección de Estampas 
de la Biblioteca Nacional, ascendiendo en 1942 a jefe de la misma. Es miembro de la Hispanic Society of America 
y está en posesión de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Sus obras, ensayos y libros, son muy numerosos; 
se destacan entre estos últimos: Iconografla brilana. Ca/álogo de los retra/os grabados de personajes ingleses 
en la Biblioteca Nacional (1948) y Carlos V y su época en las estampas de la Sección de Dibujos, Grabados y estam
pas de la Biblioteca Nacional (1958). 

Con el apoyo de la Fundación trabajó sobre el tema Grabados españoles en gabinetes de estampas extranjeros 
(Londres, Parls. Viena, Roma J. El propósito de Elena Páez es publicar un inven
tario del grabado español; trabaja desde hace años en la formación de un 
fichero donde estén catalogadas las estampas de grabadores o litógrafos 
españoles que forman parte del fondo de la sección de Estampas de la Biblio
teca Nacional o que pertenecen a otras secciones de la misma. Complemento 
Indispensable de este trabajo es la incorporación al mismo de la obra española 
existente en gabinetes extranjeros, labor que ha efectuado con la beca. 



JOSE MANUEL GARCIA DE LA TORRE
 
Natural de Santiag!! de Compostela (1925), se licenció en Filosofia y Letras / 

(Sección de Filologia Románica) por la Universidad Central en 1948, y en 
Derecho por la Universidad de su ciudad natal, en 1953. Fue becarlo dellnslltuto 
para a Alta Cultura de Portugal, Curso de Ferias, de la Universidad de Colmbra 
(1947) y profesor titular del ciclo de lenguas en el Centro de Enseñanza Media 
y Profesional (Instituto Laboral) de Rlbadavla, Orense (1953 59). En 1960 obtuvo 
una beca del Instituto de Alta Cultura de Portugal para seguir estudios en 
aquel país. 

Con la beca March estudió La lengua y la cultura populares en las comarcas 
fronterizas de Orense (España) y de Tras-os-Montes y Alto Douro (Portugal) 
en la Facultad de Letras de Colmbra, Lisboa, y en la frontera. Delimita la zona 
de habla gallega de las reglones portuguesas, centrando su trabajo en la 
parte gramatical -principalmente en su aspecto fonético- y llevando a cabo 
un estudio comparativo del léxico gallego y el correspondiente portugués. 

GONZALO MENENDEZ-PIDAL GOYRI 
Nació en Madrid el año 1911. Estudió en la Universidad de Munich con Karl 

Vossler y W. Pinder (1928-29), licenciándose en Filosofia y Letras por la 
Universidad de Madrid en 1932. Viajó por España con Kurt Schllnder (1932-33) 
recogiendo canciones populares, y estudió Fisica Teórica en la Universidad 
de Berlín y cine educativo en la Film und Blldamt Stadt (1934). En 1941 obtuvo 
el cargo de catedrático de Lengua y Literatura, doctorándose con premio 
extraordinario por la Universidad de Madrid (1955). En 1958 ingresó en la Real 
Academia de la Historia. 

Ha sido director del departamento de Cine Científico en el Instituto de In
vestigaciones y Experiencias Cinematográficas y colaborado en Radio Nacional 
de Madrid. Ha tomado parte en congresos de arqueología de la Alta Edad Media 
en Alemania, Holanda, Bélgica y España y en el congreso sobre los godos, 
de Spoleto (italia). Ha dado conferencias sobre temas literarios, históricos y 
cinematográficos. 

Entre sus obras destacan: Romancero (selección con música y estudio pre
liminar), Al/as histórico español (1941), Geografla histórica de España (1941), 
Gonzalo de Berceo (introducción, selección y notas), Breve nota de nuestra 
escritura (1946), La escuela de traductores de Toledo (1949), Historia de los caminos 
en España (1951), Romancero (Clásicos Jackson), Historia poli/lea y cultural 
de Espafla en tiempo de los Reyes Católicos (colección de 165 diapositivas con 
folleto explicativo), La música en el romancero (1955). 

Con la beca March reunió materiales para la realización de un estudio 
sobre La cultura española en el siglo XIII según documentos gráficos en las biblio
tecas Nazionale Centrale, Mediceo-Laurenciana, Riccardina (de Florencia), 
Vaticana (de Roma), Nacional (de París) y Real de Bruselas. 

yMANUEL SOTOMAYOR MURO 
Nació en Algeciras en 1922. Al acabar el bachillerato estudió cuatro años de Humanidades Clásicas; jesuita 

desde 1939, obtuvo la licencia en Filosofia Escolástica en 1948 (Chamartin de la Rosa) yen Teología en 1953 
(Universidad Gregoriana de Roma). Se licenció (1956) y doctoró (1962) en esta mísma Universidad, ocupando 
actualmente la cátedra de Historia y Arqueología Cristiana en la Facultad de Teología de Granada. 

Colaborador de la «Bibliotheca Sanctorum» del Instituto Juan XXIII (Universidad Pontificia de Letrán) y 
del «Lexicon für Theologle und Klrche» de la Editorial Herder, ha dado numerosas conferencias y publicado 
diversos artículos sobre temas iconográficos en revistas de España y el extranjero. 

Su obra principal hasta ·Ia fecha es el libro San Pedro en la iconografla paleocrisllana, escrito con la beca 
de la Fundación. Este trabaj'Q de investigación trata de reunir de manera exhaus
tiva todo el materiallcono'gráfico sobre San Pedro de los cinco primeros siglos 
de nuestra era; reúne en un tatálogo 531 monumentos seguros Y205 probables, 
comprendiendo pequeños fragmentos y meras noticias sobre monumentos 
desaparecidos; con la ayuda de estos datos -obtenidos en gran parte durante 
su estancia en Roma- y con los textos literarios contemporáneos que se ocu
pan del Principe de los Apóstoles, ha intentado reconstruir el pensamiento de 
los primeros cristianos sobre éste. 



JOAQUIN DEL VAL CASADO
 
Nació en Soria (1909). En la Universidad de Madrid cursó estudios de Derecho 

y de Filosofia y Letras. Ha estudiado los principales idiomas de Europa 
y algunos de Asia, entre ellos el japonés. Duranta varios cursos desempeñó 
a cátedra de Lengua y Literatura Españolas en diversos Institutos de enseñanza. 
Imedia. Desde hace once años toma parte en cursos para extranjeros; es cola
borador del Seminario de Lexicografia de la Real Academia Española. 

Es autor de un estudio biográfico y critico sobre Emily Bronte (1947) y de 
otro sobre los románticos franceses Paul Lacroix y Jules Janin (1950); ha 
escrito un prólogo, «La novela epistolar española», al libro de Juan de Segura 
-reimpreso por la Sociedad de Bibliófilos Españoles en 1957- Processo de 
cartas de amores; y editada con un estudio previo, vocabulario y bibliografía, 
La Celestina y varias novelas picarescas del Siglo de Oro (1960); colaboró en 
la Historia general de las literaturas hispánicas con un trabajo sobre «La novela 
española en el siglo XVlb>. Tiene en preparación una Antologla general de las 
literaturas orienlilles y primitivas, en varios volúmenes, que comprende traduc
ciones de más de doscientos idiomas, correspondientes a las literaturas de 
todos los pueblos de Asia, Africa y Oceanía. Es colaborador habitual de las 
revistas (<lnsula» y «Papeles de Son Armadans». 

Con la beca March investigó en las bibliotecas de París, Londres, Amberes, 
Lisbora, Viena, Roma y Nápoles, reuniendo material para un libro sobre la 
novellstíca española en el siglo XVII. Encontró en ellas libros que se consi
deraban perdidos y ediciones desconocidas de diversas obras. 

MANUEL GESTEIRA GARZA 
partiendo de diferentes príncipios filosóficos, Karl Barth y la Escolástica no 

podian coincidir tampoco en el campo teológico, aparte las diferencias 
que les imprimen sus respectivas confesiones religiosas. Karl Barth no quiere 
saber nada del ser ni de realidades sustanciales, es «actualista». Esto se refle
jará en su teología concibiendo la acción de Dios como «un milagro, un puro 
suceso, un acto, algo que nos sorprende cuando menos lo esperamos». 

Barth arranca del Idealismo alemán y, luego, absorberá «por todos los 
poros» -según confesión propia- las clases del teólogo existencialista 
W. Hermann y recibirá el influjo de la escuela de Marburg y de Schleiermacher. 
Su pensamiento es, por ello, dialéctico y vuelto hacia lo concreto. Padece 
horror enlis, huida del ser. 

Su teología arranca de un hecho concreto: la revelación de Dios al hombre. 
Es más. Arranca de lo que el llama «el Concretisimo», es decir, Cristo como 
máxima concreción de Dios y de su Palabra. 

Aplicando estos presupuestos al tema de los sacramentos, Manuel Ges
teira Garza ha ínvestigado la posición del teólogo alemán en esta cuestión, 
a través de las alusiones existentes en su obra, ya que no ha escrito ningún 
tratado especial sobre la materia. Las conclusiones de su trabajo llevan como 
título Algunos aspectos de la doctrina sacramentaria en la «Kirch/lche Dogmatlk» 
de Karl Barth. 

Para Barth, todo sirve a la Palabra, incluso los sacramentos. Estos no 
rompen -como en el Catolicismo- la distancia de Dios, que es infranqueable. 
Ni la sangre de Cristo logra ya aqui anularla, aunque establece la posibilidad. 
Sólo al final de los tiempos será real esa anulación. 

Ninguna realidad creada puede ser «signo» de Dios: he aqul por qué Barth 
rechaza los sacramentos católicos. El úníco sacramento es Jesucristo, en el 
que la realidad finita se unió sustancialmente a la Divinidad. Barth cree que la 
«analogía del ser» seria una invención del Anticristo, si no la sostuviera el 
catolicismo como la piedra angular de su edificio. 

Barth acusa también al catolicismo de concebir los sacramentos al modo 
«impersonah>. Pero -como dice el autor- entre los católicos empieza a verse 
ya el sacramento como un diálogo: no sólo se da una relación de Dios al hom
bre, sino también una respuesta del hombre a Dios, expresada por el elemento 
litúrgico y cultual de los sacramentos. 

Manuel Gesteira Garza nació en Sobrado del Obispo (Orense). Después 
de estudiar Humanidades en el Semínario de Orense, marchó a la Universidad 
Pontificia de Comillas, donde se licenció en Filosofia y Teologia. En 1956 
comenzó sus estudios teológicos en Munich, bajo la dírección de Michael 
Schmaus, presentando la tesís doctoral, en 1958, sobre La doctrina del mérito 
en la «Kirchliche Dogmatik» de Karl Barth. 
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yJESUS DIAZ DIAZ 
Nació en Soto (Oviedo) el año 1926, estudiando Filosofía y Sagrada Teologla 

en el Seminario Metropolitano de Oviedo (1942-49), en donde consiguió 
el premío extraordinario Rodríguez Santamarina y diversos premios literarios 
En 1950 se licenció en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma, con premio extraordinario, Medalla de oro de S, S. Pio XII, y en 1952 
en Ciencias Biblicas por el Pontificio Instituto Bibllco de Roma, recibiendo 
un premio del gobierno español e ingresando en la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. Durante el verano del año 1951 realizó un viaje de estudios por Ingla
terra, becado por el Instituto de Relaciones Culturales, y a su vuelta organizó 
un ciclo de conferencias en el Colegio Español de Roma; el verano siguiente 
lo pasó en Munich, investigando acerca del movimiento cientifico en el país 
y perfeccionando su alemán, De 1952 a 1955 fue catedrático de lengua Hebrea 
y de la Introducción general a la Sagrada Escritura y Exégesis bibllca en el 
Seminario Metropolitano de Oviedo. En 1953 intervino en el Congreso Inter
nacional de Estudios Biblicos celebrado en Paris; 'en t954 realizó un viaje de 
estudios por Inglaterra, investigando en la biblioteca del Brilish Museum; 
en 1955 trabajó en el Instituto Católico y Biblioteca Nacional de París, presentó 
una ponencia al 11 Congreso Internacional de Estudios Biblicos, Qtra en la 
XVI Semana Biblica Española, y llevó a cabo estudios en el Instituto Bíblico 
de Roma; en 1956 dio un curso de Exégesis Bíblica en el Seminario Metropo
litano de Oviedo, asistió a un curso de literatura alemana en la Universidad 
de Münster y realizó un trabajo de investigación en el Instituto Bibllco de 
Roma; al año siguiente se hizo cargo de un curso de Exégesis Bibllca en el 
Semínario Teológico Hispanoamericano de la Ciudad Universitaria e intervino 
en la fundación del Centro Biblico Hispanoamericano; en 1958 hizo un viaje 
de estudios por el Oriente Medio, asistiendo a las clases de L'Ecole Archaelo
glque e/ Biblique Fran~aise de Jerusalén. Ha dado numerosas conferencias 
y publicado articulas y los siguientes libros: Enqulridion blblico bilingüe (1955), 
His/orla y pro{ecla en Israel (1957), El sexto dla, el hombre (1959); ha colabo
rado 1ambién en una In/roducc/ón general a la Sagrada Escritura (1957). 

Con la primera de las becas de la Fundación llevó a cabo Investigaciones 
en el Instituto Biblico de Roma, Ecole des Sciences Religieuses de la Sorbonne 
y Facultad de Teologia de la Universidad de Bonn, escribiendo como fruto 
de ellas El concepto de «so/eria» en el Nuevo Tes/amen/o. Su aspecto esca/o/óglco; 
con la segunda, un trabajo en el citado Instituto Bíblico, Universidad de Bonn 
y de Neuchatel, sobre la Idea blblica de «salvac/óm,: comparada con las de «jus
ticia», «juiri'l», y «vida». Su sentido colectivo. 

RAFAEL BENITEZ CLAROS 
Natural de Málaga (1919), se licenció con premio extraordinario por la Uni

versidad de Madrid en Filologia Clásica y Románica, en 1945; doclorán
dose en Filosofla y letras, con el mismo premio, en esta Universidad, con 
una tesis sobre la Vida y poesla de Bocángel (1945). Como profesor invitado 
explicó lengua y literatura españolas en la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina) de 1946 a 1953. Es catedrático numerario de las materias antes 
citadas, habiendo ejercido en las Universidades de la :aguna, Santiago y Ovíe
do. Ha tenido a su cargo la Inspección Nacional de Colegios Mayores (1960-62) 
y en la actualidad desempeña una cátedra en la Universidad de Navarra. Ha 
dado numerosos cursos y ciclos de conferencias en universidades de Espalla 
y del extranjero. 

Sus libros publicados pasan de diez; ha preparado además la edición de 
las obras de varios autores. Destacan su estudio sobre Bocángel, ya citado, 
otro sobre Antonio Flores (An/onio Flores. Una visión costumbrista del si
glo XIX) editado en 1956 y Una visión de la Ii/era/ura española (1963). 

la Fundación le concedió una beca para investigar, durante cuatro meses, 
en la Biblioteca Nacional de Parls. Recogió en ella documentacíón para una 
obra sobre La lengua poética de Rubén Darlo. la obra de éste se encuentra 
dispersa en multitud de publicaciones, la mayor parte de las cuales están en 
la citada biblioteca; Benitez Claros ha reunido una gran cantidad de poemas 
de Rubén y ha establecido relaciones de vocabulario y fórmulas poéticas con 
la obra de los poetas franceses más representativos de su época. Este materia 
es básico para el estudio del lenguaje poético de dicho autor; comprende 
varios miles de fichas ql'e servirán al investigador para redactar la obra 
anunciada. 
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GRUPO VII LITERATURA
 

yAURORA CHARLE ASEGURADO 
El siglo XVIII español sufrió una gran influencia de la cultura francesa de la 

misma época: influencia politica, social, económica y literaria. 
Después de una introducción a esas relaciones, Aurora Charle ha 

centrado su estudio sobre las figuras de Cadalso y MontesQuleuy sus res
pectivas obras Carlas marruecas y Carlas persas. La autora revisa la opinión 
de Quienes creen Que las Carlas de Cadalso fueron una Imitación de las de 
.MontesQuieu y la de Quienes suponen Que fue, más bien, una réplica. 

Entre ambas obras se dan evIdentes coincidencias Que denotan Influencias 
reales. Pero existen, sobre todo, diferencias extremas sobre puntos de moral 
e ideologla, Que la autora ha puesto de manifiesto consultando bibllografla 
española y francesa. 

Aurora Charle y Asegurado es natural de Segovla, donde inició sus estu
dios de bachillerato, terminados en Valladolid, en cuya Universidad cursó 
Fllosofla y Letras en su especialidad de Historia. Ha sido profesora de español 
en el colegio de MM. Dominicas de Dijon (Francia). Al regresar a España 
en 1959 fue nombrada profesora auxiliar de la cátedra de Francés del Instituto 
masculino de Valladolid. 

JaSE LUIS MARTIN ABRIL 
para conocer perfectamente al hombre, hay Que Investigar no sólo lo Que 

habló y escribió, sino Que -aun para entender esto último- se requiere 
además un conocimiento de su psicologla. Y en el carácter de una persona 
Influyen sobremanera las circunstancias Que le rodean y los lugares a los Que 
se siente ligado. 

José Luis Marlin Abril, de Valladolid (1918), hizo un viaje a Brujas (Bél
gica) para estudiar mejor el pensamiento de Juan Luis Vives. Sostiene el autor 
Que el ambiente de la ciudad belga modificó no sólo la manera de ser de Vives 
sino también su pensamiento -a partir de entonces, más sereno y poético-. 
A su vez, el humanista valenciano dejó su huella en aquella ciudad, donde 
se le puede todavia «revivir». 

José Luis Martin Abril es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valladolid. En 1941 ingresó en el Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio 
de la Gobernación y, en 1944, en el Instituto Nacional de Previsión. 

Es colaborador de «El Españo!>" «El Alcázar», «Pyresa», Radio Valladolid, 
etcétera. Ha publicado varias novelas cortas y prepara otras obras literarias 
y de ensayo. Fue flnalista del premio Gerper-Ateneo de Valladolid. 

MARIA LUISA S·ANCHEZ l)E FRUTOS 
Maria Luisa Sánchez de Frutos, de Madrid, estudió Filosofia y Letras en esta Universidad, cursando la licen

ciatura de Historia y la especialidad de Filologla Inglesa con brillantes certificaciones. 
Durante el curso 1955-56 fue profesora de español en el Sainl Joseph's College de Bradford. Durante el curso 

siguiente actuó como lectora de español en la Universidad de Cardiff (Gales), y en los cursos 1951-58, 1958-59 
Y 1959-60, en Weslfield College (Universidad de Londres). 

Ha sido becaria por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, para el curso de «Problemas contempo
ráneos», en 1954, y de la Universidad de Madrid durante su periodo de licenciatura. Es diplomada por la Uni
versidad de Londres, en Fonética, en el curso de extranjeros celebrado en la capital inglesa (Phonellcs 
Deparlmenl, Unlverslty College, Londres) en 1958-59. 

El tema de la Investigación ha sido: Esludlo comparado de la Fonética, pronuncIación y enlonación del Inglés 
y del espallo/. Se trata, en esencia, de un estudio, desarrollado muy sugestivamente, de los sonidos aislados 
en ambas lenguas y de la corrección de los defectos Que se pueden cometer al estudiarlas. Al mismo tiempo, 
propuso una serie de métodos prácticos para el aprendizaje y perfeccionamiento de ambos Idiomas. 
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A través de ejercicios fonéticos especiales y las consiguientes prácticas 
de aptitud para captar los sonidos y sus variantes, según la pronunciación 
de cada sujeto parlante, la investigadora trazó un cuadro muy completo y 
fácilmente asimilable de los sonidos paralelos. 

Esta investigación requeria la estancia en Inglaterra, porque, para el estudio 
del inglés visto desde un ángulo español, era necesaria la Información directa, 
oír a los nativos y recoger sus características e inflexiones típicas para apli
carlas luego a los sujetos hablantes en español. 

Maria Luisa Sánchez siguió las conferencias, explicaciones y clases prác
ticas que el Phonetics Departament organizó. 

JESUS VASALLO RAMOS
 
ació en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 1919. Ha escrito principalmente

N obras teatrales y guiones de cine, habiendo estrenado La mujer de mi 
novela, Las cuatro plumas, Guerreras rojas, El destino está ciego, El bolero mal
dito, Retorno al hogar, Ha llegado Jorge, El último concierto, La Pasión de Jesu
cristo y La reina loca, y realizado los guiones de las peliculas Flor de lago, Cerca 
del cielo, Los ases buscan la paz, Pasión en el mar, Farmacia de guardia, Don José, 
Pepe y Pepito y Vida sín rísas. 

Ha publicado también un libro de ensayos sobre temas maríneros, Camínos 
de gloría. 

Está en posesión de los premios Octubre 1933 (1943), Virgen del Carmen 
(1944 y 1961), San Fernando (1951), Neorreallsmo italiano (1954), Ejército (1950), 
Garcia Morato (t950), Mallorca (1954), Confederación de Cajas de Ahorro 
(1960),29 de Octubre (1960), Avila (1961), Alcoy (1961), Comercio (1961), Málaga
Costa del Sol (1962), Pontevedra (1962), Construcción (1962), Tráflco (1962) 
y Valladolid Histórico (1963), asi como del Ciudad de Valencia por su comedia 
La ilusíón vale más (1951), y del Sindicato del Espectáculo por sus guiones 
cinematográficos Cerca del cíelo (1949) y Las novícías (1958). 

Con la pensión March realizó un estudio de la vida y la literatura italiana 
contemporánea en todos sus aspectos literarios. 

ANTONIO BLANCH XIRO, S. J. 
Natural de Barcelona (1924), ingresó en la Compañia de Jesús a los diecl

'nueve años. Se licenció en Filosofia en el Heythrop College, de Oxford; 
en Teologia, por la Universidad de Lovaina, y en Filosofia y Letras, por la Uni
versidad de Barcelona. Actualmente es profesor de Historia de la Literatura 
en el Colegio de San Estanislao, de Aranjuez. Ha colaborado en diversas revis
tas literarias españolas y dado conferencias en centros de enseñanza de 
España y el extranjero. Es fundador y secretario general de la revista «Reseña 
de Literatura, Artes y Espectáculos». . . 

Se licenció y doctoró en Letras Modernas en la Universidad de Paris. Su 
estancia en ésta fue posible, en parte, por la beca que le concedió la Fundación 
March. Su tesis doctoral se titula La poésíe pure espagnole (1922-1928); ses 
rapports avec les lellres rranl;aises. Con este trabajo pretende el autor esclarecer 
la naturaleza de ese movimiento de depuración Que tuvo lugar en España 
durante la segunda década de este siglo, al Que pertenecieron Guillén, Salinas, 
Gerardo Diego, Cernuda, Alberti y Garcia Lorca. Una parte Importante de la 
tesis se dedica al análisis del arte poético y de los principios estéticos defen
didos por estos poetas. En el úitimo capitulo de la obra se aportan datos que 
sirven para esclarecer la naturaleza de las relaciones entre Valéry y España y 
para medir el alcance del interés de los escritores españoles -en especial 
Jorge Gulllén- por la obra del autor francés. 
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GRUPO VIII BELLAS ARTES
 

RUBEN ANTON Violín 
Nace en 1940 en Madrid, en cuyo Conservatorio realiza sus estudios musI

cales, obteniendo primeros premios en Solfeo y Música de Cámara, asi 
como el de fin de carrera y Sarasate de Violín (1958). Fue su profesor su 
padre, Luis Antón. Ingresa en el Conservatorio de Bruselas, asistiendo a las 
clases del profesor André Gertler. Becado por la Fundación, amplia sus co
nocimientos de las modernas escuelas violinístk:as y se prepara para el Con
curso de Violín de dicho Conservatorio, ganando el primer premio en 1961. 

Ha asistido también a los cursos de Música en Compostela y del Mozarleum 
de Salzburgo (Austria). 

Rubén Antón ha actuado en recitales en varias ciudades españolas, asi 
como en Bélgica y Austria. En Madrid ha tocado en la radio y televisión, y se 
presentó con el Concierlo en re de Wieniawsky acompañado por la Orquesta 
Filarmótlica. 

SANABRAS BAGARIA Violín
 
Nacido en Barcelona en 1935, estudia en el Conservatorio del Liceo de 

esta ciudad (1948-54), teniendo como profesor de Violín a Fernando 
Guerin. y obteniendo el primer premio (Medalla de oro) en las oposiciones 
de fin de carrera. Perfecciona sus conocimientos con Juan Massiá (1954-57) 
y se traslada luego a Paris, siguiendo cursos de Virtuosismo con Jean 
Fournler (1959-62). Durante la primera etapa de estos cursos, becado por 
la Fundación, prepara un amplio repertorio de música francesa clásica y 
contemporánea (Leclair, Saint-Saens, Chausson, Lalo, Debussy, Ravel, 
Martinon, Milhaud, Messiaen). En el verano de 1959, con beca del Conser
vatorio Benedetto Marcello, de Venecia, estudia música italiana en dicho 
centro con Rémy Principe. Ha realizado también cursos de Virtuosismo 
y Perfeccionamiento con Yvonne Astruc en la Accademia Chigiana de 
Siena (1962) y en la Escuela Normal de París (1962-63), obteniendo el di
ploma de Licencia de Conciertos. Estos estudios han sido posibilitados 
por las becas mencionadas y por otras de la Comisaría de Protección 
Escolar (1960-62) y del gobierno francés (1962-63). 

Desde 1954 actua como solista con agrupaciones de cámara y en reci
tales en ciudades españolas y en Marruecos, Francia, Italia y Dinamarca. 

JO SE MONTES-BAQUER Violoncelo 
Nace en Barcelona en 1935, estudiando en el Conservatorio Superior Muni

cipal de esta capital y obteniendo en 1955 un premio de honor en violoncelo. 
Desde 1952 formó parte como instrumentista del Co/legium Musicum de Bar
celona. En 1959, pensionado por la Fundación, amplía sus conocimientos de 
violoncelo y estudia Musicologia en Munich. 

Además de su labor como concertista, Montes-Baquer tra9aja en cuestiones 
de sociologia musical en la radio y televisión de Inglaterra y Alemania. 

En 1962 emprende una Investigación sobre la obra operística del compo
sitor español Vicente Martin y Soler (1754-1806), parle de cuya producción se 
encuentra en Austria. Una búsqueda por la Blbliofeca Nacional y el Archivo 
del Palacio de Viena le ha permitido reunir los materiales n~cesarios para 
dar a conocer las principales óperas de Martln y Soler. Especialmente impor
tante es la revisión de Una cosa rara, en la que música y texto (éste de Lorenzo 
da Ponte, inspirado en La luna de la sierra de Luis Vélez de Guevara) han sido 
puestos a punto para su representación. El reestreno mundial de esta ópera, 
famosa en su tiempo, ha sido preparado por la emisora de Munich Bayerlsche 
Rund{unk y presentado a toda Europa en la Eurovislón en 1964. 
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ANGEL GONZALEZ QUIÑONES
 
Natural de León, ingresó el año 1946 en el Real Conservatorio de Música 

y Declamación de Madrid, comenzando sus estudios de violoncelo bajo 
la dirección del profesor Rulz Casaux. En 1958 obtuvo diploma de primera 
clase en el concurso fin de carrera. Simultaneó los estudios citados con otros 
de Armonla, Estética, Historia de la Música y Música de Cámara. 

En 1952 entró a formar parte de la Orquesta Nacional del S.E.U. (actual
mente Orquesta de Cámarade Santa Cecilia), y en 1958 de la orquesta Agrupa
ción de Solistas Españoles, que, dirigida por Federico Senén, actuó para la 
Sociedad Inllmos de la Música. 

A fines de 1958 se trasladó a Parls, estudiando Violoncelo y Música de Cá
mara, bajo la dirección de André-Lévy y Benoi!. Ha actuado en las orquestas 
Sinfónica y Filarmónica de Madrid. 

Con la beca de la Fundación siguió el último curso"de Violoncelo en la 
Escuela Normal de Música de Parls y se presentó al concurso fin de carrera. 

Violoncelo
 

ARMANDO BLANQUER PONSODA
 
Nace en Alcoy (Alicante) en 1935. Inicia sus estudios en la Banda Prlmlllva 

con Fernando de Mora y Rafael Casasempere, revalidándolos en el Con
servatorio de Valencia. En esta ciudad estudia Composición con Miguel Aslns 
Arbó. Durante este tiempo tuvo becas del Ayuntamiento de Alcoy y de la 
Sociedad Apolo. En 1956 es pensionado por la Diputación de Valencia. En 1959, 
becado por la Fundación, se traslada a Paris, y termina su Concierto para vlolln 
y orquesta. De 1960 a 1962 conllnúa en París, becado por la Comisaria de Pro
tección Escolar. Estudia en la Schola Cantorum con los profesores Lesur 
y Wissmer (obteniendo premio Fin de Carrera) y en el Conservatorio con 
Ollvler Messlaen (ganando el segundo premio de Análisis Musical en 1962) 

En 1963 obtiene la pensión de Roma de la Academia Española de Bellas 
Artes, trasladándose a llalla. 

in 1957 dirigió la Banda Primtiva de liria. Desde 1956 pertenece al Cuerpo 
Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles. 

En 1958 ganó un accésit del Premio Nacional de Música; en 1959 un primer 
premio de Composición en el Conservatorio de Valencia: en 1962 el Joan 
Senent de la Caja de Ahorros de Valencia. 

Haescrllo música para banda: Musical Apolo (premio Ciudad de Alcoy,1956). 
Abencerrajes y L'Ambaixador; Para orquesta: Sulle blanca, Slnfoniella, Tres 
danses valencianes, Concierto para vlolln y orquesta y Concerlino para (agot y 
orquesta de cuerda. Para co ro: Dos canelones populares, Tres canelones (poemas 
de Alberti) y Triplico (poemas de Amado Nervo). Y música de cámara: Quin
teto, para Instrumentos de viento; Cuatro canciones, para soprano, y Flors 
per ~ tu, para canto y piano. 

RICARDO VISUS ANTOÑANZAS
 
Nacido en Carcasllllo (Navarra), estudia primero en Pamplona con el director 

del Orfeón Pamplonés en 1959, y este mismo año se traslada a Madrid, 
donde porsigue sus estudios con Angeles Otein. 

Becado por la Fundación, estudia durante cuatro meses en Milán con 
Mercedes L1opar!. 

Desde 1960 a 1963, pensionado por la Diputación Foral de Navarra, reside 
nuevamente en Milán, donde perfecciona sus conocimientos de canto con 
la profesora Zita Fumagall, y prepara un repertorio de diez óperas bajo la 
dirección de Franco Patané y Aroldo Fornasarl. 

Ha actuado como tenor en diversos conciertos en Italia (Milán, Vercelll. 
Vlgebano) y en España (Pemplona y Sevilla). En esta última ciudad ha cantado 
en dos años consecutivos, durante la Semana Santa, el Miserere de Eslava, 
Ha representado diversas óperas: El matrimonio secreto de Clmarosa (en 
Milán), La traviafa de Verdi (en Zaragoza), Rigoiello de Verdl y La Boherne de 
Pucclni (en Bilbao y Pamplona). 

Ricardo Visus obtuvo, en 1962, la Medalla de oro en el Concurso Interna
cional de Canto de Vercelli (Italia). 

Composición
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TRINIDAD PANIAGUA Canto
 
Nacida en Madrid en 1934, estudia en el Conservatorio de esta ciudad obte

niendo primer premio en Canto. Durante cuatro años (1959-63) permaneció 
en Viena ampliando sus conocimientos y preparando un repertorio de ópera 
y oratorio. En 1959 actúa con los coros de Juventudes Musicales y la Orquesta 
Sinfónica de Viena en la Konzerlhaus, cantando la Misa de San la Cecilia de 
Domenico Scarlalti. En 1961 ganó un concurso internacional de ópera en 
Viena, actuando luego en Munich y, en 1962, en Israel durante tres meses. 
Este último año actuó con la Camerala Frescobaldiana en el Festival de Viena. 

En 1963 trabajó con el profesor Lajos Szamosi, director de la Scola Canl/
corum, perfeccionándose en la interpretación de la música clásica y preclásica. 

Trinidad Paniagua tiene en su repertorio las óperas de Mozart Cosl fan 
lulle, La flaula mágica, El raplo del serrallo, Las bodas de Figaro y Don Juan; varias 
-óperas de Verdi y Puccini, y los oratorios La creación y Las eslaclones de Haydn, 
asi como el Oralorio de Navidad de Bach, Slabal Maler de Pergolesi y Exu/lale 
jubilale de Mozar!. 

Su estancia en Austria fue subvencionada, entre otras, por las becas March 
de 1959 y 1962. 

Recientemente ha efectuado un viaje por el norte de España, cantando 
Rigole/lo, Boheme, Marina y Don Gil de Alcalá. 

ISABEL GARCIA GARCIA (GARCISANZ) Canto 
Natural de Madrid, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de 

esta ciudad, cursando simultáneamente la carrera de piano y la de canto 
con las máximas calificaciones. En el concurso a premio de la enseñanza 
de canto obtuvo diploma de primera clase. Ha actuado en las principales 
sociedades musicales españolas y en diversas ciudades, radio y televisión, 
de Francia, Suiza, Alemania y Austria, tanto en recital como con orquesta. 
Bajo el patrocinio del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores ha visitado recientemente diversos países europeos, 
realizando una labor de difusión de la música española. 

Su repertorio es extenslsimo: once óperas, lieder y canciones de los com
posito res españoles más eminentes. En 1958 estrenó las Canciones y danzas 
de la muerle de Musorgsky, con la Orquesta Municipal de Barcelona, dirigida 
por el maestro Toldrá. Con motivo de la fundación e inauguración del Conser
vatorio de Música de Orense estrenó una serie de canciones sobre temas 
gallegos, compuestas por diversos compositores españoles con este motivo. 

Con la beca de la Fundación marchó a Viena a ampliar sus conocimientos 
de canto, entrando en contacto con Erik Werba, Elisabeth Hongen, Wilt y 
Hans Sitlner. 

tINA HUARTE MENDICOA Canto 
Nació en Pamplona el ano 1928, cursando sus estudios musicales en Madrid 

con Carlota Dahmen y Eladio Chao; en 1958 amplió estudios en Milán con 
Mercedes L1opar!. Debutó en Pamplona con la ópera Bohen'Je, inaugurando 
el Teatro Principal de Lérida con Byron en Venecia en 1951, y el Isabel la Cató
lica de Granada, con Rigolello, en 1952. Estuvo contratada en Buenos Aires 
y Montevideo para dar conciertos y actuar en la radio y la televisión; tuvo tanto 
éxito con Doña Francisquila, que José Tamayo la requirió para que inaugurara 
con dicha obra el teatro de la Zarzuela de Madrid, obteniendo por su interpre
tación el Premio Nacional de 1957. Posteriormente hizo dos temporadas en 
el mismo teatro, e intervino en los Festivales de España bajo la dirección de 
Tamayo. 

Alterna los conciertos con la ópera y tiene discos grabados por las casas 
Columbia, Montilla, Carillón y Music Hall. 

Con la beca March se especializó en ópera italiana con Mercedes L1opart, 
de Milán, que ya habia sido su profesora; al mismo tiempo, perfeccionó sus 
conocimientos de italiano, purificando su pronunciación. 

Al acabar estos estudios fue contratada por cinco años en Italia, abriendo 
la temporada oficial de ópera de Como con L'Amlco Fr/lz de Mascagni. 
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ESTRELLA FUERTES Canto 
Estudió la carrera de Canto con Lola Rodriguez de Aragón en el Conservatorio 

de Madrid, obteniendo las máximas calificaciones, asl como el premio de 
fin de carrera y el extraordinario Lucrecia Arana. 

Inmediatamente después inició su actividad como soprano actuando en el 
teatro Eslava de Madrid, y posferiormente en el Goya, pasando más tarde a 
formar parte de la compañia delteiltro de la Zarzuela, cantando la ópera Marina 
y varias zarzuelas. Ha actuado también en varios festivales por diversas ciuda
des españolas. 

En 1960 y 1961, con becas de la Fundación, estudió en Milán con los profe
sores Francesco Marlella y Arnoldo Fornasari, con los que preparó un reper
torio de óperas italianas (Rigo/etlo de Verdi, La Bohéme de Puccini y Lucia di 
Lammermoor de Donizelli), al mismo tiempo que seguia estudios de lengua 
italiana. 

Con la··compañia del Picco/o Teatro de Milán viajó por Bélgica y Alemania, 
interviniendo en varias representaciones de ópera moderna en Bruselas y 
en Munich. 

FRANCISCO NAVARRO GON(:ALVES Canto 
Estudia Solfeo y Canto, diplomándose en ambos; luego es colaborador de 

la revista «Música», de los Conservatorios españoles, durante todos los 
años de su publicación, y fundador de los coros de Radio Nacional de España 
en Madrid y del Cuarteto de Madrigalistas del mismo organismo en 1949. Ambas ((~ 
agrupaciones han actuado durante más de un decenio en conciertos por Es
paña, interpretando especialmente música clásica española. 

Desde 1949, Francisco Navarro es redactor de programas musicales de 
Radio Nacional en Madrid, habiendo sido nombrado recientemente director r,-
de la emisora nacional de Oviedo. 

Ha realizado viajes de estudios por diversos países europeos (en 1959 con 
la beca March), asl como numerosas giras de conciertos. Como solista inter ~ ~,)~r 
vino, con grupos de cámara o acompañado por orquesta, en muchas audi ~'-s:o. ¿.<JI /ciones de música antigua y moderna. 

Durante cinco años dirigió los programas liricos de Televisión Española, A')~ 
.:;c~

preparando sesiones de canto y representaciones de zarzuelas. Ha sido tam
bién profesor de música en los programas culturales de radio y televisión. 

En la actualidad es catedrático de Canto del Conservatorio de Música ~tl~ 
(Madrid) y continúa sus tareas radiofónicas. Está en posesión de la Enco ~I'
mienda de la Orden de Cisneros. 

LUIS IZQUIERDO GONZALEZ Dirección 
Nació en La Coruña el año 1931, iniciando sus estudios musicales en aquella 

ciudad y terminándolos en Madrid. En 1950 terminó los de Piano, consi
guiendo diploma de primera clase y premio extraordinario; ingresó seguida
mente en la clase de virtuosismo de José Cubiles, continuando sus estudios 
de armonla, contrapunto, composición y acompañamiento, con Victorino 
Echevarría, Julio Gómez, Francisco Calés y Gerardo Gombau, diplomándose 
en dichas disciplinas y obteniendo el premio Carmen del Rio de la Real Aca
demia de San Fernando. En 1957 consiguió un primer premio al concluir sus 
estudios de virtuosismo, dirigió la Orquesta Sinfónica Municipal de La Coruña 
y estudió Dirección de Orquesta y Piano, con beca del Estado italiano, en las 
Vacance Musicale del Conservatorio Benedello Marcello de Venecia. Fue 
auxiliar de la cátedra de Acompañamiento de Piano en el Conservatorio de 
Madrid (1953-59) y director de los Coros Rosalia de Castro del Centro Gailego 
de esta capital. En 1958, becado por el Ministerio de Educación, siguió cursos 
de Dirección dE; Orquesta en la Sommer Akademie des Mozarteum de Salzburg, 
con Antal Dorati. Radicado en Sevilla, es director de la Orquesta Bética de 
Cámara y de la Asociación Coral de aquella ciudad.. 

Con las becas de la Fundación estudió en la Akademie de Viena, con Hans 
Swarowsky, y en el Mozarteum de Salzburgo, donde se diplomó como KapeJl
melster. 
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'"' FRANCISCO NUNEZ DE CELIS Frescos
 
En 1919 nace en Madrid, donde cursa el bachillerato y luego los estudios de 

Bellas Artes, obteniendo en 1945 el titulo de profesor de Dibujo. Desde 1944 
ha celebrado exposiciones individuales en Madrid todos los años, asi como 
en Barcelona (1947), Santander [1950), Bilbao (1952 y 1956), Vitoria (1956) y 
Ovledo (1958). La extensa labor pictórica de Núñez de Celis ha merecido nume
rosas recompensas: Medalla de tercera clase (Exposición Nacional de Bellas 
Artes, 1954), Medalla de bronce (Exposición de Bellas Artes de Córdoba, 1941), 
Premio de Acuarela (Tercera Exposición de Pintores de Africa, 1952), tercera 
Medalla (XXII Salón de Otoño, 1948), premio del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Madrid (Salón de Otoño, 1948) y primera Medalla (Salón de Otoño, 1957). 
Fue seleccionado para la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte y participó 
en la Exposición de Pintura Contemporánea (Madrid, 1957) y en las Nacionales 
de Bellas Artes (1941, 1945, 1948, 1950, 1952, 1954 Y 1957). Sus cuadros figuran 
en el Museo de Vitoria, Diputación de Oviedo, Dirección General de Plazas 
y Provincias Africanas, palacio de Carlos V en Granada y en colecciones 
particulares de España, Francia, Suiza, Italia, Méjico, Brasil, Cuba y Chile. 

En 1950 gana por oposición la plaza de profesor de Dibujo Artlstlco en la 
Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, y en 1954 obtiene esa misma plaza en 
Madrid. 

Núñez de Celis se ha destacado también como restaurador. Tomó parte 
en los trabajos de restauración de tres techos en el Palacio de Oriente, reali
zando igualmente trabajos de este tipo en murales y óleos. Con una pensión 
de la Fundación March viajó a Italia para estudiar en el Istíluto Centrale del 
Restauro, de Roma, y en el Museo Nacional de Nápoles, las modernas técnicas 
de limpieza y traslado de pinturas murales y frescos. 

JOSE PEREZ GIL Frescos 
En Italia, becado por la Fundación, hace una copla de la Creación de Adán 
.: de Miguel Angel y otra de la rafaelesca Disputa del Sacramento. En Florencia 
rabaja ante los frescos de Fra Angélico, en el convento de San Marcos; y 
en Pisa, ante los del cementerio, estudiando además su colocación exenta 
del muro. Dibuja y toma apuntes de Miguel Angel, Rafael, Fra Angélico y 
Giovanni Bellinl. 

De sus tres meses en Italia, Pérez Gil vuelve con cuatro grandes frescos 
secos y veinte dibujos. 

José Pérez Gil nació en Caudete (Albacete) en 1920. Se formó en la Es
cuela de San Fernando y actualmente es director de la Escuela Profesional 
de Bellas Artes de Alicante y académico correspondiente de la Real de Bellas 
Artes de San Fernando. Obtuvo una Medalla en la I Bienal Hispanoameri
cana (1951), primera Medalla de oro del Gran Premio Nacional José Antonio, 
de Alicante (1956), Medalla de oro del XXVIII Salón de Otoño, de Madrid (1956), 
y Primer Premio de la Diputación de Albacete en la XVIII Exposición Manchega 
de Artes Plásticas (1957). Ha celebrado numerosas exposiciones en las más 
Importantes ciudades de España. Tiene cuadros en el Museo de Arte Moderno 
de Madrid y en los de San SebastiAn, Alicante, Valladolid y Salamanca, así 
como en colecciones particulares españolas y extranjeras. 

JOSE MANAUT VIGLIETTI Pintura 
Nació en Liria (Valencia) en 1898. Se educó bajo la guía de su padre, el abogado, pintor y critico de arte José 

Manaut Nogués. Fue dlscipulo de Sorolla y Cecilio Pla en la Escuela de San Fernando, donde se le conce
dió una pensión para la residencia de El Paular y el premio Sorolla. Pensionado por la Junta para Ampliación 
de Estudios, se trasladó a Francia, Bélgica y Holanda, para estudiar el impresionismo, exponiendo sus cuadros 
en París. Es catedrático de Dibujo de enseñanza media y ha pronunciado numerosas conferencias sobre arte 
y colaborado en revistas especializadas. Ha publicado métodos de Dibujo para el bachillerato y la Técnica 
del arte de la pintura o Libro de la pintura (Dossat, 1959), y es colaborador del Diccionario Enciclopédico de Lábor. 

He hecho quince exposiciones y pintado unas quinientas obras, entre paisajes, bodegones, retratos, figu
ras, composiciones y multitud de apuntes y dibujos. . 

José Manaut Viglietti realizó con la beca March un Estudio de las pinturas mura/es etruscas, areco-romanas, 
he/en/sticas, de las catacumbas; de los maestros trecentistas, cuatrocentistas y del Renacimiento, y un Estudio 
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de las obras del Caravagg/o y sus relaciones con las escuelas valenciana y sevillana. 
Recorrió innumerables ciudades Italianas, entre ellas Roma, Nápoles, Orvleto. 
Cerveteri, Tarquinla, Arezzo, Florencia, Fiésole, Prato, Pisa, Siena, Asls, 
Perusa, Parma, Milán, Venecia, Padua y Bolonla. 

En la segunda parte de su estudio se refiere a la proyección de la perso
nalidad de Caravaggio en la pintura española de los siglos XVI y XVII, tratando 
especialmente de Francisco Ribalta, Ribera -a quien considera superíor a 
su maestro Italiano-, el valenciano Jacinto Jerónimo Espinosa, Juan de Roelas, 
los Herrera, Juan del Castillo, Mayno, Tristán, Zurbarán y Velázquez. 

Manaut Viglielti realizó además en su viaje a Italia apuntes y cuadros, de 
los que expuso dieciséis, entre otras obras, en 1961. 

MARIA ANTONIA DANS BOADO Pintura 
Nació en Oza de los Rlos (la Coruña). Ingresa en la Escuela de Artes y Oficios 

de la capital coruñesa y recibe, al mismo tiempo, lecciones de Isaac Pardo 
Dlaz. Siente particular atracción por el paisaje, y simultanea sus lecciones con 
la pintura al aire libre. En 1950, presenta su primera exposición individual en 
la Coruña, a la que siguen otras en Vigo y Santiago. 

En 1952 se traslada a Madrid y asiste, como alumna libre, a la Escuela de 
San Fernando y al Circulo de Bellas Artes. Sus progresos son rápidos; ya 
en 1953 abre su primera exposición en Madrid (Sala Alcor). Al año siguiente 
expone en el Ateneo, y en 1956 en la Sala Carpa. Recibe el encargo de pintar 
unos murales en el hotel Wellington y el diario «Pueblo», trabajos que pondrán 
a prueba su capacidad en la pintura al fresco. 

En años sucesivos expone en Badajoz, Córdoba, Salamanca, Oviedo, Gijón, 
Bilbao y otras ciudades. Obtiene medallas en certámenes nacionales organi
zados por 105 Ayuntamientos de Badajoz y Oviedo y la Diputación de CÓr
doba. logra una bolsa de viaje del Ministerio de Educación (1954); gana el 
premio del, Concurso Ibarra; el primero de carteles del Sindícato de la Piel 
y del Congreso de la Familia Española; el segundo de una exposición de 
christmas, y medalla en un certamen en Alicante. Participa en muestras colec
tivas nacionales e internacionales (Parls, 1960; Buenos Aires; Sala Velázquez; 
Exposición Ibarra, 1957, que recorre toda América). Pinta murales en el nuevo 
edíflcio del Ayuntamiento de Ribadelago y la Casa de la Cultura de la Coruña. 

Sus cuadros figuran en museos y colecciones particulares, como el de 
Arte Contemporáneo de Madrid, el de Buenos Aires, de la Coruña, de la du
quesa de Alba, del duque de la Torre y condes de Quintanilla. 

la beca de la Fundación le permitió recorrer los principales museos de 
Italia y permanecer una temporada en Paris. 

MANUEL ORTEGA Y PEREZ DE MONFORTE
 
Manuel Ortega se dedica prefrentemente a la pintura al fresco. lleva reali

zados en los últimos años unos trescientos metros cuadrados en dicha Frescos 
técnica. Sus obras se encuentran en la parroquia de San Rafael de Madrid 
(El Bautismo de CrIsto), en la Iglesia de las Navas del Rey (Vida de San Euge
nio), altar mayor de la de Vlllavlciosa de Odón (Cristo de los Milagros), parro
quia de la Paz de Madrid (La Santa Cena y Los Evangelistas), fachada posterior 
del restaurante del Campo de Golf de Alcobendas (Jugadores de golf) y hotel 
Pez Espada de Torremollnos. 

Con la beca March, Ortega estudia los murallstas Italianos del rrecento 
y Quallrocento, y preparar una exposición en Madrid, con murales sobre 
madera, tela metálica, planchas de urallta, etc. Recorre las ciudades del arte 
-Milán, Arezzo, Padua, Venecia, Asis y Bolonla, y se detiene en Roma. 

Manuel Ortega y Pérez de Monforte. nació en Madrid en 1922. Estudió en la 
Escuela de San Fernando, ganando el premio de Pintura Mural el año en que 
terminó su carrera (1949), y el Nacional del S.E.U. del mismo año. Ha expuesto 
en el Ateneo yen la Sala Blosca, y concurrido a las últimas Nacionales y a las 
I y It Bienales Hispanoamericanas. Obtuvo el primer premio de Pintura en la 
Exposición de Plazas y Provincias Africanas (1959) y, un año antes, fue selec
cionado para la Exposición Internacional de Arte Sacro en Salzburgo. 

los frescos realizados con ocasión de la beca March fueron expuestos 
en abril de 1961, en el Círculo de Bellas Artes. 



ANGEL MEDINA Grabado
 
Nacido en Ampuero (Santander) en 1924, Angel Medina ingresa en la Escuela 
• de San Fernando en 1948 y gana, ya en ese primer curso, el premio Malina 

Higueras. Obtiene en 1949 el segundo premio de pintura en la Exposición 
Colectiva de Artistas Montañeses. Se traslada a París, gracias a una bolsa 
de viaje del S.E.U. En años sucesivos, asiste perseverante a exposiciones 
colectivas, y presenta sus obras en muestra individual en Santander y Palencia. 
Obtiene en 1954 el premio Estanislao Abarca. Viaja a Holanda con una beca 
del Ministerio de Educación. Presenta exposiciones individuales en Paris, 
en 1958 y 1961, Y en Madrid en 1959. Asíste a colectivas en España y el extran
jera: La Haya, Amsterdam, Utrecht, Lisboa, Ginebra, Caracas, Berna, Londres, 
Buenos Aires, Viena, y en la Bienal de Venecia de 1962. Tiene cuadros en 
museos y colecciones privadas. 

Con la beca de la Fundación estudió en Paris las nuevas técnícas del gra
bado, en especial la Iitografia y el grabado en cobre y cinc. 

MIGUEL HERRERO MUNIESA
 
pintor y director cinematográílco, su doble dedicación le hace interesarse 

por los problemas del cine en color, desde el punto de vista estético y 
desde el específicamente cinematográfico. Y todo ello en relación con la 
cinematografía española.

Cinematografía Con la beca March, Miguel se a Londres, donde pasóHerrero trasladó 
tres meses visitando estudios, laboratorios y archivos. De su investigación 
ha extraido conclusiones de gran interés. A partir del valor plástico y pslco!ó
gico del color en los films, realiza un ensayo sobre La dramaturgia de los colores, 
la cual puede infiuir decisivamente en el desarrollo de la acción del film. Las 
cualidades sensoriales del color tienen una gran potencia expresiva, de tal 
manera que «toda acción tiene su color, y todo color su acción». 

La investigación tiene una segunda parte, de aplicación de todo lo anterior 
a la cinematografía española. En Inglaterra se trabaja con un «guión en color», 
colaborando estrechamente en la realización director, operador, decorador, 
director artistico, técnico del sistema del color y laboratorios. Los resultados 
plástico-artisticos del color se conocen a priori. De todo ello resulta la eficacia 
del color en el film. En España, por el contrario, se filma en color casi con los 
mismos criterios que cuando se hace pelicula en blanco y negro. Al carecer 
de guión en color, los resultados se conocen a posterlorl, dependiendo además 
de elementos puramente técnicos, muchas veces independientes de la primera 
concepción del film y de su intención. La solución estaria en la incorporación 
de directores artísticos y técnicos en color, procedentes del campo de la 
pintura, que unírían sus conocimientos especificas a los cinematográficos 
del director del film, e incorprarian la tradición pictórica española que, a través 
de su larga y fecunda vida, posee indudables valores aprovechables para 
el cine. 

Miguel Herrero estudió en la Escuela de San Fernando y, posteriormente, 
en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Ha reali
zado exposiciones de óleos y dibujos, y participado, entre otras, en la Nacional 
de Bellas Artes, la 11 Bienal Hispanoamericana de La Habana y los Concursos 
Nacionales, donde obtuvo en 1955 el Premio de Grabado. Ha realizado varias 
peliculas: El mudo (16 mm.), La metamorfosis (35 mm.), sobre la obra de Kafka, 
Mara (35 mm.); ha colaborado en otras y escrito varios proyectos y guiones, 
entre ellos el de Solana. Vida de un pintor, en color. 

-JOSEFINA SAEZ PINUELA Historia del traje 
Especializada en la historia del traje, Josefina Saez Piñuela ha publicado 

numerosos artículos sobre la materia, destacando entre ellos los que se 
refieren a la moda de los siglos XVI y XVII, estudiada a través de los pintores 
del Museo del Prado: «El lujo de las camisas refiejado en el retrato del Tiziano 
de la emperatriz Isabel», «La belleza del traje masculino en el retrato de Car
Ias V, por el Tiziano», «El traje de la princesa Juana de Austria, de Antonio 



Moro», «La gracia del tocado en el retrato de Isabel de Valois, de Pantoja de la Cruz», «La basquiña de alcuza 
y el oficio del verdugo». No sólo ha escrito sobre estos temas, sino que también ha confeccionado reproduc
ciones de esos trajes con destino al Museo del Pueblo Español, ya que posee el título de maestra de taller 
de Corte. Su Interés por la historia del traje y la moda la ha llevado a Investigar en distintos museos de París 
las relaciones e influencias de la moda española sobre la francesa. El Instituto de Estudios Madrileños ha 
editado su monografla La moda en la época de Felipe 11 (1961) yen el presente prepara una Investigación histórico
sociológica de la moda española a través del arte de los siglos XVI al XX, cuyo plan de trabajo, riguroso y con
cienzudo, demuestra sus extensos conocimientos en la materia. 

Josefina Saez Piñuela ha sido profesora de Corte y Confección (desde 1933) en los grupos escolares Magda
lena Fuentes, Santa Casilda (1950) y San Carlos (1954), en Entrevias. En 1957 obtiene el cargo de restauradora 
del Museo del Pueblo Español, al cuidado de las colecciones de trajes históricos y folklórlcos. 

ANTONIO ZARCO FORTES 
Siendo todavia alumno de la Escuela Superior de San Fernando, obtiene ter-Pintura cera Medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1957. Su expediente acadé
mico es brillante. En la exposición de la obra realizada por los becarios de 
El Paular, el mismo año, gana la Medalla de oro. Sale de la Escuela en 1958 
y se le adjudica una bolsa de viaje, de la Fu,ndación Rodriguez Acosta, para 
Italia, donde permanece tres meses. El año siguiente alcanza el premio Marzo 
de pintura. Y, realiza, por concurso, la decoración al fresco -57 metros 
cuadrados- del Colegio de Huérfanos del Magisterio, en Zaragoza. 

Efectúa su primera exposición individual en Madrid, el mismo año que 
terminaba sus estudios. 

La preocupación de Zarco, al solicitar la beca March, es la pintura al fresco 
y su traslado a lienzo y otro soporte, y la técnica de la vidriera artística -fun
dición, teñido, corte, incrustación y dibujo del vidrio, asi como las armaduras 
en plomo o hierro, y la unión y montaje de las mismas-o Lleva a cabo sU.estudio 
en la Academia de Venecia, bajo la guia de Bruno Saelti, titular de la cátedra 
de Decoración en dicho centro, y a quien habla conocido durante su primer 
viaje a Italia. 

Antonlo.Zarco, nacido en Madrid en 1-930, ha concurrido también a expo
siciones colectivas, entre ellas, las de Pintores de Africa de 1956 y 1958; Con
cursos Nacionales de 1955, 1957 Y1958; 111, IV Y V de Primavera; La Naturaleza 
Muerta, Granada, 1958; Salón de Otoño de Sevilla, 1957 y 1958; Salón Nacional 
de Salamanca de 1957 y 1958; Veinte Años de Pintura Española Contempo
ránea, Lisboa, 1959; 1 Asamblea de Artes Plásticas, en Fomento de las Artes, 
de Madrid; Exposición de Grabadores Españoles Contemporáneos, Madrid, 
1959, y Exposición de la Agrupación de Grabadores Españoles, 1959. 

Cuando se hallaba en Venecia, disfrutando la beca March, Antonio Zarco 
vuelve a Madrid para opositar a una de las dos pensiones de Figura de la Aca
demia de España en Roma, que gana. 

Escultura JaSE VILLALOBOS MINaR 
Nació en Castro Urdlales en 1908. Estudió en su Escuela de Artes y Oficios 

y, a continuación, en las de Bilbao, Santander y Madrid. Por último, Ingresó 
en la Superior de San Fernando. Fue, además, discipulo de varios escultores, 
entre ellos, Quintín de Torre, José Capuz y Ausensio Lacal. En Parls aprendió, 
con Gargallo, la técnica del barro cocido; y, últimamente, ha frecuentado los 
estudios de los escultores Grate y Blomberg, y estudiado dibujo en la Acade
mia de Bellas Artes de Estocolmo, todo ello mediante becas. 

Ha hecho exposiciones individuales en Santander, Barcelona y Estocolmo, 
y participado en colectivas, como las Bienales de Madrid y de La Habana, 
la del Museo de Arte Moderno de Bilbao, la Internacional de Dibujo de la Sala 
Proel, de Santander, etc. 

Ha realizado los monumentos a Concha Espina, en Luzmela; a los Caídos, 
en Cabo Mayor; a Santo Domingo de la Calzada, en Soto-Iruz; de Jesús del 
Monte, en Praves; al pintor Agustín Riancho, en Santander, y a los Muertos 
en la Guerra, en Cervera de Río Pisuerga (Palencia). Tiene esculturas en la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, Cámara de Comercio y Museo de Santander, 
así como en jardines y colecciones particulares de Santander, Bilbao, Burgos, 
Barcelona y Madrid. 

Solicitó la beca March para estudiar en Londres la escultura clásica y la 
moderna, haciendo un análisis de la escultura abstracta, su origen y finalidad. 
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Restauración 

Isabel Martlnez Ruiz, conocida en el mundo del arte como Isabel Santaló, 
ha estudiado las técnicas de restauración en la Escuela de San Fernando, 

perfeccionando después sus estudios en Roma y Paris, con pensiones de los 
Ministerios de Educación Nacional y de Asuntos Exteriores. Su interés por 
este trabajo le lleva a solicitar una nueva beca, esta vez a la Fundación March, 
para volver a París con un objetivo muy concreto: conocer a fondo y prac
ticar el procedimiento llamado en Francia «transposicíón de pínturas», muy 
distinto y mucho menos complicado Que el (<traslado de pínturas» Que se 
realiza en España. Se trata del trabajo más difícil y arriesgado en restauración 
y Que, por el sistema francés, se consigue con gran perfección y economía 
de medios. Sin embargo, pese a su aparente facilidad, exige una pericia Que 
sólo se adquiere con la práctica y la experiencia. Isabel Santaló trabajó, a tal 
fin, con uno de los mejores restauradores franceses, Emile Rostain, restau
rando principalmente cuadros de la escuela impresionista y contemporáneos. 
La introducción en España de esta nueva técnica puede ser de decisiva impor
tancia, ya Que la pintura actual estaría llamada a desaparecer, sin una cuida
dosa restauración, en breve plazo, por la mala calidad de los lienzos y colores 
comerciales. 

Isabel Santaló nació, en 1923, en Córdoba, en cuya Escuela de Artes y 
Oficios estudió de 1941 a 1945. Ingresa en la Escuela Superior Santa Isabel 
de Hungría, de Sevilla, terminando la carrera en la de San Fernando, de Madrid. 
En esta úlllma sigue después los cursos de Pintura Mural, con VázQuez Díaz; 
yen la de Artes y Oficios, los de Escultura, con Alejandro Ferran!. Desde 1951 
a 1957 estudia Restauración de Cuadros. Ha restaurado tres tablas del Museo 
Arqueológico de Madrid, una de la iglesia de Covarrubias, otra del Museo de 
Burgos, varias obras del Museo Cerralbo y cuadros de la Escuela Central 
de Bellas Artes, el retrato de Carlos 111 de la Sala de la Reina, en el Alcázar 
de Segovia, y otros. En Italia colaboró en la restauración deLa Maestá de Duccio 
di Buoninsegna y en el traslado de una tumba de TarQuinia. 

Como pintora ha expuesto individual y colectivamente, concurriendo a la 
Nacional de Bellas Artes de 1957, en la Que obtuvo el premio de la Diputación 
de Albacete; a los Concursos Nacionales (1951, 1953, 1954 Y 1958); a la Exposi
ción de Arte Abstracto organizada en la Ciudad Universitaria por el Ateneo 
de Madrid (1957); a la de Pintura Joven, organizada por la misma entidad 
(1958); a la denominda Veinte Años de Pintura Española Contemporánea 
(Lisboa, 1959), y otras. 
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ANO 1960 

JURADOS
 

Grupo 1: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 
Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 
Grupo 111: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 
Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designados por el Jurado del Grupo B de Beeas en España: Antonio Rlus Miró (PRESI
DENTE), Manuel Lora Tamayo y Luis de Mazarredo Beutel (VOCALES); por el Jurado 
del Grupo A de Becas en España: Antonio Coli,no López, Luis Martín de Vidales y Orueta, 
y José María Otero Navascués (VOCALES); por el Jurado del Grupo C de Becas en 
España: Miguel Benlloch Martínez, Angel Santos Ruiz y José Meseguer Pardo (VO
CALES); por el Jurado del Grupo O de Becas en España: Carlos Jiménez Díaz, Rafael 
Vara López y Juan José Barcia Goyanes (VOCALES); por el Consejo de Patronato de 
la Fundación: Felipe Lafita Babia, José Garcla Santesmases, Miguel Echegaray Romea 
y Luis Saye Sampere (SECRETARIOS SIN VOTO). 

Grupo V: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 
Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por el Jurado del Grupo F de Becas en España: Melchor Fernández Alma
gro (PRESIDENTE), Ramiro López Gallego y Ciriaco Pérez Bustamante (VOCALES); 
por el Jurado del Grupo E de Becas en España: Rafael Núñez Lagos, Eugenio Pérez Botija 
y Manuel Batlle Vázquez (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Eduardo Leira Cobeña y Teófllo Ayuso Marazuela (SECRETARIOS SIN VOTO). 

Grupo VII: LITERATURA 

Designados por el Jurado de Pensiones de Literatura: Gerardo Diego Cendoya (PRE
SIDENTE), Joaquln Calvo Sotelo, Manuel Garcla Blanco, Francisco Indurain Hernández 
y Francisco Casares Sánchez (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Funda
ción: Félix Garcla (SECRETARIO SIN VOTO). ' 

Grupo VIII: BELLAS ARTES 

Designados por el Jurado de Pensiones de Bellas Artes: Eugenio Hermoso Martlnez 
(PRESIDENTE), Secundino Zuazo Ugalde, Fernando Chueca Goitia, Jesús Guridl 
Bidaola, José Camón Aznar, José Prados López y Julio Gómez García (VOCALES); 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: Luis Gutiérrez Soto y José Maria de Cossío 
y Malltínez-Fortún (SECRETARIO SIN VOTO). 
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GRUPO 1 
Estudios técnicos e industriales 

FERNANDO RAMON MOLINER 
Nacido en Murcia en 1929, e~tudla en la Escuela Técnica Superior de Arqui

tectura de Madrid (1946-57), obteniendo el titulo de arquitecto en 1957. 
Ha participado en los concursos nacionales para la urbanización de polígonos 
en Astrabudúa (Bilbao), Valladolid (1959, mención especial) y Guadalajara 
(1960, accésit), asi como en el Concurso Internacional de Urbanismo Berlin 
Haup/s/ad/ (1958). 

Becado por la Fundación, se trasladó a Inglaterra junto con los también 
arquitectos Luis Enrique Miquel Suárez-Inclán y Antonio Vallejo Acevedo, 
para estudiar la organización de las nuevas ciudades construidas alrededor 
de Londres para contribuir a la descongestión del núcleo urbano. Estas cons
trucciones (New Towns) poseen centros cívicos propios y pueden servir de 
modelo para resolver los problemas de congestión que presentan algunas 
ciudades españolas, como Madrid y Barcelona. 

Fernando Ramón Mollner visitó en Londres Baslldom, Harlow, Stevenage, 
Roehampton, Hemel Hempstead, Grawley, Brackwell, Welwyn Garden City, 
así como Aldnig (Birmingham) y Salford (Manchester); y estudió los proble
mas inherentes a la organización de dichos núcleos, tanto desde el punto de 
vista técnico como' administrativo y sociológico. 

JERONIMO ANGULO ARAMBURU 
atural de Sanlúcar de Barrameda (1935). Licenciado en Ciencias, sección 

N de Quimica, con premio extraordinario (1957); doctor en Ciencias (1960) 
yen Química Industrial (1961), con el mismo premio. En 1960 recibió, también, 
el premio Unión Española de Explosivos al mejor proyecto de Quimlca Indus
trial. Ha publicado varios trabajos en colaboración. Sus Investigaciones se 
han desarrollado en la Universidad de Madrid, Consejo Superior, laboratorios 
de investigación de M. W. Kellog Co. (New Jersey) y Centro de Investigación 
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo. 

Pensionado por la Fundación, realizó durante su estancia en Estados 
Unidos trabajos de laboratorio Y planta piloto sobre el tema Reformado de 
fracciones pe/rol/feras y, en especial, de crudos y residuos de destilación. 
También llevó a cabo estudios de ingeniería de procesos, aplicados al análisis 
económico de actividades de investigació!\¡ entre .elios destacan los Que 
realizó sobre los nuevos procesos del cloruro de vlnilo, cloruro de etilo e iso
propanol. 

JOSE BARUEL COLL, S. I. 
Nació en Barcelona el año 1924, cursando estudios en el Noviciado de la 

Compañía de Jesús de Santa María de Veruela (Zaragoza). Se licenció 
en Filosofia en el Colegio Máximo de San Francisco de Borja de San Cugat 
del Vallés (Barcelona), y en Filosofia y Letras por la Universidad de Barcelona, 
en 1951 y 1954 respectivamente. Se doctor6 por esta última Universidad en 1959. 
De 1954 a 1956 fue ayudante de Metafisica. Se licenció en Teología en el Co
legio Máximo de San Francisco de Borja en 1958 y dedicó un curso (1958-59) 
a la comparación del Instituto de la Compañia de Jesús y el Derecho Canónico 
(Terceronado de la Compañia de Jesús en Gandía, Valencia). En 1960 Inició 
la carrera de Psicología Industrial en la New York Universl/y. 

Con la beca de la Fundación prosiguiÓ sus estudios en dicho centro para 
la obtención del titulo correspondiente. 



MIGUEL ANGEL MENENDEZ CABEZA
 
Nació en Oviedo el año 1926. Estudió Ciencias Quimlcas en la Universidad as

turiana y, más tarde, se traslada a Alemania con objeto de ampliar estudios 
en la Universidad del Sarre. Allí colabora en el Instituto de Investigaciones 
Científicas y comienza los cursos de Ingenierla, queal terna con trabajos prác
ticos en diversas siderurgias y fundiciones del país. 

Con su disertación Influencia de las dimensiones de las probe/as y/amaño 
de grano sobre la In/ensidad del campo coercitivo en hierro dulce deformado, 
y después efectuados los exámenes correspondientes, obtiene el líIulo de 
ingeniero-diplomado (año 1962). 

Mediante la beca concedida por la Fundación en 1960, pudo realizar un 
trabajo de Investigación sobre Deformación y fuerza coercitiva en materiales 
ferromagnéticos. Logró hallar la variación de la fuerza coercitiva y dureza mecá
nica según la diferente acritud de materiales ferromagnéticos y para grados 
de deformación que sobrepasaron el 90 %, y mostró el diferente comporta
miento de estas dos caracteristicas físicas para altos grados de deofrmación. 

Menéndez Cabeza es en la actualidad colaborador dElI Instituto de Investi
gaciones Científicas Technische Mechanik de Sarrebrück (Alemania) donde 
está investigando el diferente comportamiento de la fluidez en metales y mate
riales plásticos para diferentes tensiones y temperaturas. Dichos trabajos se 
efectúan bajo el patrocinio de la Deu/sche Forschungsgemeinschaf/. 

ANTONIO VALLEJO ACEVEDO 
Nace en Madrid en 1930, estudiando en la Escuela Técnica Superior de Arqui

tectura (1947-57) y obteniendo ellilulo en 1957, asl como los premios Alva
rez Bourquel y Matrimonio Luque, de Urbanologia. 

Con los arquitectos Miguel SUárez-lnclán y F. Ramón Moliner tomó parte 
en los concursos nacionales para el planeamíento de Astrabudúa (Bilbao) y 
para un poligono en Valladolid (ambos en 1959), así como para otro poligono 
en Guadalajara (1960), obteniendo, respectivamente, accésit, mención especial 
y accésit. 

Becado por la Fundación, pasó a Inglaterra, con el fin de estudiar el plantea
miento urbanístico de las «nuevas ciudades» (New Towns) de los alrededores 
de Londres: Basildon, Harlow, Stevenage y otras, con el asesoramiento de 

A. W. Cleeve Barr, arquitecto jefe del Ministerio de la Vivienda y del gobierno 
local. Visitó el sector de Brandon, la urbanización de Alton West, Alton East, 
Aegís Grove-Baltersea y otros lugares, y en el London Coun/y Council llevó 
a cabo numerosos contactos y entrevistas, investigando la valoración de terre
nos, las áreas de desarrollo conjunto, los problemas sociológicos y los aspec
tos especificos de estacionamientos, espacios abiertos, empleo de materiales, 
etcétera. 

RAMON COMPANYS PASCUAL
 
Nació en 1934 en Barcelona, terminando la carrera de ingeníero industríal 

en 1959. En 1960 se trasladó a Grenoble para ampliar estudios en el/nslitut 
Polylechnique, obteníendo el diploma de Ingénieur Ma/hémalicien y el premio 
Phillps. A su regreso a España fue nombrado profesor encargado del labora
torio de Cálcu,lo y Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona, pasando después a ser profesor encargado de curso 
de Estadistica. Colabora actualmente en la revista «Cuadernos de Estadística 
Aplicada e Investigación Operativa», de la que es secretario. Es además secre
tario general de la Asociación Hispano-francesa de Cooperación Técnica 
y Científica y asesor clentifico de la Sociedad Anónima Bull. Ha publicado 
diversos artículos en varias revistas. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo una Investigación sobre la apli
cación de la programación dinámica (en el sentido de Bellman) a los procesos 
de renovación de equipos. Esta investigación se desarrolló en Grenoble y 
Estrasburgo, siendo dirigida por los profesores Kuntzmann y Kaufmann. 
Fruto de sus trabajos es la memoria Procesos de decisión en cadena de Markov. 
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ArqUitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (1957), ha parti
cipado en el Concurso Internacional de Urbanismo Berlin Haupstadt (1958), 

en el Concurso Nacional de Urbanismo del año 1959 (con un trabajo, «Urbani
zación de un polígono en Valladolid», .que obtuvo mención honorifica) y en el 
de 1960 (en el que consiguió un accésit con el trabajo «Urbanización de un 
polígono en Guadalajara»). 

Con la beca March realizó en Inglaterra un Estudio urbanlstico de las nuevas 
ciudades (News Towns) alrededor de Londres. A raíz de la guerra mundial (1944) 
se planteó en Inglaterra el problema urbanístico del crecimiento desmesurado 
de londres. Para resolverlo se proyectaron una serie de nuevas ciudades en 
los alrededores de la citada ciudad, con centros cívicos propios e industrias 
próximas, dotadas de vida autónoma, que descongestionaron el funciona
miento de la gran ciudad. A este tipo de ciudades pertenecen Basildom, Harlow, 
Stevenage y Roehamptom. 

El estudio lo llevó a cabo en colaboración con Fernando Ramón Moliner 
y Antonio Vallejo Acevedo. 

MANUEL PUIGBO ROCAFORT 
Nacido en Tarrasa en 1931. Alcanzó el titulode perito industrial en la espe

cialidad Textil-eléctrico. En 1960. con una bolsa de viaje de la Diputación 
de Barcelona, marchó a Bélgica, estudiando durante dos años Automatique 
et Electronique Industriel/es en Bruselas. Actualmente se dedica a la enseñanza 
en el laboratorio de Electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros Indus
triales de Barcelona; colabora, además, con el Ayuntamiento en el estudio 
de nuevos sistemas de regulación automática del tráfico. 

Bajo los auspicios de la Fundación investigó, en el Laboratoire des Recherches 
Physiques de la casa A.C.E.C. de Bélgica, los Automatismos a secuencias por 
medio de elementos estáticos. Sus investigaciones se centraron en el estudio 
de un equipo electrónico para el mando automático de la señalización de un 
cruce de carretera mediante dos calculadoras electrónicas numéricas. Con 
este sistema la regulación de los tiempos de luz verde se hace de acuerdo 
con el tráfico existente en cada momento, mediante una calculatriz a transis
tores. 

ALONSO CASCALES 
Nacido en la línea de la Concepción (Cádiz) en 1926, estudia en la Escuela 

Especial de Ingenieros Industriales de Madrid, obteniendo el titulo en 1956. 
En 1953-55 realizó prácticas de ingeniería en la Empresa Nacional de Auto
camiones S. A. de Barajas. 

En 1955 Ingresa en la Compañía Española de Petróleos S. A., destinado 
en la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Becado por el Gobierno francés, 
estudia en la Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs de Malmaison 
(1957-58), dlplomándose en la especialidad de Refinería. 

En 1958 cursa estudios de inglés en Oxlord. Al regresar a España es nom
brado jefe del departamento de Procesos en la C.E.P.S.A. Prepara su tesis, 
Instalación en España de una planta petroquimlca para la producción de materias 
primas para la industria, presentada en 1960 y con la que obtiene el doctorado 
en Ingeniería. 

Becado por la Fundación, asiste a los cursos de postgraduados de la Uni
versidad de Birmingham (1961· 62), diplomándose en Ingeniería Qulmica. 

Ha realizado diversos proyectos para instalaciones petrolíferas. 



GRUPO II 
Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

MARIANO ACUILAR RICO 
Cursa Ciencias FísIco-Químicas en la Universidad de Valencia, licenciándose 

en 1964. Se doctora en 1949 con sobresaliente por su tesis Justificación 
quimico-flsica de las con{Íguraclones moleculares del átomo de carbono. Fue 
auxiliar del·Observatorio y profesor ayudante de Mecánica y Termologia en la 
Facultad de Ciencias de Valencia (1946-48). Fue becario del Patronato Alfonso X 
el Sabio (1946-48). del Ministerio de Marina (1948-49), del Consejo (1949-51) y 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales (1949-50). 

En el Instituto Daza de Villdés, del Consejo, fue sucesívamente ayudante 
de la sección de Optica Fisiológica (1949), colaborador (1951), secretario 
(1955-61), investigador (1955). jefe de la sección de Exploración Ocular (1959) 
y director y profesor de la Escuela de Optica (desde 1956). Desde 1960 es direc
tor adjunto de la División de Ciencias del C,S.I.C. 

Amplió estudios en el extranjero, trabajando sobre visión nocturna en el 
National Physical Laboratory de Teddington (Inglaterra) con el doctor Stiles, 
becado por el Consejo (1951); en el laboratorio de Física del Museo de His
toria Natural de Parls, con el profesor Le Grand (1953). y en la Universidad 
de lowa (Estados Unidos), donde estudió electrofisiología de la visión humana 
con el doctor Hermann Burian, becado por la Fundación (1961). 

Ha representado a España en los congresos de Optica de Madrid (1953), 
Florencia (1954) y Munlch (1962); de Iluminación en Zürich (1955) y Bruse
las (1959), y de Visión en Rochester, Estados Unidos (1961). Asistió también, 
enviado por el Instituto Daza de Valdés, a los congresos de Iluminación de 
Montecarlo (1954), Tours (1956) y Lyon (1957); de Optica Aplicada (Charlotten
burg, 1956); de Televisión en Color (Paris, 1957), de Color (Rouen, 1960) y 
de Optica en Bruselas (1958 y 1959), Parls (1959). Ginebra (1959) y Berlin (1960). 

Ha publicado medio centenar de trabajos de investigación en revistas 
españolas y extranjeras. Es profesor encargado de Física en la Escuela Supe
rior de Ingenieros de Caminos desde 1959; y miembro del Comité de Ciencias 
de la Comisión Nacional de la UNESCO (1960), del Honorary Editorial Advisory 
Board de «Vision Research» (1960) y correspondiente del Na/lonal Research 
Councll de los Estados Unidos (1960). Está en posesión de las Medallas de la 
Orden Recherche et Invention, de Francia (1960) y de la Real Sociedad Española 
de Flsica y Qulmica (1961). 

MARIANO PINAR MARTINEZ 
Natural de Madrid, se licenció en Farmacia y se doctoró en Ciencias Quí

micas por la Universidad Central, en 1944 y 1949 respectivamente. Fue 
ayudante de la cátedra de Química Técnica durante el curso 1944-45, y a partir 
del ano 1946 trabajó en el Instituto de Química Alonso Barba (Patronato Juan 
de la Cierva) bajo la dirección del profesor Lora Tamayo. Fue becario del Con
sejo de 1947 a 1949; desde 1950 es colaborador cientifico. 

Trabajó durante algunos años (1944-60) en la Fábrica de Productos Quiml
cos y Farmacéuticos Abelló, S. A., llevando a cabo investigaciones de síntesis 
orgánicas y productos naturales. Es autor de numerosos ensayos publicados 
en revistas. 

Con la beca March, y en el Organische-Chemische Inslilut de la Universidad 
de Zürich, estudió técnicas especiales para el aislamiento de glucósidos en 
plantas, alta purificación de los mismos, microdestilacíón en alto vacío, micro
cromatografías, métodos quimlcos y bioquimlcos para la Identificación de 
glucósidos, caracterización de los productos de hidrólisis, determinación 
cuantitativa de glucósidos, hidrólisis enzimática de éstos, microoxldaciones 
crómicas, de Kuhn-Roth, de Oppenhauer y alcalinas con agua oxigenada, 
mircoozonizaciones, mlcrohidrogenaciones catalíticas, con hldruro de litio 
y boro, microdeshidrogenaclones y perhidrogenaciones. 
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LUIS MAS FRANCH
 
Nacido en Premiá de Mar (Barcelona) en 1938, en cuya Universidad estudi6 

la carrera de Ciencias Físicas, licenciándose en 1960 con premio extraor
dinario. Ha seguido cursillos de doctorado en el College de France de París y 
en el Max Planch Inslilul de Munlch. 

Ha publicado dos trabajos: «Sur les fronts d'onde en théorie unitaire d' 
Einstein» y «Application de la méthode de variation des constantes au pro
bleme de deux corps». 

Analiz6 las discontinuidades de los tensores de curvatura de las diferentes 
conexiones riemannianas al atravesar las superficies características de Lichne
rowicz y de Maurer-Tison. Dichas discontinuidades son sumamente interesan
tes para el eventual estudio ondulatorio de la teoria unitaria. 

Se trataba de encontrar unas relaciones sencillas que vincularan las dis
continuidades con el ve<;to'r is6tropo resultante de derivar la superficie carac
teristica, utilizando pár<Fello los estudios realizados por Hadamard en caminos 
paralelos a los de la relatividad general. 

Para profundizar en estos trabajos, la Fundaci6n le concedió, en 1960, 
una beca de estudios en el extranjero. Gracias a ella pudo llevar a término 
una doble investigaci6n en to rno a la formulación canónica de las ecuaciones 
del campo gravilacional y al problema de dos cuerpos en relatividad general. 

JOAQUIN MONTILLA GOMEZ 
Naci6 en Lucena (C6rdoba) el año 1924. Licenciado en Ciencias Flsicas (1953), 

fue ayudante de la cátedra de Electricidad y Magnetismo (1954-55) y de la 
cátedra de Fislca General (1957-60) de la Universidad de Madrid, y de esta 
última cátedra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (1959-60). 
Posteriormente fue ayudante de la cátedra de Optica de la Universidad Cen
tral (1958-60). Ha sido becario del Patronato Juan de la Cierva (1956-58) y cola
borador del Instituto de Optica Daza de Valdés. Es autor de diversos articulas 
en revistas y distintas comunicaciones. Tiene patentado un aparato para el 
control del enderezado de los cañones de fusil y un calibrador 6ptico para 
espesores de pared de vidrio. 

El Comité Internacional de Pesas y Medidas ha tomado la resolución de 
sustituir el patrón material primario de longitud por un patrón físico que pueda 
ser realizado por cualquier laboratorio debidamente preparado para ello. Como 
los acuerdos de la Asamblea General de Pesas y Medidas tienen fuerza legal 
en todos los paises pertenecientes a la Convención del Metro, resulta nece
sario cambiar el sistema de definición y realización del metro en cada uno de 
dichos paises. Con objeto de llevar a cabo esta tarea para España, Joaquln 
Montilla ha efectuado investigaciones en el National Research Council de 
Canadá. 

MAN UEL Q UINTANILLA MONTON 
Nació en Tarazana (Zaragoza) en 1937. Se licenció en Ciencias Fisicas (1960) 

por la Universidad de Zaragoza, doctorándose en 1963; obtuvo en ambos 
grados premio extraordinario. Ha desempeñado los cargos de profesor ayudante 
y encargado de curso en dicha Universidad; actualmente es profesor adjunto 
de la cátedra de Electrónica y trabaja en el laboratorio de óptica del profesor 
Casas, especialmente en problemas de análisis isotópicos, separación de isó
topos y difusión térmica. Ha publicado diversos trabajos en revistas. 

Con la beca de ia Fundación marchó a la Universidad de Zúrich, llevando 
a término un estudio sobre la difusión térmica que le sirvió de base para su 
tesis doctoral. Este trabajo prueba la utilidad del ne6n como gas filtro del 
metano para separar el isótopo "c del carbono. Ha encontrado, además, un 
efecto en el comportamiento en termodifusi6n de la diferente distribución de 
masa en las moléculas del metano 12CH,D y "CH" del que no existe ninguna 
justificación teórica. 

Posteriormente obtuvo una ayuda adicional del Instituto de Fisica Quimica 
de la Universidad de Zúrich, que le permitió seguir trabalando en estos temas 
bajo la dirección del profesor Clusius. 
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PEDRO JIMENEZ-LANDI MARTINEZ
 
Natural de Madrid (1911), se licencl6 en Ciencias Fisico-Metamáticas en 1940 

y se doctor6 en 1946 por la Universidad Central. En 1940 se incorporó a 
a secci6n de Optica del Instituto de Física Alfonso de Santa Cruz del Consejo, 
donde fue nombrado ayudante de secci6n en 1945. Cuando se cre6 el Instituto 
de Optica Daza Valdés ingres6 en él como ayudante del departamento de 
Optica Técnica. En 1955 es nombrado colaborador del Consejo y en 1956 inves
tigador del Patronato Juan de la Cierva. Actualmente es jefe de la secci6n de 
Optica Geométrica e Instrumental. Ha trabajado en el Despacho de Proyectos 
Opticos del Laboratorio y Taller de Investigaci6n del Estado Mayor de la Ar
mada y dado clases, como profesor de prácticas, en la Escuela de Ingenieros 
de Armas Navales. Es profesor titular de Optica Instrumental en la Escuela 
de Optica de Anteojería. 

Representó a España en numerosos congresos internacionales y fue comi
sionado en repetidas ocasiones para estudiar proyectos de material óptico 
en España y el extranj&ro. 

Con la beca de la Fundaci6n estudi6 la instalaci6n que se está montando 
en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sévres (F;rancia) para susti
tuir los actuales comparadores y permitir la realización del metro patr6n 
de acuerdo con la nueva definici6n 6ptica. Los conocimientos adquiridos le 
servirán para cooperar en una instalací6n análoga, pero de menos importancia 
que se llevará a cabo en el Instituto de Optica. . . 

JOSE MANUEL ORZA SEGADE 
Naci6 en Puente Ulla (La Coruña) en 1931. Licenciado en Ciencias Químicas 

por la Universidad de Madrid en 1954, obtuvo el grado de doctor en 1958. 
Fue profesor ayudante de la cátedra de Química Fisica de 1954 a 1957 y encar
gado del Seminario de Problemas hasta 1961. Es colaborador científico del 
Instituto de Quimica Física Rocasolano del Consejo desde 1960. Ha publicado 
diversos articulos en revistas. 

Para estudiar las posibilidades de construir en el laboratorio un espectr6
metro Raman de registro directo obtuvo una beca de la Fundaci6n que le 
permiti6 trabajar en la Universidad de Lieja con el profesor Duyckaerts y sus 
colaboradores. Además de un examen detallado de los componentes nece
sarios para este tipo de trabajo tuvo ocasi6n de realizar un estudio de las condi
ciones y límites de los mismos para la medida precisa de las intensidades y 
polarizaciones de las líneas Raman. En la actualidad, basándose en este estu
dio, se está construyendo en el Instituto Rocasolano un espectrógrafo para 
efecto Raman, con registro gráfico, que Incorpora la mayor parte de los ade
lantos en este campo. 

JUAN ANTONIO SUBIRANA TORRENT
 
Especializado en el estudio de las macromoléculas, trabaj6 sobre la teerla 

del efecto de volumen en las disoluciones de polimeros con el profesor Münster. 
en el laboratorio de Química Física de la Universidad de París; y con el profesor 
Doty, en Harvard, en investigaciones sobre la cinética de las reacciones de des
naturalización y renaturalización del ácido desoxirribonucleico y alg unas aplica
ciones al estudio de las características genéticas de los bacteriófagos. Este 
trabajo se hizo gracias a la beca de la Fundaci6n en 1960. 

Subirana Torrent naci6 en Barcelona en 1936, en donde cursó la licencia
tura de Ciencias Químicas. En 1960 se doctoró, con premio extraordinario 
en la Uníversidad de Madrid, obteniendo, al mismo tiempo, el título de ingeniero 
industrial. En 1961 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona le concedl6 el premio a 'la labor científica distihguida por su tesis 
sobre Monocapas de macromoléculas, realízada en el Instituto Rocasolano bajo 
la direcci6n del profesor L1opis. 

Ha dictado un curso sobre quimica física de las macromoléculas en la Uni
versidad de Concepción (Chile) y ha trabajado en el Instiluto Weizmann, de 
Rehovoth (Israel) en la investigaci6n de las propiedades reol6gicas de los polí
electrolitos. Es autor de varíos trabajos en colaboraci6n con el profesor L1opis. 
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AUGUSTO MONTSERRAT
 
Nació en Barcelona en 1938, licenciándose en Ciencias Flslcas por la Uni

versidad de la misma ciudad en 1960. Este mismo año marcha a Parls para 
ampliar estudios y especializarse en Fisica Matemática; consigue una beca 
del gobierno francés y trabaja bajo la dirección del profesor Lichnerowicz. 
En 1963 es nombrado atlaché de recherche en el Centre Nallonal de la Recherche 
Scienli(lque. Ha publicado diversos trabajos en revista y, en colaboración 
con L Mas, tres ensayos sobre la teoría unitaria de Einstein-Schrodinger. 

, Con la beca de la Fundación marcha a Paris, realizando alli una Investlga
roión Que tiene como tema la Inducción gravitatoria y la ley de New/on. En ella 
se supone Que la constante de Newton (al igual Que la constante dieléctrica) 
es caracteristlca del medio material considerado. Propone, además, un expe
rimento para verificar dicha teoria, pero ve Que la diferencia entre el valor 
de la constante de gravitación en el vacio y en un medio material cualquiera 
es demasiado pequeña para Que pueda ser observada con los aparatos actuales. 

CARLOS
 ELORRIAGA RECALDE 
Nacido en Bilbao (1925), se licenció en Ciencias Quimicas por la Universidad 

de Valladolid en 1941, revalidando esta licenciatura en la Universidad de 
Madrid en 1955. Recibió el grado de doctor en Ciencias Quimlcas por esta 
última Universidad en 1956. Ha gozado de tres becas del Patronato Alfonso X 
el Sabio (años 1951, 1952, 1953) Y de otras tres de la Ayuda a la Investigación 
Pura del Patronato Juan de la Cierva (años 1953, 1954, 1955). Fue ayudante de 
clases prácticas en la cátedra de Quimica Orgánica de la Universidad de Ma
drid durante los cursos 1952-53, 1953-54 y 1954-55 y profesor adjunto de la 
misma cátedra durante el curso 1955-56. Actualmente es colaborador de pri
mera clase del Consejo. 

En colaboración con Manuel Lora Tamayo ha publicado unas «Investiga
ciones sobre fosfatasas. XIII: Análisis de la fosfatasa alcalina de mucosa 
intestinal y de riñón», y con Martti Koivusalo, Yoshlto Kazlro y Severo Ochoa 
un estudio sobre Bac/erial Blolinidase, realizado con ayuda de la beca. 

El fin principal de su estancia en el departamento de Bioquímica de la Unl· 
versidad de Nueva York fue perfeccionar sus conocimientos en el trabajo con 
enzimas y familiarizarse con las técnicas y métodos allí usados. Se aplicó al 
estudio de la biotinidasa, enzima que, junto con sus compañeros, intentó 
utilizar como un utensilio de trabajo en el estudio de la estructura y centJo 
activo de otra enzima: la proplonil carboxilasa. Luego inició una investigación 
sobre el metabolismo del ácido proplónico. (El problema planteado consislia 
en determinar la configuración estérica del melilmalonato natural Que se pro
duce en los organismos vívos por acción de la metilmalonil CoA Isomerasa.) 

La beca le permitió, además, asístir a los siguientes cursos en la Univer
sidad de Nueva York (N.Y.U.): Curso general de Bioquímica, Curso sobre 
Acidos Nuclelcos, Selec/ed Topies In Geneli~s. 

FRANCISCO MAZUELOS VELA 
Nació en Osuna (Sevilla) en 1923. Se licenció en Ciencias Qulmlcas por la 

Universidad de Sevilla en 1948 y se doctoró, por la de Madrid, en 1953. 
Cursó BioQuimlca en la Universidad Aix-Marseille durante el curso 1961-62. 
Fue profesor ayudante de Quimica Técnica de la Facultad de Ciencias de 
Sevilla y becario del Patronato Juan de la Cierva, durante los años 1952 y 1953. 
Ha publicado muchos articulos en revistas. 

Con el apoyo de la Fundación, durante su estancia en Marsella, estudió 
las técnicas más recientes para la Investigación del metabolismo de las grasas; 
concretamente, la manera de actuar la IIpasa pancreática, uno de los enzimas 
fundamentales de la digestión animal, que el profesor Desnuelle ha aislado 
del páncreas del cerdo y del de la rata, haciéndolos actuar in vitro sobre nume
rosos aceites y grasas. Aprendió, también, las técnicas necesarias para el 
estudio de las lipasas vegetales, trabajando con el profesor Naudet sobre el 
enzima Que hidrollza el aceite de semilla de cacahuete. 
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lAUREAN O VIL ALTA MATA
 
Nace en Valls (Tarragona) en 1935, diplqmándose en el Instituto Químico 

de Sarriá. En 1954 hizo estudios de lengua alemana en el Deu/sche 
Ab/eilung del Do/me/scher-Inslilu/ de la Univer¡¡idad de Heidelberg. 

En 1956-57 estudió nuevamente en dicho centro, y se especializó en plás
ticos en el Insti/u/ für organische Chemie de la Technische Hochschule 
de Darmstadt, estudiando la síntesis de derivados nitrogenados y sus 
combinaciones. 

En 1957, Laureano Vilalta trabajó en la Badlsche Anllin- und Soda-Fabril< 
A. G. de Ludwigshafen am Rheim como ayudante del doctor Burger, para 
hallar una salida a un subproducto tratado como estéril en la fabricación 
del D-Dinitril (la amida primaria del pentanol 1). Tras de seis meses de 
investigaciones se llegó, mediante un proceso de transformación cata
lítica, a obtener una materia plástica de óptimas cualidades. 

En 1959-60 comienza sus investigaciones para la obtención del -ítulo 
de doctor en Ingenieria en la Technische Hochschu/e de Darmstadt bajo 
la dirección del doctor Schéipf. El tema elegido fue la s¡ntesis de un nuevo 
alcaloide descubierto por los investigadores rusos en una planta de la 
estepa siberiana, denominado Leontina. El citado trabajo fue continuado 
en 1961 con la beca March y llevado a término en 1962. 

ANGEL GARCIA COGOllOR 
""on la beca de la Fundación hizo estudios de Geofisica en el ¡nsti/u/ de Phy

sique du G/obe de París con los profesores E. Thellier, J. Coulomb y Queney, 
obteniendo el certificado del 111 Ciclo de Física del Globo, y visitando los obser-' 
vatorios de Chambon-Ia-Fóret (Loiret) y Garchy (Nlévre). 

Nacido en San Sebastián en 1918, alcanzó el grado de alférez de Artillería 
en la guerra civil española (1937-39), estudiande-Iúego en la Academia de 
Artillería de Segovla, donde obtuvo el grado de teniente en 1942 con el número 
uno de su promoción. En 1943 ascendió a capitán y con esta categoria com
batió en la División Azul (1943-44). 

En la Escuela de Geodesia, Cartografia y Topografia obtuvo el diploma del 
Servicio Geográfico del Ejército en 1947, con el número uno, siendo coman
dante. Inmediatamente dirigió, entre 1947 y 1956, una comisión geográfica 
encargada de levantar los mapas de la Guinea Continental Española y de Fer
nando Poo. Se realizaron los siguientes trabajos: Avance del mapa /opográfico 
y fores/al de la Guinea EspaflOla a gscala 1 :100.000, Car/a itineraria del mismo 
territorio a escala 1 :200.000, Mapa de la isla de Fernando Poo a 1:50.000 y dos 
Mapas mili/ares de dicha isla a 1:100.000 y 1 :200.000. 

En 1957 dirigió la comisión técnica encargada de amojonar la frontera del 
Sahara Español con Mauritania y Argelía, entre Cabo Blanco y el río Draa 
(unos 1.800 kilómetros), colaborando con una comisión francesa. 

En 1957 fue encargado de la instalación y puesta en marcha de un observa
torio geoflsico en Moca (Fernando Pool. Garcia Cogollor hizo prácticas en el 
Observatorio Geofisico Central de Toledo, visitando también el Instituto Geo
gráfico y los observatorios de Tortosa (España), Chambon y Salnt Maur (Fran
cia), Dourbes (Bélgica), Wingst (Alemania) y Rude-Skov (Dinamarca). Actual
mente dirige el Observatorio de Moca. 

Ha publicado los AnuarIos de geomagnetismo del citado observatorio (1958, 
1959, 1960, 1961 y 1962) y Magne/óme/ros a/ómicos (en colaboración con Luis 
de Miguel), y es Comendador de la Orden de Africa. 
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GRUPO III 

Ciencias naturales y sus aplicaciones 

JOSE A. CABEZAS FERNANDEZDEL CAMPO 
Nació en Ledesma (Salamanca) en 1929. Licenciado en Farmacia (1952), con 

premio Garcia Iguren, por la Universidad Central, ganó este mismo año 
las oposiciones al Cuerpo de Farmacia Militar. En 1953 fue nombrado becario 
del departamento de Bioquimica de Madrid; en 1954, inspector farmacéutico 
municipal, y en 1955, ayudante de la Facultad de Farmacia en la asignatura 
Bioquimica Estática. En 1956, pensionado por el Ministerio de Educación Na
cional, trabajó en los laboratorios de Chimie Bio/ogique de la Facultad de Far
macia y de Chimie Palhofogique del Hospital Broussais de Paris; presentó 
también su tesis doctoral, por la que obtuvo premio extraordinario. Al año 
siguiente fue nombrado profesor adjunto de Bioquímica Estática y Dinámica 
de la Facultad de Farmacia de Madrid, ampliando estudios de polarografía 
en la Universidad de Padua. En 1958 efectuó estudios sobre la alimentación 
de las fuerzas armadas, en colaboración con técnicos bioquímicos norteameri
canos; durante las vacaciones estivales visitó el Deparlmenl of Chemicaf Palho
logy de la Universidad de Londres, pensionado por el Ministerio de Educación 
Nacional; recibió el titulo de técnico bromatólogo. Desde 1959 es catedrático 
de Bioqulmica Estática y Dinámica de la Universidad de Compostela. Poste
riormente ha sido nombrado profesor agregado del departamento de. Bio
química del Consejo y ha visitado el laboratorio de 'Bioquímica de la Facultad 
de Farmacia de París para efectuar investigaciones. 

Pertenece a la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas y a la Socfélé 
de Chirr¡ie Biologique de France. Es autor de diversos articulas. 

Con el apoyo de la Fundación trabajó en el Physiologisch Chemisches Ins
tilul de Colonia con el profesor Klenk. Sus investigaciones le han llevado a 
_comparar experimentalmente las técnicas usadas en aquel centro para el aisla
miento y valoración de los ácidos siálicas con las usadas por otros autores 
y a aplicar estas técnicas al aislamiento de ácidos siálicos de materiales bioló
gicos que no habian sido anteríomente objeto de investigación, con objeto 
de conocer su naturaleza y de averiguar datos acerca de su significación 
bioqulmica. 

MANUEL DEL POZO IBAÑ.EZ 
Nació en Selaya (Santander) en 1937, cursando estudios en Madrid, en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Terminó la carrera 
en 1960 con el número uno de su promoción, obteniendo el Vlctor de plata 
y el premio nacional de fin de carrera. 

Amplió estudios en Francia, Alemania e Inglaterra. Becado luego por el 
Ministerio de Educación Nacional de los Paises Bajos, hizo trabajos de Inves
tigación en el Instilul voor Biofogisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouw
gewasen de Wageningen (Holanda), bajo la dirección de los profesores Hart 
y De Vries. Posteriormente recibe becas de la Fundación March y del Ministerio 
de Agricultura holandés, doctorándose en la Universidad de Wageningen 
en 1963 con su trabajo The errecl of cutting Irealmenls on dry maller production 
of Lo/ium perenne L. and Dacly/is glomerala L. 

Manuel del Pozo ha publicado numerosos articulas en revistas agrícolas 
y ganaderas, así como el manual Nolas para la ordenación del pasloreo en pra
deras de tipo atlántico. 

En la actualidad trabaja en el Servicio de la Mejora Forrajera y Pratense 
de la Dirección General de Agricultura, y es profesor adjunto de Zootecnia 
General en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 
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ANTONIO CARLOS BLESA RODRIGUEZ
 
Nacido en Huércal-Overa (Almería) en 1931, estudia Farmacia en la 

Universidad de Granada, licenciándose en 1956 con sobresaliente 
y obteniendo el premio Ortiz Pujazón. Su tesis doctoral, Algunos aspectos 
de la relación existente entre el metabolismo y el crecimiento, mereció en 1958 
la calificación de sobresaliente cum laude. Desde 1956 es profesor ayu
dante de Fisiologia Vegetal en la' Facultad de Ciencias de Granada. 

En el Consejo ha sido sucesivamente becario (1957-58), ayudante de 
sección (1959) y colaborador cienlifico (desde 1960), destinado a la Esta
ción Experimental del Zaidin, donde explica además cursillos de Edafologia 
y Fisiologla Vegetal. En 1956-57 obtuvo una beca del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Almería. En 1958-60, pensionado por el Britlsh Council, 
estudió en el Departamento de Botánica de la Universidad de Oxford y 
en el del Imperial College de la Universidad de Londres. Visitó también 
en Inglaterra los laboratoríos de la Imperial Chemical/ndus/ries en Welwyn 
Garden Clty, y los departamentos de Botánica de las Universidades de 
Manchester y Bristol; y en Alemania la Estación Experimental de Volken
rodeo En 1962-63, becado por la Fundación, hizo estudios sobre las oxida
ciones que realizan las mitocondrias, tanto de origen animal como vegetal, 
por la acción de los sistemas enzlmáticos que contienen, en el /nsUtut 
für Biochemie des Bodens de la Forschungsanstalt für Landwirtschaft en 
Braunschweig (Alemania), bajo la dirección del profesor W. Flaig. 

Ha publicado una quincena de trabajos, principalmente en revistas 
inglesas, asl como ha presentado comunicaciones a diveros congresos. 
Pertenece a las Sociedades de Fisiología Vegetal de Francia y de Argen
tina; a la Indian Socie/y for Plant Physiologist, y a la Sociedad de Ciencias 
Fisiológicas. 

MARIA DEL ROSARIO GIL ALVAREZ
 
Nació en Sonseca (Toledo) en 1927. Se licenció en Ciencias Naturales 

en la Universidad de Madrid, doctorándose más tarde en Ciencias 
Biológicas. En 1958 comenzó a trabajar como becaria en el Instituto 
Jaime Ferrán del Consejo. Es autora de diversos articulas publicados 
en revistas, 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo un trabajo, dirigido por el pro
fesor Grell, sobre El cultivo de pro/azoas ciliadas de 1(»; géneros Fron/onia, 
Tetrahymena y Glaucoma. Empleó en su investigación preparaciones de im
pregnación argéntica, por el método de Challon y Lwoff, para estudiar 
la infraciliatura bucal, y preparaciones por el método de Ruthman de 
inclusión en metacrilato y cortes finos con cuchilla de vidrio, para estu
diar la ciliatura. Estas dos técnicas las empleó para hacer un estudio 
comparativo entre cll¡ación y la infraciliación del aparato bucal en dichos 
ciliadas. 
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GRUPO IV 
Ciencias médicas 

M.a LUISA FDEZ. BALLESTEROS 
Nació en Oviedo el año 1935. Acabó sus estudios de Medicina en 1959 y a 

partir de esa fecha trabajó en el Instituto de Investigaciones Clínicas y 
Médicas, bajo la dirección del profesor Jlménez Dlaz, durante dos años. 

Con la beca que le otorga la Fundación en 1960 amplía estudios en el depar
tamento de Neurofisiologia Aplicada del Karolinska Inslilut en Estocolmo y 
en el Instituto de Neurofisiologia de la Universidad de Copenhague. 

Actualmente, becada por la Organización Mundial de la Salud, continúa 
su especialización en técnicas y métodos neurofisiológicos en el último de 
los centros citados. 

Maria Luisa Fernández Ballesteros ha realízado trabajos sobre electro
miografla clínica y técnicas de multielectromlografía y velocidad de conducción 
motora y sensitiva en nervios periféricos. Tiene en preparación un estudio 
sobre coordinación muscular en sujetos normales y pacientes con enfermedad 
de Parklnson. 

GORGONIO RUEDAS GOMEZ 
Nació en Granátula de Calatrava (Ciudad Real) en 1930. Estudió en la Facultad 

de Medicina de Madrid (1949-55). licenciándose en 1955, tras de haberse 
hecho practicante en 1948. Como médico Interino estuvo luego en la provincia 
de Soria, y en 1957 se trasladó a Alemania, trabajando desde entonces en el 
Hospital Universitario Eppendorf, en Hamburgo. AIIi preparó su doctorado en 
Medicina, obtenido celn su tesis Díe Storungen des neuromusculliren Uebergangs 
beí der Myotoníe ím Vergleích zum Verhalten gesunder und myastheníscher 
Muskeln. 

Becado por la Fundación, trabajó en el citado Hospital Eppendorf bajo la 
dirección del doctor R. Janzen, realizando Estudíos sobre potencíales de accíón 
muscular polifásícos. La observación de que la excitación Indlrect;l'de un múscu
lo con impulsos de intensidad próxima al limite umbral máximo originaba un 
potencial de acción complejo formado por dos puntas de potencial (spíkes) 
cuya caida de voltaje ante una estlmulación tetánica no discurria paralelamente, 
le llevó a la hipótesis de que estas puntas de potencial rellejaban la actividad 
eléctrica de dos grupos de Ilbras musculares diferentes. Estudió la presenta
ción del fenómeno en la mlastenia grave, en la mlotonla congénita y en la 
dlstrófica, asl como en las personas normales, y más tarde en los animales 
(rata, conejo, cobaya). Se investigaron las caracterlsticas de estos potenciales 
de acción y de la diversidad de Ilbras musculares con sus valores Ilsiológlcos 
y patológicos. 

ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS 
Especializado en temas de Parasltologia, amplió estudios en el Instítut {ür 

Schíffs-und rropenkrankheíten de Hamburgo, gracias a la beca que le con
cedió la Fundación en 1960. Bajo la dirección de los profesores Westphal 
y Vagel se dedicó, sobre todo, al estudio de las técnicas de serodíagnóstíco 
de enfermedades producídas por protozoos y helmIntos. 

Rodrlguez Burgos nació en Porcuna (Jaén) en 1934. Se licenció (Barcelo
na, 1957) y doctoró (Granada, 1961) en Medicina con las calillcaciones de 
sobresaliente. Diplomado- en Sanidad, ha seguido diversos cursos de Bacte
rlologia, Parasitologla y Mlcrobiologla en el Instituto Nacional López-Neyra 
y en las Universidades de Granada y Barcelona. 

Ha sido becarlo de la Comisaria de Protección Escolar, del Instituto de 
Parasltologia y del Deutscher Academlsche Auslauschdlensl. Fue ayudante de 
clases prácticas en la cátedra de Higiene de la Universidad. de Granada y, 
desde 1963, es profesor adjunto de Microbiologla y Parasitología en la Facultad 
de Medicina del Estudio General de Navarra. 

Ha pronunciado diversas conferencias y publicado varios trabajos de In
vestigación. 
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DOMINGO ESPINOS PEREZ
 
Nació en Alcoy (Alicante), empezando sus e'studios universitarios en la 

Facultad de Medicina de Valencia (1948); en 1951 obtuvo el premio Peregrin 
Casanova de Anatomia, y en 1952 la plaza de alumno interno numerario de la 
cátedra de Histologia y Anatomia Patológica. Se licenció con premio extra
ordinario (1955); posteriormente se especializó en Medicina, Higiene y Segu
ridad del trabajo; y en 1956 obtuvo una beca de la Diputación de Valencia para 
ampliar estudios en Inglaterra. Con una ayuda de la Comisaria de Protección 
Escolar estudió la albuminaria y la membrana basal del glomérulo, mediante 
la biopsia renal (1957); este mismo año obtuvo la plaza de médico interno 
adscrito a la cátedra del profesor Gilsanz. Con una beca de la Fundación 
Stevenson marchó a Edimburgo y Glasgow, trabajando en la primera de estas 
dos ciudades como clinical assislenl en el departamento de Medicina, y reali
zando investigaciones sobre una técnica incruenta de determinación del volu
men minuto del corazón y fa aplicación de la misma en el estudio de las altera
ciones hemodinámicas del infarto de miocardio, que le valieron el titulo de 
académico corresponsal. En Glasgow aprendió las modernas técnicas de la 
coagulación de la sangre, realizando al mismo tiempo un estudio del control 
de la terapéutica por anticoagulantes con especial referencia al método del 
P-P. En 1960 fue nombrado becario del Consejo, e intervino como secretario 
en el IV Congreso Internacional de Patologia Clinica, en Madrid. 

Con la beca March trabajó en el Royallnfírmary de Edimburgo, departamento 
de Medicina, bajo la dirección del doctor Ronald Girwood.. Llevó a cabo un 
estudio Sobre la delerminación de la capacidad de absorción del ácido fólico por 
el inlestino delgado. 

ANDRES SANC'HEZ CASCOS 
Estudia Medicina en la Universidad de Madrid (1952-59), licenciándose en 1959 

. con sobresaliente y doctorándose con premio extraordinario en 1960 por 
su tesis Correlación eleclrodinámica en las cardlopallas congénitas. Fue alumno 
interno de Patologia Médica con el profesor Jiménez Diaz, y luego se especia
lizó en Cardiologia en la Clinica de Nuestra;Señora de la Concepción (1957-59). 

Becado por la Fundación, trabaja como Cardlac Research Worl<er en los de
partamentos de Cardiología, Biologia y Genética del Guy's Hospilal de Londres, 
estudiando la etiopatologia de las cardiopatías congénitas. Durante su estancia 
en esa ciudad, realizó investigaciones en las bibliotecas especializadas (Lewis 
Library, Linnean Sociely J. Dirigieron sus trabajos los profesores Foxon, Deuchar 
y Polani. 

Sánchez Cascos ha publicado medio centenar de articulos monográficos, 
algunos en colaboración con otros investigadores, especialmente en la «Re
vista Clínica Española» y en la «Revista Española de Cardiologia». Ha asistido 
a numerosos congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias 
y enviando comunicaciones. Algunos de sus articulos más significativos son: 
«Enfermedad de Ebstein» (1958; en colaboración con J. M. Diaz, A. Esquivel, 
P. de Rábago-González, M. Sokolowski y J. R. Varela de Seijas), «Sobrecargas 
electrocardiográficas sistólica y diastólica de auricula derecha» (1959, en cola
boración con M. Sokolowski y Pedro de Rábago), «Canal atrioventricular 
común: sus formas y grados» (1960, en colaboración con A. Rey Baltasar), 
«Filogenia del corazón» (1961) y «Método para el estudio hemodinámico de las 
lesiones mitraJes» (1961). 

MIGUEL URQUIA BRAÑA 
Nació en San Sebastián (1931), estudiando Medicina en la Universidad de 

Madrid. Su labor docente se ha desarrollado en el departamento de Cirugia 
Cardiovascular del Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas del profesor 
Jiménez Diaz (departamento del que es jefe asociado desde 1961) y en la 
escuela de enfermeras del mismo instituto. Es miembro de la Sociedad Espa
ñola de Cardiologia, Academia Médico-Quirúrgica Española, Sociedad Es
pañola de Angiologia y Sociedad Europea de Cirugía Cardiovascular. Ha 
publicado numerosos articulos y presentado diversas comunicaciones en 
congresos nacionales y extranjeros. 

Con la beca de la Fundación estudió en la Baylor University, perfeccionando 
sus conocimientos acerca del tratamiento quirúrgico de las cardiopatias en 
el departamento de Cirugia Cardiovascular de los doctores De Bakey y Cooley. 
Empleó las técnicas más avanzadas de hemodilución, circulación extracorpó
rea, tratamiento de las arteriopatias en sus diversas facetas de empleo de 
injertos, resección de aneurismas, tratamiento de la insuficiencia cerebral 
vascular, empleo experimental de diferentes técnicas de circulación asistida 
y de -implantación del corazón artificial. 
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HORACIO OLIVA ALDAMIZ
 
Nació en Madrid en 1933, estudiando la carrera de Medicina en las Univer

sidades de Sevilla y Central. Comenzó a trabajar, siendo alumno, en la 
Clínica de Nuestra Señora de la Concepción, pasando después al departamento 
de Anatomía Patológica del Instituto de Investigaciones Clinicas y Médicas, 
donde actualmente es jefe asociado. En 1957 fue nombrado becario de medicina 
general del Seguro Obligatorio de Enfermedad y, en 1958, médico del curso de 
verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Alumno interno 
por oposición de la Beneficencia Provincial de Madrld (curso 1954-55), se licen
ció en 1956 con premio extraordinario y se doctoró, con el mismo premio, 
en 1961. Estudió durante dos meses en el Instituto de Patologia de DOsseldorf 
y fue ayudande de clases prácticas en la cátedra de Anatomla Patológica 
de la Universidad Central durante un curso. Ha publicado numerosos articulos 
e intervenido en diversos congresos. 

Con la beca de la Fundación efectuó estudios de microscopia electrónica, 
bajo la dirección de los doctores Meessen y SchOlz, en el Instituto de Patología 
de Düsseldorf. Primeramente se dedicó a poner en práctica los métodos de 
preparación de los tejidos y después a su estudio en un microscopio RCA. 
Más tarde realizó trabajos sobre la plaquetogénesis, demostrando el origen 
de las plaquetas en el· citoplasma megacariocltico mediante delimitaciones 
realizadas a expensas del reticulo endoplasmático, con inclusión de mito
condrias y de gránulos cuyo origen pudo observarse por el sistema de Golg;' 
Uitimamente ha montado el laboratorio de Microscopia Electrónica del Insti
tuto de Investigaciones Clínicas y Médicas. 

LUIS FERNANDO GONZALEZ HERMOSO 
Natural de Valladolid, se licenció en Medicina (1957) por la Universidad de 

esta ciudad. Al finalizar el segundo curso de la carrera obtuvo por opo
sición la plaza de alumno interno de Patologia Quirúrgica, trabajando en el 
servicio del profesor Garcia Castaño. Terminados sus estudios, se trasladó 
a Madrid, continuando su formación quirúrgica con el profesor Vara López. 
En 1958 obtuvo el puesto de médico interno del Hospital de San Carlos, y al 
año siguiente, una beca de la Fundación Marquesa de Pelayo y otra del S.E.U., 
José Míguel Guitarte. Realizó estudios experimentales sobre la regulación. 
del estado ácido·base en hipotermia, aprendiendo y montando algunas técni
cas en el laboratorio de Farmacologia Experimental bajo la dirección del pro
fesor Tamarit y, posteriormente, en el servicio del HospItal San Carlos. Durante 
el verano de 1960 estudió la aplicación cllnica de la hipotermia y circulación 
exlracorpórea en los servicios de Drew, en el Weslmlnsler Hospital, en el de 
Srock y Cleland. en el Guy's y Brompton, y en el de Sellors, en el Midlessex. 
En 1958 fue nombrado director de la residencia universitaria Contardo Ferrlni; 
es profesor auxiliar de clases prácticas de Patología Quirúrgica. 

Con la beca March realizó una Investigación el/nlea y experimental sobre 
hipotermia media y profunda en el laboratorio de Investigación torácica de 
Sir Russell Brock, en el Guy's Hospital de Londres. Los autores americanos 
e ingleses han centrado el estudio histológico e histoquimico de los parén
quimas sobre el higado y el riñón especialmente; Luis Fernando González ha 
prestado en su trabajo especial atención a tiroides, miocardio, músculo de 
fibra estriada y cerebro. 

J. PASCUAL-LEONE PASCUAL 
Nació en Valencia en 1933, licenciándose en Medicina por la Universidad 

de ésta en 1956. De 1958 a 1960 se especializó en Psiquiatría. Asistió a los 
servicios psiquiátricos de Baruk (Charenton) y Delay (Clínica Universitaria 
de Ste. Anne) y practicó técnicas de relajación en el Hospital Henry Rouselle. 
Como asistente numerario de investigación estudió Psicologia Genética y 
Experimental en el Institut des Selenees de l'Edueation de la Universidad de 
Ginebra, con una beca de la Offlee d'Enlralde de la misma. Allí obtuvo un Di
plome Général en Psyeho/ogie de I'enfanl y la L/eenee es-Selenees de l'Edueatíon, 
mentíon Psyeho/ogle. 

Con el apoyo de la Fundación estudió la psicología genética de Piaget 
y sus métodos de investigación experimental y clinica. Esta psicología repre
senta la teoría genética de la inteligencia más coherente de las contempo
ráneas, aquella que por su estructura se presta mejor a dar un apoyo teórico 
a las psicologías dinámica, proyectiva y psicoanálisis. El autor comprueba el 
hecho sorprendente de la aumentaclón periódica de la fuerza relativa de los 
factores situacionales, aumentación que es compensada por la aumentación 
progresiva de la eficacia de la estructura mental. 
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JaSE LUIS FERNANDEZ ESPINOSA
 
En 1960 recibe una ayuda de la Fundación que le permite realizar en el Bundes

forschungans/al/ fúr Viruskrankhel/eiJ der Tiere de Tüblngen a. N. (Ale
mania) el trabajo Cultivos de tejidos como medios de diagnóstico de las enfer
medades producidas por virus, siendo el primer veterinario que ha utilizado 
dicha técnica. Alli tuvo ocasión de estudiar diferentes virus y descubrió una 
morfologia especial de los cuerpos de inclusión provocados por el virus de 
la parainfluenza-3 en células renales de ternera cultivadas in vi/ro. 

En el mismo ano de 1960 fue becario de la In/erna/ional Cooperation Admi
nis/rallon y designado por la D.G.G. para seguir un curso en Estados Unidos, 
sobre inspección y cuarentena animal. 

Ha publicado catorce trabajos sobre virologla en la Revista del Patronato 
de Biologla Animal y en el Boletln Cienliflco del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, y otros, de divulgación, en la edición trimestral del 
Bolelin Informativo S.Y.V.A. Recientemente ha obtenido el primero y segundo 
premios (en colaboración) del VIII Concurso Científico Nacional convocado 
por Noticias Neosán. 

Fernández Espinosa nació en Madrid el ano 1924. Cursó la carrera de Vete
rinaria y se doctoró en la Universidad Central con la tesis Croma/agrafia en papel 
de pigmentos bacterianos, que mereció la calificación de sobresaliente. 

Comenzó su ejercicio profesional en Andalucia, Galicia y Castilla, provin
cias que le permitieron conocer a fondo los problemas ganaderos, y más tarde 
trabajó, con carácter interino, en el Patronato de Biologla Animal como con
trastador de los productos biológicos de los Laboratorios Veterinarios del 
Noroeste de España. 

En 1958 logra por oposición la plaza de técnico en virus y serologla del Ser
vicio de Contrastaclón del Patronato de Biologla Animal de la Dirección de 
Ganaderla, donde realiza una serie de estudios sobre vacunas animales. 

Actualmente se ocupa de la Inmunologla de los sueros obtenidos de aves 
protegidas con quince vacunas experimentales, contra la enfermedad de 
Newcastle, trabajo que concluirá, en breve plazo. 

Ha pronunciado conferencias y ha sido, también, profesor ayudante de 
Microbiologla e Inmunologla (segundo curso) de la Facultad de Veterinaria 
de Madrid. 

FA B I O G IRa N T E N A 
Natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), estudió Medicina en ia Univer

sidad de Valladolid; en el tercer curso de la carrera obtuvo el número uno 
en la sección de Cllnicas en las oposiciones para alumnos internos del hos
pital. En 1954 se licenció con premio extraordinario, y en 1955 ingresó como 
médico ayudante de clases prácticas en la Clinica Quirúrgica Universitaria 
de Madrid; posteriormente fue nombrado médico interno y profesor adjunto 
Interino. 

Ha realizado varios viajes de estudios por Holanda y Francia; durante el 
verano de 1955 trabajó en la clinlca neuroquirúrgica del Radcliff In{irmary (Dx
ford), bajo la dirección del profesor Pennybacker. Su tesis doctoral, Alteraciones 
de resis/encla capilar provocadas por el /rauma quirúrgico, fue supervisada por 
el profesor Vara López. 

Becado por la Fundación, se adiestró, con el doctor Merton Sandler, en 
la Identificación cromotográflca de 1ndoles y otras técnicas. Estos trabajos 
se desarrollaron en el Queen Charlol/e's Ma/ernily Hospi/a/, The Bernhard 
Baron Memorial Research Labora/ories de Londres; al concluirlos recibió un 
certificado de proflclen/. Posteriormente, y siempre con la misma beca, realizó 
el aprendizaje de las técnicas de estimación biológicas de la serotonlna, con 
el profesor Peart, en el S/. Mary's Hospi/al de Londres. 

JaSE LUIS GONZALEZ NIETO 
Nació en Madrid en 1931. Invidente desde lOS siete anos, no abandonó por 

esto su formación Intelectual. Cursó, primero, el bachillerato en el Colegio 
de la Inmaculada Concepción que la Organización Nacional de Ciegos tiene 
en Madrid; hizo Magisterio e Intendencia Mercantil; más tarde, y durante doce 
anos, fue profesor en diversos centros de ensenanza de la Organización Na
cional de Ciegos Espanoles. 

Considerando que la fisioterapia ofrecla una Interesante perspectiva para 
ampliar el campo laboral del ciego, y siendo ésta una rama de la medicina 
recientemente creada en Espana, solicitó de la Fundación una beca, que le 
fue concedida en 1960, para seguir estudios sobre dicha materia en una escuela 
especial que liene en Londres el Royal Nallonal Insl/tu/e for /he Blind. 



RAMON BATALLER SIFRE 
Nació en Rotglá-Corberá (Valencia) en 1934, licenciándose con premio extra

ordinario en Medicina por la Universidad de Valencia. Al acabar la carrera 
obtuvo una bolsa de estudio de los Laboratorios Mede, el S.E.U. le concedió 
la· beca José Miguel Guitarte para postgraduados y el Ministerio de Educación 
Nacional' otra para seguir estudios superiores en la Universidad de Munich 
(1959). Por su trabajo Tratamiento actual de las diarreas obtuvo un premio de 
los Laboratorios Gámlr. Al regresar a España se reincorporó a la Universidad 
de Valencia, trabajando primero con el profesor Carmena y después con el 
profesor Valdés. Ha asistido a varios congresos y colaborado en diversas 
revistas. 

Con la beca de la Fundación continuó sus estudios sobre metabolismo 
electrónico en los enfermos hepáticos e hlstopatologla hepática. Sus trabajos 
fueron dirigidos por los profesores Stuhlfauth, Singer y Stlirmer, de la Uni
versidad de Munich. 

ANTONIO LOPEZ GONZALEZ 
Desde 1955 viene trabajando en el estudio de la hemodlnámlca central median

te el empleo de Isótopos radiactivos. Siguiendo la linea de las mejores 
Investigaciones Internacionales (suecas, Italianas, canadienses, alemanas, da
nesas, etc.) realizó en el laboratorio del Hospital Central del Aire de Madrid 
las primeras curvas de dilución cardiaca efectuadas en nuestro pals. 

En 1960, la Fundaclóñ le otorgó una beca de estudios en el extranjero Que 
le permitió ampliar sus conoCImientos en este campo y dominar las técnicas 
más·avanzadas de las mejores cllnlcas europeas. Asistió al Karollnska Instltut 
de Estocolmo, al Frederlska Hospital de Copenhague, a la Fondallon Curle y a 
los hospitales Broussals la Charlté y Frederlc Jollot de Parls. En colaboración 
con los profesores Helund, Rllestr<>m, Jamet, Call, Kellershohn y De VerneJoul 
Investigó la función cardíaca mediante la acción del yodo-132 y el krlptón-85. 
EI.estudlo de los débits -no resuelto por los procedimientos cláslcos- y la 
obtención de una serie de constantes, por radiocardlografla global, son Quizá 
los mejores frutos de sus trabajos recientes. 

López González nació en Caravaca (Murcia) en 1929. Estudió la carrera 
de Medicina en la Universidad de Madrid. Ganó, por oposición, las plazas de 
médico titular del Estado, de la Beneflcencia General, del Cuerpo de Sanidad 
del Aire y de radiólogo de la Beneficencia Provincial de Madrid. En la actua
lidad es jefe de Radlologla de la Pollcllnlca del MiAlsterlo del Aire y usuario 
de Isótopos de la Junta de Energla Nuclear. 

Tiene diversos diplomas de asistente extranjero y es autor de varios tra
bajos de investigación. Ha participado en las Jornadas Médicas del Colegio 
de Cardiólogos de Franela (Parls y Montpelller) y en el Congreso Latino de 
Radlologla (Paris). 

DOMINGO RUANO GIL 
Nació en Las Palmas de Gran Canarias en 1932. Estudió la carrera de Medl

na en las Facultades de Cádiz y Madrid, obteniendo premio extraordinario 
en la licenciatura y en el doctorado. Fue alumno Interno de Anatomla en la 
Universidad de Cádlz y profesor ayudante de clases prácticas de Anatomla 
en la de Madrid. Actualmente es profesor adjunto de dicha asignatura en la 
·mlsma Universidad. Pertenece a las siguientes sociedades: Anatómica Es
paila la, Anatómica de Parls, Luso-Hispana-Americana de Anatomla y a la 
Assoc/atlon des Anatomlstes. Ha publicado numerosos articulas y presentado 
ponencias en las distintas sociedades a Que pertenece. 

Está consagrado al estudio de los problemas de la morfogénesls y anormo
génesis humanas; en sus investigaciones se sirve Indistintamente de material 
embrionario humano y de embriones de pollo. 

Mediante la beca Que le concedió la Fundación realizó en Parls, bajo la 
dirección del profesor Delmas, un trabalo titulado Cqntrlbutlon a !'étude de 
!'ollve protuberentlelle,en el Que estudia la forma de la oliva protuberencial de 
varias especies animales, Incluida la humana, y las relaciones de ésta con los 
núcleos vecinos a la misma. 
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NARCISO LUIS MURILLO FERROL
 
Nació en Güejar Sierra (Granada) en 1929. Se licenció y doctoró en Medicina, 

con premio extraordinario, por la Universidad de Granada. Fue ayudante 
de clases prácticas de Anatomla y luego profesor adjunto de la misma asigna
tura, primero en la Universidad de Granada y luego en la de Madrid. Está en 
posesión de los premios Paso y Olórlz Agullera, pertenece a las Reales Aca
demias de Medicina de Granada y Sevilla y a las Sociedades Anatómica Espa
1I0la, Hlspano-Luso-Amerlcana de Anatomla y Espallola de Historia de la 
Medicina, de la que es miembro fundador. También forma parte de la Assoc/a/lon 
des Ana/omls/es. 

Ha desarrollado cursos y conferencias en diversas Instituciones y flgurado 
como ponente en congresos internacionales. Colabora en la Enciclopedia 
de Orientación Bibliográfica. 

Con la beca de 'la Fundación llevó a cabo una serie de Investigaciones 
que le permitieron demostrar la participación del mesoblasto somitlco en la 
primera diferenciación del esbozo morfológico de los miembros y para poner 
de manifiesto la existencia de un factor somltlco de naturaleza qulmlca y pro
piedades Inductoras o activado ras, capaz de propagarse a través de una barrera 
de media micra de diámetro de poro y responsable de la activación del meso
blasto del mamelón Inicial de los miembros y de la diferenciación y manteni
miento de la cresta aplcal. 

CLEMENTE LO PEZ QUIJADA 
Nacido en Valladolid, estudia Medicina en esta Universidad (1939-46), licen

ciándose con sobresaliente en 1946 y doctorándose con la misma califl
caclón en 1960 por su tesis, presentada en la Universidad de Madrid, MecanIs
mos de accIón del 0-860 en el metabolIsmo de la glucosa por el/ejIdo graso «In 
vllra». 

En 1939 obtuvo el titulo de maestro nacional. Durante su carrera fue becarlo 
de la Asociación Universitaria de Valencia (1943-46) y alumno Interno del 
Hospital Provincial de Valladolid (1944). En 1946 se dlplomó en Medicina Labo
ral; en 1947 ganó por oposición una plaza de la Asistencia Pública Domici
liaria; en 1949 se diplomó en Sanidad y en Endocrlnologla en la Universidad 
vallisoletana. En 1958 Ingresó como becarlo en el Instltuto.Gregorlo Marallón 
del Consejo, organismo del que fue posteriormente ayudante, y colaborador 
clentlflco a partir de 1962. 

Becado por la Fundación, realizó Investigaciones sobre la deshldrogenasa 
del ácido glutámlco en el departamento de Bloqulmlca del Medlcal Cen/er 
en la Universidad de Kansas CIIy, bajo la dirección del doctor Santiago Grl
80lla (1961-62). En la misma ciudad fue en 1962 colaborador en el departamento 
de Flslologia Cardiaca del Mac Len Labora/ory. 

Ha publicado varios trabajos de Investigación médica en revistas espallolas 
y extranjeras, algunos de ellos en colaboración con los doctores J: L, Rodrlguez
Candela, R. Rodrlguez-Candela, R. Ameluxen y S. Grlsolla. 

LUIS VALENCIANO CLAVEL 
atural de Madrid (1934), se licenció en Medicina por la Universidad Central 

N en 1956. Al terminar sus estudios marchó a Alemania con una beca del 
Ministerio de Educación Nacional para realizar una Investigación sobre el 
modo de crecimiento de los tumores cerebrales, en el Ins/l/u/ fOr Neuropa/ho
logle de la Universidad de Bonn. Al flnallzar su trabajo fue contrátado como 
Jefe de sección del Instituto para la Investigación de la Parálisis Infantil de la 
Universidad de Hamburgo, puesto en el que permaneció dos allos. Es aca
démico corresponsal de la Real Academia de Medicina de Murcia, habiendo 
publicado numerosos trabalos en revistas. 

Becado por la Fundación, llevó a cabo un trabajo sobre el Dlagnósllco d. 
labora/orlo de las enfermedades producidas por los en/erovlrus, en el que analiza 
la capacidad de éstos para producir lesiones en el sistema nervioso central 
del ser humano. Dedica también especial atención al problema de., la posi
bilidad de que el cuadro clinlco de la poliomielitis esté producido por entero
virus (coxsackle, echo) distintos de los virus pollo. 
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GRUPO V Ciencias jurídicas, sociales y económicas
 

ARTURO SAURI DEL RIO 
Nació en Barcelona el año 1936, licenciándose en Derecho en 1958, y en 

Ciencias Politlcas y Económicas en 1959, por la Universidad de esta ciudad. 
Durante el curso 1959-60 desempeñó el cargo de ayudante de la cátedra de 
Economla Politica y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho, encargán
dose de las clases prácticas. Pasó tres meses en Londres, estudiando inglés 
en la Ashley Schoo/, y entrando en contacto con la London School of Economics. 
Posteriormente se interesó especialmente en el estudio de las organizaciones 
internacionales para el progreso de los paises subdesarrollados. 

Con fa beca March realizó una investigación en la London SchoolofEconomics 
sobre La C,E,E. y la O.E,C.D. en su aspecto de organizaciones para ayudar a las 
regiones y paises atrasados. Efec/os sobre España. Dirigió el trabajo el profesor 
DIIV, y recibió consejos de los profesores Bauer y Knox, directores de ulÍ semi
nario sobre la economla de los paises subdesarrollados, y utilizó la biblioteca 
de la Polltlcal and Economic Planning, especializada en asuntos europeos. 

MERCEDES VALCARCE AVELLO 
ace en León en 1931, ciudad en la que cursa los estudios de Magisterio,

N terminándolos en t948. En la Universidad de Madrid estudia Pedagogia, 
licenciándose en 1954. En 1954-55 es auxilia r de Pedagogia en la Escuela Normal 
de Madrid, y entre 1955 y 1961 dirige el Colegio Mayor Isabel de España. 

Es diplomada en la Escuela de Funcionarios Internacionales (1958-60), 
V en 1958 se diplomó con sobresaliente en la Escuela de Pslcologla V Psico
tecnia de la Universidad de Madrid. En 1959-60 fue becada por la Fundación 
Slmarro para trabajar en la parte teórica de su tesis doctoral. 

Ha realizado numerosos cursos en el extranJero; cuatro en Inglaterra (Cam
bridge), uno en Italia V siete en .Francla. De estos últimos, los subvencionados 
con becas del gobierno francés (1955 y 1960) fueron utilizados para conocer, 
respectivamente, los centros de psicología y pedagogia de Paris y el funcio
namiento de la Comisión Cultural del Consejo de Europa en Estrasburgo. 

En 1961, becada por la Fundación March, estudió en ellnstitut des Sciences 
de I'Educat/on de Ginebra, con los profesores André Rey, Ravmond-Rlvier V 
Hirsch-Marquet, Neuropslquiatria V aplicaciones del test de Rorschach, pro
siguiendo as! la parte práctica de su tesis doctoral, La influencia del medio 
familiar en las diversas Inadaptaciones sociales. Posteriormente trabajó como 
lefe de la sección de Manuales Escolares del Bureau Internat/onal de I'Education. 

Ha traducido el libro de Newell C. Kephart The Employment Intervlew In 
Industry, y colabora en la revista de la Sociedad Española de Pslcologla. 

ALEJANDRO NIETO GARCIA 
acido en Valladolid en 1930, estudia Derecho en esta Universidad (1947-52),

N licenciándose en 1952 con sobresaliente. En 1956 Ingresa por oposición 
en el Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio de Agricultura. En Fran
cia trabaja en las campañas antlepizoóticas del Departamento de Ganaderia. 
En 1958 estudia lengua alemana en Gotlnga. En 1959, el Ministerio de Agri
cultura le concede la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrlcola. Este 
mismo año presenta su tesis doctoral, Ordenación de pastos, hierbas y rastro
Jeras, calificada con sobresaliente cum laude, y trabaja como profesor ayudante 
de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid. 

Pensionado por el Deutscher Akademischer Austauschdienst estudia en la 
Universidad de Gotinga Ei procedimiento administrativo en ia doctrina y ia 
legislación alemanas (1959-60), Investigación publicada posteriormente en la 
«Revista de Administración Pública». En esta revista ha publicado otros ar
ticulos y numerosas recensiones de obras alemanas. Su tesis doctoral fue 
publicada en dos volúmenes (1959) y declarada de utilidad pública por el Minis
terio de Agricultura. Por encargo del Instituto de Estudios Agro-sociales, 
realizó el estudio Ordenación alemana de ia concentración parcelaria. 

En 1961, becado por la Fundación, se traslada a Alemania, estudiando en 
la Universidad de Gotlnga los Presupuestos de un Derecho de funcionarios con 
los doctores Arnold Kóllgen y Werner Weber. Dicha investigación fue publi
cada en 1962 bajo el titulo de Ei mito de la Administración prusiana, y en ella se 
sistematizan las doctrinas de Gustav Schmoller, 0110 tlinze y Fritz Hartung. 
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RUBEN DE MARINO Y BORREGO 
Nació en Roelas (Zamora) en 1927. Cursó la carrera de Derecho en la Uni

versidad de Salamanca con premio extraordinario en el doctorado y el 
nacional Fin de Carrera. Ampli6 estudios en Alemania e Inglaterra y en 1959 
fue nombrado, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. 

Pertenece a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci6n y al Instituto 
Español de Derecho Procesal. Ha pronunciado conferencias sobre temas 
jurldicos, es colaborador de las principales revistas dedicadas al derecho pri
vado y tiene publicados los siguientes trabajos: Supuestos antropológicos de 
un sistema pol/tico, El suministro (teorla generalJ, Análisis dei concepto del 
suministro, La Jurisdicción civil inglesa y la Estática de los contratos duraderos. 

La Fundaci6n le concede en 1960 una beca que le permite en el Reino 
Unido, Alemania y Francia, concretar un estudio acerca de la comparación 

urldica sobre el contrato de suministro, principalmente en su aspecto dinámico. 
Para el derecho anglosajón es prohibitiva la entrega por partes sucesivas, cuando no se halla expresamente 

pactado, y el tratamiento de cada entrega parcial como contrato separado. Partiendo de ello, analiz6 la posi
ción del suministrado cuando el precio no está distribuido entre los diversos plazos y el carácter de pago de 
los mismos; estudl6 la fijaci6n del importe y se detuvo en la Interpretación del contrato. Del derecho norteame
ricano, representado en las bibliotecas británicas, se ocup6 de la falta de pago y sus consecuencias juridicas 
y la teoria de la impracticabilidad comercial. El suministro en el derecho germánico es considerado como un 
contrato de compraventa de naturaleza duradera, con separaci6n temporal tanto de entrega como de pagos. 
De él estudi6 diversas formas de resolución en caso de inc¡umplimiento de contrato: Indemnizacl6n de per
juicios, pérdida de derechos por retraso en la reclamación, etc. En Alemania el suministro de cerveza ha sido 
objeto de estudio aparte. En este aspecto trat6 la vinculación tabernero a cervecero en relaci6n con los pre
ceptos sindicales y los cargos reales impuestos sobre los mismos. Por último, para el derecho francés el 
suministro es fundamentalmente mercantil y, considerado como tal, está incluido en el C6digo de Comercio. 

ENRIQUE GIMBERNAT ORDEIG 
Nacido en Sevilla en 1938, estudia Derecho (1955-58) en la Universidad de 

Madrid, licenciándose en 1959. Estudi6 lengua en los cursos de verano 
de Ludlow (1954) y de la Bell School of Languages de Cambridge (1956), 

En 1959 se traslad6 a Hamburgo, en cuya Universidad prepar6 la teals doc
toral. Para ello fue becado sucesivamente por el Deutscher Akademlscher 
Austauschdlenst (1960), el Ministerio de Asuntos Exteriores (1960-61), la Fun
dacl6n March (1961-62) y el Deutscher Akademischer Austauschdienst (1963). 
Estudió Derecho Penal y Crimlnologia con los profesores Rudolf Sieverts y 
Heinrich Henkel. Bajo la dirección de este último reallz6 su tesis, Die Entwick
lung der Theorie der adaquaten Verursachung 1m Strafrecht (El desarrollo de la 
teorla de la causación adecuada en el Derecho Penal alemán J, para la cual con
sultó una copiosa bibliografia que Incorporaba desde los clásicos de la causa
ci6n adecuada hasta los más modernos estudios sobre el tema. Dicha tesis 
fue presentada para el doctorado en la Facultad de Derecho de Hamburgo 
en 1963, obteniendo la calificación de magna cum laude. 

Es profesor ayudante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central 
y profesor de Derecho Penal de la Escuela Superior de Direccl6n de Empre
sas y miembro de la Asociaci6n Internacional de Derecho Penal. 

LORENZO MARTIN-RETORTILLO BAQUER 
Naci6 en Huesca el año 1936, licenciándose con premio extraordinario en 

Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1958; durante el periodo de 
su licenciatura public6 artículos en diversas revistas universitarias y en «Cua
dernos de Historia Diplomática», siendo además delegado de actividades 
culturales del S.E.U. en la Facultad de Derecho. Estudi6 francés en L'AI/lance 
Fra~aise de Paria, e Inglés en Nullamore University Resldence de Dublin, siendo 
nombrado en 1958 profesor ayudante de clases prácticas de Economía Politica 
y Hacienda Pública en la Universidad de Zaragoza. Con una beca march6 a 
Italia, preparando en el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles 
su tesis doctoral, Le potestá de/l'Amnistrazione (lnanziarla, que fue aprobada 
con la máxima califlcaci6n en 1960. Posteriormente estudl6 alemán en el Goethe 
Institut de Grafing (Alemania) y fue nombrado profesor ayudante de Derecho 
Administrativo en la Universidad de Valladolid. Ha diafrutado de una beca 
de la Comisaria de Protecci6n Escolar; colabora asiduamente en la revista 
«Cuadernos Bibliográficos de Hacienda» que publica la Universidad de Deusto. 

Con la beca March realiz6 en el Ins'lituto de Derecho Público de la Uni
versidad de Tubinga (Alemania) un trabaja sobre los Aspectos jurldico-adminls
tratlvos de las nuevas fuentes de energla. Estudia en él las posibilidades y el 
concepto de un derecho de la energia nuclear, la evoluci6n seguida en Norte
américa y la República Federal Alemana a este respecto; examina la ley alemana 
sobre el uso pacifico de la energia atómica y la legislación complementaria, 
la especial situaci6n de las autoridades administrativas internas según dicho 
derecho y la leglslaci6n sobre el particular en Espai\a y otros paises. 
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GRUPO VI 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

ARMANDO
 SUAREZ GOMEZ, O. P. 
Nació en Madrid (1928), donde estudió la carrera de Derecho. En 1949 Ingresó 

en la Orden de Predicadores y siguió cursos de Filosofia y Teologia en 
Salamanca. De 1958 a 1960 desempeñó los cargos de secretario de la regencia 
de estudios y jefe del departamento de Cultura y Arte de la Universidad Labo
ral de Córdoba. Ha publicado diversos articulos y traducciones. 

Con objeto de profundizar en el tema de la evolución afectiva, se trasladó 
a Viena, con beca de la Fundación; alli estudió con el profesor Caruso, dentro 
del Círculo Vienés de Psicología Profunda. Fruto de sus trabajos son dos 
memorias: El instinto en Santo Tomás, la e/o/ogia y el psicoanálisis y Estudio 
teo/ógico-crltico sobre la evolucIón afectiva en la psicologla profunda. 

El problema del instinto es uno de los más antiguos y confusos de la psi
cología. En el tomismo viene vinculado a la teoría de los senlldos internos 
(estimativa animal, cogitativa humana) y a la de las pasiones. Actualmente 
este concepto es mirado con recelo por la mayoria de las corrientes psicoló
coas; sólo la etlologia de orien"tación objellvista y el psicoanálisis freudiano 
hacen de él eje de sus teorías. Armando Suárez, en la primera de sus memo
rias, realiza una confrontación crítica y un intento de aproximación entre los 
puntos de vista de Freud, la escuela etológica de Tinbergen y Lorenz, y Santo 
Tomás. 

En la segunda de las memorias, el padre Suárez añade al estudio de estas 
corrientes el del gran genetista suizo Jean Plaget, con objeto de seguir paso 
11 paso, desde el nacimiento hasta la juventud, el curso de la evolución afec
tiva ]{ sus implicaciones sociológicas y morales. 

PEDRO RAUL GABAS PALLAS 
Nació en Cerler (Huesca) en 1934. Se licenció en Teología por la Ponllficia 

Universidad Gregoriana de Roma (1956), doctorándose por la de Munich 
(1961). Desde 1957 enseña Teologla Dogmática y Fllosofla en el Seminario de 
Barbastro. Pensionado por el Ministerio de Educación Nacional, marchó 
en 1959 a Alemania, donde escribió su obra Escatologla protestante en la actua
lidad, presentada como tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Uni
versidad de Munich en 1961. Expone en ella la doctrina escatológica de cinco 
teólogos protestantes: Paul Allhaus, Emil Brunner, Osear Cullman, Karl 
Barth y Rudolf Bultmann, cuyo influjo ha sido decisivo para realizar el tránsito 
del liberalismo teológico a las posturas actuales. 

Con la primera de las becas cO(lcedidas por la Fundación escribió una 
Respuesta a la escatologla protestante err la actualidad, cuya primera parte se 
centra sobre la antropología biblica y el "problema de la Inmortalidad; la segunda 
versa sobre los conceptos temporales de la Biblia. El autor Inicia una visión 
sistemática fundada en la concepción esencialmente histórica del cosmos, 
arrastrado por un devenir colosal hacia la parusía de Cristo. Esta es perpetuo 
presente y camino continuo hacia la actualización última. La contraposición 
entre tiempo y eternidad, sostiene, es paralela a la que existe entre la presencia 
perfecta y la Imperfecta del todo cósmico en cada uno de sus centros espl. 
rituales. 

Con la segunda de las becas elaboró el tema Clave teológica para la inteli
gencia de la ecleslologla protestante. Pedro Raul Gabas muestra la conexión 
existente entre la eclesiologla y el resto del sistema ideológico protestante, 
el cual oscila en torno a las siguientes ideas fundamentales: relación entre el 
orden natural y el sobrenatural; omnicausalidad y libertad divinas; actualismo 
y carácter Inmediato de la acción de Dios. Lo que sostiene en último término 
el sistema protestante es el pensamiento del dominio absoluto de Dios en la 
misma constitución metafisica de la criatura. 
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MANUEL GUTIERREZ DE LA PEÑA
 
Nacíó en Chipiona (Cádiz) el año 1926. Cursó los estudios eclesiásticos de 

Filosofia en Cádiz y los de Teología en Madrid; en 1952 se licenció en 
Filosofía, doctorándose en 1955 por el Instituto Superior de Pedagogía del 
Pontificio Ateneo Salesiano (Turin). Desde 1956 ocupa la cátedra de Psicología 
Diferencial y Clínica en este Instituto -de cuyo centro de consulta psico
pedagógica es director-o Pertenece a la Sociedad Española de Psicologia, 
al consejo directivo del Centro Italiano de Sexología y al de la Asociación 
Nacional de Educadores de la Juventud Inadaptada. Ha publicado dos libros: 
Probleml di Pedagogla e Didallica Differenziali (1957) y Contributi per un adalla
mento italiano del test «mosaico» di R. Gil/e (1960), y numerosos artículos. 

Con la beca de la Fundación realizó investigaciones en el laboratorio de 
Psicología del Hospital Rousselle y en la consulta de Neuropsiquiatría Infantil 
del Hospital Hérold. 

El trabajo realizado en el primero de los hospitales citados tenia comó 
objeto estudiar el comportamiento de los niños débiles mentales ante algunas 
de las pruebas de la Wechs/er Intelllgence Scala for Children, para deducir 
algunas conclusiones de tipo clinico. 

En el Hospital Hérold estudió Los problemas psicológicos que presentan los 
niños nacidos fuera del matrimonio cuya madre se casa después con un hombre 
que no es el padre del niño. 

ALEJANDRO DIEZ MACHO 
La labor de más envergadura, y a la que vi.ene dedicando desde 1943 su esfuerzo, 

es la investigación de los textos blblieos. En este empeño ha recorrido las 
bibliotecas de más de una docena de paises, publicado un centenar de mono
grafías y -lo más importante- descubierto el Targum palestino completo, 
del que sólo se conocia 1/12 del texto. (Biblioteca Vaticana, 1956.) 

Este singular hallazgo tiene una doble trascendencia: lingüística, puesto 
que está escrita en arameo palestino dialectal, exactamente el que hablaba 
Jesucristo, y es el documento más Idóneo para conocer esta lengua¡ y exegé
tica, porque se está convirtiendo en una de las mejores fuentes cel Nuevo 
Testamento. La obra, que consta de 450 folios en el original, y ya en prensas, 
ha sido objeto de trabajos, tesis doctorales y estudios de exégesis. 

En este mismo campo targúmico, descubrió en Nueva York, en diversos 
manuscritos, el texto babílónico del Targum Onge/os y buena parte del Targum 
de los Profetas. Con este códice prepara -en un trabajo que ya viene durando 
quince aíios- el Ongelos original y parte del Seudojonatán. Esta obra, por su 
completa documentación, invalidará otras sobre la misma materia ya publi
cadas. 

Añádase a los anteriormente citados, los descubrimientos de nuevos 
fragmentos babilónicos y de los manuscritos llamados palatinenses, así como 
la elaboración de una teoría sobre los manuscritos bíblicos conocidos hasta 
ahora como los de Ben Naftall. 

,Con la beca concedida en 1960 por la Fundación, recorrió durante tres 
meses el itinerario del Antiguo y Nuevo Testamento, realizando un trabajo 
de geografía biblica. Visitó Egipto, Líbano, Siria, Iraq, Turquía, Grecia, Israel, 
Jordania y Chipre. 

Díez Macho, que nació en Víllafría de la Peña (Palencia) el año 1916, es 
doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid y cursó la carrera 
eclesiástica en España y en la Universidad Gregoriana de Roma. 

Como profesor ha ejercido de ayudante, encargado de curso, adjunto y, 
desde 1949, es catedrático por oposición de Lenguas y Leteraturas hebrea 
y rabínica. Ha dado numerosos CUrsos sobre aramaísmo y ha explicado también 
algunas disciplinas de Arabe. 

Aunque su obra científica se centra en la Biblia, ha escrito, además, un 
libro sobre El judlo Ibn Ezra (Moshé J, una breve historia de la Novel/stica 
hebrea medieval y un tratado sobre la Lengua hablada por Jesucristo. 

Díez Macho ha dado numerosas conferencías en Universidades españolas 
y extranjeras. Es asesor de la revista internacional «Vetus Testamentum», 
de Leiden; Jefe de sección aramea del Consejo y premio Nebrija del mismo; 
encargado de la edición crítica de los Targumlm, en la Pol/glota matritense, 
y mlem~ro del comité director; vícepresidente de la Asociación de Intelet:
tuales Menéndez Pelayo y consejero de Educación Nacional; creador de la 
Escuela Aramaica de Barcelona y director de la Enciclopedia Bíblica Española. 
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JaSE MARIA JOVER ZAMORA
 
Nació en Cartagena (1920). Se licenció en Filosofia y Letras, sección de His

toria, en 1942, doctorándose posteriormente por la Universidad de Madrid. 
En 1945 fue nombrado catedrático de Geografia Económica en Escuelas de 
Comercio, comenzando a prestar sus servicios en Ciudad Real. De 1950 a 1963 
ha sido catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la 
Universidad de Valencia. Actualmente es catedrático de Historia de España 
en la Edad Moderna de la Universidad de Madrid. Recibió el premio Menéndez 
Pelayo en 1947 y el premio nacional de literatura Escorial en 1963. Es jefe de 
sección de la Escuela de Historia Moderna del Consejo y autor de muy nume
rosos libros y artículos. De entre los primeros se destacan: 1635: Historia de 
una polémica y semblanza de una generación (1949) y Carlos V y los españoles 
(1963). En colaboración con los profesores Ubieto y Regla ha publicado una 
Introducción a la historia de España (1963); para ella escribió el apartado «Edad 
Contemporánea, 1808-1931». 

Con la beca de la Fundación investigó en Friburgo de Brisgovia el estado 
actual de la historiografia germánica. Estudió con especial detenimiento el 
problema de la integración en el relato histórico de los factores espirituales 
y culturales, con miras a corregír el excesivo unilaterismo de los estudios 
económico-sociales. 

MERCEDES AGULLO y COBa 
Natural de Madrid (1925), se licenció en Filosofía y Letras (Ciencias Históricas) 

con premio extraordinario en 1948. Ingresó como laborante en el Consejo 
(1949) y fue nombrada profesora de clases prácticas en los cursos para extran
jeros de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander (1950). En 1953 entró 
a formar parte del cuerpo técnico del Ministerio de Información y Turismo, 
con la categoria de Jefe de negociado de segunda clase, en la Hemeroteca 
Nacional; traduce alli del francés, italiano y portugués. En 1956 aprobó los 
exámenes para oficial del Archivo, Biblioteca y Museo del Ayuntamiento de 
Madrid, realizando en él la catalogación de los fondos pertenecientes a la 
colección de Luis Rodrfguez de la Croix y dirigiendo la catalogación de los 
fondos madrileños de la biblioteca. Con una beca de la Comisaría de Protec
ción Escolar, catalogó los fondos españoles de las bibliotecas Casanatense, 
Angélica y Vallicelliana, de Roma; Marucelliana y Nazionale, de Florencia, y 
Marciana y Querini-Stampalia, de Venecia (1956). En el curso 1957-58 trabajó 
en la Biblioteca de la Academia de la Historia, revisando y fichando la Colec
ción de Jesuitas y la Salazar. Es miembro numerario del Instituto de Estudios 
Madrileños desde su fundación y, actualmente, subsecretaria del mismo. 
Colabora habitualmente en «Revista de Literatura», «Archivo Español de 
Arte», «Agora», «Poesia Española», «El Libro Español», «La Estafeta Literaria», 
«Revista de la Hemeroteca Nacional» y «Gaceta de la Prensa Española». 

Con la beca March catalogó los libros españoles de los siglos XVI y XVII 
en las bibliotecas de Cambridge. 

JO S E MORALES MARIN 
Nació en Madrid el año H134, iicenclánaose en ()erecno por la Universidad 

Central en 1956. Fue becario (1956-57) de la Junta de Estudios Adminis
trativos, Politlcos y Sociales del Consejo, y participó en el X Congreso Inter
nacional de Ciencias Administrativas. En 1957 fue nombrado consultor de la 
Secretaria General Técnica de la Presidencia del Gobierno, y profesor ayudante 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En esta Univer
sidad (1960) obtuvo el grado de doctor. Posteriormente ingresó en la Ponti
ficia Universidad con objeto de licenciarse en Teologia. Durante el curso 
1956-57 disfrutó de una beca de la Junta de Estudios Administrativos del Pa
tronato Raimundo Lulio. 

Con la beca March realizó, bajo la dirección del profesor Hugo Latlanzi, 
en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, una investigación sobre 
El elemento jurldico en la vida de la Iglesia. La estructura jurídica es concebida 
en ella como el molde o cauce de la actuación del Espiritu Santo. 
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JaSE MARIA MONTALVA CLERIES
 
Nació en 1915 en Guadasuar (Valencia). Ingresó en la Orden de Carmelitas 

Descalzos y se licenció en Teologia en el Teresianum de Roma. Vuelto 
a España en 1939, fue nombrado profesor del Teologado de Zaragoza y, en 1943, 
enviado a Salamanca, en donde se doctoró (1947). En 1951 intervino en el Con
greso Internacional de Psica logia Religiosa celebrado en Avin-Fontainebleau, 
y en 1953, en la Primera Semana de Espiritualidad de la Universidad de Sala
manca. Es autor del libro Intimidades del Carmelo y de gran número de articulos; 
ha colaborado en la Enciclopedia de la Cultura Española, en el Diccionario de 
Espiritualidad y en el Lexikon {ür Theo/ogie und Kirche. Su trabajo más impor
tante es la edición de las Obras completas de Santa Teresa en la colección Biblio
teca de Autotes Cristianos. El primer tomo de estas obras contiene un estudio 
biográfico de la Santa, que se completará en el segundo. 

Con la beca de la Fundación recorrió diversos paises, recogiendo docu
mentos teresianos. En Roma visitó el Archivium Generale O.C., el Archlvium 
O.C.D., el Archivio Segreto Vaticano, el Archivo O.P. de Santa Sabina y el Ar
chivo Romano S.1. En París, la Blbliotheque Nalionale. En Bruselas, el Carmen 
Royal y la Bibliotheque Royale. En Amberes, Turín, Nápoles y Ginebra recogió 
información complementaria. 

SALVADOR CASTELLOTE CUBELLS 
Nació en Alberique (Valencia) el año 1932. Después del examen de Estado in

gresó en el Semlnarío Metropolitano de Valencia, estudiando Filosofia (tres 
años) y Teologia (cuatro). En 1956 se ordenó sacerdote, marchando seguida
mente a Heídelberg para perfeccionar sus conocimientos de la lengua alemana. 
A su regreso a España cursó en el Covlclorio de San Eugenio estudios de 
Teología Pastoral y Prácticas Parroquiales; una vez aprobado el examen de 
madurez teológica (1957), se matriculó en la Universidad de Munlch, asis
tiendo a las clases de los profesores Wenzl, Lersch, Vetter, Daumling (Facul .. 
tad de Filosofia) y Schmaus, Keílbach y Kampmann (Facultad de Teologia). 
Obtuvo una matricula gratuita y se encargó durante algún tiempo de los asun
tos de biblioteca y asistencia científica del Seminario I de Filosofia del pro
fesor Wenzl (1958-59). Interesado por la Antropologia, se doctoró en 1960 con 
una tesis sobre la Antropologla filosófica de Francisco Suárez, que dirigió Alols 
Dempf. Vuelto a España, fue nombrado prefecto del Seminario Metropolitano 
de Valencia y profesor de Antropología Filosófica en el mismo, colaborando \ti
además en la revista «Anales». 

Con la beca March realizó un estudio en Munich de la Antropologla de Max 
Scheler en sus relaciones con aIras antropoleglas y en especIal con la de Francisco O 
Suárez; compara la obra de Scheler con las de Gehlen, Klages, Dilthey y Freud, 
y busca en todas ellas el Influjo suareclano. Utilizó el materíal reunído en el 
Seminario 11 de Filosofia de la Universidad citada, y recibió la ayuda de la viuda 
de Max Scheler. 

FRANCISCO SUSINOS RUIZ 
Nació en 1936 en Madrid. Doctor en Filosofia, ha Intervenido en la Semana 

Española de Filosofla de 1961 con un trabajo sobre la Ralz social del ente téc
nIco. En la actualidad efectúa labores docentes en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Salamanca. 

A excepción de un trabajo de critica literaria, «José Luís Hidalgo», toda su 
producción es de carácter estrictamente fllosófico. Ha publicado un estudio 
sobre el organismo cosmológico de Whltehead, unas reflexiones sobre el mal 
en la historia y varios ensayos breves sobre las relaciones entre la ciencia y 
la filosofla. 

Con la beca de la Fundación ha realizado investigaciones en la Universidad 
de Lovaina sobre Filosofia de la Técnica. Presta en ellas especial atención al 
aspecto metafisico de la misma, apartándose de esta forma de la tónica general 
de los estudios sobre el tema, de carácter humanístico-literario casi siempre. 
Intenta caracterizar, desde un punto de vista histórico-fenomenológico, la 
estruc\u ra del ser técnico. 
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ANTONIO GOMEZ MaRIANA
 
Nació en Málaga el ano 1936, cursando sus estudios de bachillerato en el 

Instituto de Osuna (Sevilla). En el sexto curso pasó al Seminario"Mayor 
Metropolitano de Sevilla, donde, según los planes de estudio de la Institución 
Obvlam Chris/o para vocaciones tardías, cursó simultáneamente el comple
mento de sus estudios humanísticos y Fllosofla Escolástica. Terminado el 
primer curso de Teologla, pasó a la Universidad PontifIcia de Salamanca, 
donde obtuvo el título de bachiller en esta materia (1958). Posteriormente 
realizó un trabajo de Investigación sobre metodologla teológica bajo la direc •~
 ción del profesor José A. de Aldama. Al ser ordenado diácono fue nombrado 
profesor del Seminario de Sevilla, colaborando durante su estancia en esta 
ciudad en el diario «El Correo de Andalucia» y en la revista sacerdotal de 
Salamanca «Incunable». Marchó a Munich para completar sus estudios de 
doctorado junto al profesor Schmaus, trabajando en el Seminario de Historia 
Eclesiástica Moderna y en el Instituto Grabmann de Teología Medieval, y to :'1mando parte en el congreso que sobre el tema «Cuestiones sobre la pllrsona

IIdad y sus derechos en el Derecho Internacionab. organizaron el grupo alemán "
 
de Auditores de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la Facul

tad de Teologia Católica de la Universidad de Salzburgo.
 

Con la beca March realizó en Munich (Instítuto Grabmann de Teologla 
Medieval), bajo la dirección de Mlchel Schmaus, una investigación sobre el 
tema Papa e Iglesia según Plerre d'Ailly, éardenal cuyas teorlas tuvieron una 
gran influencia en los retormadores protestantes. Antonio Gómez reivindica 
la catolicidad de sus doctrinas. 

JaSE MANZANA MARTINEZ DE MARAÑaN 
Nació en Barcelona (1928). Estudíó Filosofía Escolástica y Teologla en la 

Escuela Superior de Estudios Teológicos del Seminario de Vitoria, pa
sando después a la'Universidad de Munich, en la que se doctoró (1960) con su 
tesis Objek/lvilaet und Wahrheit. Versuch einer /ranszendentalen Begruendung 
der objekliven Wahrhei/sselzung. Desde 1960 es profesor de Metaflsíca e His
toria de la Fllosofia Medieval en el Seminario de Vltoria. 

Con la beca de la Fundación se trasladó a Munich, realizando Investigaciones 
en el Fich/e-Insli/ul. Consultó los escritos Inéditos del filósofo alemán rela
cionados con la doctrina del Absoluto-Dios y su manifestación en el mundo 
y redactó dos amplios trabajos: El ascenso y la determinación del Absolu/o-Dios, 
según Joh. GolII. Fic~te, en la primera par/e de su exposicIón de la Teorla de la 
CIencia, de 1804, y El Absolu/o-Dios y su manifes/aclón, en donde senala que 
esta doctrina coincide en lo eSll.nclal con la tradición cristíana. 
. José Manzana ha transcrito y preparado además para su publicación las 
lecciones Inépltas de In/roducción a la FI/osofla (1813) y la última exposición 
(Incompleta) de la Tecria de la CIencia (1914). Actualmente colabora en una 
edición critica de los escritos completos de Flchte. 
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GRUPO VII LITERATURA
 

MANUEL ALVAREZ ORTEGA
 
Nació en Córdoba el año 1923. Comenzó a escribir siendo muy joven, publi

cando sus primeros articulos, narraciones y poemas en el diario «Córdoba» 
y colaborando en la emisora local. En 1948 publicó su primen libro: La huella ae 
las cosas; un año más tarde fundó y dirigió la revista y colección de libros 
«Aglae», que tuvo larga vida. En 1950 apareció su segundo libro, Clamor de 
todo espacio; a este siguió Hombre de otro I/empo (1954) y Exilio (1955). Residió 
algunos años en Melllla, donde creó el grupo cultural Mediterráneo, y en Ceuta, 
en la que animó, junto con el poeta Alonso Alcalde, el grupo Intimidad Poé
tica. Colabora en las revistas «Cuadernos Hispanoamericanos», «Poesla 
Española», «Revista de Literatura» del Consejo, l(Espadaña», «Cántico», «Cara
cola», «Agora», «Les Cahiers du Nouvel Humanlsme», «La Tour de Feu» y 
«Realtll», con critica, ensayo, cuento, poesla y teatro breve. Ha pronuncia
do numerosas conferencias y realizado traducciones del francés y el Italiano. 
Actualmente es corresponsal en España de la revista «Realismo L1rlco», que 
dirige en Florencia Aldo Capasso. 

Se trasladó a Paris con la beca March para recoger material, en las biblio
tecas y hemerotecas, para su Antologla de la nueva poesla francesa. Esta obra 
recogerá poemas de los principales poetas franceses del surrealismo a nuestros 
dlas. 

MANUEL MU~OZ CORTES 
Tema estudiado: Introducción bIbliográfica en la Literatura Espailola (época de' 

RenacimIento y Barroco). La orientación del trabajo siguió una técnica 
elaborada en presencia de los métodos bibliográficos clásicos. Trabajó en 
las bibliotecas de París, Bonn, Colonia y Bruselas. Comienza a Investigar el 
concepto de Renacimiento (tan Importante para una esquematizaclón de las 
épocas en la literatura española), precisándolo mediante el examen de varias 
obras criticas. Estudia luego las cuestiones relativas al humanismo religioso. 
Con respecte al Viaje de Turqula, estudió toda la bibliografia relativa a los 
problemas esenciales: peregrinaciones, falsos mendigos y, sobre todo, el juicio 
acerca de los turcos en las letras europeas. Partiendo de ia tesis de C. D. Roull
lard The Turk in French History Thought and Literatur (1520-1560), revisó la 
blbliografla relativa a esos problemas en nuestra literatura. 

Realizó un estudio de la blbllografia critica sobre Lope de Vega, especial
mente en su aspecto de poeta épico, preparando las fuentes directas y trans
mitidas, en algunos poemas épicos como La Circe. Asimismo ordenó toda la 
blbllografia relativa a los temas mitológicos en la literatura europea. Tarea 
importante también fue la de completar la bibllografia relativa a Antonio de 
Guevara, examinando, entre otros trabajos, la tesis de MOller Das-E/hos des 
Goldenen Sendschrelben van An/onio de Guevara (Friburg, 1930). 

Durante un periodo de su investigación, Mul\oz Cortés se dedicó preferen
temente a las traducciones y comentarlos de Ovidlo, para completar el capítulo 
de su bibllografla dedicado a los temas mitológicos y a las fuentes de poemas 
mitológicos españoles. Estudió Las transformaciones de Ouidlo, traducción y 
comentarlos del licenciado Sánchez de Vlana (Slg. Biblioteca Nacional de 
Paris, Vc 759, Vc 6866). Descubrió que esta obra es fuente directa de poemas 
mitológicos españoles. La relación de la poesia mltica española con la italiana 
le llevó a revisar el trabajo de Eberhard MOller Bochat Lope de Vega und die 
Ila/lenlsche Dlchtung. 

Muñoz Cortés nació en 1915, en BadaJoz. Estudió Magisterio, Música y 
Filosofla y Letras, doctorándose con premio extraordinario en Filologla Mo
derna. Habla, además de los Idiomas románicos, el alemán y el inglés. Ha 
desempeñado diversos cargos docentes universitarios. Desde 1945 enseña 
en cursos para extranjeros y desde 1950 es catedrático titular de Gramática 
Histórica en la Universidad de Murcia. Ha pronunciado conferencias en las 
Universidades de Londres, Leeds, Manchester. Liverpool. Paris, Toulouse. 
Heidelberg, Munlch, Erlangen, Wurzburgo, Roma, Nápoles, Turin y ZOrlch. 
Es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Son numerosas 
sus obras de Investigación y critica literaria e histórica, filológica y estilística. 
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JUAN BONET GELABERT
 
Nació en Palma de Mallorca en 1917. Fue uno de los fundadores del diario 

«Baleares». Su primer libro, Buenos dlas, colección de crónicas periodís
ticas, se publicó en 1944. De 1946 es El discutido Indiscutible, ensayo sobre el 
teatro humorístico español. Su trilogía Els nlns, Els homes, Les dones, apareció 
en 1~51. Obtuvo el premio Cíudad de Palma 1957 por su novela Un poco locos, 
francamente. En 1962 ha recibido un premio Selecciones Lengua Española 
de la Editoríal Plaza y Janés. Es autor, también, de varias monografias artís
ticas y de dos obras de teatro: Ses I/etes y Quasl una dona moderna. Pintor, 
ha celebrado diversas exposicíones y recibido en 1961 un premio de Dibujo. 

Con la beca de la Fundacíón marchó a París para realizar estudios sobre 
la novela francesa moderna. Novela de la novela actual es el título del trabajo 
que escribió con este motívo. En él analiza la crisis del nouveau roman y señala 
las fuentes de la novela moderna. Las figuras francesas á las que presta aten
ción (Michel Butor, Marquerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, 
Beckett, lonesco) hacen una literatura, dice, que se enfrenta Con ios medios 
mecánícos de producción de ímágenes. Estos autores aspíran a fundar un 
nuevo humanísmo. 

JUSTO MOLINA RODRIGUEZ
 
Nació en Chamarlin de la Rosa (Madrid) en 1933, cursando estudios de Huma

nidades y Filosofía en la Universidad de Comillas. En Madrid estudió 
Estilistlca y Ciencia de la Literatura con Carlos Bousoño, y posteríormente 
en el Instituto Vetus Latina de Beuron (Alemania). Desde 1958 es lector de 
español en la Uníversídad de Innsbruck, en la que anteríormente había seguido 
cursos de Filosofía, Filología Románica y Teología. Es autor de numerosas 
traducciones del alemán. 

Con las becas que le concedió la Fundación March está escribiendo un 
amplio estudio de la poesía de José María Valverde -poesía que, en su mayor 
parte, tradujo al alemán en colaboración con su mujer-o Justo Molina dedicó 
con anteriorídad diversos cursos monográficos en la Universidad de Innsbruck 
a la obra de este poeta, al que consídera como el más alto en el campo religioso 
desde San Juan de la Cruz. El autor se acerca a la obra de Valverde con un 
bagaje muy amplio de conocimientos teológicos; ello se explica: la obra 
de este poeta se abre al mundo de lo sobrenatural, abarca experiencias espe
cíficamente místicas. 
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GRUPO VIII BELLAS ARTES 

MARIA ELENA FLORES FERNANDEZ
 
Nacida en Barcel?na, comienza muy joven sus actuaciones, trabajando comoDanza primera bailarina del teatro Lope de Vega de Madrid (1950-53) y en las 
demostraciones musicales Philips (1953-56). Actúa también en diversos espec
táculos bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena y de Pablo Sorozábal, 
y en 1954 es contratada por el Oscars-Teatern de Estocolmo para intervenir 
en el ballet de La viuda alegre. Durante su estancia en Suecia trabaja en la tele
visión con Medea, en el Parque Nacional de Skanse (programas matinales de 
verano) yen el Sniíckgardsbiíden de Visby (Semana Española, septiembre 1954). 
En Dinamarca interviene en la Semana de Shakespeare en Helsingtir. 

A su regreso a España se presenta en la Comedia con dos recitales (1955) 
y posteriormente ~n el teatro Español (1960). 

Maria Elena Flores estudió danza clásica con Karen Taft durante seis cursos, 
así como con Birger Batholin (coreógrafo de la Opera de Copenhague), Karina 
Stael y Lia Schuber (de la Opera de Estocolmo) y Sacha Gvdyni (de la Opera 
de Leningrado); y danza española con Laura de Santelmo, Rosita Segovia, 
Luisa Pericet y Antonio. 

La beca March (1960) le fue concedida para ampliar estudios de danza y 
mimica en París, estudiando en la capital francesa con Egorova, Nora Kiss, 
Jacquelíne Robínson, Francoise et Domlníque y en ei estudio Wacker. 

Piano ESTEBAN SANCHEZ HERRERO 
Esteban Sánchez Herrero nació en Orellana (Badajoz) en 1935. Comenzó 

muy pronto sus estudios musicales. Una beca de la Diputación Provincial 
de Badajoz le permitió trasladarse a Madrid para estudiar en el Conservatorio 
con Julia Parody, cursando la carrera pianistica con las máximas calificacio
nes en todos- los cursos y en las diferentes pruebas, y obteniendo un diploma 
de primera clase en el último curso (1948). 

Comenzó muy pronto su actividad de concertista, perfeccionando luego 
sus estudios con Cario Zecchi en la Academia de Santa Cecilia, en Roma (1953). 
Ha ganado numerosos premios de interpretación, de los cuales los fllás impor
tantes son los siguientes: Eduardo Aunós (1949), Masaveu (1950), Premio de 
Virtuosismo de la Academia de Santa Cecilia (1953), Premio Internacional 
Ferruccio Busoni (1953), Casella (1954) y Dinu Lipati (1954). 

La beca de la Fundación que obtuvo en 1960 fue para realizar, a través de 
audiciones públicas, una difusión de la música española viajando durante 
cuatro meses por Inglaterra e Italia. 

Violín JaSE ANTONIO PEREZ RUIZ 
Natural de Málaga (1936), Inició sus estudios de violín en el Conservatorio 

de dicha ciudad, obteniendo el premio Sociedad Filarmónica de Málaga 
(1951) y de Música de Cámara (1950). Con una beca del Ministerio de Educa
ción Nacional prosiguió sus estudios en el Conservatorio de Madrid, obteniendo 
el premio extraordinario de Música de Cámara (1956), y finalizando la carrera 
con un primer premio y un premio Sarasate (1957). Durante los años 1958-60, 
becado por el gobierno italiano, siguió cursos de perfeccionamiento en Roma 
con el profesor Rémy Principe y asistió a los de verano del Conservatorio 
Benedelto Marcello de Venecia. Ha dado recitales en diversas ciudades espa
ñolas e italianas (Madrid, Málaga, Roma, Viterbo, Marino), solo y con orquesta, 
y perteneci6 a la Agrupaci6n de Solistas Españoles, que dirigía Federico 
Senén. 

Con la beca de la Fundación perfeccionó sus conocimientos técnicos de 
violín en Roma y Venecia, con objeto de poder concurrir al Premio Internacional 
de Violinistas de Ginebra y al Premio Paganini de Génova. 
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ANTONIO GOROSTIAGA 
Nace en Madrid en 1933, y sigue los cursos del Conservatorio de Música 

de esta capital de 1941 a 1950, estudiando Vlolln con Luis Antón, y obte
niendo primeros premios en Solfeo, Música de Cámara y Violín, asi como el 
premío Sarasate en 1950. En 1952 gana el violín Platlner por concurso entre 
los premios Sarasate de los anos 1940 a 1952. 

Ese mismo ano obtiene una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
con la cual se traslada a Italia, estudiando en la Accademla Chlglana de Siena 
con George Enesco. En 1956-58, becado por el Ministerio de Educación Na
cional, reside en París, donde estudia Violín con René Benedetli, profesor 
del Conservatorio, y con Ivonne Astruc, continuadora de la escuela de Enesco 
y profesora de la Escuela Normal de Música. Recibe también clases de Música 
de Cámara de René Pasquier, del Conservatorio. 

En 1959, una beca del gobierno Italiano le permite continuar sus clases con 
Ivonne Astruc en la Accademla Chiglana de Siena. 

Becado por la Fundación, reside en Viena varios meses en 1961 y nueva
mente en 1962, estudiando con Alice Pashkus, con la que renueva totalmente 
su técnica violinlstlca. 

Antonio Gorostlaga ha formado parte del Cuarteto Internacional de Paris, 
del Quinteto del Palacio Real de Madrid y de la Orquesta de Solistas Españoles. 
En la actualidad pertenece a la Orquesta Filarmónica de Madrid. Ha actuado 
en numerosos conciertos de música de cámara y como concertista ha inter
pretado un extenso repertorio de música contemporánea y estrenado varias 
obras -algunas a él dedlcadas- de los compositores jóvenes españoles. 

Violín 

INES RIVADENEIRA LOPEZ Canto 
Nacida en Lugo en 1931, cursando sus estudios, becada por la Diputación 

de Valladolid, en el Conservatorio de Madrid, donde obtuvo el premio
 
Lucrecla Arana. Comenzó a actuar en temporadas de ópera, cantando en
 
Bilbao, San Sebastián, Liceo de Barcelona, Madrid y Oviedo. En el Liceo es

trenó Soledad de Manén, y en Paris Don Perllmplln de Rletti. Interpretó también
 
La llama de Usandizaga, El giravol! de Malg de Toldrá y Amara de Guridi; y en
 
la Zarzuela de Madrid cantó repetidas veces Do"a Franclsqulta y Bohemios
 
de Vives, y Las golondrinas de Usandlzaga. En 1958 obtuvo el Premio Nacional
 
lírico.
 

Becada por la Fundación, amplió estudios en el Conservatorio de Viena
 
bajo la dirección de Erik Werba; perfeccionó sus conocimientos de lIeder y
 
oratorio y los de ópera con el doctor Barchner. Terminados sus estudios en
 
Austria, Interpretó en conciertos La Pasión según San Maleo de Bach, El Meslas
 
de Haendel, la Misa de Requlem de Rossini, la Misa de la Coronación y el Re

qulem de Mozart, el Gloria de Vivaldi y el Te Deum de Charpentler, éste con
 
la Orquesta Nacional de Espana.
 

Con Carmen de Blzet, dirigida por José Tamayo, recorrió las principales
 
ciudades españolas. En 1963 interpretó la ópera Goyescas de Granados en
 
Turln, bajo la dirección de Mario Rossl. Actuó luego en Luxemburgo y Nantes
 
en conciertos de música española, con Louis de Froment.
 

Inés Rlvadenelra ha grabado gran número de discos de música de ópera
 
y zarzuela.
 

Canto 
ANA MARIA OLARIA (GARCIA ROMERO)
 
En 1951 Inició su carrera artlstica con Lucia de Lammermoor de Donlzetll. Poco después era contratada por 

el Líceo de Barcelona para cantar La Bohéme de Puccinl. En el primer festival de la Asociación Bilbaina 
de Amigos de la Opera Interpretó Rlgolello. Después ha Intervenido en las temporadas de ópera de Madrid, 
Sevilla, Valencia, Málaga, Ovledo y La Coruna. 

Ana Maria Olaria nació en Paterna (Valencia), pero vivió y estudió en Madrid. Primero con su padre, el 
barltono José Garcla Olaria. Luego, con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajó tres meses en 
Imlla. En 1954 obtiene el Premio Nacional de Interpretación Lirlca; en 1956 Inaugura el teatro de la Zarzuela, 
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recién reformado, con Doña Francisqulta. Un viaje por América del Sur en 1957 
con recitales y zarzuelas da ocasión a Ana Maria Olaria para darse a conocer 
ante el público de diversos países. suramericanos. En 1958 inaugura la tem
porada de la Zarzuela en Madrid con Marina, y en 1959 con Bohemios. Una beca 
de la Diputación de Madrid posibilita nuevos estudios en Milán con Narducci 
y Mercedes L1opart, estudios proseguidos en 1961 gracias a una beca de la 
Fundación March. 
Ana María Olaria ha realizado también una pelicula: Música de ayer (1958), 
que le valló la Medalla de bronce del Circulo de Escritores Cinematográficos 
de 1960. A su actividad en la zarzuela y la ópera hay que añadir sus actuaciones 
en la televisión y radio, y sus numerosas grabaciones de discos. 

ANA MARIA GOROSTIAGA Piano 
Entre los plan'lstas dedicados a la difusión de la música contemporánea es 

digno de destacarse el nombre de Ana María Gorostiaga. En Madrid, su 
ciudad natal, comenzó sus estudios con su padre, catedrático del Conserva
torio, y posteriormente con Enrique Aroca. Ganó sucesivamente primeros 
premios en Solfeo, Música de Cámara, Armonla y Piano; y, al terminar su 
carrera, el premio extraordinario Maria del Carmen y el Pedro Masaveu de 1952· 

Amplió estudios en Italia, con Guido Agosti (Roma) y en la Academia 
Muslcale Chiglana (Siena). Más tarde, con la beca concedida por la Funda
ción March en 1961, se trasladó a Parls para seguir un curso de perfecciona
miento con Lazare Lévy. 

Ana Maria Gorostiaga ha dado centenares de conciertos en todas las ciu
dades españolas, en Francia y en Marruecos, asl como ha realizado numerosas 
Intervenciones en radio y televisión en España y en el extranjero. Su labor 
como ejecutante se reparte en dos actividades: como acompañante -tarea 
en la que ha colaborado con cantantes y violinistas del máximo prestigio acre
ditándose siempre por su gran poder de adaptaclón- y como concertista. En 
este último aspecto se le deben buen número de estrenos, principalmente 
obras de compositores jóvenes españoles, a través de Radio Nacional y en 
los conciertos del Aula de Música del Ateneo madrileño. Ha colaborado tam
bién en muchas sesiones de música de cámara contemporánea y en audiciones 
de música antigua. 

MIGUEL ZANETTI SASOT Piano 
Nacido en Madrid en 1936, estudia Plano en el Conservatorio, terminando la 

carrera en 1954 con primeros premios. Luego alterna sus estudios de Vir
tuosismo en la clase de José Cubiles con los de Filosofía y Letras en la Uni
versidad. Obtiene diploma de primera clase y premio extraordinario en Vir
tuosismo y premio extraordinario en Armonía. 

Dedica toda su actividad al acompañamiento y a la música de cámara. 
Comenzó su especialización en 1957, como acompañante en la clase de Canto 
de Dolores Rodríguez de Aragón. Amplió estudios en Italia, en los cursos de 
verano del Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia (1955 y 1957); en 
Austria, en la Internalionale Sommerakademle del Mozarteum de Salzburgo, 
bajo la dirección del doctor Erik Werba (veranos de 1958, 1959, 1961 y 1962). 
Becado por la Fundación, permanedó tres meses en Viena (1961), estudiando 
acompañamiento de música vocal y música de cámara con los profesores 
Werba, Eduard Mrazeck, Holetschek y Viola Thern. 

Nuevamente becado por la Fundación, además de realizar un curso de verano 
en Salzburgo (1962), estudia en París la música de cámara francesa con Jean 
Laforge (1963). 

Miguel Zanetti ha actuado como acompañante de cantantes y concertistas 
en los festivales internacionales de Granada, Ostende y Santander (con Victo
ria de los Angeles), de Granada y S'Agaró (con Montserrat Cabailé), y de 
SeVilla (con Salvatore Accardo). Ha realizado numerosas giras de concierto 
por España, Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania, Francia y Marruecos, asl 
como en radio y televisión, con los artistas citados y con Agustín León Ara, 
Jean-Plerre Rampal, Ida Haendel, Lucretia West, Carmen Pérez Durias, Joan 
Grillo, Thérése Colemann, Toñy Rosado, Isabel Penagos y otros. Ha realizado 
también gran número de grabaciones de discos. 
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JO SE ROMERO ESCASS 1 Mosaico 
Después de estudi~r Medicina en Granada, Sevilla y Madrid, (donde se licencia en 1942), Romero Escassl 

se dedica profesionalmente a la pintura. Nacido en Coroml (Sevilla) en 1914, es actualmente catedrático 
de Anatomla Artistica en la Escuela de Bellas Artes Sevillana. Desde 1940 trabaj6 en ilustraciones de libros 
poéticos, siendo redactor de «Clavileño» y pronunciando gran número de conferencias sobre arte moderno 
en Bélgica, Holanda, Francia y diversas ciudades españolas. 

Ha concurrido a las siguientes exposiciones: 11 Sal6n de la Academia Breve de Critica de Arte, Facetas 
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Pintura
 

CIRILO 
MARTINEZ 

NOVILLO 

Con una beca de la Fundaci6n March, Martinez Novillo estudl6 dos meses en 
Paris, en la Escuela Central de Bellas Artes, con W. Hayter Stanley, impo

niéndose en la técnica del grabado y asimilando los modernos procedimientos 
de trabajo y, sobre todo, el empleo especifico del color. Ya anteriormente había 
realizado otros viajes al extranjero, con bolsas de viaje del Instituto Francés 
(1952) y de la Delegacl6n de Cultura (1954). 

Martinez Novillo naci6 en Madrid en 1921, estudiando en la Escuela de 
Artes y Oficios de la capital, y posteriormente con Daniel Vázquez Dlaz. Ha 
celebrado gran número de exposiciones individuales y participado en certá
menes colectivos en toda España, obteniendo una tercera Medalla en la Expo
sici6n Nacional de Bellas Artes de 1957 y una segunda en la de 1960. La temá
IIca de su pintura se orienta generalmente hacia el paisaje, género del que 
present6, en la Muestra Arte de América y España de 1963, una coleccl6n des
tacable. Tendencias figurativas y abstracciones confluyen en su pintura origi
nando un estilo personal del que son buena muestra los paisajes realizados 
durante su estancia en París. 

JaSE ALFONSO CUNI 
En el espacio de seis años, Cuni ha realizado murales al fresco, mosaicos y 

vidrieras de grandes dimensiones, entre otras obras de importancia que 
suman más de cuarenta. Entre ellas: tres murales para la Universidad Laboral 
de Tarragona; mural del sal6n de recepciones del Instituto Nacional de Indus
tria; dos murales en cerámica para el Instituto Laboral de Sabadell; mural 
de 100 metros cuadrados para el ábside de la Iglesia de Ciudad Pegaso; una 
vidriera para el aeropuerto de Barajas, de Madrid, y tres, policromadas, para 
una capilla particular. Al mismo tiempo, Cuni es seleccionado para representar 
a España en la V Bienal de Sao Paulo y efectúa exposiciones individuales, 
entre ellas una en el Ateneo de Madrid. . 

Con la beca que le fué concedida estudi6 en Nápoles las técnicas de la 
pintura mural. Acudi6 a la Academia de Bellas Artes de aquella ciudad italiana 
y su adiestramiento en los procedimientos muralistas tuvieron como objeto 
su apllcaci6n a la arquitectura. 

José Alfonso Cunl naci6 en Montmel6 (Barcelona) en 1924. Inici6 sus es
tudios en la Lonja de Barcelona (1939). En 1952 le fue concedida una beca 
de estudios por el Ministerio de Trabajo. Durante los cursos 1953-54 y 1954-55, 
dlrlgi6 las experiencias cinematográficas de dibujos animados realizadas en 
el Instituto de Experiencias e Investigaciones Cinematográficas de Madrid. 
En 1955 trabaja como ayudante del profesor Stolz en la preparaci6n de los 
frescos de la cúpula del Rosario en el Pilar de Zaragoza. 



del Arte Moderno (Madrid, Galería Buchholz, 1946), Arte Moderno Español 
(Buenos Aires, 1947), Pintura Española Contemporánea (Lima, 1948) y I Bienal 
Hispanoamericana de Arte (Madrid, 1958, premio en la sección de Dibujo). 
También ha realizado muestras Individuales en Madrid (Circulo de Bellas 
Artes y Sala Clan), Sevilla, Barcelona, Santander y Paris (Ciudad Universitaria). 

Sin embargo, su trabajo más importante está en el terreno de la decoración 
arquitectónica: murales, vidrieras y mosaicos. Las pinturas murales de Ro
mero ¡:scassi están en el salón de actos del Colegio Español en la Ciudad 
Universitaria de Parls, vestíbulo del edificio NO-DO en Madrid, paraninfo de 
la Universidad Internacional de Santander y capilla de los Desamparados de 
Marchena (Sevilla). 

Ha realizado las vidrieras de las Iglesias de la Universidad Laboral(Cór
doba) y del Colegio de Huérfanos del Mar de Sada (Coruña); de la residencia 
del Montepío Maritímo de Sanlúcar de Barrameda (Cádlz) y de una residencia 
partícular en IlIinois' (Estados Unidos). . 

La técnica del mosaico -para cuyo estudio' en Venecia y Rávena obtuvo 
una beca March- ha sido aplicada por Romero Escassl en el frontón de la 
Universídad Laboral de Córdoba y en una residencia particular en Dos Her
manas (Sevilla). 

REGINO PRADILLO LOZANO 
Reglno Pradillo Lozano recorrió Dinamarca, Noruega, Suecia y FinlandiaPintura con una beca March. Estudia en las pinacotecas y pinta varios cuadros. 

Nació en Guadalajara en 1925. Se preparó en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando, donde obtuvo los premios Carmen del Río en Pintura y Gra
bado. Ha participado en las exposiciones nacionales y bienales hispanoameri
canas, siendo seleccionado para las de Ginebra, La Habana y la de Veinte Años 
de Pintura Española Contemporánea, en Lisboa. Ha expuesto Individualmente 
en Madrid, Lisboa, Gotemburgo, Lausana, Barcelona, Bilbao, Santander y 
Zaragoza. 

Tiene la Medalla de plata de la Diputación de Córdoba (1955) y la de oro 
de Galerlas Cascorro (1955), la de plata de la Feria Internacional del Campo 
(1956), el premio de Pintura del Ministerio del Ejército (1956), el primero de 
Pintura de Montaña (1956), un premio de Corporaciones en la Nacional de 
Bellas Artes (1957), Medalla de plata de la Diputación de Alicante (1957), de 
oro en el certamen Trenes en el Arte (1958), premio Aramburu del Gobierno 
Civil de Madrid (1959), primera Medalla en Pintura y segunda en Grabado del 
Salón de Otoño (1961), primer premio provincial del I Certamen de Artes Plás
ticas (1962), y premio de Corporaciones en Grabado, en la Exposición Na
cional (1962). 

Ha realizado pinturas murales en Solanillos (Guadalajara) y en el Parque 
Sindical de Puerta de Hierro (Madrid). 

Es profesor, por oposición, de Artes Y Oficios. 

Pintura ANTONIO FERNANDEZ SEVILLA 
Al mismo tiempo que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de San Fer

nando, en Madrid, con una beca del Ayuntamiento de Puerto de Santa 
María (Cádiz), su ciudad natal, Fernández Sevilla trabajaba en la restauración 
de cuadros de la catedral de Sigüenza bajo la dirección de Eugenio Lafuente 
(1947). A la muerte de su maestro continuó esta labor, ampliando estudios 
con la beca March en Italia en el IsU/u/o del Res/auro de Roma, centro donde 
la técnica de la restauración de cuadros ha alcanzado un nivel de perfección. 
Fernández Sevilla sigue de cerca esta tarea para trasladar a España los proce
dimientos más Importantes en la especialidad. 

Dedicado en principio a la pintura, obtuvo en los concursos de la Real 
Academia de Bellas Artes en los años 1947, 1949 y 1950 diversos premios: 
el de Pintura Carmen del Río, el de Dibujo de la misma fundación, y los de 
Pintura de la Fundación Madrigal y Mollna Higueras. También en la Escuela 
Central de Artes y Oficios ganó por oposición, en el curso 1945-46, el primer 
premio extraordinario de Dibujo Artístico. 

Sus cuadros se hallan en diversas colecciones particulares de Alemania, 
Bélgica, Estados Unidos y Uruguay, asi como de varias ciudades españolas. 
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JESUS MOLINA GARCIA DE ARIAS Pintura
 
Nació en Cereclnos del Campo (Zaragoza) en 1909. Estudió en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde obtuvo el titulo de pro
fesor de Dibujo y Pintura. En 1932 ganó el Gran Premio de Roma. ResidiÓ allí 
un año. Luego viaja a Italia, Franela, Bélgica y Holanda. En 1935 es seleccio
nado para concurrir a la Exposición de Pintura Española Que se celebró en 
Paris. Obtiene la tercera Medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1943 y, al 
año siguiente, le es adjudicado el Premio Nacional de Pintura. En 1948 logra 
la primera Medalla de la Nacional de Bellas Artes. En 1950 participÓ en la Bienal 
de Venecia. En 1956 alcanza el segundo premio en la ExposiciÓn Nacional de 
Alicante, y otro segundo premio en la Exposición de Linares (1957). 

Ha presentado exposiciones Individuales en Madrid, Bilbao y Valencia. 
Varíos de sus cuadros figuran en colecciones particulares de Espafla y del 
extranjero. 

Mediante la beca concedida permaneció dos meses en París. Esludió en 
los museos a los maestros de la pintura moderna (Van Gogh, Gauguin, Vuillard, 
IBonnard...), siguiendo atentamente las exposiciones, las publicaciones criticas 
y las conferencias. Adquirió asl una visiÓn completa de la pintura moderna 
en Francia. 

Cerámica JUAN LLORENS GARDY
 
Hijo del ceramista catalán L10réns Artlgas, inicia su carrera en el arte de la 

cerámica bajo la orientación de su padre, y luego trab~ja con BraQue y 
Miró en obras destinadas a la UNESCO y a la Universidad de Harvard. Se 
instala en Paris y alterna su estancia e" aquella ciudad con temporadas en 
Galllla (Barcelona), en el taller de su padre. Mediante la beca va al Japón a 
estudiar las técnicas de la cerámica y, en particular, el cocimiento de piezas 
a fuego directo y la obtenciÓn de esmaltes con cenizas, procedimiento Que 
en aquel país se realiza desde tiempos remotos. 

Su estadia en el Japón se resume asi: adiestramiento en hornos y métodos 
de cocciÓn, estudio de la cerámica popular y de la cerámica antigua japonesa 
(Raku-Temokku, Celado, Karatsu), pruebas de reconstituciÓn de esos esmaltes 
en laboratorio, vistas y trabajos en alfarerlas populares, estudios en los museos 
de Tokio, Kamakura, y Falk Graf!, de Komaba. 

Juan L10réns Gardy fue nombrado profesor del Conservatorio de Artes 
Suntuarias Escuela Massana, en 1956. En 1957 efectúa sus primeros trabajos 
solo y colabora con su padre y Joan Miró en la preparación de la exposiciÓn 
Terres de grand feu, en Paris. Estudia en la Escuela del Louvre y hace prác
ticas y pruebas con Marc Chagall. En 1959, después de haber colaborado 
estrechamente con George BraQue, presenta su primera exposición en el 
Colegio de España de la Cité Universitaire. Estudia las pinturas rupestres de 
Altamira y de Lascaux (Francia). En 1960 expone de nuevo en el Colegio de 
España, y a continuación en Madrid. 
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AÑO 1962
 

JURADOS
 
Grupo 1: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo de Rectores: Juan Cabrera Felipe (PRESIDENTE); por la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Emilio Jimeno Gil (VOCAL); 
por el Alto Estado Mayor: Luis Martinez Aguilar (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Industria: Rafael Guillén Baston (VOCAL); por el Consejo de Minerla: Ramón Maria 
Cerero Blanco (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Francisco 
Pintado Fe (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Marcelo Jorissen Breacke 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Juan Luis de la Ynfiesta 
Molero (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babio (SE
CRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS V QUIMICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Obdulio 
Fernández y Rodrrguez (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Antonio 
Rlus Miró (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: José Antonio de Artigas Sanz 
(VOCAL); por el Consejo de Rectores: Enrique Unes Escardó (VOCAL); por el Instituto 
de Ingenieros Civiles de España: Carlos Ortuño Medina (VOCAL); por el Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientlficas: Enrique Gutiérrez Rros (VOCAL); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: José Garcla Santesmasds (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS NATURALES V SUS APLICACIONES 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica: Fernando Martin-Sánchez Juliá 
(PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Francisco 
Hernández-Pacheco de la Cuesta (VOCAL); por la Real Academia de Farmacia: Floren
cio Bustinza Lachiondo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Diego Guevara Pozo 
(VOCAL); por el Consejo de Minerla: Joaquln Muñoz Amor (VOCAL); por el Institutq 
Nacional de Investigaciones Agronómicas: Juan Santa Maria Ledochowski (VOCAL); 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: José Benito Martrnez Gonzá
lez (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Agustfn Alfaro Moreno 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Salustio Alvarado Fer
nández (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Miguel Echegaray Romea 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad: Enrique Alvarez Saiz de Aja (PRE
SIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medicina: Francisco Luque y Beltrán, 
y José Botella L1usiá (VOCALES); por el Consejo de Rectores: Alfonso Balcells Gorina 
y Angel Jorge Echeverri (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl
ficas: José Luis -Rodrrguez-Candela Manzaneque (VOCAL); por el Consejo de Patronato 
de la Fundación: Luis Saye Sampere (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo V: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Valentín Andrés 
Alvarez Alvarez (PRESIDENTE) y José Castañeda Chornet (VOCAL); por la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación: Eugenio Pérez Botija y Alfonso Garcia-Gallo 
de Diego (VOCALES); por el Consejo de Estado: José María de Lapuerta y de las Pozas 
(VOCAL); por el Consejo de Economla Naciona : Mariano Sebastián Herrador (VOCAL); 
por el Consejo de Rectores: Ignacio Serrano Serrano y José Ortego Costales (VOCA
LES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Federico de Castro Bravo 
(VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Eduardo Leira Cobeña (SECRE
T ARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Juan Zaragüeta 
Bengoechea (PRESIDENTE) y Angel González Alvarez (VOCAL); por el cardenal 
arzobispo de Toledo y Primado de España: Ramiro López Gallego y José Muñoz Sen
dino (VOCALES); por la Real Academia de la Historia: Luis G. Valdeavellano y Antonio 
Marichalar y Rodríguez, marqués de Montesa (VOCALES); por el Consejo de Rectores: 
José Hernández Díaz y Joaquín Carreras Artau (VOCALES); por el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientlficas: Antonio Garcia Bellido (VOCAL); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: Teófilo Ayuso Marazuela (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VII: LITERATURA 

Designados por la Real Academia Española: Carlos Martínez de Campos, duque de 
la Torre (PRESIDENTE) y Samuel Gili Gaya (VOCAL); por el Consejo de Rectores: 
Francisco Sánchez-Castañer Mena y Mariano Baquero Goyanes (VOCALES); por la 
Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España: Antonio Valencia Remón 
(VOCAL); designados por los cinco vocales anteriormente citados: José María Val
verde Pacheco e IIdefonso Manuel Gil López (VOCALES); por el Consejo de Patronato 
de la Fundación: Félix Garcia (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VIII: BELLAS ARTES 

Designados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Juan de Contreras 
y López de Ayala, marqués de Lozoya (PRESIDENTE), y Antonio José Cubiles y Ramos 
(VOCALES); designado como director del Museo de Arte Contemporáneo: Fernando 
Chueca Goitia (VOCAL); como subdirector del Real Conservatorio de Música de Ma
drid: José María Franco Bordons (VOCAL); como director del Conservatorio Superior 
Municipal de Música de Barcelona: Joaquín Zamacois (VOCAL); como director de la 
Escuela Superior de Arte Dramático: Fernando Fernández de Córdoba (VOCAL); por la 
Dirección General de Bellas Artes: Juan Avalos Garcia-Taborda y Miguel Rodríguez
Acosta Calstrom (VOCALES); por al Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa 
de España: Luis Figuerola Ferretti, Antonio de las Heras y Gil, y Enrique Segura (VOCA
LES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Luis Gutiérrez Soto y José María de 
Cossío y Martínez-Fortún (SECRETARIOS SIN VOTO). 
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GRUPO I Estudios técnicos e industriales
 

NAZARIO MUÑOZ PEREIRA
 
Nació en Malpartida de Plasencla (Cáceres) el año 1931. Ingresó en la Es

cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid en 1955, 
obteniendo el título en 1962. Este mismo año consiguió una beca del Instituto 
de la Soldadura del Patronato Juan de la Cierva. Actualmente es profesor, 
en el Curso Superior de Soldadura, de las materias Soldadura oxiacetilénica 
y Oxicorte. 

Con la beca de la Fundación siguió un curso en la Ecole Supérieure de Sou
dure Auloglme del Instituto de la Soldadura de París, obteniendo el título de 
Ingénieur Soudeur E.S.S.A. en 1963. 

Durante la primera parte de su estancia en Parls estudió las materias corres
pondientes al curso: soldadura oxiacelilénica, soldadura eléctrica al arco, 
química metalúrgica, metalurgia de las soldaduras, estáticas de las construc
ciones soldadas, resistencia de materiales, aplicaciones de la llama y técnicas 
afines, fabricación soldada, cálculos y soldaduras de recipientes a presión, 
física aplicada, ensayos y control de las soldaduras y oxlcorte. Durante la 
segunda, la posibilidad de obtener información metalográfica en la superflcie 
interior de un agujero de 8 milimetros de diámetro. 

ANDRES MASIA LE ON 
Natural de Valencia (1937), Andrés Masiá León se licenció (1958) y doctoró 

(1962) en Ciencias, sección de Química, por la Universidad de esta ciudad. 
En 1961 cursó las asignaturas de Magisterio en Albacete. Ha sido profesor 
ayudante de Quimica General en la Facultad de Ciencias de Valencia, y de 
Química General e Ingeniería Química en la Universidad Central. 

La Comisaría de Protección Escolar le concedió una beca en 1958, que le 
fue renovada en 1959. Posteriormente se le nombró becario del Instituto Alonso 
Barba, del Instituto Alfonso el Magnánimo, y recibió distintas pensiones del 
Ministerio de Educación Nacional, entre ellas una para estudiar en el University 
College de Dublin. Ha publicado varios trabajos en colaboración. 

Durante su estancia en ellnslilul du Génle Chimique de Toulouse, realizada 
bajo los auspicios de la Fundación, Masiá León adquirió conocimientos sobre 
resistencia de materiales, productos metalúrgicos, electrotecnia, termodiná
mica aplicada a las instalaciones de refrigeración, compresores, turbinas, 
control y regulación. Realizó, además, diversos proyectos de instalaciones 
completas para la conducción de fluidos, cambiadores de calor, calderas, 
reactores qufmicos y columnas de destilación y absorción. 

JaSE MARIA ESCRIBANO DE LA PUERTA 
Natural de Córdoba (1937), se licenció en Ciencias Quimica~por la Univer

sidad de Sevilla en 1961. Pertenece desde 1963 al departamento de fabri
cación de la Cruz del Campo, de la misma ciudad. 

Con beca de la Fundación marchó a Bélgica, trabajando bajo la dirección 
del profesor Jean De Clerck de la Universidad de Lovaina. Alli obtuvo el titulo 
de Diplomé de la Seclion de Brasserie, llevó a cabo análisis y controles de labo.
ratorios y siguió nueve cursos relacionados con la fabricación de cerveza. 

Además de estos estudios realizó otros en las principales fábricas de 
cerveza de Bélgica, especialmente en las Brasseries d'Artois y de Haecht, adqui
riendo conocimientos sobre las maquinarias y métodos más modernos de 
dicha fabricación. 

La experiencia asi adquirida le ha permitido introducir interesantes reformas 
en el departamento de la Cruz del Campo de Sevilla. 



JaSE MARIA DE PASCUAL TRIVIÑO
 
Nacido en Fraga (Huesca) en 1926, es licenciado en Ciencias Qulmicas, 

diplomado en Enologia y diplomado en Plásticos y Caucho en el departa
mento de Plásticos del Patronato Juan de la Cierva. 

Como becario del Instituto del Hierro y del Acero en Madrid realizó un tra
bajo sobre el mejoramiento de las bentonitas españolas por adición de electro
Iitos, en colaboraciÓn con el doctor Navarro, jefe de la sección de Tierras 
de Moldeo. 

Durante un año hizo investigaciones sobre el carbón en Alemania, en la 
empresa Rhein-Preussen. Actualmente trabaja en el Giesserei-Inslítu/ de la 
Escuela Superior T~cnica de Aqulsgram preparando su doctorado en Inge
nierla en dicha escuela. Para ello recibió una beca de la Fundación, que le 
permitió investigar la estabilidad tármica de las bentonitas y el influjo en dicha 
estabilidad de los cationes y aniones empleados en su activación. Se trataba 
de encontrar el procedimiento más idóneo para estudiar la estabilidad térmica. 
Se hallaron paralelismos' entre los diagramas Nassfestigheit y Slegefestlghelt. 
La Slegefestigheit es mayor cuanto menor es la relación de la solubilidad de 
la sal de sodio empleada en la activación dividida por la sal de calcio corres
pondiente. Esta relación permite comprobar el intercambio iónlco que se 
efectúa en la montmorillonita. 

MANUEL VEGA y ZEA 
Nació en Madrid en 1936, y cursa Ciencias Qulmicas en la Universidad de 

Madrid (1954-59), licenciándose con sobresaliente. En 1960 fue becarlo del 
Instituto Rocasolano del Consejo, y en 1961-62, como becarlo del Instituto 
Alonso Barba, realizó su tesis sobre el tema Efecto salino en los equilibrios 
liquido-vapor, doctorándose en 1962. 

Hizo prácticas en la empresa FIsons Fertllizers Llmlted de Ipswich (Inglaterra)" 
durante los veranos de 1959 y 1960. Desde 1959 es profesor ayudante de Inge
nierla Quimlca ero la Facultad de Ciencias de Madrid. En 1961 obtuvo el premio 
de la Unión Española de Explosivos por su proyecto de planta para fabricación 
de superfosfatos. 

Becado por la Fundación, trabajó durante un año (1962-63) en la División 
de Plásticos de la empresa inglesa Imperial Chemical Industries Limited en 
Hillhouse (Lancashire). Sus Investigaciones sobre la fabricación de polimeros 
elevados se centró especialmente en los procesos de obtención de los pro
ductos comllrciales llamados Darvic (cloruro de polivinilo en forma rlgida) 
y Welvic (cloruro de pollvinllo en forma plástica), colaborando en todas las 
fases del proceso y estudiando diversas mejoras para su producción a escala 
industrial. 

MANUEL FERNANDEZ LOPEZ 
Nació en Madrid en 1934. Se licenció en Ciencias Fisicas por ia Universidad 

de Madrid en 1958, obteniendo el titulo de diplomado por la Escuela de 
organización Industrial de Madrid en 1959, el diplome d'lngénieur é/ectrlcien 
E.S.E. por L'Ecole Supérleure d'Electriclté de Paris en 1961 y el nombramiento 
de Master of Sclence In Electrical Englneering por el Massachusetts Institute of 
Technology de Cambridge (Estados Unidos) en 1962. Pertenece a la Société 
Frant;:aise des Electrlclens y al Instltute of Electrlcal and Electronlcs Englneers. 
Es autor de una monografla titulada The ef{iclency dlscharglng capacltors wlth 
short Ume constan/o 

La beca concedida por la Fundación ha permitido a Manuel Fernández López 
la adquisición de práctica Industrial en el diseño de complejos sistemas de con
trol para unidades de potencia. La obtención en los últimos años de mate
riales magnéticos de mejores características y con elementos semiconductores 
ha conducido al desarrollo de sistemas de control completamente libres de 
partes móviles. En el trabajo que ha presentado a la Fundación el autor ha dlse
nado algunos sistemas de control de tipo estático para unidades de potencia 
(potencias Industriales desde 100 K.V.A. hasta 1.000 K.V.A.). 
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MANUEL MENENDEZ CABEZA
 
con la beca que la Fundación le concede en 1962, se traslada a Alemania. 

Allí, en los laboratorios de investigación Rochling de Volkllngen y bajo la 
dirección del doctor C. A. Müller, realiza un trabajo sobre Inveslígación de la 
estructura en bandas de los carburos en aceros hipereu/ec/oide. 

El acero hipereutectoíde tiene una gran resistencia, por lo que se emplea 
preferentemente para construir herramientas y rodillos de laminar. Al templario 
se encuentran en su estructura carburos Insolubles que influyen sobre las 
propiedades técnicas y mecánicas de los aceros. Una vez forjados o laminados. 
las concentraciones de carburos se estiran en forma de bandas, recibiendo 
por este motivo el nombre de estructura en bandas. 

Al llegar a este punto se comprobó que mediante un tratamiento térmico 
adecuado se podla obtener una distribución homogénea de los carburos, y se 
fundieron coladas aproximadamente con 1 % C y diferentes contenidos de Cr. 
Mo, W y V. Con los aceros resultantes y mediante un procedlmientll, hallado 
en los laboratorios Rochling, se hicieron las piezas para los ensayos. En las 
probetas aparecieron diferentes tamaños de segregaciones y después de varios 
ensayos se pudo observar y precisar la distribución de los carburos. 

Menéndez Cabeza nació en Oviedo en 1927. Cursó la carrera de Ciencias 
Quimicas en la Universidad asturiana y amplió estudios en la Universidad 
de Saarbrücken y en la Escuela Superior Técnica de Ingenieros de Aquisgrán. 
donde obtuvo el titulo de Ingeniero. 

Ha sido becarlo, también, del Ministerio {ür Ku/lur, Un/errlch/ und Volks
bildung des Saarlandes. 
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GRUPO II 
, .

Ciencias matemáticas, físicas y qUlmlcas 

JUAN-JULIO B ONET SUGRAÑES 
Nacido en Barcelona en 1940, ingresó en 1"956 en el Instituto Quimico de 

Sarriá, donde realizó sus estudios, finalizándolos en 1961 con su trabajo 
sobre Exlracción del éler enánlico de las heces del vino, bajo la dirección del 
profesor M. Sanz Burata, S. J. 

En 1957 asistió a un curso de Humanidades en el Universily College de Du
blín, y en 1958 hizo prácticas de laboratorio sobre sin1esis de siliconas en la 
Farbenfabrik Bayer de Leverkusen (Alemania), bajo la dirección del doctor 
K. Schnurrbusch. 

Desde 1961 ha trabajado en el departamento de Quimica Orgánica del 
Instituto Politécnico de Zürich con el profesor O. Jeger, obteniendo en 1962 
una beca March. Las investigaciones realizadas se refieren al campo de los 
esteroides y hormonas sexuales, centrándose en dos temas: la isomerización 
fotoquimica de cetonas aliciclicas y la solvólisis de 19-mesilóxidos. Se obtuvo 
el 3,20·dletilendioxi-11r.l-hidroxi-11~, 19-ciclo-5a-pregnano por Irradiación con 
rayos ultravioleta del 3,20-dietilendioxi-11-oco-5a-pregnano. En cuanto a la 
solvólisis básica de 19-mesilóxidos, se procedió a la solvólisis deI3,17-dietllen
dioxi-19-mesiloxi-il5-androsteno, obteniendo el 3,17-dietilendioxl-5~, 19-ciclo-d6. 
androsteno, cuya estructura fue determinada por subguiente transformación 
en el 3,17-dioxo-d'-androsteno. 

BARTOLOME FRONTERA MARQUES 
Nació en Belfort (Francia) el año 1921, cursando la carrera de ingeniero de 

Montes en Madrid de 1941 a 1947. Inició sus actividades profesionales en 
la Estación Experimental de Aula Dei, de Zaragoza, simultaneando este tra
bajo, a partir de 1950, con otro en el Instituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencias de Madrid. Dejó estos empleos en 1952 e ingresó en el Instituto 
Nacional de Colonización, delegación del Ebro. En 1959 se licenció ewCiencias 
Exactas; desde el año anterior era profesor encargado de clases prácticas de 
Geometria Métrica en la Universidad de Zaragoza; terminados sus estudios 
fue nombrado profesor adjunto interino adscrito a la cátedra de Geometria 
Analitica y Topologia. Su tesis doctoral versa sobre las Aplicaciones de la leorla 
de rel/culos. 

Con la beca March investigó en la Universidad de Münster, bajo la dirección 
de los profesores Hermes y Oberschelp, las Funciones numéricas de los rel/cu
los. Procedió a una caracterización de los grupos finitos G, tales que para el 
retículo de subgrupos L(G) es F,[L(G)] = 0, ó F,[L(G)] = O; estudió las funcio
nes F, y F, en los reticulos de los grupos simétricos, y obtuvo los valores de 
las funciones F" F, en el reticulo de los subgrupos de un grupo finito cual
quiera G, a partír de la representación de G como grupo de permutaciones. 

JaSE MARIA RUIZ GONZALVO 
Natural de Madrid (1936), se licenció en Ciencias Fisicas por la Universidad 

Central en 1959; el mismo año ingresó en el Instituto de Electricidad y 
Automática del Patronato Juan de la Cierva, y en él realizó el trabajo de licen
ciatura: Oscilador de muy baja frecuencia y analizador de servomecanismos. 
En enero de 1960 fue nombrado becario de dicho centro, estudiando diversas 
técnicas analógicas, y contribuyendo a la renovación y perfeccionamiento 
del analizador diferencial ya existente y a la creación de nuevas unidades; 
y en 1961 se le concedió el cargo de colaborador, pasando al laboratorio de 
medidas eléctricas, donde se dedicó a montar y poner a punto las técnicas 
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de medidas eléctricas fundamentales y conservación de los patrones primarios de resistencia y f.e.m. Ha sido 
profesor auxiliar de Fisica Industrial en la Universidad de Madrid, y desde 1960 es tecnólogo de la misma. En 1962 
tomó parte en el curso de Automática organizado por el Instituto de Electricidad y Automática como profesor. 

Con la beca March llevó a cabo, en los laboratorios de Técnica Fisica de la Universidad Técnica de Dina
marca, un trabajo sobre la Eliminación de la elee/ricidad eslálica, consistente en un estudio teórico y experi
mental de los diversos modos de formación de dicha electricidad, de los métodos de medida de la electricidad 
estática engendrada en materiaies e instalaciones en movimiento, y de la evaluación de la energía de las des
cargas y tensiones eléctricas características, capaces de provocar la inflamación y explosión de diversos 
medios ambientes. 

LORENZO CAIRO JUBANY 
Natural de Barcelona (1934), se licenció en Ciencias Físicas por la Univer

sidad de esta ciudad en 1957. Profesor ayudante de Física Matemática 
y General (1957-58), disfrutó de una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores 
francés (1958-59), de otra del español (1959-60), del Consejo Británico (1960-61) 
y del Ministerio de Educación Nacional, visitando el Imperial Col/ege de Lon
dres, los centros de Estudios Nucleares de Harwell (Inglaterra) y de Fontenay
aux-Roses (Francia) y la Universidad de Paris, en la Que consiguió el grado 
de doctor (1962). Su tesis, Técnicas variacionales en radioeleclricidad, se publicó 
en Francia; en ella logra una sintesis de los principios varíacionales utilizados 
en distintos problemas del electromagnetismo, de gran interés. 

Con la beca March estudió la propagación de ondas electromagnéticas a 
través de plasmas fríos de contorno (borde) finito: ondas guiadas y el problema 
de la propagación en un plasma inhomogéneo, obteniendo las ecuaciones 
generales en caso de uniformidad en dos direcciones perpendiculares. 

JOSE DIAZ BEJARANO 
Nació en Puebla de la Calzada (Badajoz) el año 1933. Estudió Ciencias Qui

micas en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en 1955, con una 
beca de la Comisaría de Protección Escolar. Se doctoró en 1959, con sobre
saliente, tras llevar a cabo investigaciones sobre la obtención de monocristales. 
Estudió seguidamente la teoría de la relatividad de Julio Palacio y amplió 
conocimientos de análisis dimensional. Ha publicado diversos trabajos en 
revistas. 

Con la beca de la Fundación marchó a la Universidad de Hamburgo, donde 
realizó un trabajo de equipo sobre los hiperfragmentos producidos por los 
mesones K. En este trabajo se alcanzó una de las primeras determinaciones 
de la energía de enlace del hlperón en fragmentos pesados, se desarrolló un 
método original para determinar la masa de los hiperfragmentos y se fijaron 
los porcentajes de producción de los mismos por mesones K de varías ener
gías. Todo esto contri bu: ) a aclarar numerosos problemas existentes sobre 
el carácter de las interacciones entre particulas fundamentales, tema central 
de la física contemporánea. 

JESUS SANCHEZ RA ULET 
Nació en Madrid el año 1928. Durante cuatro años estudió Humanidades con 

los padres salesianos de Béjar, obteniendo en 1951 el título de perito mer
cantil. Ese mismo año comenzó a trabajar como empleado administrativo en 
la contabilidad de la casa Textil Comercial e Industrial S. A. de Madrid, per
maneciendo en. ella hasta 1955. En agosto de aquel año marchó a Alemania, 
trabajando en Ludwigshafen y en Hannover, y aprendiendo el Idioma. En 1957 
se trasladó a Hamburgo, colocándose como contable e ingresando en la 
Universidad; sus estudios de Humanidades le fueron convalidados y el 
Ministerio de Educación del estado de Hamburgo le concedió una beca. En 1960 
comenzó a estudiar Ciencias Fisicas. 

Con la beca March realizó la preparación para el Diplomvorexamen de Fislca 
en la citada Universidad de Hamburgo. 
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FRANCISCO GUIU GIRALT
 
Nació en Igualada (Barcelona) el año 1927. Obtuvo el titulo de perito Indus

trial electricista en 1950, licenciándose en Ciencias Físicas en 1955. Fue 
becario y colaborador del Instituto de Electricidad y Automática del Conqejo, 
ayudante de la cátedra de Flslca Industrial de la Facultad de Ciencias d'~ Ma
drid y jefe de Control Físico en el complejo industrial de Puertoliano, de la 
Empresa Nacional Calvo Sotelo. Durante los años 1959-61 organizó el depar
tamento de Investigación de la Sociedad Española de Construcciones Babcock 
& Wllcox (Bilbao), pasando seguidamente a Londres como Research Ass/stant 
del departamento de Metalurgia del/mperíal Col/ege o{ Science and Technology. 
En este departamento realizó, con el apoyo de la Fundación March, diversas 
Investigaciones: un estudio del crecimiento de monocristales de molibdeno 
por medio de bombardeo electrónico y por el .método de zona flotante; otro, 
del efecto de la orientación en la deformación plástica de estos monocristales; 
puesta a punto de un sistema de relajación mecánica para estudiar movimientos 
de dislocación bajo esfuerzos de muy pequeña intensidad, y desarrollo de una 
técnica para revelar dislocaciones en los monocrlstales citados por medio 
de pocillos de corrosión. 

Actualmente sigue trabajando en Londres, en el mismo departamento; 
desarrolla all1 un programa de Investigación sobre cristales metálicos cúbicos 
centrados, subvencionado por el Central Electr/city Generatlng Board de la 
Gran Bretaña. 

JaSE ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ 
Nació en Mleres (Ovledo) en 1936. Se licenció en Ciencias Quimlcas con pre

mio extraordinario por la Universidad de Ovledo en 1958, doctorándose 
en Madrid en 1963. Un año antes habla alcanzado el título de Doctor o{ Philo
sophy (Qulmlca) en la Universidad de Edlmburgo. Becario del Consejo desde 
1959, y ayudante cientifico del Instituto Rocasolano desde 1962, ha disfrutado 
de numerosas becas, entre las que destacan las concedidas por la American 
Chemlcal Soclety Petroleum Research Fundation, el Consejo y la Fundación 
March. Es autor de diversos trabajos publicados en revistas 'y ha asistido al 
tercer Simposium de Cromatografla d& Gas, en Edlmburgo. 

Con el apoyo de la Fundación ha ampliado sus conocimientos en el campo 
de la Cinética Qulmlca; su interés por las reacciones elementales le ha llevado 
a estudiar una técnica que permite seguir el curso de aquellas reacciones que 
tienen lugar en tiempos de microsegundos. Esta técnica de fotólisís de deste
lIeo o de flash puede aplicarse a la Investigación de aquellos estados excitados 
de las moléculas que pueden ser considerados como responsables de su 
participación en reacciones químicas. En el curso de Sl/S experiencias ha encon
trado el estado conocido como triplete en la molécula de 4-hídroxibenzofenona, 
y ha estudiado transferencias de energla de ese estado excitado a moléculas 
de naftaleno no excitadas. 

MARIA INMACULADA PAZ ANDRAD,E
 
NBtural de Pontevedra (1928). es ~octora en Ciencias Químicas. De 1958 

a 1962 fue becarla del Consejo. En 1958 fue nombrada profesor adjunto 
de Flsica General en la Universidad de Santiago de Compostela; en' 1962, 
profesor encargado de la misma asignatura. Recibió una beca del Centre 
Natlonal de la Recherche Scienti{lque de Francia en 1963. Ha publicado varios 
trabajos en revistas. 

La beca de la Fundación le ha permitido familiarizarse con las técnicas 
más modernas en Mlcrocalorlmetría, bajo la dirección del profesor Edouard 
Calvet, director del Institut de Microcaiorimetrie et Thermogenese de Marsella. 
Durante los dos meses que permaneció en este centro, intervino en el manejo 
de los mlcrocalorlmetros Tlan-Calvet y en el diseño de un montaje para hacer 
determinaciones de calores de mezcla en ausencia de fase de vapor, con el 
que evitar las correcciones a que da lugar dicha fase. Con este sistema se 
hicieron más. de un centenar de determinaciones de entalpías de mezcla a 
temperaturas próximas a las de ebullición de dos mezclas binarias. 
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LUIS DE MIGUEL GONZALEZ-MIRANDA
 
Nacido en Valladolid en 1914, terminó sus estudios de ingeniero de tele

comunicación en 1942. Al año siguiente ingresó en el Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos y fue destinado al Observatorio Central Geofisico de Toiedo, del 
que actualmente es director con el grado de doctor-ingeniero. Durante sus 
veinte años de estancia en este centro se ha especializado en magnetismo y 
electricidad terrestres, ha fundado la sección de geoelectricidad del mismo y ha 
proyectado y realizado montajes para el estudio de corrientes telúricas, pará
sitos atmosféricos, ionización del aire y variaciones rápidas del campo magné
tico terrestre. Es autor de numerosos trabajos publicados en revistas. 

Con la beca de la Fundación visitó varios centros especializados en Geofislca 
de Francia y Bélgica. Redactó, a su vuelta a España, una memoria en la que 
describía aquellos centros y sus instalaciones de mayor interés, especialmente 
las que no existen en España: magnetómetros de protones y de bombeo óptico, 
instalación para la detección de variaciones ultra-rápidas del campo magnéti
co terrestre, silbidos atmosféricos y emisiones exosféricas de baja frecuencia. 
Terminaba indicando los medios con que mejorar las actuales instalaciones 
nacionales. 

ROSALINO DE CASTRO RAMOS
 
Nació en Sevilla en 1914, licenciándose en Ciencias Fisico-Qulmicas y Qui

micas por aquella Universidad en 1936. Durante la guerra española trabajó 
en los laboratorios de guerra quimica para obtener un detector de iperita, 
y en los de la artilleria de la Armada, para conseguir un proyectil trenzador. 
Terminada la guerra, volvió a la Facultad de Ciencias de Sevilla, en donde fue 
primero ayudante de clases prácticas, profesor auxiliar a partir de 1941 y pro
fesor adjunto después. Fue becario del Patronato Alfonso el Sabio (1942-44) 
y del Alonso Barba (1948-51). Recibió el nombramiento de Investigador del 
Centro de Estudios del Tabaco en 1948 y el de colaborador del Instituto de la 
Grasa y sus Derivados en 1951; desde 1952 es investigador del mismo. En 1961 
se le concedió el premio de Colegiado Distinguido por su labor en la ense
ñanza y en la investigación, y la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Tiene 
publicado un libro: El paracoro, la refracción molar y las relaciones enlre ambos 
y multitud de artlculos. Es miembro de la Real Sociedad Española de Fisica 
y Qulmica, de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, de la Deulsche 
Gesellschafl für Fellwlssenschafl y de la Inlemal/onal Soclely of Fa/s. 

MARIA DEL CARMEN SMITH AGREDA
 
Nacida en Zaragoza (1938), estudia en la Facultad de Ciencias de esta ciudad, 

licenciándose en 1960 con premio extraordinario y doctorándose en 1963 
en la Universidad de Barcelona con sobresaliente por su tesis Procesos Irrever
sibles en mecánica clásica. 

Amplió estudios con los profesores Sanz Ibáñez (Universidad de Verano 
de Santander, 1960), Laval (Consejo Superior, Madrid, 1961), Careri y Smith 
(Varenna, Italia, 1961) y D. ter Haar (elarendon Laboralory, Oxford, 1962). En 
este último centro, becada por la Fundación, realizó un trabajo aplicando las 
funciones de Green al estudio de los sólidos, analizando la absorción óptica 
y calculando su coeficiente primero para el caso de un cristal perfecto, y luego 
para una red isotópicamente desordenada. La expresión obtenida para este 
caso, asi como las obtenidas para reticulas con dislocaciones de borde o 
tornillo, son completamente concordantes con las curvas obtenidas para el 
coeficiente de absorción óptica experimentalmente. 

Maria del Carmen Smith ha publicado algunos trabajos sobre la super
conductividad y otros problemas de fisica, y formó parte del equipo que, dirigido 
por el doctor Garrido Arilla, obtuvo una Ayuda March de investigación en 1961. 

721 



GRUPO IJI 

Ciencias Naturales y sus aplicaciones 

MANUEL GARCIA DE VIEDMA 
Nació en La Rebolleda (Oviedo) en 1931. Obtuvo el titulo de ingeniero de 

Montes en 1959 con un Esludlo del medio ecológico, especlalmenle del en/omo
lógico; de los cultivos de mimbreras en el cenlro de la Penlnsula Ibérica. Actual
mente es profesor del laboratorio de Entomología de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Montes. Ha publicado diversos artículos en revistas. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo un estudio sobre las larvas de 
Curcullonidae Iignívoros de Europa, realizando una clave de determinación de 
veintidós géneros distintos. Describió cinco géneros estudiados por primera 
vez en estado de larva: Colas/er, Caulo/rupodes, Slereocorynes, rrachodes, 
Acalles; trató en la misma clave las familias Curcullonldae y Scolyl/dae y mejoró 
las técnicas de preparaciÓn y montaje de larvas pequeñas, Introduciendo 
variantes de tinción y fijaciÓn que han resultado muy útiles. 

AMELIA ALONSO MARTIN DE EUGENIO 
El trabajo que realizó con la beca concedida por la Fundación en 1962 consIstió 

en· un Esludio de resls/encla a enfermedades producidas por virus en la judla' 
Phaseolus vulgarls (L. ex p.) Savl, aplicado a la mejora. Bajo la dirección de los 
doctores Kooistra y Hubbellng y en los laboratorios, Invernaderos y campos 
de ensayo de los Institutos de Mejora de Plantas Horllcolas (IVT) y de Inves
tigaciones Fitopatológlcas (IPO) de Wagenlngen, hizo una serie de experi
mentos con los virus Phaseolus virus 1, estirpe normal, productora del mosaico 
común de la ludia, y Phaseolus virus 1, estirpe virulenta, causante del ennegre
cimiento sistémico conocido por black roo/; Phaseolus virus 2, portador del 
mosaico amarillo, y Nicol/ana virus 11, que da lugar a la enfermedad llamada 
sllpple streak. Se comprobó la inlluencia climática; se observaron los efectos 
de la Inoculación en más de setenta variedades; se estudió el sistema uniforme 
de descripción de aíntomas y se determinaron las constantes IIsícas del Pha
seolus virus 1. Como consecuencia de todo ello pudíeron precisarse las varie
dades de mejor comportamiento a utilizar en futuros programas de mejora. 

Amelia Alonso nació en Madrid el año 1919. Posee el titulo de perito agrlcola 
del Estado. Ha seguido cursos sobre mejora y enfermedades de plantas legu
minosas en la Universidad del estado de Michigan, East Lansing, Mich., y 
amplió estudios sobre dichos temas en la Planl Induslry S/al/on de Beltsvllle, 
Md., Estados Unidos. 

Es también autora de seis trabajos cientificos, publicados todos ellos por 
los Anales del INIA. 

EMILIO GUINEA LOPEZ 
con la beca March realizó en el Conservatorio Botánico de Ginebra un estudio para completar su Monograph1a 

Blscu/ellarum, que aparecerá er, los «Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanillesll de Madrid. 
Nacido en Olabeaga (Bilbao) en 1907, cursa Ciencias Naturales en Madrid (1925-31), doctorándose con 

sobresaliente en 1932 con una tesis sobre Macromlcelografla hispánica. Fue nombrado entonces Jefe del labo
ratorio de Mlcroxilografia en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias de Madrid, y gana la cátedra 
de Ciencias Naturales del Instituto de Guadalajara (1932). 

En 1941 obtiene el premio del Concurso Nacional de Herbarios, siendo pensionado en 1943 para estudiar 
en el Instituto de Botánica de Barcelona. Ese mismo año trabaja en los Institutos Botánicos de Lisboa y Colm
bra sobre llora afrotroplcal y comienza a Investigar la llora de· Afrlca. Forma parte de la Misión Científica de 
Sahara Español, y, como botánico-jefe, de la Misión que recorre el territorio del Munl (1945) y de la Misión Geo
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botánica de Fernando Poo (1946-47). En 1950 intervino en el VII Congreso 
Internacional de Botánica de Estocolmo, y fue pensionado por el Instituto 
de Estudios Africanos para investigar en los Reales Jardines Botánicos de 
Kew (Londres) y en el departamento de Botánica del Museo Británico. En 1951 
es nombrado jefe de la sección de botánica del Instituto de Estudios Africanos. 

En 1953, pensionado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronó
micas y por el Brilish CouncJl recorre gran número de centros Ingleses espe
cializados (Londres, Edimburgo, Liverpool, Aberystwyth, Richmond, Cam
bridge). En 1959 asiste a la I Reunión Internacional de «Flora Europea» en el 
Naturhistorisches Museum de Viena e, invitado por aquel organismo, realiza 
trabajos en centros botánicos ingleses. 

Emilio Guinea es conservador del Jardín Botánico de Madrid, profesor 
colaborador del Instituto Cavanllles del Consejo, catedrático de Ciencias 
Naturales del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, y adjunto de Anatomía 
Vegetal y Fisiología en la Universidad madrileña. 

Colabora actualmente en la segunda edición de la Flora of West Tropical 
Africa y es regional adviser de la Flora Europaea. Ha publicado extensos volú
menes sobre la flora y vegetación de Vizcaya, Santander, Asturias y Guinea 
Española. 

ANTONIO GARCIA-BELLIDO y G.a DE DIEGO 
Natural de Madrid (1936), siguió estudios de Blologla en la Facultad de Cien

cias de la Universidad Central, por la que se doctoró en 1962. Desde t957 
pertenece al Consejo, en cuyo laboratorio de Genética Inició sú formación 
en estas materias. Ha visitado Inglaterra y Alemania con distintas pensiones y 
en la actualidad trabaja como asistente de investigación del profesor Hadorn, 
en el Instituto de Zoologla de la Universidad de Zürlch. 

El problema al que ha dedicado mayor atención es el planteado por el meca
nismo fenogenético, por el que una mutación génica determina un síndrome 
en los Individuos que la sufren. Del locus furrowed de Drosophila melanogaster 
se conocen tres mutaciones puntuales que dan lugar a un slndrome plelo
trópico complejo. Entre los rasgos locus especificos de estos mutantes están: 
una dependencia entre el estado nutritivo y el medio de cultivo; una mortalidad 
pupal en la fase de hlstogénesis y anomalías en la configuración de los ojos 
y de las cerdas en los imagos supervivientes de esta crisis letal; un quimiotipo 
anómalo de pterinas en los ojos de los imagos y una baja fecundidad en las 
hembras. El estudio del slndrome y de algunas condiciones ambientales y 
genéticas fue objeto de su tesis doctoral. Bajo los auspicios de la Fundación, 
y en el Instituto de Zoologia de la Universidad de Zürlch, Antonio Garcla
Bellido pudo seguir investigando el mecanismo fenogenétlco de este germen. 

JOSE SIERRA LOPEZ 
Natural de Badajoz (t938), Ingresó en la Escuela de Ingenieros de Minas de 

Madrid en t956. Durante la carrera disfrutó de una beca del Instituto Geo
lógico y Minero de España (1958) y de otra de la Empresa Nacional Adaro para 
realizar estudios sobre Petrografia y Metalogenla. Se doctoró en 1962 con 
una tesis sobre los Factores estructurales que gobiernan las mineralizaciones 
en los yacimientos minerales. En la Escuela de Ingenieros de Minas ha desem
peñado diversos cargos docentes, siendo en la actualidad profesor encargado 
de curso en la cátedra de Metalogenia. Es Ingeniero del laboratorio de Petro
grafía y Metalogenia de la Empresa Nacional Adaro, miembro de la Mlnera
fogical Society de Gran Bretaña e Irlanda y Student Member de la Instltution 
of Minlng and MetaJlurgy de Gran Bretaña. Ha publícado diversos trabajos en 
revistas. 

Perfeccionó sus estudios de Metalogenia en la Royal School of Mines del 
Imperial College of Science and Techno/ogy de Lond res, con ayuda de una beca 
de la Fundación, redactando al fin de los mismos una tesis titulada Melalfo
genesis of oxides and sulphides In a magmatlc series of rocks, que versa sobre 
la aplicación de los más completos métodos de Investigación al conocimiento 
de la mineralogla y metalogenla de las magnetitas maniferas y sulfuros aso
ciados en el yacimiento de Agracha (Sahara español). 
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JOSE LUIS MONTOYA MORENO
 
Con la beca que le otorga la Fundación en 1962, realizó en la National Vegetable 

Research Slation de Wellesbourne (Inglaterra) un trabajo sobre Res/slenc/a 
a bacleriosis, micosis y virosls en el guisan le. Se trataba de hallar líneas de 
guisantes resistentes a las distintas enfermedades y de buenos caracteres 
agronómicos con objeto de utilizarlas en futuros programas de mejora. Para 
ello estudiaron las enfermedades causadas por los siguientes organismos: 
Fusarium oxysporum r. pisi, Ascochyla sp., Eris/phe polygoni, Peronospora pisi 
y Pseudomonas p/si y algunas virosis. Dicho estudio comprendió desde la iden
tificación de los sintomas y aislamiento de los patógenos a la inoculación y 
observación de las reacciones presentadas por las plantas. Se hizo, además, 
hincapié en los caracteres agronómicos del guisante: su rendimiento, calídad, 
etcétera. 

Montoya Moreno, que nació el año 1936 en segovl!!, es ingeniero agrónomo 
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y tiene 
el titulo Masler de la Universidad de Michigan (Estados Unidos). 

En la colección Anales INIA, Madrid, vol. X, núm. 4, 1960, ha publicado un 
trabajo titulado «Ensayos comparativos de variedades de garbanzo», años 
1955 a 1960. 

Es también colaborador de la sección de Leguminosas del Centro de Cerealí
cultura del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 

MANUEL ARROYO VARELA
 
Natural de Granada (1928), es ingeniero agricola (1960). Durante los veranos 

de 1959 y 1960 amplió estudios de Entomología Agricola en la Estación 
de Fitopatología Agricola de Madrid, con una beca del Instituto Nacional Agro
nómico; llevó allí a cabo un ensayo de lucha biológica contra las orugas del 
lepidóptero defoliador de los chopos (slllpnolia sallcis), empleando preparados 
a base de toxinas de bacillus lur/ng/ensis. En 1961 ingresó, como Ingeniero 
becario del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, en la Estación 
de Fitopatología Agrícola de Madrid. En 1963 fue nombrado profesor encar
gado de curso de Entomologia Agricola en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, y se hizo cargo, como ingeniero encargado, de la 
sección de Entomologia Agrícola y Lucha Biológica de la Estación de Fito
patologia Agricola de Madrid. Es autor de numerosos artículos. 

La Fundación le concedió una beca para ampliar estudios en el extranjero. 
En la Slal/on de Zoologie Agrico/e el de Lulle Biolog/que de Antibes (Francia) 
investigó la multiplicación masiva de los insectos y sus parásitos, especial
mente de la mosca de las frutas (ceralilis capilala Wled) y de su parásito (opius 
concoior Szepl). 

JOSE SANCHO GIMEN O 
Nace en Zaragoza (1935), licenciándose en Ciencias Fisicas por la Universidad 

de aquella ciudad. Actualmente es profesor ayudante de Geofísíca y Geo
logia en la Facultad de Ciencias de dicha Universidad. 

Visita, con el apoyo de la Fundación, dos de los mejores centros de Geofí
sIca y Geologia Aplicada: la Ecole Nalionale Superieure de Geologie Appllquee 
el Prospeclion Miniere de Nancy y el Inslilul Fran~ais de Pélrole de Rueil
Malmaison, ambas en Francia. En ellos estudia el desarrollo, procedimientos 
y métodos, de sus programas de enseñanza; los conocimientos así adquiridos 
están sirviendo de base para la nueva organización de los cursos que está 
llevando a cabo el profesor Riba en la Universidad de Zaragoza. 

Trabaja también en la Estación Piloto de Ensayo de Tratamiento de Mine
rales, Centre de Recherches Radiogéo/oglques y Centre des Recherches Pélro
graphlques el Géochlmiques, dependientes de la Escuela de Geologia de Nancy. 
Estudia en ellos las técnicas fislcas modernas, espectrometría y espectrografla 
de masas, que alli se utilizan en el estudio de minerales y rocas, asl como los 
procedimientos utilizados para la prospección de minerales radioactivos, 
u orlmetria, autoradiografia y geocronologia de los distintos macizos franceses. 
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DOLORES GARCIA LOPEZ
MARIA 

EDUARDO 

Nació en Campillo de Altobuey (Cuenca) en 1937. Cursó la carrera de Farma
cia en la Universidad de Madrid con sobresaliente en la licenciatura. 

Becaria del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal del Consejo, realizó 
investigaciones sobre aislamiento de nuevos antibióticos bajo la dirección del 
profesor Rodríguez Vilianueva (curso 1960-61) y asistíó al Curso Especial de 
Bioquímica de Microorganismos desarroliado en el citado centro. 

En 1962, con la beca que le concede la Fundación, trabajó en el Central 
Bureau voor Schimmelcultures de Baarn (Holanda) aprendiendo las técnicas, 
medios nutritivos y precauciones especiales para el mantenimiento de su 
colección de microorganismos, así como su organización y todos los procedi
mientos empleados actualmente en sistemática de Actínomycetes, clasificando 
con éxito alguno de ellos. 

Desde 'octubre de 1963 viene realizando estudios fisiológicos, bioquimlcos 
e inmunológicos de los Streptomyces de gran actividad Iitica sobre pared 
celular de levaduras. Pretende con elio contribuir al mejor conocimiento de 
las propiedades antigénicas de los Streptomyces y su relación con la compo
sición celular y las propiedades fisiológicas. 

Actualmente amplia estudios en Utrech (Holanda). 

MARCOS RICO GUTIERREZ 
Nació en Valencia en 1935, cursando los estudios de ingeniero agrónomo, 

licenciándose en 1959 y doctorándose en 1961. Desde 1960 es profesor del 
laboratorio de Genética en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Madrid. Allí ha establecido unas prácticas regulares de Genética 
General y Citogenética, recogiendo información de diversos centros españoles 
y extranjeros, tales como el Aula Dei del Instituto Nacional de Investigaciones 
Científlcas, el Instituto de Genética de la Universidad de Lund (Suecia), la 
Escuela Técnica Superior de Hannover -donde permaneció, becado por la 
Fundación, estudiando los métodos de mejora genética para plan1as hortí
colas-, y el Instituto de Genética Animal de Edimburgo, donde se encuentra 
en la actualidad realizando investigaciones. 

Sus trabajos sobre herencia de los caracteres cuantitatívos en la especie 
gallus domesUcus fueron presentados a la IX Asamblea Nacional de Avicultura. 
Participó igualmente en el XI Congreso Internacional de Genética de La Haya 
y en la V Conferencia Internacional de Biometría de Cambridge. 

Ultimamente, Marcos Rico ha contribuido a introducir en España la genética 
cuantitativa, dirigiendo trabajos de investigación en la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y empleando como organismo la drosophila me/anogaster. 

TORRO' A CAVANILLAS 
Nació en Madrid el año 1934, Ingresando en la Universidad Central en 1955 

para seguir la lícenciatura de Ciencias Biológicas. Pensionado por esta 
Universidad (1956), siguió estudios sobre los estados embrionarios de equido
nermos, en el laboratorio de Oceanografia de Santander. Al licenciarse (1959) 
pasó al laboratorio de Genética del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Consejo, como becario, y al año siguiente empezó a disfrutar de una subven
ción de la Junta de Energía Nuclear, concedida al doctor Ortiz y colaboradores, 
para estudiar la influencia de la longitud de onda en las radiaciones ionizantes 
sobre la espermatogénesís de Orosophila me/anogaster. Becado por el Instituto 
Internacional de Ciencias Naturales, siguió un cursillo, ((Introducción al estudio 
de la blocenótica litoral de los alrededores de Santandep>, dado por el profesor 
Alvarado en la Uníversidad de esta ciudad (1961); ese mismo año comenzó 
a actuar como ayudante de cátedra de Genética en la Facultad de Ciencias 
de Madrid. 

Con la beca March realizó en el departamento de Genética del Instituto 
Rockefeller de Nueva York, bajo la dirección del profesor Dobzhansky, una 
investigación sobre las Variaciones en /a magnitud de/lastre genético en pob/a
ciones experimenta/es de drosophlla y sus causas. 
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JOSE MANUEL POZUELO GUANCHE
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Nació en La Laguna en 1930, estudiando en esta Universidad Ciencias Quí
micas (1948-54), licenciándose en 1954. En 1955-56 gana una beca del Ca

bildo insular de Tenerife. Desde 1956 a 1959 trabaja en el departamento de 
Fertilidad del Suelo del Instituto de Edafologia y FiSiologia Vegetal. Se especia
liza en el estudio del fósforo en los suelos. 

Como profesor ha sido ayudante de Física en el Instituto Ramiro de Maeztu 
de Madrid (1956-57). En esos mismos años, becado por la Comisaria de Pro
tección Escolar del Ministerio de Educación Nacional, prepara su tesis doctoral 
sobre Comportamiento de los fosfatos en el suelo. En 1960 asistió a un curso de 
estudios pratenses en la Universidad de Verano de Santander. Ha publicado 
recensiones de libros técnicos en revistas especializadas. 

Becado por la Fundación, se trasladó a los Estados Unidos. estudiando en 
la Universidad de Berkeley (California) la absorción de los elementos nutritivos 
por las raíces de las plantas en cultivos realizados en resinas de cambio iónico, 
con el profesor Hans Jenny; y el efecto de los elementos nutritivos en la remo
lacha azucarera, con el profesor A. Ulrich. 

FELIX SANZ SANCHEZ
 
Nació en Divaga (Soria) en 1915. Es licenciado y doctor en Veterinaria, Jefa 

de sección d'el Instituto de Investigaciones Veterinarias, Jefe de la sección 
de Contrastación Farmacológica del Patronato de Biologia Animal y catedrá
tico de Farmacologla y Toxicologla de la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad de Madrid. Recibió una pensión del Consejo para trabajar en Cam
bridge. Es autor de más de setenta articulos. 

Becado por la Fundación, investigó. bajo la dirección del profesor Olov 
Llndberg, en ellnslituto Wenner-Gren de Estocolmo, la separación y preparación 
de componentes celulares. Siguiendo las técnicas de este instituto, estudió 
el aislamiento de mitocondrlos y microsomas de células hepáticas y cardiacas, 
utilizando la centrifugación en medios de distinto gradiente de densidad y los 
métodos clásicos. Obtuvo partlculas rlbonucleicas con el sistema del doctor 
Hultln y separó proteínas y componentes celulares en medios viscosos, con 
sistema bi- o pollfasial, siguiendo los métodos de Albertsson. 
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GRUPO IV Ciencias médicas
 

CARLOS GOMEZ-DURAN LA FLEUR
 
Natural de Tetuán (1932), se licenció en Medicina por la Universidad Central 

en 1954, doctorándose dos años más tarde. De 1954 a 1956 fue becarlo del 
Instituto Ramón y Cajal, realizando al mismo tiempo estudios de cHnlca humana 
en el Hospital Americano y Centro Quirúrgico Marie Lannelongue de Parls. 
A fines de 1956 recibió el nQmbramiento de resident étranger des H6pllaux de 
Paris, Ingresando seguidamente en el servicio del profesor Lortat Jacob, del 
H6pital Tenon. En 1958 entró en el servicio del profesor Mathey, del H6pltal 
Laenec, recibió el título de miembro numerarlo de la Asociación Espaflola de 
Cirujanos, y siguió un curso para post-graduados sobre las ciencias médicas 
básicas en el Royal Col/ege o{ Surgeons (Inglaterra). Posteriormente obtuvo 
el titulo de assistant étranger des H6pllaux de Paris y de prosector en el depar
tamento de Anatomla de la Universidad de Oxfor<!. En la actualidad trabaja 
como Investigador en el Nuf{ield Department o{ Surgery de esta última Univer
sidad. Es autor de diversos artlculos. 

Con la beca de la Fundación realizó en Oxford. investigaciones para el 
transplante de válvulas de corazón de cadéveres a enfermos. Realizó primero 
experiencias con perros y terneros, con objeto de estudiar la técnica y el com
portamiento de estas válvulas una vez intercambiadas; posteriormente intentó 
realizar la misma operación con animales de especies distintas, en la espera 
de poder realizar algún dla el transplante de válvulas de animales al corazón 
del hombres. 

FRANCISCO MORER FARGAS 
El tema de estudio de Morer Fargas fue Gonadrotroflnas hlpoflsarlas humanas. 

Fundamentos experimentales. Métodos de valoración en plasma y en orina. 
Significación cllnica. La Investigación se realizó en la clínica de Hamburgo
Eppendorf, con el profesor A. Jores. 

El interés del becario se dirigió hacia los procedimientos de dosificación 
hormonal que pudiesen luego ser desarrollados en el laboratorio del servicio 
de Endocrlnologla del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, 
al que pertenece. El primero de ellos es el de las gonadotro{1nas hipoflsarias en 
orina y plasma. Morer Fargas Investigó la parte metodológica referente a la 
determinación de las gonadotrofinas en orina según Albert (K A) modificada, 
tal como se realiza en el Hormonlabor de Hamburgo. Los conocimientos adqui
ridos sobre esta técnica fueron reunidos bajo el titulo Determinación de la 
H.P.G. en orina: un método úlJ/ en práctica y experimentación cl/nicas, y publica
dos. Otra determinación hormonal estudiada fue la de los estrógenos totales 
en orina, según el método de INrlch. Como con el mismo método pueden 
determinarse los valores por fotocolorimetria y por fiuorometria (siendo este 
último más complicado y caro por el utillaje necesario) el becario verificó 
asimismo un estudio comparativo de ambos procedimientos, para constatar 
si para un tipo de laboratorio enfocado principalmente a la clinica, seria ade
cuado y suficiente el empleo del procedimiento colorimétrico. Tal estudio ha 
permitido enriquecer técnicamente la metodologis de laboratorio endocrin,,
lógico de Barcelona, ya citado. 

Otra parte del estudio correspondió a la determinación de las gonadotrolinas en plasma, según Apos
tolakls. Asimismo se Impuso en la técnica empleada actualmente en el Hormonlabor de Hamburgo para la 
extracción del material gonadotrófico del tejido hipofisarlo humano. Esta técnica interesó especialmente a 
Morer Fargas por cuanto el producto final que con ella se obtiene puede servir a dos fines: el puramente cll
nico (empleo terapéutico) y el experimental (ulterior cromatografia con procedimientos diversos e intento 
de separar Individualmente las distintas actividades gonadotróficas hipofisarias). 

Morer Fargas, que nació en Barcelona en 1934, obtuvo el titulo de licenciado en Medicina y Cirugía a los 
veintitrés años. Ha disfrutado de varias becas en Alemania y a través de sus estudios ha incorporado varias 
técnicas al laboratorio endocrlnológico donde trabaja, interviniendo en su montaje. 

De octubre de 1960 a diciembre de 1961 amplió estudios de endocrinologia clinica y laboratorio hormonal 
en la 11 Cllnica Médica Universitaria de Hamburgo-Eppendorf, como becario del Servicio Alemán de Inter
cambio Académico. Desde abril de 1963 es médico Invitado de dicha institución. 
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LUIS LUENGO RODRIGUEZ DE LEDESMA
 
Nació en Cáceres en 1936. Se licenció en Medicina en 1959 y se doctoró en 1961, 

por la Universidad de Salamanca. Con una beca visitó los mejores centros 
universitarios de Alemania, obteniendo un diploma de famulus en la Univer
sidad de Klel. Es autor de numerosos trabajos sobre cirugia torácica publi
cados en revistas. 

Con el apoyo de la Fundación marchó a Londres, trabajando durante un año 
como registrar assistant de cirugla cardiovascular (nombramiento oficial del 
Medical County Council) en el Guy's Hospital. Aunque participó en el des
arrollo de nuevas técnicas de circulación extracorpórea e hipotermia y de 
transplantación homóloga del corazón y los pulmones, prestó más atención 
al estudio de los Substitutos arteriales en el hombre. En el trabajo que presentó 
a la Fundación sobre este tema ofrece indicaciones precisas para el uso de 
materiales autógenos (endarteriectomía con parche venoso), homólogos o 
plásticos (sintéticos) en cirugía arterial. También da cuenta de sus Investi
gaciones con la técnica de Ross para el homotransplante valvular aórtico 
total y sobre el uso de materiales sintéticos empleados como sustitutos ar
teriales. 

PEDRO-ENRIQUE MUÑOZ RODRIGUEZ
 
Nacido en Zamora en 1936, estudia Medicina en la Universidad de Sevilla 

de 1953 a 1960, licenciándose este último año. En 1958-59 trabajó en el 
servicio de Psiquiatría de dicha Universidad y en el Dispensario Provincial de 
Higiene Mental con el profesor Guija Morales. En 1959-60 estudió psicologia 
médica con el profesor Arellano Catalán, y trabajó en el servicio del doctor 
Arturo Sanmartin en el Hospital Psiquiátrico Provincial y en el Centro de 
Higiene Mental Infantil de la Escuela Departamental de Puericultura de Sevilla' 

Asistió con beca de la Universidad Hispanoamericana a los cursos XII 
y XIII de La Rábida (1954 y 1955), Y becado por la Comisaria de Protección 
Escolar, a un curso de verano en la Universidad Menéndez Pelayo de San
tander (1957). 

Desde 1961 es profesor ayudante en el departamento de Psicología Médica 
del Estudio General de Navarra. En esta ciudad trabaja en el Hospital Provin
cial y en el Hospital Psiquiátrico San Francisco Javier, y dirige un seminario 
de psicologla social. 

Becado por la Fundación (1962-63), estudió las nuevas orientaciones en ma
teria de asistencia psiquiátrica según la actual concepción de la enfermedad 
mental y las exigencias de la moderna sociedad, en Le Mesnil Salnt-Denis 
(Francia), visitando la Institución Marcel Rivlere, los hospitales de L'Elan y 
de Soisy-sur-Seine y el de Ville Evrard, convertido en centro para la readapta
ción social, y asistiendo al seminario del profesor Sivadon. 

LUIS DE LA PEÑA FONT 
Nacido en 1932, se licenció en Medicina por la Universidad de Zaragoza, 

con premio extraordinario, en 1957. Durante cuatro años trabajó como mé
dico interno en el Hospital Psiquiátrico de Navarra, recorriendo Castilla la 
Vieja, por encargo de la Asociación Internacional Szondiana, para estudiar 
las peculiaridades instintivas de las gentes de profesión arriesgada. Fruto 
de estas investigaciones fueron las memorias: Standarpro{ile von Stier~iimPfern 

y El concepto de psicopatla según K. Schneider; esta última fue premiada por la 
Institución Principe de Viana. Posteriormente, becado por la Comisaria de 
Protección Escolar, trabajó en el departamento de Patología Cerebral del 
Max Planc~·lnstitutde Munich sobre las bases patomorfológicas de las psicosis 
orgánicas, estudiando bajo la dirección de los profesores Williband Scholz 
y Gerd Peters las técnicas micrográficas modernas. Ha visitado las principales 
clínicas neuropslquiátricas de Alemania, Bélgica, Suiza, Austria y el norte 
de Italia, e intervenido en las sesiones del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico. 

La beca de la Fundación le permitió volver al Max Planc~-Institut,en donde 
Investigó acerca de la esquizofrenia a partir del material presentado al IV Con
greso Internacional de Neuropatologia por el profesor Tatetsu. 
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LUIS CASTILLON GASCON
 
Natural de Sierra de Luna (Zaragoza), se licenció en Medicina por la Uni

versidad Central en 1959. Durante la carrera siguió los cursos de la Es
cuela de Medicina del Instituto de Investigaciones Clinlcas, obteniendo un 
título de diplomado en Sanidad en 1962; este mismo año siguió un curso de 
Angiología en el Instituto Policlinico de Barcelona con el profesor Martorell 
y entró a formar parte de la Sociedad Española de Angiologia. En 1957 obtuvo 
una bolsa de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en 1959, con una 
beca de intercambio con la Universidad de Munlch, trabajó durante un mes 
en el servicio de cirugía general del profesor Struppler. Es autor de numerosos 
artículos y de diversas comunicaciones y ponencias a congresos nacionales 
y extranjeros. 

Con la beca March trabajó con el profesor Harken, en la Harvard Medica! 
Schoo! de Boston, sobre Cirugla de las Insuficiencias aórllcas y mitra!. Intentó 
resolver los problemas que plantea el uso de una válvula artificial: que se abra 
con facilidad, con una pequeña presión diferencial; que el cierre sea perfecto 
y, en caso de estar fabricada con materiales flexibles, que sus valvas sean 
lo suficientemente resistentes como para que no se inviertan; que el flujo a 
su través sea suave y sin turbulencias; que el injerto artificiai no trastorne la 
normal mecánica cardiaca; que el material extrai\o sea bien tolerado por el 
orQanismo. 

JOSE IGNACIO MANGLANO ALONSO
 
Natural de Madrid (1934), se licenció en Medicina por la Universidad Central 

en 1957, doctorándose en 1961. Se especializó en Obstetricia y Ginecología 
en las Universidades de Madrid (1957-58 y 1960-61), Hamburgo (1958-59), Colonia 
(1959-60) y Chicago (1961-62). Con beca del Consejo realizó en Alemania inves
tigaciones sobre el diagnóstico precoz del cáncer de útero, su diagnóstico 
durante el embarazo y el contenido en glucógeno de dicho cáncer; con otra 
de la Fundación Marquesa de Pelayo estudió en Madrid la posible diferen
ciación citológica de la histogénesis de los cánceres sólidos del cuello uterino. 

Fue médico interno del Hospital Cllnico de la Facultad de Medicina de Ma
drid y becario del Consejo. Pertenece a la Sociedad Española de Obstetricia 
y Ginecologia, y a la Sociedad Espai\ola de Citología. Ha publicado varios 
articulos en revistas españolas, alemanas y americanas, participado en congre
sos y dado diversas conferencias. 

Becario de la Fundación March en Estados Unidos, trabajó en el laboratorio 
de Citología Exfoliativa del Chlcago Lying-!n Hospita! sobre la valoración seml
cuantitativa del ácido desoxíribonucieico por medio de la fiuoroespectrofoto
metrla en las células normales, anormales y con cambios post-radiación, del 
tracto genital femenino. 

GERTRUDIS DE TORRONTEGUI PICO
 
Nace en Madrid en 1931, licenciándose con sobresaliente en Ciencias Quí

micas en esta Universidad en 1955. De 1957 a 1959 fue becaria en el depar
tamento de Metabolismo y Nutrición del Centro de Investigaciones Biológicas 
de Madrid. En 1959-60, becada por el Consejo, trabajó en el Labora/orium voor 
Physiologische Chemie de la Universidad holandesa de Utrecht. En 1960-62, 
pensionada por el mismo centro, investiga en el Labora/oire de Chimie Physlo
!ogique de la Universidad Católica de· Lovaina (Bélgica), estancia que será 
prolongada en 1962-63 merced a la beca de la Fundación, y que terminará 
con la obtención del grado de doctor en dicha Universidad, con la calificación 
de Grande diclinlion (1963). La tesis presentada es un estudio de ciertas acciones 
hormonales sobre el metabolismo de los fosfolipidos de tres tejidos animales 
ímportantes desde el punto de vista metabólico: muscular, adiposo y hepático. 
Se investiga la acción de la insulina, adrenalina y glucagón. La ínsulina actúa 
de manera muy diversa según el tejido estudiado. El glucagón no ejerce ningún 
efecto claro sobre los fosfolipidos del hígado. La adrenalina, por el contrario, 
ejerce un efecto metabólico muy marcado sobre los mismos. 

Gertrudls de Torrónlegui ha publicado algunos trabajos de bioquímica en 
revistas espai\olas y extranjeras. 
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RAFAEL ORTEGA MATA 
Nació en Málaga el año 1925, licenciándose en Medicina y Cirugía en 1950. 

En 1947 ingresó en el Hospital Provincial, como médico interno de la cH

nica del profesor Jlménez ,Diaz, pasando posteriormente a la Clinica de Nues

tra Señora de la Concepción, de la que fue becario. En 1951, tras haber recibido
 
el nombramiento de becario de Jiménez Díaz, siguió un curso de Parasitología
 
y Medicina Colonial con el profesor Matilia, obteniendo un diploma; al año
 
siguiente, uno de Radiologia y Radiumterapia en el Hospital Central de la Cruz
 
Roja. Durante los años 1952-53, asistió a los servicios de Ginecología de dicho
 
hospital bajo la dirección del doctor Luque, y en 1954 estudió Rehidratación
 
Infantil en el Instituto Español de Hematología y Hemoterapia, con los doctores
 
Jaso e Iturriaga. Ha publicado numerosos articulos.
 

Con la beca March realizó en la Unidad Hipertensiva del Na/ional Hear/ 
Insti/ute de Bethesda, Estados Unidos, un Estudio de la hipertensión arterial 
y de una manera especial el metabolismo de las cateco/aminas y ácido vanillil
mandélico y su posible relación con la angiotensina. Prosiguió sus investigaciones 
sobre la eliminación del citado ácido en distintas situaciones clínicas, espon
táneas y provocadas de los hipertensos, e intentó establecer si existe o no un 
sinerglsmo o antagonismo con la angiotensina sintética. 

CESAR DESCALZO LA ORDEN 
Natural de Albacete (1933), siguió estudíos de Medicina en la Universidad 

de Granada, con beca de la Comisaría de Protección Escolar. Se licenció 
con premio extraordinario y premio nacional fin de carrera. Becado por el 
Deutscher Akademischer Austauschdienst trabajó como médico huésped en 
el hospital de Hürth-Hermühlheim, en Colonia, bajo. la dirección del doctor 
Schwenk. Siguió un curso de alemán en la Universidad de Bonn con beca de 
este centro y, pensionado por la International Federation of the Medical Students 
Assotiations, fue médico huésped en la Clínica Quirúrgica de la Universidad de 
Frankfurt del Maln. En 1960 se le nombró colaborador cientifico de la CHnlca 
Neurológlca de la Universidad de Tüblngen; allí, en el Instituto de Investigación 
Cerebral de la misma, se dedicó al estudio de la Hlstologla y Anatomía Pato
lógica del Sistema Nervioso. Ha publicado varios trabajos en revistas. 

Bajo los auspicios de la Fundación trabajó sobre la glloarquitectónica del 
sistema nervioso central, dedicando especial atención a las variaciones de los 
coeficientes glía/neuronas en las distintas capas de la corteza cerebral. Sacó 
interesantes conclusiones de la relación entre 'glio- y cltoarquitectónica, del 
paralelismo entre densidad gllal y volumen funcional de las capas y del papel 
funcional de cada clase de glla. 

ANDRES CHORDI CORBO 
Nació en Salamanca en 1933 y estudió en la Facultad de Medicina de su ciudad 

natal. Obtuvo el grado de doctor con sobresaliente cum laude en el Estudio 
General de Navarra. 

En 1962 la Fundación le concede una beca, mediante la cual realiza un tra
bajo sobre hldatidosis. Se estudia en él la composicíón antigénlca del líquido 
hidatídico comprobando se halla compuesto de un antígeno de diecinueve 
componentes: diez de origen parasitario y nueve de origen del huésped; se 
identifican los componentes del huésped que causan falsas reacciones posi
tivas en el diagnóstico de la hidatldosis y se buscan otros antigénicos comunes 
a los parasitarios encontrados. Finalmente se investiga sobre la inespecificidad 
de la reacción de hemaglutinación para toxoplasmosls y el análisis antlgénico 
de los toxoplasmas utilizados para los métodos serológicos. 

Chordi Corbo ha ejercido una intensa actividad docente en la Facultad de 
Medicina de Salamanca y en la Escuela de Medicina del Estudio General de 
Navarra, siendo en la actualidad secretario y profesor de Microbiologia y Para
sltologia del último centro citado. 

Es autor de una serie de trabajos clentlficos, entre los que destacan: «Ben
thid, un nuevo antígeno para el serodiagnóstíco de la hidatidosisll, en cola
boración con J. González Castro; «Hemaglutinacíón indirecta con células 
formoladas en el serldlagnóstico de la hidatidosisll, en colaboración con 
J. Tormo, R. Díaz y J. González Castro; <eStudies on the specificity ofthe índlrect 
Hemagglutinatlon test for Toxoplasmosisll, en éolaboración con K. W. Walls 
y 1. G. Kagan. 

Ha presentado comunicaciones en el IV Congreso Internacional de Pato
logía Clínica (Madríd, Junio 1960) yen el VII Congreso Internacional de Hidato
logía (Roma, septiembre 1960), y ha tomado parte en reuniones y jornadas 
médicas celebradas en España y en el extranjero. 



FELIPE GARRIDO GARCIA
 
Natural de Madrid (1931), se doctoró en Medicina por la Universidad Central 

en 1960, con premio extraordinario en Cirugia. Su tesis versó sobre la 
vascularización del callo de fractura. Actualmente es profesor adjunto de 
Patología Quirúrgica en la Universidad de Cádiz. Felipe Garrido pertenece 
a varias asociaciones médico-quirúrgicas y publica asiduamente en revistas. 

Con la beca de la Fundación marchó a París, estudiando con el profesor 
Dubost en el H6pital Broussais cirugía cardio-vascular. Realizó un trabajo 
sobre el estado actual de los injertos arteriales, analizando sus diferentes 
aspectos, investigando su origen, tolerancia, resistencia e indicaciones en 
general, y revisando en la clinica los resultados de dos grupos de prólesis, 
uno referído a la femoral superficial y otro a vasos de mayor calibre -como el 
tramo aorto ilíaco-. Los resultados que obtuvo con los vasos citados son 
satisfactorios, pero los conseguidos con el femoral son desalentadores. Todo 
esto prueba que los injertos arleriales ofrecen un camino para resolver las 
obstrucciones arterioescleróticas, pero que este camino no es definitivo. 

PEDRO LEY PALOMEQUE 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria (1931), licenciándose en Medicina (1955) 

por la Universidad Central. Se especializó en Neurocirugla bajo la dirección 
del profesor Ley Gracia, ampliando posteriormente sus conocimientos en la 
materia en The Radcliffe Infirmary de la Universidad de Oxford, como visltlng 
fel/ow (1957); en la Universidad de California, Los Angeles (U.C.L.A.), con 
beca de la Fundación Del Amo, y en la Lahey Clinic de Boston, con una beca 
de la misma Fundación y con otra de dicha clinlca, como Senior Residen/. 

Es miembro de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugla y ha publicado 
varios artículos en revistas. 

Con la beca March llevó a cabo en los Estados Unidos un estudio de las 
diferentes técnicas de cirugla neurovascular, dedicando especial atención a 
las técnicas de endarterectomia en el tratamiento de la insuficiencia cerebral 
vascular, a las recientes técnicas de aplicación de resinas acrílicas a los aneu
rismas cerebrales, y a la técnica de Luessenhop, de embolización artíficial 
de malformaciones a~teriovenosas. Durante su estancia en Norteamérica 
revalidó su titulo de médico en aquel pals y participó en varios congresos. 

PEDRO GOME·Z BOSQUE 
n 1962 obtuvo una beca de estudios en el extranjero. Gracias a ella pudo traE baJar durante un año con el profesor Werner, director de la sección de 

Neuroqulmica del Instituto Max Planck, de Frankfurt, sobre tres grandes temas: 
elaboracíón de un nuevo mélodo de histoauloradlografía aplícable a suslanclas 
solubles en el agua y de escaso peso molecular; localización de la glutamina 
y de sus productos catabólicos en el sistema nervioso central y en los órganos 
que intervienen en su metabolismo; y demostración morfológica de las vías 
de eliminación de la atropína, su acumulación en el intestíno delgado, su 
reabsorción por el sistema linfático de las vellosidades y su localización en 
ciertos órganos donde se manlfiesla de manera activa. 

Gómez Bosque nació en El Escorial (Madrid) en 1920. Estudió la carrera 
de Medicina en la Universidad de Valladolíd, de 1939 a 1945. Alumno interno 
por oposición y profesor adjunto, ganó la cátedra de Anatomia Descriptiva 
en julio de 1955. Con beca del Consejo y la Comisaria General de Protección 
Escolar amplió estudios en el Instituto Analómico de Marburg y en el Instituto 
Max Planck de Investigaciones Cerebrales. 

Premio Sierra del Instituto Anatómico de la Facultad de Medicina de Valla
dolid, premio fin de carrera de la Fundación Rodriguez Abaytua de la Real 
Academia Nacional de Medicina, Victor de plata del S.E.U. y académico de 
número de la Real Academia de Medicina de Valladolid. 

Autor de numerosos articulos y monografias, ha dedicado especial atención 
al estudio de la anatomia funcional de diferentes músculos lisos, a la morfo
logía del sistema nerVioso vegetativo periférico del hombre, al comportamiento 
hlstofisiológico del hipotálamo, hipófisis, riñón, páncreas y suprarrenal en el 
ataque epiléptico experimental, etc. Ha organizado también diversos cursillos 
de Lógíca General y Antropología Filosófica. 
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Ciencias j urí di cas, s oci ales y económicas 

EDUARDO
 

ELlAS DIAZ GARCIA 
Natural de Salamanca (1934), se licenció en Derecho con premio extraordi

nario por esta Universidad de 1956. Fue profesor ayudante de la cátedra 
de Filosofía del Derecho de la misma durante los años 1956-60; posteriormente 
pasó a desempeñar este cargo en la Universidad Central. Sus estudios de doc
torado los realizó en la Universidad de Bolonia, pensionado por el Real Colegio 
Mayor de San Clemente de los Españoles; la tesis Que presentó fue galardonada 
con el premio Villorio Emmanuele 11 de la Universidad citada. En 1961 amplió 
estudios en la Universidad de Friburgo (Alemania). 

Es miembro del consejo de redacción de la revista «Cuadernos para el Díá
10gO>I: pertenece a la junta de gobierno de la Sociedad Española de Filosofía 
Jurldica y Social, y colabora asiduamente en numerosas publicaciones pe
riódicas. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo un trabajo en la Universidad de 
Munich sobre la Teorla general del Es/ado de derecho, donde analiza los requi
sitos de este Estado, tanto en su forma clásica -Estado liberal de derecho
como en su forma actual -Estado social de derecho-o La elección de Alemania 
como lugar en donde realizar esta investigación responde al hecho de Que, 
por definirse la República Federal Alemana como Estado social de derecho, 
era objeto de observación sobre el tema. 

AGUSTIN DE FRIAS TOMERO 
Nacido en Aldeonsancho (Segovla) en 1934, cursa los estudios de intendente 

mercantil, obteniendo premio extraordinario por su tesis asi como el premio 
fin de carrera y dos galardones del S.E.U.: el Vlctor de plata y el Víctor de 
bronce. En la School of Economics and Polilical Science de la Universidad de 
Londres se gradúa en Economla alcanzando el título de Doctor of Phllosophy. 
Fue profesor de Política Económica de la Universidad de Deusto y actual
mente es adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas de Madrid. 

Fue miembro del S/aff de la Economics Research DMsion en Londres y del 
departamento de Estudios Económicos en el Banque Lamber/ de Bruselas. 

Ha publicado diversos trabajos en «El Adelantado de Segovlall y pronun
ciado conferencias en España e Inglaterra. 

Con la beca March se trasladó a Londres, donde ha realizado un estudio 
sobre El comercio exterior espailol. Perspectivas futuras en el comercio mundial, 
en el Que se dedica especial atención al problema de la Integración española 
en la economia europea. 

ENRIQUE PEREZ FERRER 
Nació en Villafranca de los Caballeros (Toledo) el año 1933, licenciándose 

en Derecho por la Universidad Central en 1957. Desde esta fecha a 1959 
fue profesor ayudante de Derecho Penal en la Facultad de Madrid; posterior
mente obtuvo el número uno en las oposiciones para jefes de Administración 
Civil del Cuerpo Especial de Prisiones, siguiendo en la actualidad el pro
grama de perfeccionamiento de la Escuela de Estudios Penitenclaríos. En 1962 
siguió el IX Curso Internacional de Criminologia Que organizó la Socié/é In/er
nalionale de Crlmino/ogie. obteniendo el diploma correspondiente. 

Con la beca March realizó un estudio criminológico y penitenciario de 
La juventud delincuen/e y las bandas criminales. Fue ayudado por el comisario 
principal de la Sure/é Nalionale, Susini, Que le orientó en sus búsquedas, y 
recogió materiales en el Centre de E/udes et de Recherches de la Direclion 
Générale de J'Educalion Surveillé de Vaucresson, en la Sociélé Générale des 
prlsons e/ de legisla/ion Criminelle, y en la Union des Socié/és de Patronage. 
El trabajo comprende un estudio de las bandas en su aspecto estático y diná
mico y del tratamiento apropiado (profilaxis, penas y medidas y asistencia 
postpenitenciarla) para solucionar los problemas Que plantean. 



JV AN HORTALA ARAV 
Nacido en Olot (Gerona) en 1940), realizó los estudios de profesor mercantil 

y los de Ciencias Económicas, licenciándose con premio extraordinario. 
Cursó también la licenciatura de Derecho. Estudiante en la School o{ Economics 
de Londres, becado por la Fundación, se doctoró en Economia por aquel centro. 

Ha publicado varios artículos sobre formación de capital, redistribución 
de la renta, keynesianismo en los países subdesarrollados, estructuras regio
nales homogéneas, estabilidad del multimercado, planificación económica, 
reforma agraria e inpul-oulpul en las revistas «Agricultura y Ecol'lomia», «De 
Economía», «Moneda y Crédito» y «Revista de Economia Política». 

ANTONIO LOPEZ PINA 
ació en Murcia (1937). Se licenció en Derecho por la Universidad de esta 

N ciudad en 1959, doctorándose cuatro años más tarde por la Universidad 
Central. En 1960 fue nombrado ayudante de la cátedra de Teoria del Estado 
y Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Polilicas y Económicas 
de Madrid. Becado por la Comisaria de Protección Escolar, estudió durante 
un semestre (1960-61) en la Universidad de Munich; el año siguiente, con beca 
del Ministerio de Educacíón Nacional, realizó una investigación sobre los 
Inleressenverbiinde de la República Federal Alemana, en el Inslilul {ür Polilische 
Wissenscha{1 de la Universidad Libre de Berlln. Actualmente se encuentra en 
Paris, con beca del gobierno francés, estudiando el mecanismo del proceso 
de decisiones de la Administración en materia económica, bajo la V República. 

La beca de la Fundación le permitió continuar la investigación que había 
iniciado en Berlín; los resultados obtenidos con la misma le sirvieron para la 
redacción de su tesis doctoral. El Senado de la ciudad de Berlin le financió, 
más tarde, un trabajo complementario sobre el mismo tema. Sus observaciones 
directas sobre la realidad de la República Federal Alemana le han permitido 
alcanzar un conocimiento suficiente de los grupos de intereses, fuerza crea
dora de primer orden y fuente de la dinámica interna de toda sociedad industria 1 

CARLOS OTERO DIAZ 
ecado por la Fundación, estudió en la Facultad de Economla y ComercioB (Islilulo di Economia Poli/ica) de la Universídad de Roma Los problemas del 

crecimlenlo económico en los paIses subdesarrollados (1962-63). 
Nacido en Chantada (Lugo) en 1932, estudió Derecho en la Universidad de 

S?ntlago de Compostela (1952-56), licenciándose en 1956 con premio extra
ordinario, y doctorándose en 1961 con su tesis Una investigación sobre la influen
cia de la economla en el derecho, que obtuvo sobresaliente. 

En 1957-58 fue profesor encargado de Derecho Mercantil en la Universidad 
de Santiago, y desde 1958 es profesor adjunto de Economia Politica y Hacienda 
Pública en dicha Universidad. En 1961 fue ayudante de clases prácticas de 
Economia Politica en la cátedra del profesor Prados Arrarte, en la Facultad 
de Derecho de Madrid. 

En 1958, becado por el Ministerio de Educación Nacional, asistió al curso 
de la Universidad de Verano en Santander. En 1961, pensionado por la Comi
saria de Protección Escolar, realizó un estudio sobre La presión Iribularia en 
la época de inflación. 

Ha publicado algunos trabajos sobre las relaciones de la economia y el dere
cho en revistas españolas e italíanas. 

M~ MONTSERRAT SERRALLONGA 
Nacida en Barcelona en 1933, cursó la carrera de Derecho en aquella Uni

versidad, licenciándose en 1955 con sobresaliente y obteniendo el premio 
Durán y Bas del Colegio de Abogados de Barce ona. 

Con la beca de la Fundación estudió el derecho urbanístico italiano en el 
Instituto de Derecho Público de la Universidad de Roma, bajo la dirección 
del profesor Massimo Severo Giannini. Allí elaboró una gran parte de su tesis 
doctoral, titulada Las limitaciones a la propiedad privada en las disposiciones 
urbanlsticas. 

Maria Montserrat Serrallonga ha seguido también cursos de Idiomas: 
Inglés, Italiano y alemán en la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad 
de Barcelona, y francés en los cursos de verano de la Universidad de Toulouse. 
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FRANCISCO MARTIN BOURGON
 
Nace en Segovla en 1937. En 1954 comienza sus estudios en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Económicas de Madrid, y en 1955 los de Derecho. 
En 1961 obtiene la licenciatura en Ciencias Económicas. Este mismo año fue 
nombrado monitor en el Seminario de Estructura Económica dirigido por el 
profesor Sampedro, y comenzó a trabajar en problemas monetarios bajo la 
dirección de Naharro y de Sánchez Pedreño. Entró después a formar parte del 
consejo de redacción de la revista «España Económica». 

Con la beca March, Francisco Martín investígó en la Universidad de Cam
bridge (1962-63) la política monetaria y el proceso de capltalízaclón, centrán
dose en el campo tradicional de estudios sobre la banca central, Incluyendo 
los instrumentos de variación de las reservas exigidas, operaciones de mercado 
abierto, redescuento y persuasión moral. Se consideraron además tres pro
blemas de la técnica de control monetario por medio de la banca central: 
exigencia de reservas suplementarias, posición de los Intermediarios finan
cieros como Instituciones diferentes de los bancos comerciales y control de 
los depósitos a plazo de los bancos comerciales. 

JUAN MIQUEL' GONZALEZ DE AUDICANA
 
Natural de Valladolíd (1933), es doctor en Derecho por las Universidades de 

Valencia, Bolonia y Munich, con premio extraordinario en todas ellas. 
Autor de numerosos artículos, su trabajo más importante hasta la fecha lleva 
por titulo: Mechan/sche Fehler In der Uberlleferung der Olgesten. Analiza en él 
los errores mecánicos más significativos en que Incurrieron los distintos 
copistas del Digesto y examina las consecuencias históricas de los mísmos. 
Sus conclusiones se apartan de las de Mommsen. 

Con la beca de la Fundación llevó a cabo una Investigación sobre la Res
ponsabílídad contractual en el derecho romano clásico. Plantea el problema de 
hasta qué punto una mentalidad y un ambiente determinado Influyen en un 
sistema de responsabilidad y estudia la distinción entre cuslodla y vis malor, 
concluyendo que ésta es solamente el reflejo de una mentalidad que admite 
la existencia de fuerzas cósmicas suprahumanas y separa la esfera de los 
hombres de la de los dioses. La separación citada, concluye, sólo puede admi
tirla una mente acausal. 

ALFREDO GALLEGO ANABITARTE
 
Natural de Madrid (1936), se licenció y doctoró en Derecho por la Universidad 

Central y se di plomó en Derecho Comparado por la de Luxemburgo. Actual
mente es profesor ayudante de Filosofia del Derecho en la Universidad de 
Madrid. Ha publicado varios artículos y traducciones. 

Con la beca de la Fundación marchó a Alemania para seguir estudios de 
Derecho Público y Ciencia Política en los institutos de los profesores Maunz 
y Voegelln, de la Universidad de Muních. Llevó a cabo un análisis de lo que 
se ha entendido por Rechtsstaat (Estado de Derecho) en la ciencia jurídica y 
la teoria política alemanas. Expuso las concepciones de las diversas escuelas 
sobre este tema, tratando de alcanzar una tipo logia del pensamiento moderno 
sobre el Estado de Derecho y señalando los problemas que éste plantea a la 
teoría política, constitucional y jurídica. 

El autor estudió el Estado de Derecho en Alemania por su gran ríqueza 
doctrinal y por su influencia en el Derecho Públíco español. 

AMANDO DE MIGUEL RODRIGUEZ
 
Con la ayuda que recibió de la Fundación en 1962, realizó un trabajo sobre 

Eslralíficac/ón social y juventud espailo/a. Analiza aquí los aspectos econó
mico, social y regional comparándolos con los de otros países. El resultado 
ha sido la elaboración del primer estudio sistemático de sociologia empírica 
sobre la sociedad española. 

Participó también en el diseño de un estudio inédito ·sobre la sociología 
de la profesión médica en Espaila con J. Castillo, J. M. López Cepero y L. G. Sea
ra, Es autor de un folleto sobre Soclologla del pequeilo grupo juvenil publicado 
por la Delegación Nacional de Juventudes y de una breve antología de Galdós 
editada por Doncel. 

Asistió al V Congreso Mundial de Sociología (Washington, 1962) y a la 



Conferencia sobre Estructura Social y Movilidad Social (San Francisco, 1964). En el Congreso de la Asocia
ción Americana de Sociología (Montreal, 1964) presenta una comunicación sobre «Institutional Norms in 
Spanish Society», trabajo realizado en el Cenler for Advanced Sludy in Ihe 8ehavioral Sciences (Stanford). 

Amando de Miguel, que nació en Pereruela (Zamora) en 1937, es doctor en Ciencias Politicas por la Uni
versidad de Madrid con premio nacional fin de carrera. Ha colaborado como ayudante de los profesores L1
sarrague y Fraga Iribarne y ha,dictado varios cursos de Sociologia en la Escuela de Asistentes Sociales Luisa 
de Marlllac. 

En 1961 se trasladó a Estados Unidos con una beca Fulbright para realizar los cursos de doctorado en el 
departamento de Sociología de la Universidad de Columbia. Actualmente trabaja en la redacción de la tesis 
doctoral bajo la dirección del profesor Linz y con la ayuda del Research Cenler for Economic Developmenl and 
Cullural Change de la Universidad de Chicago. 

En 1960, en colaboración con el profesor Linz, comenzó a trabajar en un estudio sobre El empresario español 
como faclor humano en el desarrollo económico. Algunos aspec10s de este análisis han aparecido ya publicados 
en revistas españolas y extranjeras. Tiene en preparación una encuesta piloto sobre las variables pauladas de 
Parsons y un estudio sobre el papel de los técnicos en la Indus1rlalización española. 

JUAN CORDOBA RODA 
Nació en Barcelona el año 1939, licenciándose en Derecho por la Universidad 

de esta ciudad en 1956 con premio extraordinario y premio de licenciatura 
Durán y Bas del Colegio de Abogados de su ciudad natal. Su tesis doctoral, 
El conocimienlo de la anlijuricldad en la leoda del delilo, le valló un nuevo premio 
extraordinario en 1957. Ayudante de clases prácticas de Derecho Penal (1956-59), 
trabajó en, Munlch y Friburgo, bajo la dirección de los profesores Reinhart 
Maurach, Edmund Mezger y Thomas Würtenberger, con becas de la Comisaría 
de Protección Escolar y de la Fundación Alexander van Humboldt. En 1959 fue 
nombrado profesor adjunto de Derecho Penal. Ha publicado varios articulas 
en revistas y los libros El conocimienlo de la an/ijuricidad en la culpabilidad 
penal (1958), y la 1esis citada. Se le deben varias traducciones. 

Con la beca March llevó a cabo una Investigación, en el Instituto de Derecho 
Penal de la Universidad de Bolonia, sobre La melodo/ogla en el Derecho Penal. 
El trabajo, dirigido por el profesor Silvia Ra:nlerl, toma como base el hecho de 
que la actual elaboración del Derecho Penal no corresponde a las exigencias 
de la sociedad actual. 

ANDRES VAZQUEZ PEREZ
 
ació en Almagarlnos (León) en 1934, licenciándose y doctorándose (1957),

N por la Universidad Central, en Ciencias Pollticas y Económicas. Durante 
el curso 1958-59 fue profesor ayudante de clases prácticas, en la cátedra de 
Teoria Económica de aquella Universidad; desde el curso siguiente es pro
fesor adjunto Interino de la citada cátedra. Fruto de su actividad docente es 
el libro Problemas de leorla económica. Pertenece al Patronato Juan de la Cierva 
y es redactor de la «Revista de Ciencia Aplicada» que edita el Consejo. 

La Fundación le concedió una beca para que continuara, en la London 
School of Economies and Poli/ical Seience y bajo la dirección del profesor Rob
bins, sus investigaciones sobre la elasticidad de sustitución, tema de su tesis 
doctoral. El autor aplica el concepto de elasticidad de sustitución a las fun

'ciones de producción con tres o más factores y a las funciones índices de 
utilidad de tres o más bienes de consumo. Considera luego las funciones de 
producción homogéneas de primer grado y las homohypalágicas y, finalmente, 
pone de manifiesto que en las estimaciones realizadas por varías economistas 
los resultados obtenidos son, muchas veces, contradictorios e implican una 
serie de condiciones que difícilmente se dan en la realidad. 

J O S E VERNIA R 1 V.E S 
atural de Barcelona (1940), se licenció' en Ciencias Económi'cas por la Uni

N versidad de esta ciudad en 1962. Durante su' carrera disfrutó de becas del 
Ayuntamiento de Barcelona y de la Comisaria de Protección Escolar. En 1961 
trabajó durante dos meses en la sección contable de una Importante empresa 
francesa: Forges el Aleliers de Conslruellons Eleclriques de Jeumont. 

Al finalizar la carrera recibió una beca de la Fundación para seguir estudios 
de Investigación Operativa en Parls. Asistió a los cursos del Inslllul de Sla
dlslique de la Universidad de París, especializándose en programación lineal, 
teorla de los juegos, de los grafos, de las filas de espera y de la simulación. 
Estudió también la posibilidad de aplicar la pro.gramación lineal y,la teoria 
de la simulación al campo del desarrollo económico. 
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GRUPO VI 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

JOSE RAMON DIAZ FERNANDEZ 
Nació en Moreda (Ovledo) el año 1927. Es doctor en Filologla Semítica y 

licenciado en Sagradas Escrituras y Teología por la Universidad Grego
riana y el Pontificio Instituto Biblico de Roma. Miembro del Consejo, colabora 
en las revistas «Sefarad» y «Estudios Blblicos». Tradujo y anotó los Salmos 
para La Sagrada Biblia más bella del mundo y, junto con José Maria Valverde, 
los Cuatro Evangelios. 

Sus estudios tienen como tema a la Biblia considerada en su aspecto 
filológico. Su príncipal empresa cientifica es la elaboración y edicíón critica 
del Pentateuco Samaritano (versión aramea de los cinco primeros libros de 
la Biblia hecha por los samaritanos en una lengua emparentada con la q¿¡e 
hablaba Jesús), que aparecerá con una gramática y un diccionario del arameo 
samaritano. 

Con el apoyo de la Fundación marchó a Inglaterra, con objeto de consultar 
documentos para la edición del Exodo. Visitó la Biblioteca del Museo Británico, 
el Colegio Judio y el Instituto de Estudios Africanos de Londres, el rrinity 
College de Cambridge, la John Ryland de Manchester y la Sassoon de Letchworth. 

QUINTIN ALDEA BAQUERO 
Nació en Gema (Zamora) en 1920. Ingresó en la Compañía de Jesús en Bél

gica (1936). Cursó estudios de Letras y Filosofía y, posteriormente, de 
Teologia, en Dublin, y de Historia, en la Universidad Gregoriana de Roma 
y en la de Munich. Ha publicado articulas y libros; de estos últimos destaca 
Iglesia y Estado en la España del siglo XVii (Ideario politico-eciesiástico), en donde 
analiza el sistema de vigencias de la política religiosa internacional de España 
y la intervención real en materias eclesiásticas dentro de España. Ha colabo
rado en la obra colectiva Papacy y en el DIccionario de historia de la Iglesia de 
España. del que es ca-director. 

El trabajo efectuado mediante la beca de la Fundación en los archivos de 
Venecia, Mantua y Roma. intenta aclarar la actitud de Urbano VIII frente a los 
Habsburgos en la guerra de Sucesión de Mantua y del Monferrato (1628-1631) 
Reconstruye y valora la intervención de los agentes diplomáticos de la Santa 
Sede, que determinó las lineas maestras de la politica eclesiástica seguida 
por España hasta el final de la guerra de los Treinta Años, a base de abun
dante documentación Inédita. 

ANGEL RIEseo TERRERO 
Becado en 1962 por la Fundación, pudo llevar a cabo amplios trabajos de Investigación en las bibliotecas y 

archivos Vaticanos, Ambrosiana de Milán y Nacional de Paris. Como resultado de todo ello escribió la 
obra que lleva por titulo Aportación de las colecciones canónicas de los siglos XI y Xii a la legislación de beneficencia. 

Se trata de un estudio histórico-juridico sobre la beneficencia donde se abordan toda una serie de facetas 
que integran dicha institución y que dependen de la Iglesia y del Estado. El trabajo consta de una introducción 
en la que se describen las 22 colecciones de manuscritos revisadas; una primera parte que presenta las fuentes 
del patrimonio eclesiástico desde sus orígenes hasta el siglo XII; la segunda, que expone la evolución y des
arrollo de la distribución de las rentas eclesiásticas y, finalmente, un tercer capitulo dedicado a la beneficencia 
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en las colecciones canónicas. Análisis que resalta la gran labor realizada por 
la Iglesia en el campo administrativo de la benefIcencia y su Influjo en la legis
lación civil española. 

Riesco Terrero nació en Calzada de Valdunciel (Salamanca) en 1932. Cursó 
'estudios de Humanidades, Filosofla, Teología y Derecho canónico en el Semi
nario y en la Universidad salmantinos. Es diplomado en archívistica y biblio
teconomía y asiste, en la actualidad, a la Escuela Superior de Paleografía y 
Diplomátíca del Vaticano. 

Archivero diocesano de Salamanca desde 1960, prepara la publicación 
de un catálogo del archivo diocesano. Es cclaborador de la «Revista Española 
dé Derecho Canónico», «Salmanticensis» y «Anuario de Derecho Civil» y 
autor de los sígulentes trabajos: «Las causas pias en la legislación civil y canó
nica», «Legislación actual sobre herencias Y legados píos» y «La obligatoriedad 
de los testamentos informes para causas pías 'en el ordenamiento civil y ca
nónico». 

JESUS ANTONIO COLLADO MILLAN 
Nació en Agrea (Soria) en 1929. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad 

de Madrid, ampliando sus estudios en la de Munlch, donde obtuvo el 
grado de doctor. A su regreso a España se doctoró por la Universidad Central, 
en la que actualmente es ayudante de cátedra de la Historia de la Filosofía 
española. Ha traducido diversas obras del alemán y es colaborador de la 
revista «Atlántida». 

En 1962 publicó Kierkegaard y Unamuno, La existencia religiosa, en donde 
expone la concepción religioso-existencial del hombre en el autor danés e 
Investiga la influencia de la misma en Miguel de Unamuno. 

Marchó a Alemania con una beca de la Fundación y, después de seis meses 
de estudios, redactó una memoria con el titulo de Humanismo y teologla en el 
pensamIento católico de la Alemania actual. Frente a la antigua teologla, de un 
ntelectuallsmo abstracto, la nueva se aproxima a la filosofia de la religión 

El humanismo teológico es una corriente filosófico-teológica que, partiend~ 
de la constitución fáctica del hombre, estudia la proyección teológica de la 
existencia. El encuentro del esplritu filosófico y el religioso se produjo como 
consecuencia de la adopción por ,los teólogos de la fenomenología. El autor 
dedica una gran parte de su trabajo al análisis de la obra de José Heiler, atto 
Gründler, Karl Adam, Juan Hessen, Karl Rahner, Romano Guardini y Alois 
Dempf. 

JUAN DEL ALAMO y ALAMO 
Nace en Santo Domingo de Silos (Burgos) en 1890. Cursó estudios en la 

abadia de Silos y en el Seminario de Burgos, ordenándose sacerdote 
en 1915. Estudió después Fllosofia y Letras, doctorándose en Historia en la 
Universidad de Madrid en 1931 con premio extraordinario. Ganó la cátedra 
de Lengua Francesa de Instituto, siendo destinado sucesivamente a Orihuela 
(1932), Ciudad Real (1942) y Madrid (1942), donde permaneció hasta su jubi
lación en 1960. 

Ha realizado Investigaciones en los archivos de Marsella (sobre la abadía 
de San Victor), Paris (Biblioteca Nacional, pensionado por la Junta de Amplia
ción de Estudios, 1933, estudiando cinco códices visigóticos); Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Archivos Nacionales, (pensionado por la Fundación, 1962, 
estudiando la guerra de Sucesión y la pérdida de Gibraltar) y Simancas. 

Ha publicado: Colección diplomática de San Salvador de Oña (2 vols.), Gibral
tar ante la historia de España (tres edi<;iones: 1942, 1952 y 1964), Vida histÓl'ico
critica de Santo Domingo de Sí/os, edición de La educación de los niños de Fray 
Martin Sarmiento (1931) y varios libros de texto de lengua y literatura francesas. 

Es Comendador de la Orden del Mérito Civil desde 1955. 
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ESTEBAN PUJALS FONTRODONA
 
Nació en Vilaseca (Tarragona) el año 1911. Se doctoró en Filosofía y Letras 

por la Universidad de Madrid en 1945 y, posteriormente, por la Universidad 
de Londres. Su estancia en Inglaterra fue patrocinada por el Consejo; fruto dé--
ella fue su libro Espronceda y Lord Byron (1951), que recibió el premio Menéndez 
y Pelayo 1949. Ha sido profesor en las Universidades de Barcelona y Madrid, 
y en el Instituto de España en Londres, del que además fue jefe de estudios' 
y dado conferencias en las Universidades de Oxford, Cambridge, Londres, 
Bristol, Liverpool, Edimburgo y otros centros culturales de Gran Bretana. 
Actualmente es catedrático de la Universidad Central y está en posesíón de 
la Cruz oficial de la Orden del Mérito Civil. 

Aparte del libro citado ha publicado: El pensamiento polltico de Edmund 
Burhe (1954), Dylan Thomas (Estudio, selección y traducción), España y la guerra 
de 1936 en la poesla de Roy Campbell (1959), Valor formal/va de la líIeratura in
glesa y otros ensayos criticas (1964) y diversos articulas. 

Con la beca March llevó a cabo una investigación en las bíbllotecas del 
Brillsh Museum de Londres, la Bcdleian Library de Oxford, y las bibliotecas 
nacionales o regionales de Edlmburgo, Dublin y Cardill, sobre España y lo 
español en la poesla inglesa contemporánea (1900-60). Estudió la producción de 
unos ciento veinticinco poetas, de Thomas Hardy a los miembros de las últi
mas generaciones, distinguiendo tres periodos: en el primero, Espana es un 
tema histórico, romántico y pintoresco; en el segundo, hacia 1930, interesa 
el aspecto político y económico de la España de entonces; en el tercero, los 
poetas intentan captar Iírlcamente los valores esenciales de nuestra patria. 

JO SE LUI S ORELLA U N Z U E, S. J. 
Natural de Pamplona (1935), siguió el trienio de estudios de Formación Huma

nistica y los Estudios Clásicos en los colegías mayores de la Compania 
de Jesús en San Ignacio de Loyola (Guipúzcoa) y de Nuestra Senara de Ve
ruela (Zaragoza). Se licenció en Filosofia Eclesiástica por la Facultad Filosófica 
de San Ignacio de Loyola (Guipúzcoa) y en Filosolia y Letras, sección de Fllo
sofia, por la Universidad de Barcelona (1961), con premio extraordinario. Es 
autor de diversos articulos. 

Su tesis doctoral versará sobre La escuela jesull/ca del siglo XVIII en Cas
IiIla. Direclrices generales de la Compañia de Jesús en los estudios de [ilosofla 
y realizaciones castellanas. Con la beca de la Fundación visitó el Archivo Vati
cano, el Archivio di Stato y el Archivum Romanum Societalís lesu, para reunir 
materiales con destino a la primera parte de la misma. La segunda parte de 
su tesis, en la que valorará las corrientes Ideológicas de la Compania de Jesús 
y las filosóficas de aquel tiempo, será escrita tomando como base los docu
mentos consultados por él en la Biblioteca Vaticana y en la biblioteca privada 
del padre general S. 1. 

FRANCISCO JAVIER CALVO GUINDA 
Nació en Zaragoza el ano 1928, licenciándose en Ciencias Químicas por la 

Universidad de esta ciudad en 1951. Seguidamente ingresó en el Colegio 
Mayor de Vocaciones Tardías de Salamanca, compaginando durante cuatro 
anos el puesto de administrador con los estudios de Filosofía; en 1955 con
cluyó éstos, licenciándose, y marchó a Innsbruck, en cuya Universidad siguió 
un curso de Teología. De 1956 a 1960 prosiguió sus estudios sobre la materia 
en la Universidad Pontificia de Salamanca y fue ordenado sacerdote. El verano 
de 1958 lo pasó en Alemania ocupado en cuestiones de Teologia Pastoral, 
en Tüblngen y la abadia de Beuron; el curso 1960-61 trabajÓ con el profesor 
Kampmann en la Universidad de Munlch, y durante el semestre de invierno 



del 1961-62 investigó sobre la sociologla pastoral en el Palatinado, bajo la dirección del doctor Kasebohmer, 
de la Escuela Social de Frankfurt; posteriormente fue admitido en la Universidad de Tübingen. 

Con la beca March realizó una inves1igación sobre las sesiones del Instituto de Pastoral de Viena. Desde 1931 
este Instituto viene organizando en Navidad unas reuniones que sirven para conocer la situación espiritual 
de Alemania y del resto de Europa. La investigación, realizada en Tübingen bajo la dirección del profesor 
Arnold y con la ayuda del doctor Kampmann, de Munich, y el padre Jungmann, de la Univrsidad de Innsbruck, 
lleva por título Contenido teológico-pastoral de las sesiones del Instituto Pastoral de Viena, y resume las tenden
cias apuntadas en los doce o quince estudios que se han Ido presentando cada año. 

ALFONSO LOPEZ QUINTAS 
Nació en Santiago de Franza (Corulla) el año 1928. Estudió Fllosofla y Letras 

en las Universidades de Salamanca y Madrid, licenciándose con premio 
extraordinario en 1956. Está en posesión de un diploma de Filología Hispánica 
y ha ampliado estudios en Munlch, Viena, Roma y Paris. Es colaborador habi· 
tual del periódico «Ya» y de las revistas «Arquitectura», «Indice», «Punta Eu
ropa», «Atlántlda» y «Estudios», traduce libros del alemán y ha publicado un 
libro, Metodologla de lo suprasensible. 

Con la beca de la Fundación realizó Investigaciones en diversos paises 
europeos que le permitieron redactar su memoria Análisis categorial del ente 
superobjetivo. Procede en ella al análisis categorial de las realidades que 
fundan el fenómeno de la expresión, con especial insistencia en el lenguaje. 
Expuestos los principales prejuicios que impiden la captación de lo super
objetivo, pasa a realizar un análisis estructural del fenómeno expresivo del 
lenguaje, haciendo resaltar el poder genético e integrador de las formas. De 
este análisis se sirve para deducir las principales características del ente super
obJetivo, en relación con las categorías de Interioridad y profundidad. En estas 
precisiones de carácter ontológico se apoya el estudio gnoseológico acerca 
de la forma de conocimientos propía del ente superobletlvo, que el autor deno
mina conocimiento analéctico. 

RAIMUNDO DRUDIS BALDRICH 
Nació en Pla de Santa Maria (Tarragona) el af'\o 1930. Siguió estadios ecle

siásticos en los Seminarios Conciliares de Tarragona y Burgos, abando
nándolos al terminar el tercer curso de Teologla. Se licenció en Fllosofla por 
la Universidad de Frlburgo (Suiza), siguió dos semestres de Teologla en la 
Facultad católica de Salzburgo (Austria), permaneció dos meses en la Univer
sidad de Viena, ampliando estudios, y se licenció en Filosofia y Letras por la 
Universidad Central en 1954. Ha sido profesor en escuelas de Magisterio; 
actualmente lo es en Institutos nacionales de enseñanza media. 

De 1954 a 1956 fue becarlo del Instituto Luis Vives del Consejo; en este 
último allo recibió otra, de la Comisaria de Protección Escolar, para preparar 
oposiciones a cátedras de escuelas de Magisterio. Con una bolsa de viaje del 
Ministerio de Educación Nacional preparó en Viena (1955) un repertorio biblio
gráfico sobre la filosofla neoposítivista, y con una beca de intercambio con el 
Servicio Académico Alemán, siguió estudios en la Universidad de Munlch. 
De nuevo en Munich (1959), con una beca de la Fundación Alexander von 
Humboldt, investigó con Wolfgang Stegmueller sobre Carnap y su Intento 
de una lógica Inductiva y fundamentación de las probabilidades. 

Ha publicado numerosos artlculos y traducciones. Pertenece a la Sociedad 
Española de Filosofla y a la Asociación Menéndez Pelayo de 1ntelectuales 
Católicos. 

Con la beca March realizó un trabajo sobre Wittgenstein, en la Universidad 
de Friburgo, bajo la dirección de Bochenski, que comprende una semblanza 
biográfico-doctrinal del autor estudiado, una relación de todas sus obras 
publicadas hasta la fecha, y una bibliografía de los trabajos publicados sobre él. 
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CIRIACO M-ORaN ARROYO 
Nació en Pastrana (Guadalajara) el año 1935. Se licenció en Filosofía por la 

Unlver-sidad Pontificia de Salamanca, doctorándose en la Universidad 
de Munich. Fue becario del Ministerio de Educación en Munlch (1958-60) y 
de la AJexander von Humboldl-Stiflung, y lector de español en la Universidad de 
Glessen (1963-64); en la actualidad es Assislanl Professor of Romance Languages 
en la Universidad de Penns11vania, Y Asslslanl Editor de la «Hispanic Review». 
Ha publicado varios artículos en revistas. . 

Con la beca March realizó investigaciones en los Estados Unidos que le 
permitieron escrlbi r Razón y fe en la Escolástica prlmiliva. Este trabajo está cen
trado en la figura de Siger de Bravant y el nacimiento de una filosofía autónoma 
en el siglo XIII. Llega a la conclusión de que en la Escolástica primitiva el 
conflicto filosofia-teologia era Impensable, porque no se consideraba la filo
sofia como metaflsica. 

ALFONSO ECHAN OVE TUERO, s. 1. 
Natural de Vitoria (1923), ingresó en la Compañia de Jesús en 1943. En 1951 

se licencíó en Filosofia por la Facultad Pontificia de Chamartin; en 1954, 
en Historia, con premio extraordinario, por la Universidad Central, y, poste
riormente, en Teologia, por la Facultad Pontifici<\ de Cartuja (Granada). Ha 
publicado numerosos trabajos de investígación, especialmente sobre las 
reducciones jesuíticas y es redactor de la revista «Razón y Fe». 

Actualmente está realizando un estudio sobre el padre Andrés Marcos 
8urriel, S. J. (1719-1761). Por iniciativa del ministro Carvajal y del confesor 
Rávago, Burriel, cuando sólo contaba treinta años, fue puesto al frente de un 
equipo de investigadores que exhumó de los archivos, principalmente ecle
siásticos, toda la documentación precisa para reconstruir la historia canónica 
española. Alfonso Echánove dedica una especial atención al epistolario, en 
su mayor parte inédito, de Burriel; éste mantuvo correspondencia con los 
mayores eruditos de la época (Mayans, Flórez, Sarmiento, Losada, Larra
mendl), por lo que sus cartas permiten conocer con toda claridad en qué 
forma se inició la reacción cultural a la muerte de Felipe V. 

La Fundación March concedió al autor una beca para que consultara docu
mentos sobre el tema en el extranjero, y éste encontró en Roma un conside
rable número de carta.s que permiten conocer la vertiente europeísta del ilus
tre jesuita. 
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GRUPO VII Literatura
 

RAMON NIETO y ALVAREZ-URIA
 
Natural de La Coruila (1934), estudió la carrera de Derecho en la Universidad 

de El Escorial, licenciándose en 1955. Está en posesión de un premio Sésamo 
de novela corta (1957) por su obra La cala, y de un premio Leopoldo Alas por 
du libro de relatos Los desterrados. Ha publicado cuatro novelas: La {Iebre (1960) 
El sol amargo (1961), La patria y el pan (1962) y Vla muerta (1964). En sus nume
rosos articulos y conferencias ha tratado principalmente de las resonancias 
sociales de la literatura. Pertenece a la Comunidad Europea de Escritores. 

La Fundación le concedió una beca para que recogiera documentación 
en la Biblioteca Nacional de París y los departamentos de extranjero de las 
editoriales Seull, Gallimard, Julliard y Présence Afrlcaine, para un estudio 
sobre la literatura africana contemporánea que formará parte de su libro Dimen
sión social de la novela contemporánea. Los escritores africanos han sido fieles 
al compromiso con su momento histórico y han producido una literatura de 
combate en la que denuncian los antiguos colonialismos y buscan una respon
sabilidad nacional. Ramón Nieto analiza casi un centenar de obras literarias 
de autores de todo el continente (tanto del Afrlca negra como del Afrlca árabe). 

IÑlG O XAVIER 'DE ARANZADI 
Nació en 1922. Es perito agrícola. Estudió música en el Conservatorio de su 

ciudad natal, Pamplona. En 1947 fue destinado a Marruecos como alférez 
de Dragones de Alcántara. En 1949 se graduó en la Escuela Oficial de Perio
dismo de Madrid. En 1952 es destinado como funcionario técnico del Gobierno 
General de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, hoy Reglón Ecua
torial. Durante los ailos 1952,1953 y 1954 recorre a pie, de norte a sur, los bosques 
de Rio Munl y, posteriormente, los de la zona central. Es el único funcionario 
a quien el Gobierno General de Guinea ha reconocido la posesión oficial de 
lenguas Indlgenas. En 1960 es nombrado colaborador del Instituto de Estudios 
Africanos del C.S.I.C. Un año después funda en Bata el Instituto de Buenas 
Letras y Tradiciones Orales de Río Muni. Pertenece a las Academias de la 
Lengua y de la Historia; es miembro del Internatlonal African Instltute de Lon
dres, de la Soclété des Afrlcanistes de Paris y del Instituto Internacional de 
Genealogia y Heráldica. 

Aranzadi ha investigado la literatura oral de la cultura fang en Rio Muni, 
Gabón y Camerún. Gracias a la labor misional y a los servicios de enseñanza, 
la mayoría de los fang hablan castellano, lo cual ha Influido en sus costumbres 
y mentalidad. Por eso habla que buscar a los hombres que no supiesen el 
Idioma español, es decir, a los que están más cerca del alma fango Estos hom
bres son todos ancianos que van camino de la desaparición. Arrastrarán con 
ellos un copioso saber heredado que se perderá irremediablemente. De ahi 
la urgencia de la investigación. 

El apartado concreto del estudio versó acerca deltortugario fango En efecto. 
La tortuga de los fang, que es personalizada con los nombres de Cu, Cúlu, 
Etugu, Etugu Machini, Bituga Blseng, etc., es personaje mitico, símbolo de 
la astucia, del Ingenio, de la Inteligencia, de la justicia, de la habilidad, a veces 
de la malicia alegre e Infantil. Una gran parte de las piezas de la literatura oral 
tienen a la tortuga como protagonista. Son cuentos, fábulas, adivinanzas y 

refranes, pero más frecuentemente cuentos y fábulas, algunas veces llamadas de bosque, lo que la literatura 
popular dedica a la tortuga del bosque fang, que es la Cynixis erosa. Gran parte de los cuentos y fábulas so
bre la tortuga contienen canciones que fueron recogidas y estudiadas. El procedimiento seguido fue dar esaS 
piezas literarias en su raiz, en su idioma, con traducción yuxtallneal literal. Aranzadi ha reunido setenta pie
zas de gran valor y significl\ción cultural. Cada pieza consta de un texto fang, con su traducción, conforme 
hemos indicado: trasposición, versión libre, explicación sí el significado es oscuro, cancionero si lo tiene. 

Es evidente la Importancia suma de este estudio, pues en esa literatura constan las costumbres antiguas 
los ritos civiles y religiosos, los mitos pollticos y guerreros, las genealoglas familiares, es decir, la historia 
de una civilización. 

Otras obras de Aranzadi son: La adIvinanza en la zona de 10s:Ntumu (C.S.I.C., 1962), En el bosque fang (1962), 
MIentras despierta la noche -Poemas en Marruecos- (1950), y varios folletos y monografias. 
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JES U S MARIA GARCIA GOMEZ
 
Nació en Armellada (León) el año 1908, haciendo sus estudios sacerdotales 

en los seminarios de los padres capuchinos de Castilla: El Pardo (Ma_ 
drid), Montehano (Santander) y León. Misionero entre los Indios venezolanos 
(1933 a 1949), regresó a España en 1950, siendo profesor de Mislonologia y 
superior del Colegio de Elocuencia de San Antonio de Cuatro Caminos (Ma
drid), y en el de Filosofía de Santa Marta del Tormes (Salamanca), y definidor 
o consejero provincial de los padres capuchinos de Castilla durante tres años 
Al regresar a Venezuela, en 1959, fue nombrado superior y párroco en Sant~ 
Inés de Cumaná y, posteriormente (1961), director del Centro de Estudios 
Venezolanos Indigenas, y de su revista «Venezuela Misionera». Ha estudiado 
Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, de los padres Jesuitas: 
es mlembrc correspondiente de la Academia venezolana de la Historia y está 
en posesión de la Orden Francisco de Miranda, del gobierno venezolano. 

Entre su~ obras destacan una gramática y un diccionario de la lengua 
pemón, una historia sagrada en pemón y español y un estudio del fuero indi
gena venezolano de 1810 a 1950. 

Con la beca March ha realizado un trabajo sobre la Literatura oral de los 
indios pemón, tribu perteneciente a la familia caribe, ubicada en el alto Caroni, 
estado Bolivar. Comprende una colección completa de sus cuentos y leyendas, 
con notas introductorias y traducción en columnas paralelas. 

IGNACIO ELIZALDE ARMENDARIZ, s. J. 
Nació en Arguedas (Navarra) en 1913. Se licenció en Filosolfa y Teologla 

como sacerdote, y se doctoró, con premio extraordinario y premio Menén
dez Pelayo 1956, en Filosofía y Letras (sección de Románicas) por la Univer
sidad de MadrId. Es autor de diversos libros de texto y numerosos articulos. 
Ha escrito, además, tres obras: Las Inmaculadas de Murillo, San Ignacio de 
Loyo/a y San Francisco Xavier en la literatura espailola. 

Con la beca de la FundacIón march6 a Italia para estudiar la novela social 
de hoy en este pals. Analiza las caracteristlcas de esta narrativa: ruptura con 
la tradición, neorreallsmo, incapacidad para lograr una gran novela, falta de 
espontaneidad, obrerismo y resistencia como tema constante, meridionallsmo, 
insistencia en lo politico y social. Seguidamente indaga los origenes de esta 
novela, prestando especial atención a la obra de Verga, jefe de-la escuela 
verlsta. Y concluye con un estudio de los principales autores del movimiento 
que considera: Elio Villorlni, Cesare Pavese, Vasco Pratollni y Alberto Mora
via. Otros capitulas de la obra versan sobre la Industria como tema novelistlco, 
la novela de la postguerra y el sur en la narrativa más reciente. 
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GRUPO VIII BELLAS ARTES
 

MARIA DEL PILAR MARTINEZ SAEZ
 
Nació en Madrid el año 1935. En 1953 abandonó sus estudios de bachilleratoDanza para dedicarse al ballet clásico, ingresando en la academia Karen Taf!, 
de esta ciudad. Marchó a Paris en 1953 para ampliar sus conocimientos de 
danza, matriculándose además en los cursos de arte y cultura del instituto 
católico de Notre Dame; al regresar a España, al año siguiente, entró a formar 
parte de la plantilla de profesores de la citada academia, en la que permanece 
todavía. En 1956 realizó una gira artística por Francia con el ballet de Ximénez
Vargas; ha participado en numerosos festivales en los teatros de la Comedia, 
Español y Maria Guerrero, y sus principales profesores han sido Ka'ren Tall, 
Egorova, Brlger Bartolin y Nina Vyroubova, primera bailarina de la Opera de 
París, 

Con la beca de la Fundación asistió a un curso de ballet, bajo la dirección 
de Maria Ramber, en la Ramber School del Mercury Theatre (Londres), y a las 
clases de Anna Northcote, 

CONCEPCION HUARTE-MENDICOA GERONA
 
Nació en Pamplona el año 1934. Estudió danza clásica durante diez años 

en el centro de Karen Marie Tall, de Madrid, incorporándose seguidamente 
al cuadro de profesores de dicha escuela. Durante los veranos de 1959 y 1960 
dirigió el ballet de la citada bailarina, interviniendo en la representación de 
La Oresliada, que dirigió Manuel Tamayo, Desde 1961 trabaja como primera 
profesora en el estudio de ballet que dirigen Cristina Alonso y Mercedes 
Hielscher, en Madrid. 

Con la beca March amplió estudios de profesora de ballet en la escuela 
Gallia, de Cannes, <lue dirige Rosella Hightower. Participó, entrenándose, 
en dos clases diarias de dos horas cada una; una de ellas estaba destinada 
a bailarines profesionales, la otra a personas que sin estar dedicadas al ballet 
tenian una técnica a la altura de las anteriores. Asistió, también, como espec
tadora, a un curso de gimnasia, a otro infantil, para alumnos de un nivel medio 
y a algunas de las clases del profesor Brloux, los bailarines Ingleses Antón 
Dolin y Edward Caton, y el español José Ferrán. . 

JOSE MORENO HERNANDEZ Flauta 
Nacido en Calasparra (Murcia) en 1932, a los once años formaba ya 

parte, como flautista, de la Banda Municipal de su ciudad. Más 
tarde se trasladó a Barcelona, en cuyo Conservatorio Municipal cursó 
estudios musicales, teniendo como profesor de flauta a Francisco 
Reixach, y obteniendo premios de honor en Música de Cámara y Flauta, 
y el premio Celestino Sadurni para Instrumentos de viento. Seguida
mente ganó, por oposición, el premio del Instituto Francés de Bar
celona, consistente en una beca para ampliar estudios en Paris, donde 
trabajó con los protesores Gastón Crunelles y Jean-Plerre Rampa!. 

José Moreno ha actuado como solista en numerosos conciertos, 
y desde 1959 es profesor de la Banda Municipal de Barcelona. 

Con la beca de la Fundación se trasladó a Munich, donde, bajo la 
dirección del profesor Carl Bolzlen, se especializó en la interpretación 
de música alemana y se familiarizó con las diversas técnicas europeas 
de la flauta. 
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Arpa MARIA ROSA CALVO-MANZANO
 
Nace en Madrid en 1942, cursando simultáneamente en esta ciudad los 

estudios de segunda enseñanza y del Conservatorio. En este centro obtiene 
primeros premios en todas las asignaturas. Como arpista ingresa en 1958 en 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, pasando luego a ser primera arpa solista. 

Amplió estudios en los cursos de Música en Compostela durante tres años 
consecutivos, trabajando balo la dirección de Gaspar Cassadó. Pasó después 
a Italia con una beca de la Fundación, estudiando en la Accademia Chigiana 
de Siena con Nlcanor Zabaleta. En el Conservatorio.ce Paris es discipula de 
Jacqueline Borot y asiste luego a la Semana Internacional del Arpa en Ho
landa, siendo elegida para el concierto de clausura. 

Ha actuado en recitales y en conciertos con grupos de cámara y con orquesta 
en numerosas ciudades españolas, Francia, Portugal, Holanda, Italia y Marrue
cos. Ha grabado varios discos de música española para arpa, y se ha presentado 
en radio y televisión, habiendo estrenado diversas obras de arpa escritas para 
ella por compositores españoles. 

FERNANDO PUCHOL VIVAS Piano
 
Nació en Valencia el año 1941. Dio su primer recital de plano a la edad de 

siete años e Ingresó en el Conservatorio de su ciudad natal en 1950. Obtuvo 
premio extraordinario de Solfeo (1953), actuó en el Ateneo Filarmónico de 
Gandía, Instituto Laboral de Alcira y Juventudes Musicales de Valencia (1955) 
y recibió una beca de la Comisaria de Protección Escolar. De 1957 a 1960 fue 
repetidor de las cátedras de Acompañamiento al Piano y Música de Cámara; 
en 1958 se le concedió el primer premio del grado elemental de Piano y parti
cipó en un concierto de música de cámara organizado por el S.E.U., y en 1960 
recibió los premios extraordinarios de Música de Cámara y fin de carrera de 
Piano, y marchó con una beca de la Fundación Santiago Lope a Parls, para 
estudiar con Luis Galve música española del siglo XVII y contemporánea. 
Dos años más tarde siguió cursos de Interpretación con Alfred Cortot y Lelia 
Gousseau en Paris, dio conciertos en esta ciudad, .Madrid y Gandla, y fue lau
reado en el Concurso Internacional Vlot1i celebrado en Vercelll (Italia). 

Con la beca March estudió en la Akademie (ür Musik de Viena, y con Hans 
Graf 1" interpretación de las obras de Bach, Schumann y Beethoven. Durante 
su estancia en Austria actuó asiduamente en las tardes musicales de la baro
nesa von Kalmar, interpretando música española. 

RAMON CORELL SA U R I 
Nació en Foyos (Valencia) en 1910, realizando estudios oficiales en los Con-Dirección servatorios de Madrid y Valencia, asl como de Composición con Manuel 
Paláu. En 1950 y 1952, pensionado por el Ayuntamiento valenciano, participó 
en los Cursos de Perfeccionamiento de la Accademia Ch/giana de Siena, dlrl· 
gidos por Paul van Kempen. En 1955 asistió al curso de la Internalionale Sommer
Akademle en el Mozarteum de Salzburgo (Austria), bajo la dirección de Igor 
Markevich. En 1962, becado por la Fundación, estudió la interpretación de 
música alemana en Salzburgo y Berlin. 

Su actividad docente comienza con los Cursos de Dirección de Orquesta 
organizados en Valencia en 1957, 1958 Y 1959, en los que trabajó como adjunto 
de Volker Wangenhelm. De 1959 a 1962 fue profesor adjunto de Dirección de 
Orquesta en el Conservatorio de Valencia, y desde 1963 es catedrático de esta 
asignatura en el mismo centro. . 

En 1953 Ramón Corell fundó la Orquesta Clásica de Valencia, de la que es 
director titular y con la que ha dado cien conciertos. Ha dirigido también la 
Orquesta Municipal valenciana, la del Mayo Florentino de Florencia, la de la 
Opera de Linz (Austria), la Sinfónica de Berlln, la de la radio-televisión belg.., 
la Sinfónica y la de Cámara de Palermo (Italia) y otras en Alemania, Holanda, 
Francia y Méjico. Es asesor artistico de las bandas de música de Cullera, 
Foyos, Onteniente y Puzol. 

Como compositor ha escrito dos himnos religiosos, la Suite en la mayor 
para orquesta de cámara, y la fantasla sinfónica HOf{lena]e a Tetuán. 
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Dirección LUIS COELLO BUENDIA
 
En 1962, becado por la Fundación, asistió a los cursos de la Accadem/a Ch/

glana de Siena (Italia), donde estudió con Sergiu Celebidache los problemas 
acústicos, psicológicos, estilísticos, Instrumentales y prácticos de la dirección 
orquestal. 

Nacido en Puertollano (Ciudad ~eal) en 1927, Luis Coello cursa estudios 
en el Conservatorio de Madrid, obteniendo preml9s en Armonla, Contrapunto 
y Fuga. Es director de bandas civiles y de la banda de música de la Agrupa
ción de Infantería de Burgos número 36 en León. En esta ciudad ha creado, 
además de los coros del Conservatorio y del Círculo Medina, la Orquesta de 
Conciertos de Radio Popular, de la que es director titular y con la que ha ac
tuado en numerosas ocasiones. Es profesor de Armonía del Conservatorio 
de León, y alterna esta labor docente con la dirección de banda, orquestay coros. 

Ha compuesto dos obras teatrales (una de ellas, Pastorada y Reyes, estrenada 
en León), un cuarteto, varias obras corales, algunas canciones para voz y plano 
y ha orquestado diversas partituras. 

MARIA DEL ROSARIO MURO SANCHEZ
 
Nace en Madrid en 1936, cursando sus estudios de Canto en el Conservatorio, 

becada (1957-60) por la Diputación Provlncíal. En 1958 participa en el con Canto 
curso de televisión de la casa Marconi, obteniendo el primer premio y actuando 
luego en la televisión Italiana cantando lieder y ópera. Termina su carrera 
en 1959, ganando el premio extraordinario y después, en 1961, un accésit del 
premio Isabel Castelo. Continuó sus estudios con Lola Rodrlguez de Aragón, 
su profesora en el Conservatorio, ampliándolos en el extranjero. En 1960, 
becada por el Gobierno italiano, participa en el curso internacional del Con
servatorio Benedetto Marcello, de Venecia. Es seleccionada para el concierto 
de clausura, en el que Interpretó El barbero de Sevilla de Rosslnl bajo la direc
ción de Gabor Otvos. Ese mismo ai'\o da sus primeras ciases con Toti dal 
Monte. 

En 1961 se presenta al público de Madrid interpretando Exsultate jubllate 
de Mozart con la Orquesta Sinfónica, dirigida por Splterl; en otros conciertos 
canta tonadillas del siglo' XVIII. 

Becada por la Fundación, asiste a los cursos de Siena en 1962 y estudia 
nuevamente con Toti dal Monte en Venecia, perfeccionando su técnica de 
canto. 

En 1963, con beca del gobierno alemán, se traslada a Munlch para proseguir 
sus estudios. 

Canto LUIS VILLAREJO SANTIA(~O 

Nació en Marmolejo (Jaén), iniciando sus estudios de Música en el Conser
vatorio Victoria Eugenia, de Granada, y alternAndolos con los del bachi

llerato. Durante dos cursos disfrutó de la beca Manuel de Falla del Ayunta
miento de aquella ciudad. Posteriormente, ya en Madrid, cursó estudios de 
canto con Angeles Ottein, revalidándolos en el Conservatorio luego. Su carrera 
profesional se inició en 1958, actuando como solista con importantes orquestas, 
como cantante de ópera e Interpretando lIeder; ha cantado O/do y Eneas de 
Purcell, La serva padrona de Pergolesl, el Llanto por Ignacio SAnchez Mej/as de 
Ohana, que estrenó en Barcelona, Carmlna Burana de Orff, El Elias de Men
delssohn, el Stabat Mater de Rossln; y el Retablo de Maese Pedro de Falla,entre 
otras obras. Ha pertenecido como primer baritono a la compai'\la Iirica Amadeo 
Vives, dirigida por Manuel Tamayo, destacando en la interpretaclór, ne. Carmen 
de Blzet, Marina de Arrieta y Maruxa de Vives. En 1962 estrenó La Al/AnUda, 
obra póstuma de Manuel de Falla, en los Festivales Internacionales de Música 
de Granada y Santander, y posteriormente en la Quincena Musical de San 
SebastiAn y Madrid. Ha grabado para la marca de discos Columbia Los sobrinos 
del capitán Grant de Caballero y El barbero de Sevilla de Jiménez. 

Con la beca March cursó estudios como estilista bajo la dirección del 
maestro Pedrazzoli, y con el maestro Mario Basiola para perfeccionar la impos
tación de la voz, en Milán. 
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CARMEN PEREZ (GARCIA) DURIAS
 

Canto
 

Realizó sus estudios en el Conservatorio de Madrid (1943-48), cursando 
Canto con Lola Rodriguez de Aragón, y obteniendo un primer premio en 

dicha asignatura y el premio Lucrecia Arana. 
Entre 1945 y 1952 interviene como intérprete en la realización de una extensa 

serie de programas en Radio Nacional de España, titulada «El Idioma y la tra
dlción», dirigida por Ramón Menéndez Pidal. En 1952 viaja por Alemania, 
interpretando música española en tres conciertos durante el 111 Congreso 
Internacional de Estudiantes de Música en Bayreuth. En 1955 da conciertos 
en Regensburg, Munich, Kitzingen y Lindau. En 1956 cantó La flaula mágica 
de Mozart en Salzburgo. Carmen Pérez Durias ha ofrecido recitales de canto 
y actuado como solista con gran número de orquestas en toda España, en 
festivales y cursos especiales, asl como en Alemania y Portugal. Ha estrenado 
en España numerosas obras contemporáneas (Hindemith, Honegger, Bartok, 
Schoenberg, Webern, Berg) y presentado en prfmera audición mundial obras 
de los compositores españo'es actuales (Rodrigo, Garcia Leoz, Toldrá, Muñoz 
Molleda, Guridi, C. Halffter, Barce). 

Asistió a los cursos del Mozarleum de Salzburgo en 1956, 1959 (estudiando 
especialmente ellied alemán con los profesores Werba y Ena Thlessen) y 1963, 
becado por la Fundación. En esta última fecha trabajó en la Orf{Schulwerh, estu
diando los métodos pedagógicos para el aprendizaje de la música por los 
niños. En 1960 hizo un curso de ópera con el profesor Gabor en Bayreuth, y 
en 1961 estudió Pedagogla musical en Viena y Salzburgo con los doctores Hans 
Blttner, Egon Kraus y Leo Rlnderer. 

Su actividad pedagógica es muy intensa, habiendo creado una escuela 
de canto de singular eficacia. Desde 1954 es profesora del Conservatorio de 
Madrid, y desde 1960 de los cursos de verano de Música en Compostela. Dirige 
cursos musicales para maestros e instructores, asl como la Escuela de Arte 
Lirico y Dramático o Centro de Instrucción Comercial. 

MARIA ROSA GIMENEZ DEL CAMPO Canto 
Nacida en Logroño, comienza sus estudios musicales en esta ciudad en 1955. 

Posteriormente, becada por el Ayuntamiento logroñés, se traslada a Ma
drid, en cuyo Conservatorio cursa Piano, Armonía, Historia de la Música y 
Canto con Lola Rodriguez de Aragón. En 1961 termina la carrera, obteniendo 
el primer premio. 

Marchó después a italia para ampliar estudios, dlplomándose en el Conser
vatorio Benedetto Marcello de Venecia. 

En 1962, becada por la Fundación, María Rosa Giménez del Campo realizó 
un curso en el Mozarleum de Salzburgo y trabajó en Viena, haciendo un estudio 
detenido dellled y del repertorio mozartiano. Cantó varios conciertos en diversas 
ciudades austríacas y preparó gran número de canciones de Mozart, Schubert 
Brahms, Hugo Wolf y Ricardo Strauss. 

CARMEN LLUCH BOFARULL
 
Nacida en Barcelona (1934), estudia en el Conservatorio del Liceo de esta 

ciudad, obteniendo el premio Santa Cecilia, y también los premios de 
Radio Barcelona y Radio Valencia (1958), siendo galardonada posteriormente 
en el concurso internacional Voces de Opera, en Bilbao. 

Becada por la Fundación, amplia sus estudios de Canto en Milán, con 
especial dedicación al repertorio italiano. 

Su primera actuación en la ópera fue el estreno de La Meropa de Terradelias, 
en Pedralbes. Ha interpretado luego La Bohéme de Puccini (Barcelona, 1958 
y 1961), La rraviala de Verdl (Tarrasa, 1961), O/ello de Verdl (Mallorca), Orreo 
de Gluck (Liceo de Barcelona, 1963),. y ha tomado parte en el estreno mundial 
de 11 ladro e la zitella de Menotti (Milán, 1959). 

Carmen L1uch ha actuado en numerosos conciertos, con obras de Schubert, 
Mozart y el estreno de Christmas de Cervera (Barcelona, 1961t; con arias y 
romanzas de ópera (Florencia y Barcelona, 1963); y ha tomado parte en el 
Centenario Verdiano de Monza (Italia) en 1963. 
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JOSE ENRIQUE RUIZ-CASTILLO UCELAy 
Alumno de los más brillantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Ruiz-

Castillo termina la carrera de arquitecto a los veintitrés años de edad. Arquitectura 
Pero antes ha ganado becas importantes que van desde un año de High School 
norteamericano a los intercambios de técnicos internacionales y ampliaciones 
de estudios en AnkMa (Turquia) y Milán (italia). 

Apenas salido de la escuela, alcanza una beca de la Fundación March 
para trasladarse a Méjico y estudiar «las cubiertas laminares de hormigón» 
con un arquitecto español considerado autoridad mundial en dicha especia
lidad: Félix Candela. José Enrique Rulz-Castillo escribirá en uno de los Infor
mes periódicos sobre la marcha de sus estudios: «Hemos calculado entera 
una bóveda para bodega en Monterrey, de 20 x 25 metros de luz, ensayando 
diversas soluciones de borde, hasta llegar a la forma definitiva. Ha corrido 
a mi cargo el diseño de los planos de armado y de detalle de la obra...» Un 
estudio extenso titulado Condicionamiento de la teorla de membrana consti
tuirA la parte más importante de su trabajo. Apenas regresado a España, 
Ruiz-Castillo obtiene con Urgoiti el primer premio de arquitectura de la Inter
nat/onal Associalíon (or Shell Structures. 

RICARDO URGOITI GUTIERREZ
 
Natural de Madrid (1933), Ingresó en la Escuela Técnica Superior de Arqui

tectura en 1957. Durante el verano de 1959 trabajó en la Escuela de Arqui
tec1ura de Ginebra, y dos años más tarde, con una beca de la Internalíonal 
Associat/on (or the Exchange o( Students (or Technlcal Experlence, en los estu
dios de Arquitectura Sheppart, Robson & Partners de Londres. En 1962 obtuvo, 
por un proyecto planeado en colaboración con José Enrique Rulz Castillo, el 
primer premio en Arquitectura del I Concurso Internacional sobre Estructuras 
Laminares, para estudiantes, y el premio Matrimonio Luque de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura. En colaboración con Rulz Castillo obtuvo 
también, en 1963"el primer premio del Concurso Nacional de Ideas para Insta
laciones Deportivas en el tema gimnasio cubierto. 

La Fundación le concedió una beca para trabajar' con el arquitecto Félix 
Candela en Méjico. Estudió los problemas de diseño, cálculo y ejec¡;ción de 
las estructuras debidas al arquitecto citado, recogiendo sus conclusiones en 
una memoria titulada Estructuras lamInares. 

ANTONIO GALAN DEL AMO
 
Nació en Madrid (19:¿1). En 1939 Ingresó en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Fernando, consiguiendo a lo ,largo de su carrera los premios 
de escultura Anlbal Alvarez (1941), Madrigal y Carmen del Río (1942). Con 
una beca de Artesanla amplió estudios (1946) en la sección de lmagineria 
polícroma de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 
de Sevilla, hasta conseguir el titulo de maestro Imaginero. En 1949 fue nom
brado auxiliar numerario de la sección de Escultura de esta Escuela; en 1952, 
con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, visitó italia; en 1958 se hizo 
cargo de ona plaza de escultor anatómico en la ,Facultad de Medicina de Sevilla. 

Está en posesión de un segundo premio de escultura en la Exposición de 
Primavera de Sevilla (1949), una tercera Medalla en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes (1950), un accésit del Concurso Nacional de Escultura (1951) y 
de los premios Martínez Montañés (1953), Navas Parejo, de la Dirección Gene
ral de Bellas Artes (1956), de la VII Exposición de Otoño de Sevilla (1958) y 
de la Diputación Foral de Alava. ' 

Con la beca March, Antonio Galán del Amo siguió cursos de restaurador 
dé Imágenes polícromas en el Islítuto del Restauro de Roma, aprendiendo 
una técnica muy reciente que consiste en añadir solamente trazos verticales 
de color a la acuarela, con objeto de diferenciar la parte restaurada de la obra 
de lo que queda de original. 

Arauitectura
 

Restauración
 

747 



Pintura ANTONIO BLARDONY COMAS
 
Recién salido de la Escuela de San Fernando, Antonio Blardony Comas 

obtiene la tercera Medalla de la Exposición Nacional (1962). Anteriormente 
habla alcanzado ya numerosos premios, entre ellos el de Honor de Artistas 
Plásticos del Circulo de Bellall Artes de Madrid (1958), el Molina Higueras 
de la Academia de San Fernando (1958 y 1960), el de la Fundación Madrigal 
de la misma Academia (1960), el sotomayor (1961), el primero de la 11 Exposi
ción de Quintanar (1961), también primero en la I Exposición de la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando (1962) y segundo Sésamo (1957). Ha sido pen
sionado a Granada en 1961, con la beca de paisaje de la escuela. Ha participado 
en varias exposiciones, en Madrid y otras ciudades españolas. 

sánchez Camargo ha dicho de él, con motivo de la VII Exposición de Pri
mavera: «Antonio Blardony (está) preocupado por un mundo de formas al 
que busca -y encuentra- un sentido expresionista. la mirada de este joven 
artista sabe posarse y sabe escoger términos para la composición, buscándoles 
su valor plástico y un caudaloso aspecto social. Blardonybusca en la humildad 
de los objetos su acento Intimo. los objetos adquieren categorla sensible, 
casi humana. Y ese saber calar y saber decir supone un pintor con peso y 
medida suficiente para contar con él en el futuro.» 

Con la beca March estudia en Italia los Frescos del GioUo y del QuaUrocento 
italiano, especialmente los de Plero della Francesca, Fra Angellco y Masacclo. 
Recorre gran parte de Italia: Pisa, Roma, Asis, Arezzo, sansepolcro, Siena, 
Florencia, Rávena, Padua, Venecia, Verona, Mantua y Milán. El estudio, reali
zado mediante un análisis plástico riguroso de los frescos, comienza con una 
revisión de los antecedentes de la pintura quat1rocentlsta. Sigue después 
detenidamente cada úno de los frescos del Giot1o en Asis y Padua, destacando 
la genial Innovación que representa el ciclo de la vida de San Francisco, en 
el que da el salto desde la 'pintura tradicional a la renacentista, «aunque sea 
en los frescos de Padua donde Glot1o alcanza la madurez de su arte». la pln. 
tura del Giot1o es una revolución, tanto en el aspecto puramente pictórico 
como en el de contenido: Intensa expresividad, patetismo, emoción humana, 
profundización en el hombre. En Fray Angélico distingue dos modos principa
les: el de sus tablas y los frescos de Roma -color brillante y jugoso-, y el de 
los frescos de San Marcos en Florencia -color sobrio, sordo y seco-o 

SEBASTIAN PASCUAL TEJERINA 
Natural de .Gljón (1924), 'estudió grabado en piedra y otras 

, disciplinas, durante cinco años, en la Iitografla luba de Pintura 
esta ciudad. En 1948, pensionado por el Ayuntamiento de GI
Jón, ingresó en la Escuela de San Fernando, de Madrid. Con 
otra pensión de este mismo Ayuntamiento y con una ayuda 
de la Diputación de Asturias, marchó a Italia (1953), visitando 
los museos de Roma, Florencia, Venecia, Milán y Nápoles. 
Dos años más tarde obtuvo una beca del gobierno francés 
para ampliar estudios en Paris. En 1959 se trasladó a lisboa 
para conocer sus museos y estudiar la pintura portuguesa. 
Desde 1963 es profesor de dibujo en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

Ha realizado exposiciones particulares en Gijón, Roma, 
Madrid, lisboa. Oviedo y león, y participado en diversas 
colectivas. Está en posesión de un premio en Dibujo de la Fun
dación Carmen del Río, de una segunda Medalla en la sección 
de Pintura del XXX Salón de Otoño de Madrid y de la primera 
Medalla y premio de Pintura de la provincia de león. 

Con el apoyo de la Fundación estudió la pintura de Bélgica 
y Holanda en los museos de Bruselas, Gante, Brujas, Ambe
res, Rot1erdam, la Haya, Haarlem y Amsterdam. Este viaje le 
permitió conocer las técnicas y estilos de los principales pin
tores de aquellos paises, desde la primitivos hasta los contem
poráneos, y en especial Rubens, Van Dyck, Jordaens, Rem
brandt y Hals. 

748
 



FRANCISCO TORRES MaNSO Escultura
 
Nacido en Gerona en 1922, Inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes 

de esta ciudad en 1936, y posteriormente con Juan Orihuel (1941), Monjó 
y Ciará (Barcelona, 1947). Completó su formación viajando por España, Italia, 
Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Becado por la Fundación, 
visitó Paris (donde asistió a las exposiciones de Miró, Le Corbusier y Rothko) 
y Londres (exposiciones de Oscar Kokoschka y Hans Arp). 

Ha concurrido a numerosas muestras colectivas: en Barcelona, Galerias 
Layetanas (1950), Exposiciones Nacionales (1944 y 1960), Salones de Octu
bre (1950, 1952 Y 1954), Bienal Hispanoamericana (1955), Salón de Mayo (1958 
y 1960), Sala Caralt (1953), El Jardin (1959) y 11 Ciclo de Arte de Hoy (1964). 
En Madrid: Exposición Nacional (1957) y Antológica de la Crítica (1962). Expuso 
también en da Bi'enal Hispanoamericana (1I~ Habana, 1954). Premios de las 
Bienales (Ginebra, 1956), 111 Bienal en Alejandria, Beirut y Damasco (1961), 
11 Exposición Internacional de Escultura Contemporánea (Paris, Museo Rodin), 
VI Bienal de Escultura (Amberes, 1961), Arte Español no imitativo (Copenha
gue, Estocolmo, Helslnki, 1963). Madurodam (La Haya, 1963), Arte Español 
(Méjico, 1963) y Fundación Rodriguez-Acosta (Granada, 1963). En 1961 realizó 
una muestra individual en el Ateneo de Madrid. 

Torres Monsó es' autor de diversos relieves para los nuevos edificios de 
Hacienda (1959-60) y de la Cámara de Industria y Comercio (1963) de Gerona. 

Ha obtenido los siguientes premios: concurso para una fuente ornamental 
en Gerona (1949), Alejaidlno, del Ministerio de Instrucción Pública de Brasil 
(1955), Inmortal Gerona (1957), Julio González (1959) y primer premio de Es
cultura en la 111 Bienal de AleJandria,(1959). 

MODESTO GENE ROIG
 
Modesto Gené ha permanecido largas temporadas en la región ecuatorial 

española de Africa, estudiando los distintos tipos raciales y ejecutando 
tallas de bustos en maderas nobles. Su conocimiento de las variantes étnicas 
de los nativos de Guinea y las Islas próximas ha Quedado patente en las expo
siciones Que ha ido realizando. Gené Rolg es autor de un estudio completo 
de «escultura racial» de los españoles de color; bubies, pamúes, kombes, 
bugebas, bengas y pigmeos. Con el deseo de recoger exhaustivamente toda 
esa tipología y !lus peculiares tatuajes y peinados, solicita una beca March, 
ya Que en breve plazo «todos estos motivos ornamentales y folklóricos de 
costumbres tradicionales habrán desaparecido. La juventud ya no se tatúa, 
las jóvenes se embadurnan el pelo con productos nigerianos Que alisan el 
cabello y se peinan a la europea. Las más jovencitas, Que asisten a las escuelas, 
son obligadas por las maestras a cortarse el cabello, ,pues los misioneros con
sideran Que asi retrasan su boda...» Gené Rolg Quiere recoger, con la perenni
dad de la escultura, «todos esos rasgos antropológicos y etnográficos, de 
caracteristlcas bien definidas, de los grupos existentes», entre ellos los pigmeos, 
Que serian modelados por primera vez en la historia del arte español. Su iti
nerario abarca Río Muni, Sevilla de Niefang, Mlkomesen, Ebibeyin, Ebinayon, 
N'sork, Akurenan, Kogo y Rlo Campo. 

Hasta ahora lleva realizados en Fernando Poo cuatro bustos de bubis, 
cuatro de pamúes y dos de las razas kombe y santome, además de ocho 
bocetos para fundir en bronce. 

Modesto Gené Roig inicia sus estudios de escultora en Barcelona, con una 
beca del Ayuntamiento de Reus, su ciudad natal. Continúa su preparación 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge. Al terminar, gana la 
pensión Cuyas y Amigó, para recorrer las capitales de España. En 1946 se tras
lada a Marruecos y emprende sus primeros estudios africanos. Obtiene la 
medalla Julio Antonio con la escultura Derbuca, de tema marroQul, y el primer 
premio d~la Exposición de Pintores de Africa (1957), con otra titulada Te/uan/. 
El mismo ~ño, el Instituto de Estudios Africanos le envla a Guinea. En 1960 
obtiene de nuevo el primer premio en la Exposición de Pintores de Afrlca. 
En 1961 le ha sido concedida la Medalla de Afrlca por su obra Ybo, y ha cele-, 
brado una exposición personal en el Circulo de Bellas Artes, balo el patrocinio 
del Instituto de Estudios Africanos. 

Escultura
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